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Las cuentas alegres del Gobierno cubano 
sobre la economía no convencen 

Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 23, 2017 

Varios economistas cubanos consultados por 14ymedio consideran improbable 
el crecimiento de 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) anunciado por el 
ministro de Economía ante la Asamblea Nacional. (pág. 7) 
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Una anciana muestra la cartilla de racionamiento que cada año tiene menos productos 
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29 DE DICIEMBRE DE 2017

!

CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Cada turista deja apenas 655 dólares en 
Cuba, contra 1.025 en Dominicana 

Elías Amor, Valencia | Diciembre 22, 2017 

La apuesta del régimen castrista por el turismo parece firme. Hasta el pasado 
mes de noviembre, Cuba había recibido 4.257.754 visitantes internacionales, 
lo que refleja un crecimiento del 19,7% con respecto a igual periodo al mismo 
periodo de 2016. Además, la proyección del Ministerio de Turismo para este 
año se estima en 4.700 000 visitantes, lo que representa un 11,9% por 
encima de lo planificado. 

Las autoridades del régimen, en concreto Manuel Marrero, ministro del 
Turismo, se felicitaron en la Comisión de Atención a los Servicios de la 
Asamblea Nacional porque los resultados se han logrado a pesar de "las 
afectaciones que tras el paso del huracán Irma se registraron en instalaciones 
hoteleras y en otros servicios asociados al ramo, a lo que también se sumó 
que Canadá, el principal mercado de procedencia de turistas, no llegó a 
cumplir los índices estimados de ingresos monetarios, sobre todo por 
problemas asociados al debilitamiento de la tasa de cambio de la moneda 
canadiense en el mercado internacional". 
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El futuro del turismo es poco halagüeño para Cuba, según la Organización Mundial del 
Comercio. (14ymedio)
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El régimen se muestra confiado en su apuesta por el turismo debido "al éxito 
de las estrategias que se implementaron durante este año, como la 
recuperación de la modalidad de circuitos y los grupos de eventos, las nuevas 
operaciones aéreas en la temporada alta y la incidencia de la actividad de 
cruceros". 

Las afectaciones por el huracán Irma han tenido absoluta prioridad en 
la agenda inversora del régimen 

En relación a las inversiones, "estas se cumplen al 78,1%, aún cuando 
persisten dificultades en los procesos inversionistas, motivadas en lo 
fundamental por la mala preparación de las obras y el atraso en los 
suministros y equipos automotores". Las afectaciones por el huracán Irma 
han tenido absoluta prioridad en la agenda inversora del régimen. 

A pesar de la rapidez de la labor constructiva, que no ha seguido un modelo 
similar con las viviendas afectadas y las infraestructuras de la población, el 
ritmo de la entrada de turistas disminuyó en los meses de septiembre, 
noviembre y diciembre. 

El ministro expuso igualmente el bajo nivel de equipamiento que requiere el 
turismo para el alquiler de autos y la preocupación con la relación calidad-
precio del servicio, un tema singular que otros años mostraba indicadores por 
debajo de lo deseado pero que en 2017 alcanzó el 90,9% de aceptación. 
Otros aspectos negativos hacen referencia a aspectos relacionados con la 
señalización vial, el cambio de moneda y la higiene en las ciudades, el 
número de cajeros automáticos, la situación epidemiológica, entre otros. 
Aspectos muy importantes que influyen en la estabilidad de la demanda 
turística. 

Los datos de la OMT no admiten discusión. 

En el Panorama OMT del turismo mundial 2017, la prestigiosa organización 
ofrece una serie de datos que permiten situar la perspectiva comparativa del 
sector en Cuba dentro del área del Caribe, de la que forma parte. 

El problema del turismo en Cuba es de bajo nivel de ingresos por 
viajero. Con tan solo 655 dólares por turista, el sector prácticamente 

ingresa la mitad de la región 

Primero, comparando los datos relativos a 2016, en el siguiente cuadro, se 
observa cuál es el principal problema del modelo de turismo de Cuba. 
Calculando la ratio entre los ingresos totales del turismo con el número de 
viajeros que han generado dichos ingresos, se observan diferencias muy 
significativas de Cuba con respecto a otros mercados del Caribe. 
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El problema del turismo en Cuba es de bajo nivel de ingresos por viajero. Con 
tan solo 655 dólares por turista, el sector prácticamente ingresa la mitad de 
la región, y por tanto aparece en términos comparativos como un mercado 
posicionado como el más bajo de todos los países del Caribe. 

La media para la zona se sitúa en 1.198 dólares por viajero, duplicando 
prácticamente los resultados que se obtienen en Cuba. Y desde luego, los 655 
dólares por turista de la Isla, se sitúan a distancia de los países que cuentan 
con mayor volumen de actividad e ingresos, como República Dominicana, 
Puerto Rico o Jamaica. En otros países como Barbados, con menores cifras de 
viajeros, se obtienen ingresos medios de 1.748 dólares por turista. 

La apuesta del régimen castrista por el turismo no está bien enfocada. Crecer 
y crecer en las llegadas de viajeros, sin tener en cuenta los ingresos medios, 
que son los que afectan la cuenta de explotación y generan beneficios, puede 
salir mal a medio y largo plazo. Este enfoque, no me cabe la menor duda, 
está basado en las tendencias expansivas del turismo con destino al Caribe 
entre los años 1980 y 1995 que igualmente recoge la OMT en su informe. 

Curiosamente, en esos años de intenso crecimiento del sector en la región, 
Cuba se quedó al margen, por cuanto nadie en la dirigencia castrista se había 
percatado, o no quería hacerlo, de las potencialidades del país para el 
turismo, una actividad que era despreciada por sus contenidos ideológicos. 

El régimen ha entrado en el mercado turístico con modelos que 
pertenecen al pasado, precisamente cuando la curva de demanda va a 

la baja 

Habiéndose perdido para siempre aquellos años dorados, el régimen ha 
entrado en el mercado turístico con modelos que pertenecen al pasado, 
precisamente cuando la curva de demanda va a la baja. Las previsiones de la 
OMT en el escenario de 2030 no son halagüeñas para el Caribe ni para Cuba. 
La región pierde fuelle como destino, y es evidente que otros mercados 
turísticos más consolidados como República Dominicana, Puerto Rico o 
Jamaica, reaccionan a estas tendencias para no quedarse atrás. 

Al llegar tarde y apostar por un modelo del pasado, por mucho que se hable 
del turismo sostenible, el futuro es poco halagüeño para Cuba, según la OMT. 
La industria puede morir de éxito mucho antes de haber comenzado a 
generar recursos para compensar el elevado coste de las inversiones 
realizadas por el Estado, que comprometen el gasto presupuestario que 
podría ser destinado a otras demandas sociales. 

Si la demanda no aumenta lo suficiente y otros destinos mundiales desvían el 
turismo, el futuro de Cuba parece complicado, sobre todo por la debilidad de 
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los ingresos, lo que podría suponer abandono y cierre de instalaciones e 
infraestructuras y un nuevo estancamiento en las cifras de ingresos. Parece 
que nadie se ha dado cuenta de que estas tendencias están ahí y que rara vez 
la OMT se equivoca. Por lo menos habría que ir con cuidado. 

Los hoteles cubanos ofrecen un servicio 
pésimo según los turistas españoles 

14ymedio, La Habana | Diciembre 22, 2017 

Los españoles son los que muestran un mayor nivel de insatisfacción en 
relación a los servicios que ofrecen los hoteles de la Isla, según una encuesta 
publicada por el portal Hosteltur. 

