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

Miles de cubanos han entrado este año a Estados Unidos por la frontera mexicana. (EFE)

Obama elimina la política de pies secos/
pies mojados
14ymedio, Miami | Enero 12, 2017
La medida pone fin a la política adoptada en 1995 que devolvía a la Isla a los
cubanos que eran interceptados en el mar, pero admitía en EE UU a los que
lograban tocar tierra. (pág. 2)
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Cuba se compromete a aceptar y facilitar la repatriación de los ciudadanos cubanos
expulsados de Estados Unidos. (EFE)

Obama elimina la política de pies secos/
pies mojados
14ymedio, Miami | Enero 12, 2017
El Gobierno de Barack Obama anunció este jueves el fin de la política de "pies
secos/pies mojados" que permitía a los ciudadanos cubanos que llegasen a
territorio estadounidense sin visado obtener la residencia. El Gobierno de
Cuba, a su vez, se compromete a aceptar y facilitar la repatriación de los
ciudadanos cubanos expulsados de Estados Unidos.
La decisión tiene efecto inmediato y afecta también al programa Cuban
Medical Professional Parole, instaurado durante la presidencia del republicano
George W. Bush para acoger a los trabajadores médicos en misiones
internacionales que así lo solicitaran en las embajadas de EE UU de los países
en que estaban destinados.
A partir de ahora, los cubanos pasan a ser tratados en EE UU como cualquier
otro migrante y se enfrentan a los mismos procedimientos de expulsión
expedita que los ciudadanos de otros países si son detenidos en los puertos
de entrada o cerca de la frontera.
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El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, explicó que esta decisión
forma parte del proceso de normalización iniciado en diciembre de 2014 y
refleja el "compromiso de contar con una política de inmigración más amplia
que trata de manera consistente a personas de diferentes países".
Estados Unidos ha mantenido políticas específicas durante años justificadas,
según expresó ayer jueves la Casa Blanca, por la ausencia de relaciones
diplomáticas, la negativa del Gobierno de la Isla a aceptar la repatriación de
sus ciudadanos y las "condiciones en Cuba".
A raíz de la normalización de las relaciones entre los dos países, Washington
considera que los cubanos deben ser tratados como cualquier otro inmigrante.
Además, la administración Obama señala que en los últimos meses se han
generado movimientos migratorios masivos y peligrosos para la vida de
quienes emprenden el viaje incentivados por esta política especial a la que
ahora pone fin.
"¿Y ahora qué nos hacemos?", dice Yuniel Ramos, un migrante
cubano que se encuentra en Honduras acompañado de más de 40
nacionales
"Los cambios constituyen otro paso importante en la normalización de la
relación migratoria entre los dos países y tienen por objeto garantizar una
migración regular, segura y ordenada entre ambos", afirma Washington.
"¿Y ahora qué nos hacemos?", dice Yuniel Ramos, un migrante cubano que se
encuentra en Honduras acompañado de más de 40 nacionales que se dirigen
a Estados Unidos.
"Estamos desesperados, en medio de la selva. ¿Cómo Obama puede saltarse
al Congreso y cambiar las cosas sin ni siquiera dar un período de tiempo para
que lleguemos?", protesta.
El fin de esa política era un viejo reclamo que tenía el Gobierno cubano, que
la calificaba como "criminal" y "responsable de la muerte de miles de
cubanos". Desde amplios sectores anticastristas en Miami se pedía también
un cambio en el mismo sentido, al considerar que las nuevas oleadas de
emigrantes llegaban a Estados Unidos por motivos económicos, se
beneficiaban de las ventajas migratorias y después viajaban a Cuba con
frecuencia proporcionando ingresos al Gobierno de La Habana.
Sigue vigente, sin embargo, el programa de Admisión Condicional para
Reunificación de Familias Cubanas que permite viajar a Cuba a los
beneficiarios de solicitudes aprobadas de visa de inmigrante patrocinadas por
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la familia antes de que estén disponibles sus visas de inmigrante, en vez de
permanecer en Cuba hasta que lleguen.
La política de pies secos/pies mojados era una orden ejecutiva, agregada a la
Ley de Ajuste, que fue firmada por el presidente de EE UU Bill Clinton en
1995 tras la crisis de los balseros y después de las negociaciones con el
Gobierno de la Isla.
Al Programa para Profesionales Médicos Cubanos se han acogido,
entre 2006 y 2015, más de 8.000 trabajadores de la salud
Al Programa para Profesionales Médicos Cubanos se han acogido, entre 2006
y 2015, más de 8.000 trabajadores de la salud, según cifras del Servicio de
Inmigración y Ciudadanía (USCIS). Solo en 2015 se acogieron a él 1.663
profesionales. Su eliminación representa un importante triunfo para el
Gobierno cubano que obtiene grandes ganancias a partir del trabajo de sus
médicos en el exterior.
"Castro utiliza a los refugiados como peones para obtener más concesiones de
Washington, por lo que no hay razón para acabar con el programa médico
cubano, que es una concesión imprudente a un régimen que envía a sus
médicos a las naciones extranjeras en una servidumbre moderna", denunció
la representante republicana de la Florida Ileana Ros-Lehtinen.
"La revocación del Programa de Parole Profesional para Médicos Cubanos se
hizo porque eso es lo que quería la dictadura cubana y la Casa Blanca cedió a
lo que Castro quiere, en lugar de defender los valores democráticos de
Estados Unidos", añadió la congresista.
Dariel González, un especialista de salud cubano que llegó a Estados
Unidos hace un año a través del programa, dice haberse "quedado sin
palabras"
Dariel González, un especialista de salud cubano que llegó a Estados Unidos
hace un año a través del programa, dice haberse "quedado sin palabras". "Es
un golpe bajo que Obama le está dando a todos los profesionales de la salud
que quieren escapar de la esclavitud a los que los somete el Gobierno cubano.
Esto nos deja indefensos a todos", lamenta.
La Casa Blanca, que considera que las nuevas medidas son coherentes con la
estrategia de la Administración para promover cambios en Cuba, dijo ser
consciente de que las razones para emigrar de la Isla en los últimos tiempos
son más económicas que políticas.
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Ambos países declararon sin embargo que las 20.000 visas que
excepcionalmente concede Estados Unidos para favorecer la migración segura
entre los países se mantendrá.
El mismo jueves del anuncio tuvieron lugar en La Habana y Washington
sendas reuniones entre delegaciones de ambos países para dialogar sobre el
tráfico de personas y las reclamaciones de bienes confiscados.
Nota de la redacción:
Contribuyeron a este reportaje los reporteros de El Nuevo Herald, Nora
Gámez y Abel Fernández.
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Un fuerte registro policial acompañado de la detención de Karina Gálvez marcó esta
jornada en Pinar del Río. (Convivencia)