La valoración que hacen estos visitantes "no alcanza el mínimo exigible en 
general, destacando especialmente la deficiente valoración de los hoteles de 
tres estrellas, y una mejorable percepción de los de cuatro", se lee en las 
conclusiones de la encuesta. 
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Varios turistas toman fotos en la Plaza Vieja de La Habana. (EFE)
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Hosteltur borró de inmediato los gráficos que representaban sus 
investigaciones por el impacto negativo que estos datos podían tener sobre el 
mercado turístico cubano.   

Los españoles que se hospedan en hoteles de tres estrellas valoran muy 
negativamente los servicios de comida y bebida, así como el estado de las 
habitaciones y la limpieza de las instalaciones. Los hoteles de cuatro estrellas 
reciben también una valoración negativa, aunque algo superior, tanto en la 
limpieza como en el trato que reciben en la recepción. 

Por el contrario, según los datos de esta encuesta que ha analizado 122.000 
valoraciones de usuarios en portales turísticos y más de 4 millones y medio 
de menciones relacionadas con el turismo cubano en Instagram y Twitter, lo 
que más valoran los clientes de España en los hoteles de tres, cuatro y cinco 
estrellas es el entretenimiento ofrecido por los hoteles y su ubicación. 

Hosteltur ha percibido "una bajada en general en los índices de 
percepción climática, de seguridad y de satisfacción hotelera" 

No obstante, Hosteltur ha percibido "una bajada en general en los índices de 
percepción climática, de seguridad y de satisfacción hotelera", y sostiene que 
los españoles siguen viajando a Cuba atraídos por el sol y la playa, aunque los 
destinos culturales ganan cada vez más terreno. 

Pese a la afluencia del turismo español, que según la Oficina Nacional de 
Estadística e Información supuso la llegada de 107.368 visitantes de esa 
nacionalidad, Canadá sigue siendo el principal emisor de turistas extranjeros 
a la Isla con alrededor de un millón de personas, lo que representa un 25% 
del total del turismo internacional que arriba a Cuba. 

Al contrario que el turismo procedente de España, los agentes de viajes y 
visitantes de Canadá destacan la seguridad como uno de los principales 
atractivos de Cuba como destino, a pesar de la alerta de viaje emitida por EE 
UU el pasado octubre. 

Los daños causados por el huracán Irma supusieron el cierre temporal de 
muchos hoteles situados en zonas turísticas, pero la Isla espera terminar este 
año recibiendo a 4,7 millones de visitantes y mantener el turismo como una 
de sus principales fuentes de ingresos. 
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Las cuentas alegres del Gobierno cubano 
sobre la economía no convencen 

Mario J. Pentón, Miami | Diciembre 23, 2017 

Varios economistas cubanos consultados por 14ymedio consideran improbable 
el crecimiento de 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB) anunciado el jueves 
por el ministro de Economía, Ricardo Cabrisas ante la Asamblea Nacional, 
reunida en La Habana. 

Cabrisas atribuyó el crecimiento a la construcción (+2,8%), el turismo 
(+4,4%), el transporte (+3%) y la agricultura (+3%). Los resultados de 2017 
marcan una recuperación con respecto al año anterior cuando la crisis 
venezolana llevó a La Habana a reconocer que la economía se contrajo en un 
0,9%. 

Sorprendentemente, los datos del Gobierno cubano son aún mejores que los 
de la Cepal (+0,5%), considerados por varios expertos como demasiado 
optimistas. 

"El Producto Interno Bruto no es solo un número, es básicamente un 
indicador que debe reflejarse en la economía de las familias y debe significar 
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Una larga fila para comprar pan en La Habana antes de la llegada del huracán Irma en 
septiembre pasado. (14ymedio)
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algo para la cotidianidad de los bolsillos", dice desde Pinar del Río la 
economista independiente Karina Gálvez. 

Gálvez, que pertenece al Centro de Estudios Convivencia, asegura que en la 
Isla "no hay un crecimiento perceptible para las personas". 

"Si se le pregunta a cualquier cubano qué ha significado ese crecimiento para 
sus bolsillos responderá que nada", apunta la experta. 

Según datos oficiales, las pérdidas económicas relacionadas con el 
paso del huracán Irma ascienden a 13.585 millones de dólares 

Para Emilio Morales, director de Havana Consulting Group, "el desempeño de 
la economía cubana en el 2017 fue malo". Morales basa su análisis en el 
desastroso paso del huracán Irma en septiembre, la crisis económica en 
Venezuela, principal aliado y benefactor de Cuba, además del congelamiento 
de las relaciones con Estados Unidos. 

Según datos oficiales, las pérdidas económicas relacionadas con el paso del 
huracán Irma ascienden a 13.585 millones de dólares. En el área agrícola 
existen grandes daños en la producción de plátanos y es palpable la escasez 
de productos básicos, como el huevo, lo que ha obligado a las autoridades a 
establecer planes de contingencia para aumentar la producción. 

Morales, que radica en Miami, señala además "la disminución de las 
exportaciones, los bajos precios del níquel y del azúcar y la falta de liquidez" 
como algunos de los principales problemas de la Isla a los que se suman "la 
falta de pago a los proveedores habituales de mercancías y la baja 
productividad". 

"Ha sido grave el abandono por la petrolera venezolana PDVSA del 49% de las 
acciones de la empresa mixta que controlaba la Refinería de Cienfuegos y la 
salida de la empresa brasileña Odebrecht del proyecto en la industria 
azucarera", dice el experto, quien cree que el paso dado por Caracas es una 
muestra de las dificultades por las que pasa la relación entre ambos países. 

El intercambio comercial entre Cuba y Venezuela ha llegado a 
mínimos históricos 

El intercambio comercial entre Cuba y Venezuela ha llegado a mínimos 
históricos. Según las cifras oficiales, el último año (2016) bajó a 2.224 
millones de dólares, después de haber superado los 8.500 millones en 2012. 

"La crisis venezolana ha generado una gran incertidumbre en el sector 
energético de la economía cubana", explica Morales, quien cree que el 
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acercamiento ruso se debe solo a un interés geopolítico y que Moscú no está 
dispuesta a subsidiar la economía cubana como lo hizo la Unión Soviética. 
La producción nacional de combustible también ha perdido fuelle y se ha 
reducido a 2,8 millones de toneladas este año. 

La industria azucarera, otro puntal de la supuesta recuperación económica, 
tampoco pasa por momentos halagüeños. Solo por los daños del huracán 
Irma se calculan pérdidas superiores a los 4.000 millones de dólares. A esto 
hay que sumarle que este año se planificó una producción 133.000 toneladas 
inferior a la del año pasado, ya muy deficiente y comparable a la de los 
primeros años del siglo XX. 

"La reciente salida de Odebrecht de la industria azucarera genera una 
gran incógnita en su recuperación y el futuro de esta industria en el 

país", explica Morales 

"La reciente salida de Odebrecht de la industria azucarera genera una gran 
incógnita en su recuperación y el futuro de esta industria en el país", explica 
Morales, que cree que encontrar nuevos socios se hace cada vez más difícil 
por el "lastre financiero y el historial de impagos" cubano. 

Para el economista Omar Everleny Pérez, que reside en la Isla, las cifras de 
crecimiento reportadas por Cuba son "sorprendentes". 

"En el primer semestre se creció al 1%, según cifras oficiales. No se qué 
actividades en el segundo semestre pudieron hacer que se diera ese salto 
porque la producción material estuvo estancada", dice Pérez. 

La exportación de servicios, principal entrada de divisas a Cuba, gracias a los 
miles de médicos, deportistas y profesionales que trabajan en el extranjero, 
también ha caído en los últimos años. En 2014, última cifra reportada por el 
Gobierno, era de 11.898 millones de dólares pero algunos expertos opinan 
que ha caído en más de 1.000 millones de dólares por la crisis venezolana y 
las dificultades en la misión Mais Médicos de Brasil donde miles de galenos 
han escapado de la tutela de La Habana, que se queda con dos tercios de sus 
salarios. 

La exportación de servicios, principal entrada de divisas a Cuba, 
gracias a los miles de médicos, deportistas y profesionales que 
trabajan en el extranjero, también ha caído en los últimos años 

"Para alcanzar un ritmo de crecimiento adecuado y entrar en la senda del 
desarrollo se necesita un crecimiento anual superior al 4%, del que todavía 
estamos muy lejos", puntualiza Pérez. 
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El economista Elías Amor, radicado en España, considera "una falsedad" el 
índice de crecimiento del PIB. "El régimen dice que se ha logrado por el 
turismo pero este sector apenas representa un 6% del PIB y no tiene efecto 
arrastre sobre la economía", añade. 

"Hasta el pasado mes de noviembre, Cuba había recibido 4.257.754 visitantes 
internacionales, lo que refleja un crecimiento del 19,7% con respecto a igual 
periodo al mismo periodo de 2016", explica Amor. 

Sin embargo, el crecimiento del número de turistas no viene acompañado de 
mayor rentabilidad en los beneficios que dejan los visitantes. 

"El problema del turismo en Cuba es el bajo nivel de ingresos por viajero. Con 
tan solo 655 dólares por turista, el sector prácticamente ingresa la mitad de 
la región, y por tanto aparece en términos comparativos como un mercado 
posicionado como el más bajo de todos los países del Caribe", explica Amor. 

Crecer solamente en el número de viajeros sin tener en cuenta los ingresos 
medios por turista no es una estrategia rentable de cara al futuro, según el 
economista, que señala "el elevado coste de las inversiones realizadas por el 
Estado". 
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Los balseros del faro pierden el caso y no 
podrán vivir en Estados Unidos 

14ymedio, Miami | Diciembre 23, 2017 

Como una "épica batalla legal" definió Ramón Saúl Sánchez, presidente del 
Movimiento Democracia en Miami, la labor de un grupo de abogados que 
tomaron la defensa de los 24 balseros cubanos que en mayo del pasado año 
se refugiaron en el faro American Shoal Light, cerca de los Cayos de la 
Florida. 

Este sábado, una corte del sur de Florida falló en contra de la apelación 
presentada por el Movimiento Democracia para que se acogiera a los balseros 
en Estados Unidos en virtud de la política pies secos/pies mojados, vigente 
por aquel entonces y que el presidente norteamericano Barack Obama eliminó 
el pasado enero. 

"Aunque la decisión fue adversa no podemos decir que perdimos el caso 
porque en realidad la mayor parte de estos jóvenes cubanos llegaron a un 
país de libertad", explicó Sánchez a 14ymedio. 

!11

El grupo de cubanos estuvo durante horas subido al faro mientras la Guardia Costera 
negociaba con ellos. (El Nuevo Herald)
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Se trata de los 17 balseros reubicados en Australia como parte de un 
convenio firmado bajo la administración Obama y que el actual presidente 
Donald Trump tachó de "estúpido". El resto de los balseros tuvieron que 
regresar a Cuba porque los oficiales no encontraron un temor creíble a ser 
perseguidos en la Isla.   

"Debemos agradecer a las autoridades que se comprometieron a llevarlos a 
Guantánamo y no regresarlos a la dictadura de la cual escapaban y también a 
los abogados que tomaron este caso gastando miles de dólares por un simple 
gesto de solidaridad", puntualizó el exiliado. 

La defensa se centró en probar que el faro donde se refugiaron los balseros, 
una estructura del siglo XIX de unos 30 pies de altura al sur de los cayos de 
Florida era territorio estadounidense, lo que les permitiría solicitar refugio. Por 
otra parte, el grupo de abogados encabezado por Ben Kuehne intentó 
demostrar que la Guardia Costera había procedido de acuerdo a sus manuales 
internos y no pidió ayuda ante un caso "complejo" como este. 

"Algún día Cuba será libre y los nombres de todos aquellos que han 
colaborado en darle libertad a los cubanos serán recordados cálidamente en el 
alma de nuestra nación", añadió Sánchez. 
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Los holguineros se quejan del retraso en 
la entrega de las remesas 

Leonardo Del Valle, Holguín | Diciembre 26, 2017 

La empresa multinacional Western Union parece haber olvidado el eslogan 
que la identifica en Holguín: "Su dinero al instante", dice una pancarta 
publicitaria en uno de los diez establecimientos de la cadena Cimex que 
prestan el servicio de transferencias, pero las horas de espera contradicen el 
emblema. 

"No tenemos conexión. Esto puede demorar diez minutos o seis horas", dice 
la responsable de Western Unión en la tienda El Encanto. "Yo no tengo la 
culpa de que no haya conexión", agrega con un tono irrespetuoso. Poco 
tiempo después deja de prestar servicio el establecimiento. 

La falta de conexión con el sistema nacional o la ausencia de efectivo son 
problemas recurrentes en los lugares habilitados por el Gobierno para recibir 
remesas. Este mes de diciembre solo dos de las diez oficinas de la empresa 
prestaban servicios de manera regular para los 354.000 holguineros que 
viven en la capital provincial. 
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Una fila de personas esperan en un establecimiento de Western Union en Holguín. 
(14ymedio)
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"Es una falta de respeto. No han trabajado en todo el mes las dos Cadecas 
(casas de cambio) y en todos los lugares hay esta cola", se queja una cliente 
de Western Union después de casi tres horas de espera para cobrar dinero en 
la tienda El Encanto. 

"Es una falta de respeto. No han trabajado en todo el mes las dos 
Cadecas y en todos los lugares hay esta cola", se queja una cliente de 

Western Union después de casi tres horas de espera 

En un recorrido hecho por 14ymedio a lo largo de una semana en las tiendas 
El Encanto y Las Baleares, estaba funcionando el servicio de transferencia de 
dinero, mientras que en La Luz de Yara, se realizaba de manera intermitente. 

En Las Baleares decenas de personas hacían la fila para cobrar sus remesas. 
Ancianos, mujeres y niños esperaban de pie impidiendo el paso de quienes 
deseaban comprar alimentos y útiles para el hogar. 

Una de las causas que provocan la congestión en los puntos de Western Union 
es que dos de sus oficinas, La Central y La Moda Cubana, están cerradas por 
obras. 

Muchos de los clientes insatisfechos se preguntan si no podría aliviarse el 
problema habilitando otros puntos para entregar la divisa. "No sé la cantidad 
de veces que he ido a la Cadeca de la calle Frexes y a la del Boulevard y no 
tengo suerte. No recuerdo que haya logrado cobrar allí el dinero que me 
manda mi hermana ni una sola vez", dice Alberto Moner. 