El ministro del Interior estrena su cargo
con una ola represiva en todo el país
14ymedio/Mario J. Pentón, La Habana/Miami | Enero 11,
2017
Mientras en Estados Unidos el nominado para secretario de Estado, Rex
Tillerson dejaba claro que los derechos humanos serán un punto importante
en la política de Washington hacia Cuba, las fuerzas policiales de la Isla
llevaban acciones represivas en distintos puntos del país.
"El aumento de la represión se debe a varias causas, entre ellas un pulso que
el Gobierno está haciendo en los últimos días de la administración de Barack
Obama para dejarle claro a Trump de que a ellos no les importa el cambio de
política que han anunciado hacia Cuba", dice desde Santiago de Cuba José
Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).
Ferrer denunció el arresto de Jesús Romero y Alexis Rodríguez, activistas de
su organización que fueron acusados de "poner un cartel opositor en el centro
de la ciudad".
La Unpacu también cuenta entre sus detenidos en las últimas horas a su
coordinador, Ovidio Martín Castellanos, y al cantante Yuniel Aguilera.
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"Después de la muerte de su hermano, Raúl Castro necesita incrementar los
niveles de terror para mantener el poder", dice Ferrer, quien asegura que el
Gobierno está dispuesto a todo para eliminar cualquier atisbo de disidencia.
"El aumento de la represión se debe al pulso que el Gobierno está
haciendo en los últimos días de la administración de Barack Obama
para dejarle claro a Trump de que a ellos no les importa el cambio de
política que han anunciado hacia Cuba"
"Ellos saben que la gente está cansada de lo mismo. Cuando en abril
movilizamos más de 1.000 personas la policía política nos dijo que nunca más
haríamos algo así", agrega.
En el otro extremo de la Isla, la editora de la revista Convivencia, Karina
Gálvez fue víctima del allanamiento de su morada, que terminó siendo
precintada. En estos momentos Galvez, economista de profesión y con 48
años, se encuentra detenida por el supuesto delito de evasión fiscal.
El director del Centro de Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés Hernández,
calificó la escalada contra el proyecto cívico que preside, incluyendo la
suspensión de un encuentro y múltiples detenciones, como acciones de
"hostigamiento" de la Seguridad del Estado.
Durante esta jornada también fue detenido el opositor Óscar Elías Biscet,
fundador del Proyecto Emilia, que busca el cambio de Gobierno en la Isla por
la vía de una sublevación popular. Tras algunas horas, Biscet, que es médico
y sufrió largos años de cárcel, fue liberado.
Los activistas Eduardo Quintana Suárez, José Omar Lorenzo Pimienta y Yoan
Álvarez, que pertenecen a la misma organización, fueron también fueron
arrestados, según reportó El Nuevo Herald.
La activista Martha Beatriz Roque fue detenida cuando intentó asistir al
esparcimiento de las cenizas del recientemente fallecido opositor Félix Antonio
Bonne Carcassés. Según explicó a 14ymedio, su detención duró hasta las dos
de la tarde de este miércoles.
El opositor René Gómez Manzano dijo a este diario que "apelaron" a su
cordura para que no asistiera a la ceremonia donde serían esparcidas las
cenizas, aunque finalmente logró hacerlo.
Según denunció el Directorio Democrático a través de una nota de prensa en
la ciudad de Holguín, la activista de derechos humanos Maydolis Leiva
Portelles, junto a sus tres hijos, detenidos desde el 27 de noviembre del
2016, fueron conducidos a juicio.
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La familia entera, informa la nota de prensa, incluyendo dos menores de
edad, fue objeto de un acto de repudio que incluyó el "allanamiento violento
del hogar, golpizas, robo de propiedades personales”.
Esta ola represiva se desarrolla pocas horas después de la sustitución
del recién fallecido ministro del Interior, Carlos Fernández Gondín,
por el vicealmirante Julio César Gandarilla
Esta ola represiva se desarrolla pocas horas después de la sustitución del
recién fallecido ministro del Interior, Carlos Fernández Gondín, por el
vicealmirante Julio César Gandarilla. Entre otras prerrogativas, quien controla
la cartera del Interior también ejerce el mando sobre la Seguridad del Estado
y la Policía Nacional Revolucionaria.
"Con el [anterior] la represión era bastante grande, aunque hay que decir que
en Cuba un ministro no puede hacer nada sin que Raúl Castro se lo autorice.
La política que llevaba Gondín va continuar con Gandarilla. Tendremos más
represión a medida que el descontento se incremente", dice José Daniel
Ferrer.
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Eliécer Ávila junto a jóvenes del movimiento Somos+. (Foto de Archivo)