Ancianos, mujeres y niños esperaban de pie impidiendo el paso de 
quienes deseaban comprar alimentos y útiles para el hogar 

Western Union posee la mayor red de envío de divisas a Cuba con más de 
medio centenar de establecimientos repartidos en las principales ciudades del 
país. Según un estudio realizado por The Havana Consulting Group (THCG) 
con sede en Miami, el envío de remesas a Cuba marcó un nuevo récord en 
2016 con casi 3.450 millones de dólares. Otros expertos señalan que las 
remesas podrían acercarse a los 4.000 millones en 2017. 

Este aumento, un 2,7% más que en 2015, se debió fundamentalmente al 
incremento de la migración cubana hacia Estados Unidos, la mayor parte por 
"rutas informales" que permitieron a más de 50 mil cubanos alcanzar 
territorio norteamericano en 2016. 

"Ojalá arreglen esta situación. En diciembre siempre se hace más complicado 
recoger las remesas. No entiendo cómo cobrando tanto no tienen buenos 
equipos para prestar un servicio ágil y de calidad", lamenta Moner, que a sus 
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75 años sobrevive gracias a la ayuda que le envía su hermana para completar 
su miserable pensión de unos 276 pesos al mes, equivalente a 11 dólares. 

Ocho de los heridos en el accidente de 
Remedios se encuentran en estado "muy 
crítico" 

14ymedio, La Habana | Diciembre 26, 2017 

Ocho de las 39 personas que resultaron heridas en el accidente con fuegos 
artificiales en Remedios se encuentran en estado "extremadamente crítico", 
entre ellas tres menores, informó la televisión estatal. 

De los heridos, que permanecen ingresados en dos hospitales de la provincia 
de Villa Clara, 27 se encuentran en estado de "peligro para la vida", y de 
ellos, tres niños y cinco adultos presentan una situación "extremadamente 
crítica" a causa de las quemaduras sufridas. 

Los seis niños heridos en el accidente tienen edades comprendidas entre 11 y 
15 años y se encuentran internados en el Hospital Infantil José Luis Miranda 
de la ciudad de Santa Clara, todos con pronóstico de gravedad. 
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El suceso ocurrió dentro de la denominada "área de fuego" del barrio San 
Salvador de Remedios, supuestamente al incendiarse un depósito de fuegos 
artificiales por las chispas desprendidas durante las explosiones de otros 
elementos pirotécnicos en la zona. 

Hasta ahora no se han precisado otros detalles de cómo ocurrió el accidente y 
los medios oficiales han indicado que especialistas del Ministerio del Interior 
investigan las causas que lo provocaron. 

El incidente ocurrió alrededor de las diez de la noche en las cercanías 
del parque principal de Remedios cuando se incendiaron unos sacos 

llenos con los llamados "morteros" 

El incidente ocurrió alrededor de las diez de la noche en las cercanías del 
parque principal de Remedios cuando se incendiaron unos sacos llenos con los 
llamados "morteros", que junto a los "voladores" son los fuegos artificiales 
más usados durante los festejos, según comentó a 14ymedio Dianne 
Hernández vecina de la localidad. 

"Una chispa cayó sobre los sacos y se incendiaron", detalla Hernández. "Los 
morteros, que son los voladores más grandes, pertenecían al bando de San 
Salvador que tiene como símbolo el gallo". Tras el accidente las Parrandas han 
sido suspendidas. 

Al incendiarse los sacos "los morteros se dispararon por todas partes" y la 
zona más afectada "fue la calle donde están la Galería y la Tertulia". 

Las parrandas de la villa San Juan de los Remedios son consideradas la 
festividad más antigua de Cuba y atraen cada diciembre a miles de residentes 
de las cercanías y también a muchos turistas extranjeros. 

Varios vecinos de la localidad confirmaron a este diario que a mediados de los 
años 90 un accidente similar provocó varios heridos y severos daños al 
patrimonio. 

Este es el segundo año consecutivo que las Parrandas son suspendidas en su 
fecha tradicional de finales de año. En 2016 el motivo para su posposición fue 
la muerte del expresidente Fidel Castro, tras la que se decretaron nueve días 
de duelo nacional. 
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OPINIÓN 

Otra promesa incumplida de Raúl Castro 

Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 22, 2017 

Con la experiencia acumulada en seis décadas en el poder, Raúl Castro conoce 
el costo político que acarrea incumplir la última y más difundida de sus 
promesas: abandonar la presidencia del país el 24 de febrero de 2018. Cada 
día que prolongue su presencia en ese cargo va en contra del cronograma de 
traspaso de mando que preparó durante años. 

En un gesto sorpresivo, aunque no inesperado, el General no ha tenido 
ningún pudor en echar la culpa de este cambio al huracán Irma, que le 
permite agenciarse dos meses más en la sala de control de la Isla. Lo ha 
hecho a través de una "triquiñuela" legal, que permite al Consejo de Estado 
solicitar a la Asamblea Nacional una prórroga en sus funciones. 

Sin embargo, el argumento de los daños que dejaron los vientos resulta 
endeble en este caso. A diferencia de las miles de viviendas y entidades 
estatales que sufrieron el azote de Irma, el ciclón apenas dañó las redes de 
comunicación de las comisiones de candidaturas, que según la ley se 
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conforman con individuos provenientes de las principales organizaciones de 
masas. 

Por otra parte, como ni el Estado propiamente dicho ni el Partido están 
comprometidos con la tarea de formular una candidatura, podían dedicarse a 
tiempo completo a reparar los desastres. En cambio, las organizaciones que 
integran las comisiones de candidaturas contaban con suficiente tiempo y 
recursos para ocuparse del tema electoral. 

El General no ha tenido ningún pudor en echar la culpa de este 
cambio al huracán Irma, que le permite agenciarse dos meses más en 

la sala de control de la Isla 

La explicación pública esbozada el jueves ante el Parlamento resulta tan poco 
creíble como decir que los aviones de combate cubanos deben ser reparados 
en Corea del Norte, tal y como se alegó cuando se descubrió en Panamá un 
cargamento de armas en el barco Chong Chon Gang proveniente de la Isla y 
enmascaradas en azúcar. 

Dada la poca credibilidad de la justificación esgrimida para que la actual 
legislatura de la Asamblea Nacional se mantenga hasta el 19 de abril, solo 
queda especular sobre las verdaderas razones detrás de esta decisión. 
Algunos analistas ven en este ajuste una clara señal de que, a estas alturas, 
no se ha logrado el imprescindible consenso para determinar quién se sentará 
en la silla presidencial. 

La segunda especulación, más generosa, introduce la variante de realizar 
algunas modificaciones en la Ley Electoral antes de que sobrevenga el 
momento en que los electores acudan a las urnas para aprobar la candidatura 
de los nuevos diputados, quienes, según la actual legislación, eligen al 
Consejo de Estado, que a su vez designa al presidente. 

Poco puede hacerse en los 54 días que se ha concedido Castro para prolongar 
su presencia formal en los más altos cargos de la nación. La angustia que le 
produce entregar el poder el 24 de febrero será la misma el 19 de abril. La 
grave crisis económica por la que atraviesa el país no amainará en ese tiempo 
y es poco probable que un aliado como Venezuela se recupere y aumente el 
suministro petrolero. 

La angustia que le produce entregar el poder el 24 de febrero será la 
misma el 19 de abril 

Como quien ha prometido una fecha para acudir al altar y en el último minuto 
le corroe la tentación de dejar a su pareja plantada, Raúl Castro vive días de 
indecisión y de temor. Sabe que por muy atado y bien atado que pueda 
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dejarlo todo, el poder se ejerce de una manera tan personal en un régimen 
autoritario que el heredero, cualquiera que sea, terminará por hacerlo a su 
manera. 

Algunos creen que Castro ni siquiera se ha decidido a pronunciar el nombre 
de su sucesor, mientras otros apuntan a que ya eligió relevo pero necesita 
más tiempo para convencer a los generales, a los sobrevivientes de la 
generación histórica o a los nuevos lobos de la camada que aspiran a 
posicionarse. 

Esa tardanza no es nada nuevo en la carrera de Castro. Las frases que más 
ha repetido desde que asumió formalmente la presidencia hace casi una 
década incluyen las palabras "gradual" y "paulatino" como condiciones 
indispensables para cualquier reforma o transformación. Su sello ha sido la 
demora, la cautela, el no atreverse a llevar los cambios a una velocidad y una 
profundidad que impacten significativamente en la vida de los cubanos. 

La gente también se ha acostumbrado a que el General no cumpla sus 
promesas. Ni el modesto vasito de leche proclamado en julio de 2007, ni la 
erradicación del marabú, ni el propósito de que el salario se convierta en la 
principal fuente de ingresos, ni la eliminación de la dualidad monetaria han 
llegado. Tampoco logró garantizar una producción de alimentos a precios 
accesibles, ni la promulgación de una nueva ley electoral. 

El poder se ejerce de una manera tan personal en un régimen 
autoritario que el heredero, cualquiera que sea, terminará por hacerlo 

a su manera 

Tareas que quedan pendientes para los que lleguen al poder el próximo mes 
de abril. 

Quienes se ubiquen en los puestos más altos tras esta larga era de los Castro 
no tendrán la culpa de los grandes desastres. No son responsables de los 
fusilamientos de los primeros años del proceso, no confiscaron, apenas 
reprimieron, pero tampoco disfrutarán de ese compromiso de lealtad que 
adquieren los pueblos con sus redentores o con quienes se presentan como 
tales. 

Los sucesores de Raúl Castro, sin importar de qué grupo o clan provengan, 
llegarán a ser tratados por sus electores de igual a igual. Nadie coreará sus 
nombres en una plaza, no les harán poemas ni canciones. Tendrán que 
gobernar sin mística, se verán obligados a ser transparentes y eficientes y lo 
peor de todo, deberán elegir entre rendir cuentas o sacar los tanques a la 
calle. 
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Los ejercicios cabalísticos de los gestores 
de la economía cubana 

Miriam Celaya, La Habana | Diciembre 27, 2017 

Un rasgo esencial del sistema sociopolítico y económico cubano es la 
renuencia de la clase dirigente a ofrecer cifras y datos exactos y confiables 
acerca del desempeño de la economía y las finanzas al cierre de cada año. 

Diciembre es para los cubanos "de adentro" –como para toda sociedad 
fundada sobre la tradición de herencia judeocristiana– un mes de festividades 
y buenos deseos, pero también una época cargada de incertidumbre tras casi 
60 años de un experimento social fecundo en promesas de desarrollo 
económico y recuperación financiera, cuyo único saldo visible es la eterna 
prolongación de la espera de tiempos mejores. 

Como es habitual, la ambigüedad de los informes presentados por los 
funcionarios correspondientes en el marco del recién finalizado período 
ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional no permite al común de los 
mortales hacerse una idea certera sobre cuál ha sido en realidad el 
comportamiento de la economía, qué estrategias específicas se propone 
aplicar el Estado-Partido-Gobierno para superar los incontables escollos que 
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siguen surgiendo en el insoportablemente largo camino del "socialismo" o, 
muy en especial, qué tipo de cálculo aplicaron los expertos en la materia para 
arrojar como resultado final del año 2017 un milagroso crecimiento del 
Producto Interno Bruto, pese a los resultados negativos del primer semestre, 
la contracción de los subsidios petroleros desde Venezuela, el aumento de la 
presión del embargo estadounidense y los efectos devastadores de eventos 
naturales como la severa sequía de la primera mitad del año y el paso de un 
huracán de gran intensidad en septiembre, que provocaron cuantiosos daños 
económicos. 

No obstante, mal que les pese, los informes oficiales están obligados a 
reflejar al menos algunas cifras. Y es precisamente en este punto donde salen 
a relucir las costuras del sistema, saltan aquí y allá los deslices y queda 
expuesta la desnudez del rey. Una cuestión es el alarde de imaginación 
desplegado desde la facundia oficial y otra bien distinta hacer coincidir esos 
discursos con la terquedad de los números, que no tienen compromisos con 
ideologías ni con políticas. 

No obstante, mal que les pese, los informes oficiales están obligados 
a reflejar al menos algunas cifras. Y es precisamente en este punto 

donde salen a relucir las costuras del sistema 

En este sentido, el proyecto de Presupuesto del Estado presentado a la 
Asamblea por la diputada Lina Pedraza Rodríguez, también ministra de 
Finanzas y Precios, es quizás el más peliagudo de los ejercicios cabalísticos de 
los administradores de la miseria. 

Pedraza tiene la ingrata tarea no solo de declarar los muy cuestionables 
resultados del año fiscal que termina en relación con el presupuesto asignado 
–los ingresos superaron las previsiones en un 2,3%–, sino de anunciar 
también otras cifras igualmente impugnables, como son las cantidades que se 
asignarán al llamado Plan de la Economía. Todo esto debe hacerse sin llegar a 
declarar jamás cuál es el monto del susodicho Presupuesto, para lo cual es 
habitual que el oficialismo utilice un sencillo truco: algunas cifras que se 
ofrecen son números porcentuales mientras otras se corresponden a 
cantidades numéricas exactas. 

Es así que, por ejemplo, ya los cubanos sabemos que en el año 2018 el 
Presupuesto será un 6% superior al del año que termina –cuyo monto nunca 
conocimos– y que el 55% de los recursos irá en prioridad a los sectores de la 
Salud y la Educación, como "paradigma de justicia social y de protección de 
los derechos humanos". 

Sabemos también que 8.180 millones de pesos serán destinados a "la 
educación en general" –que incluye 1.960.000 estudiantes de todos los 
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niveles de enseñanza– y que la Salud Pública recibirá un total de 10.565 
millones de pesos para todos sus servicios, desde consultas médicas y gastos 
por pacientes ingresados hasta el "desarrollo de salas especializadas" y 
servicios estomatológicos, entre otros. 

La Seguridad Social contará con 6.000 millones de pesos para sus gastos (un 
5% de crecimiento con relación al año anterior) para garantizar las pensiones 
de más de 1.700.000 personas y "prestaciones de corto plazo", como las 
licencias de maternidad y otros beneficios. 

Ya los cubanos sabemos que en el año 2018 el Presupuesto será un 
6% superior al del año que termina –cuyo monto nunca conocimos– y 
que el 55% de los recursos irá en prioridad a los sectores de la Salud 

y la Educación 

Como botón de muestra de "las medidas que el país viene adoptando para 
enfrentar el envejecimiento poblacional", el presupuesto ha asignado una 
cantidad (no declarada) "para la atención a más de 13.000 personas de la 
tercera edad que asisten a casas de abuelos y hogares de ancianos, lo que 
confirma el carácter humanista de nuestro sistema". 

Ahora bien, si se aplica la sencilla regla de tres matemática, fácilmente se 
puede calcular que esos 13.000 ancianos atendidos en instituciones 
especializadas estatales –dado que este tipo de servicio no está aprobado en 
el sector privado– constituyen apenas el 0,76% de los pensionados del país, 
una cifra ridículamente insuficiente que contradice el aparatoso carácter 
humanista del sistema político, en un país donde los únicos indicadores que 
crecen cada año de manera indudable son la pobreza y la cantidad de 
ancianos. 

"Más de lo mismo", se habrán dicho para sí algunos (...). Se 
equivocan: es lo mismo, sí, pero con mucho menos 

Nótese, además, que los números de referencia corresponden a lo que en 
Cuba suele llamarse "pesos cubanos", es decir, moneda no convertible en 
divisas, y que al existir dos diferentes tasas de cambio –1x1 para personas 
jurídicas; 1x25 para personas naturales– se crea una vaguedad que impide 
saber con exactitud de qué cantidades se trata. 

No obstante, sí se puede suponer con certeza casi absoluta que las cifras que 
ofrece el Presupuesto del Estado no son equivalentes a divisas, de manera 
que se trata de un monto irrisorio, apenas para paliar algunos de los 
numerosos y acuciantes problemas económicos y sociales que deben 
enfrentarse. 
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"Más de lo mismo", se habrán dicho para sí algunos de los pocos cubanos que 
tuvimos suficiente salud mental y estoicismo como para sumergirnos en el 
oscuro dédalo de los informes oficiales. Se equivocan: es lo mismo, sí, pero 
con mucho menos. Aunque pretendan convencernos de lo contrario. 
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CULTURA 

"En Cuba estamos todos encerrados en 
una psicosis" 

Luz Escobar, La Habana | Diciembre 26, 2017 

Iris Ruiz no entiende aún la represión alrededor del monólogo Psicosis que el 
pasado miércoles pensaba interpretar en el Festival Poesía Sin Fin. "Si el 
Gobierno tiene todos los teatros del país, ¿por qué le preocupa una obra a la 
que no van a asistir más de 40 personas?", se pregunta. 

La intérprete de 37 años, graduada en la Escuela Nacional de Arte y madre de 
seis hijos, cuenta en conversación telefónica desde su residencia en Alamar 
que la puesta en escena, programada para la galería de arte independiente El 
Círculo, está basada en un texto de la británica Sarah Kane y llegaba al 
alternativo escenario habanero de la mano del joven director Adonis Milán. 

La pieza, una de las últimas creadas por la autora británica, aborda el suicidio 
y lo que pasa por la mente de una persona en el momento previo a quitarse 
la vida, cuando se hace difícil separar lo real de lo imaginario, los recuerdos 
de lo fantasioso, los sueños de la pesadillas. 
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La tasa de suicidio en Cuba, de 8,3 por cada 100.000, es la segunda más alta 
de América Latina, pero esa no parece haber sido la razón para que la 
Seguridad del Estado detuviese a al menos seis artistas que participaban en 
la obra o asistían como público tras una intensa redada en la galería. Ruiz 
estuvo entre los trasladados a una estación policial. 

La actriz aseguró encontrarse muy tranquila a pesar de ser la primera 
vez en su vida que era arrestada, ya que estaba convencida de no 

haber cometido ningún delito 

La actriz aseguró encontrarse muy tranquila a pesar de ser la primera vez en 
su vida que era arrestada, ya que estaba convencida de no haber cometido 
ningún delito. 

A los oficiales que la interrogaron durante esas horas les aseguró que no 
podían impedirle ejercer la profesión de la que se graduó en una escuela 
nacional, "No me pueden prohibir trabajar porque yo soy actriz. Estoy 
capacitada para hacer teatro lo mismo en la calle que en una estación de 
policía", agregó. Ruiz cuenta que, en el momento del arresto, la bloguera Lia 
Villares bajó de su casa, sede de la Galería El Círculo, para ver qué estaba 
pasando en la calle, entre la policía y los invitados que iban llegando. 

Villares repartió el programa de la obra, donde se explica su contenido, y 
algunos que no podían entrar desafiaron a la policía y la Seguridad del Estado 
pidiendo a gritos que se representase la obra en la entrada de la casa. 

La artista explica que seleccionó el monólogo precisamente porque desde el 
principio creyó que cualquiera que viva en Cuba podía identificarse "con cada 
uno de los parlamentos que se dicen en la obra". Por eso considera que vale 
la pena volver a intentar ponerla en escena en cualquier otro espacio, porque 
la obra "trata de eso mismo, de la psicosis en la que estamos todos 
encerrados aquí en la Isla. El personaje que protagoniza la obra no tiene 
nombre y no tiene sexo ni edad, es una mente que vive lo mismo que vivimos 
cada día en las calles", añade. 

El personaje que protagoniza la obra no tiene nombre y no tiene sexo 
ni edad, es una mente que vive lo mismo que vivimos cada día en las 

calles", explica Ruiz 

Ruiz relata que ya había habido problemas con la Seguridad del Estado, que 
impidió algunos de los ensayos, pero fue finalmente la tarde del estreno 
cuando un oficial intentó convencerla de que se retirase del lugar, llamó a un 
policía y, ante el empeño de ellas de representar la obra, resolvieron llevarla 
junto a Villares a la estación. 
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Varios ensayos de la puesta en escena se frustraron porque la Seguridad del 
Estado lo impidió pero "algunos se pudieron hacer", cuenta. 

Finalmente la tarde del estreno un oficial vestido de civil intentó convencerla 
de que se retirara del lugar. Ante el empeño de ambas de seguir con la 
función, llamó a la policía para que las llevara a la estación. 

"Al llegar nos metieron en dos cuartos pequeños que estaban uno al lado del 
otro pero, cuando se dieron cuenta de que podíamos comunicarnos, me 
llevaron para el ala opuesta de la estación", recuerda Ruiz. 

Ruiz está convencida de que la pieza terminará representándose en 
cuanto tenga un espacio en el que hacerlo 

"Me repetían una y otra vez que Lia estaba conectada directamente con 
terroristas e insistieron que en ese espacio no podían permitir que se hiciera 
nada porque allí hace poco "querían hacer una obra donde matan al 
Comandante en Jefe [y] quieren derrocar la Revolución". 

Estas cosas evidentemente les hacen daño, pero vale la pena porque nos 
benefician a nosotros como pueblo, como nación y como personas que 
necesitamos liberarnos", considera la actriz. 

Por ello, Ruiz está convencida de que la pieza terminará representándose en 
cuanto tenga un espacio en el que hacerlo. "Cuando se presente la próxima 
oportunidad voy a hacer Psicosis aunque sé bien que ellos no quieren que 
estas cosas sucedan". 
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Daymé Arocena, dos siglos en una voz 

Luz Escobar, La Habana | Diciembre 28, 2017 

Nació en esa parte de La Habana que no se sabe si es Lawton o Luyanó, en 
una casa de dos cuartos donde vivían 22 personas, se llama Daymé Arocena 
y a sus 25 años su canto brota como si hubiera vivido dos siglos. 

Risueña y espontánea, la intérprete cuenta a 14ymedio en un café habanero 
cómo fue su infancia rodeada de primos, tíos, abuelos y una larga lista de 
parientes que vivían en la misma apretada vivienda y que la mimaron en 
extremo. "Mis primas me probaban sus maquillajes porque ellas eran 
bailarinas de carroza", evoca con la mirada perdida en los recovecos de un 
pasado reciente al que solo puede regresar con la memoria. 

"En mi casa no faltaba el tambor y todo eso pasó por mí", reflexiona. No 
necesita ir más allá para precisar lo mucho que esa formación popular marcó 
su posterior carrera artística, en su primer álbum en solitario Nueva Era se 
asoma esa predestinación para el canto, el evidente hado sonoro que la 
envuelve. 

"Mis padres se dieron cuenta de que iba a dedicarme a la música". Cuando 
apenas levantaba tres cuartas del suelo ganó un concurso de canto en una 
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fiesta por el día de los niños. Entonó No me queda más, de la popular Selena 
Quintanilla y dejó con la boca abierta al jurado que le dio el máximo galardón 
sin pestañear. 

Sus vecinos del barrio no podían conciliar la imagen de la pequeña 
que tartamudeaba en cada frase con aquella niña que cantaba como 

los dioses 

Sus vecinos del barrio no podían conciliar la imagen de la pequeña que 
tartamudeaba en cada frase con aquella niña que cantaba como los dioses. 
Hasta el día de hoy, cada conversación que entabla Arocena mantiene la 
cadencia de esas interrupciones del habla que en Cuba la etiquetan como 
"gaga". 

Después llegaron las clases de piano, las prácticas en el coro de la comunidad 
y, con diez años, la entrada al Conservatorio de Música Alejandro García 
Caturla. Aunque tuvo que empaparse de todo la música clásica cuenta que "el 
congo lo tenía en la casa" y ese entorno determina hasta hoy la manera en 
que aborda cada tema. 

En el hogar de Arocena "la gente estaba siempre rumbeando" y "ese espíritu 
de calle" se transmite al público. Un día inventó su propio "inglés" para 
remedar a cantantes como Whitney Houston, pero en cuanto se acercó de 
verdad a la lengua incorporó temas de The Beatles y la primera vez que salió 
en televisión interpretó Let it be. 

Hasta ahí, era una entre cientos, miles, de niños cubanos que sueñan con 
subirse a un escenario y aprenden los rudimentos de la música para alcanzar 
su deseo, pero comenzó a estudiar dirección coral y logró entrar en la Big 
Band cuando la agrupación necesitaba una cantante para el Jazz Plaza. "Me 
quedé cantando fijo con ellos", apunta. 

Con la Big Band descubrió a Ella Fitzgerald, a Billie Holiday y Nina Simone. 
También llegaron a su vida las interpretaciones de Elis Regina, Gal Costa, la 
cubana Marta Valdés y La Lupe. Muchos amigos le reprocharon entonces el 
camino difícil que tomaba. "Niña, canta bolero o salsa que es lo que más se 
escucha", le decían. 

Otros, iban más allá y le hacían sugerencias: "Ponte tacones, vístete 
de negro para que te veas más afinada y hazte un implante de pelo" 

Otros, iban más allá y le hacían sugerencias: "Ponte tacones, vístete de negro 
para que te veas más afinada y hazte un implante de pelo". Pero Arocena se 
había "enamorado brutalmente del jazz y ya no podía echar el carro para 
atrás". 
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En 2012 conformó un grupo de jóvenes mujeres. "Me llamaba la atención que 
siempre era la única muchacha, la única en la Big Band, la única en el 
concierto y me preguntaba por qué no había más mujeres haciendo jazz, 
entonces hice Alami", asegura con el entusiasmo de haber logrado mover una 
montaña. 

Una propuesta de sumarse a un proyecto en Canadá desembocó en el 
álbum que se alzó con el premio Juno al mejor disco de 'jazz' del año 

en ese país 

Hace una pausa y respira. "Nos despedazaron la vida tantas veces, porque 
nunca aprobaron el grupo en ninguna empresa artística de este país". La 
sonrisa se borra por unos segundos de su rostro. "Las cuatro éramos 
egresadas de escuelas de música pero nos decían que la empresa estaba 
llena y solo aceptaban casos de excelencia". 

Poco a poco las jazzistas fueron encontrando un hueco en el muro por donde 
colarse. "Tocábamos una vez al mes en el local La Zorra y el Cuervo y una vez 
al mes en el Café Miramar", recuerda Arocena. Una propuesta de sumarse a 
un proyecto en Canadá desembocó en el álbum que se alzó con el premio 
Juno al mejor disco de jazz del año en ese país y que ahora está nominado a 
los Grammy en Estados Unidos. 

La vida estaba a punto de lanzarle la gran sonrisa a Daymé Arocena cuando 
fue elegida durante un concurso para seleccionar 10 DJ a nivel mundial y su 
camino se cruzó con el productor británico Gilles Peterson que la invitó a 
Londres, donde firmó su primer contrato para un disco en solitario. Así nació 
Nueva Era. 

La Radio Pública de Estados Unidos (National Public Radio, NPR) colocó el 
álbum en el número 44 de los 50 mejores del año. Llegó entonces la 
propuesta de un contrato más sólido, por un lustro, las giras, el vértigo de las 
presentaciones en numerosos escenarios internacionales y una nostalgia 
infinita por la familia que había quedado en La Habana. 

"Soy muy apasionada y de esa separación familiar nació Cubafonía que es un 
disco nostálgico", confiesa. Sin embargo, no solo fue esa distancia dolorosa la 
que la empujó a cantar ciertos temas. "Estaba cansada de la desinformación 
general que hay sobre la música cubana en el mundo". "Me molestaba mucho 
que a veces hasta los críticos de arte hablaban de la música cubana como si 
fuera solamente Buena Vista Social Club". De ahí que en su nuevo álbum se 
propusiera venerar la música autóctona. "La que inventamos aquí", reivindica.  
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Contiene desde un "changüí hasta una guajira, porque deseo hacer esas 
cosas que la gente a veces ni tiene idea que son cubanas". 

Con su éxito vinieron los aplausos y también los detractores. 
Cuestionaron por qué si es un disco de música de la Isla "se canta en 

inglés y en francés" 

Vinieron los aplausos y también los detractores. Cuestionaron por qué si es un 
disco de música de la Isla "se canta en inglés y en francés". Para Arocena "no 
se puede hablar de un pensamiento lineal, de una cultura autentica única en 
la que somos algo específico", ni en el caso cubano ni en el de ninguna otra 
nacionalidad. "Aquí hay gente que habla creole y gente que toca la gaita", 
puntualiza. 

"Siento que el mundo ha sido irrespetuoso con nosotros y nosotros hemos 
sido culpables", añade. A juicio de la cantante hay sesenta años de historia 
que musicalmente la gente ni conoce. "Me encuentro quien dice que en Cuba 
la idea que vendemos es la de una Isla estancada en el tiempo".  

Su regreso al habanero Teatro Mella, donde este 16 de diciembre presentó su 
disco Cubafonía la hizo temblar en un puro nervio. "Me vine a acomodar, a 
sentir en tierra, como al quinto tema porque para mi fue un choque fuerte", 
reconoce. Sin embargo, estaba más calmada desde que el día anterior la 
administración del local colgó un cartel de localidades agotadas. 
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DEPORTE 

Matanzas se asegura el primer puesto en 
el pase a los ‘play off’ 

Ernesto Santana, La Habana | Diciembre 25, 2017 

Con sus 60 victorias en la presente temporada y su juego número 11 ganado 
"al hilo", el equipo de Matanzas aseguró el primer puesto en el pase a los play 
off, algo que los Leñadores no pueden cambiar, aunque con sus 59 triunfos 
han roto cómodamente el récord particular del conjunto tunero en Series 
Nacionales. 

Con esta brillante actuación fuera de todo pronóstico, Víctor Figueroa, el 
debutante mánager de los Cocodrilos rojos -acertadamente nombrados 
"Cocotigres" por la afición- ha ganado el derecho de ser el conjunto que 
primero pida refuerzos en la última repartición, a celebrarse el 28 de 
diciembre. Se supone que solicite ante todo a un lanzador. 

Ninguna novena había alcanzado, como la de Matanzas, los 60 éxitos en el 
clásico nacional desde que lo hicieran las de Habana, Industriales, Azucareros 
y Mineros en la séptima Serie, en 1968, y en la octava, en 1969. Los 
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Cocodrilos, entonces dirigidos por el hoy mentor de los capitalinos Víctor 
Mesa, lograron en la temporada anterior nada menos que 70 victorias. 

Se han terminado por fin las especulaciones sobre los puestos en el pase a 
semifinales, pues los Alazanes de Granma son de modo irreversible el equipo 
que completa el cuarteto de la élite beisbolera de esta campaña. Sin 
posibilidades de arrebatarles el tercer asiento a los Leones, los de Granma no 
tendrán que efectuar los dos últimos juegos pendientes contra Artemisa, 
según decisión de la Dirección Nacional de Béisbol. 

Así las cosas, los partidos de semifinales darán comienzo el jueves 4 de 
enero. En el estadio Victoria de Girón, de la capital matancera, se enfrentarán 
los Cocodrilos y los Alazanes, como ocurrió en la postemporada anterior. En el 
parque Julio Antonio Mella, en Las Tunas, jugarán Leñadores contra Leones. 
Pocos se atreven a pronosticar cuáles serán los dos finalistas. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Los peluqueros celebran su día con un 
corte simultáneo en La Habana 

Raquel Martori, La Habana | Diciembre 28, 2017 

Un grupo de peluqueros celebró este miércoles su día cortando gratuitamente 
el pelo a los transeúntes en una callejuela de La Habana Vieja con el respaldo 
del proyecto Artecorte, que con la creación de una escuela de peluquería 
busca revitalizar un área del casco histórico de la ciudad. 

En el Callejón de los Peluqueros, como se conoce el primer tramo de la calle 
Aguiar, en la barriada del Santo Ángel, se repitió la cita anual donde varias 
decenas de personas acudieron a ponerse en manos de los artistas de las 
tijeras que gratuitamente hicieron una demostración de su estilismo al ritmo 
de la música. 

Uno de los primeros en ofrecer su arte en el improvisado salón callejero fue el 
peluquero Gilberto Valladares Papito, el emprendedor e impulsor de esta 
iniciativa que se celebra cada 27 de diciembre desde el año 2005, y creador 
de un proyecto comunitario en esa popular zona habanera. 
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Valladares cree que reunirse con sus compañeros en esta fecha es "dignificar 
el día del peluquero", cuando se entrega el premio que lleva el nombre de 
Juan Gómez, que fue el primer barbero y cirujano en recibir una licencia para 
ejercer el oficio en el año 1552 en La Habana. 

El galardón de este año se otorgó -compartido- por "la labor de toda la vida y 
una meritoria carrera profesional" al barbero habanero Silvino Álvarez y al 
peluquero Renée González, de la ciudad de Cárdenas, provincia de Matanzas. 

El promotor de Artecorte aprovechó para convocar a los peluqueros y 
barberos de todo el mundo a donar tijeras 

Además, el promotor de Artecorte aprovechó para convocar a los peluqueros 
y barberos de todo el mundo a donar tijeras para sumarlas a las más de 300 
que ya integran una escultura enclavada en la zona. 

Papito dijo a Efe que la convocatoria lanzada para "todos los peluqueros y 
barberos del mundo" que deseen donar una tijera destinada al monumento 
escultórico estará abierta por dos años. 

"Ese acto estará respaldado por un certificado de los promotores de la 
iniciativa y será el regalo de los barberos y peluqueros a La Habana cuando 
(en 2019) cumpla los 500 años de fundada", explicó. 

El monumento reproduce una tijera gigante de metal en la que se han 
adosado ya 350 de esos instrumentos procedentes de Japón, Estados Unidos, 
España, Francia y Holanda, así como de varios países latinoamericanos. 

Valladares, con 32 años de experiencia en su trabajo, reveló que su sueño es 
que en este monumento estén representados sus colegas de todos los 
continentes, lo que considera que le dará "un carácter humano y universal" 
además de "dignificar el oficio". 

"Ese acto estará respaldado por un certificado de los promotores de 
la iniciativa y será el regalo de los barberos y peluqueros a La Habana 

cuando (en 2019) cumpla los 500 años de fundada" 

El creador de Artecorte recordó que ese proyecto en desarrollo desde 1999, 
con el acompañamiento de la Oficina del Historiador de La Habana, trabaja en 
la transformación "física, social y económica" de la comunidad del Santo 
Ángel, donde han instalado una casa-museo y una escuela de barberos y 
peluqueros. 

Han sido su energía, "pasión por el oficio" y el deseo de "devolver a la vida la 
oportunidad" que le dio los motivos que le impulsaron a promover este 
proyecto, destinado también a enseñar "los valores humanos". 
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Entre los que decidieron participar en la celebración estuvo la joven Laura 
Domínguez, quien contó que pasaba por la zona y no pudo sustraerse a la 
tentación de someterse a la nueva experiencia de un corte de cabello "con 
maquinita" en esta feria de estilismo, que calificó de interesante. 

Ella ocupó la silla del peluquero Rubén Alejandro Collantes, quien realizó 
cortes a cinco voluntarios que prestaron su cabello para la jornada. 

Collantes se mostró "muy feliz" de compartir la festividad con sus amigos y 
compañeros de profesión y consideró que es una oportunidad para reunir a 
los barberos y peluqueros de La Habana "en representación de todos los que 
a lo largo y ancho del país hacen su labor todos los días". 
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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 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, UN 
MAESTRO RECONOCIDO POR 
SU TRABAJO CON LA 
ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA 
Y UNA GRAN FIGURA EN EL 
ARTE DEL SIGLO XX.

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

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

UNDER THE CUBA SUN 

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

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

TEL.: +1 8132212222

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

TANIA PANTOJA 

UNA DE LAS MEJORES VOCES 
CUBANAS FEMENINAS DE 
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ EL 
GRUPO BAMBOLEO DIRIGIDO 
POR LÁZARO VALDÉS Y 
ACTUALMENTE SE 
DESEMPEÑA COMO SOLISTA 
BRINDANDO AL PÚBLICO 
GÉNEROS COMO EL BOLERO, 
EL FEELING Y LA CANCIÓN.

LA HABANA 

DOS GARDENIAS, AVENIDA 
7MA ESQUINA A 26, 
MIRAMAR, PLAYA

INICIO: JUE 09/NOV - 22:00 
PM 
FIN: JUE 11/ENE - 23:30 PM



29 DE DICIEMBRE DE 2017

!

!37

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRIJOL NEGRO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,45 CUP

MALANGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4,2 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 10 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

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 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 11,3 CUP