La policía detiene a varios activistas por
segundo día consecutivo
14ymedio, La Habana | Enero 12, 2017
La policía mantenía este jueves un fuerte operativo alrededor de la sede de la
Academia 1010 en la barriada del Cerro, en La Habana. Los activistas Joanna
Columbié y Georlis Olazabal fueron detenidos cuando intentaban acceder al
lugar para participar en una conferencia sobre derecho constitucional, informó
Eliécer Ávila, presidente del movimiento independiente Somos+.
"Desde temprano tienen la cuadra rodeada y no dejan entrar ni salir a nadie
de la casa", denunció Ávila. "Teníamos organizado un conversatorio con el
abogado Wilfredo Vallín de la Asociación Jurídica de Cuba, pero la policía no le
permitió salir de su vivienda" en La Víbora, explica a 14ymedio.
Por su parte, el científico Oscar Casanella denunció el arresto de la artista
Tania Bruguera "a la salida de La Habana" cuando ambos se trasladaban en
un vehículo con "dos colchones y arroz" para las víctimas del huracán
Matthew en el oriente del país.
En una llamada telefónica, Casanella aseguró que la artista había sido
conducida a la estación policial del Cotorro, en La Habana. Sin embargo, el
oficial de guardia en la carpeta del lugar negó que Bruguera se encontrara
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allí. "Aquí no tenemos ninguna Tania, la que tenemos es una Nancy", subrayó
el policía a través de la línea telefónica.
Esta segunda jornada consecutiva de detenciones contra activistas se
desarrolla pocas horas después de la sustitución del recién fallecido ministro
del Interior, Carlos Fernández Gondín, por el vicealmirante Julio César
Gandarilla.
Durante el año 2016 la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN) documentó un total de 9.940 detenciones
arbitrarias. Una cifra que "sitúa al Gobierno de Cuba en el primer lugar en
toda Iberoamérica", apuntó el informe de la organización independiente.
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Carlos Fernández Gondín marcó con su impronta el Ministerio del Interior. (Cubadebate)

El tiempo se cobra otra vida en la política
cubana
14ymedio, La Habana | Enero 08, 2017
Fiel, de línea dura y conocedor de hasta el último secreto de disidentes y
ministros, Carlos Fernández Gondín marcó con su impronta el Ministerio del
Interior, la más temida institución cubana. Pero poco tiempo después de
asumir la cartera en 2015, la vida le jugó la mala pasada de un accidente
cerebrovascular, y este sábado se ha convertido en el más reciente fallecido
de una gerontocracia que agoniza.
Su fallecimiento, a los 78 años, no ha sido una sorpresa para nadie. La nota
oficial asegura que murió "a causa de complicaciones de una enfermedad
crónica que padecía", y el pasado 6 de junio, en la celebración por la creación
del Ministerio del Interior (Minint), las cámaras de la televisión nacional no lo
mostraron, algo que avivó los rumores sobre su estado de salud.
El poderoso ministerio que dirigió controla la policía, migración y extranjería,
las cárceles y la omnipresente Seguridad del Estado, entre otros
departamentos. Gondín llegó a la cima de la institución gracias también a la
fidelidad a toda prueba que mostró siempre hacia Raúl Castro, bajo cuyas
órdenes combatió en el II Frente Oriental en los años de la lucha contra
Batista.
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Gondín hizo carrera dentro del ejército cubano, graduándose en la Escuela de
Guerra de Matanzas y posteriormente fue seleccionado para estudiar en la
academia Frunze de la Unión Soviética. Participó en las aventuras militares en
Angola y Etiopía, llegando a obtener el puesto de segundo jefe de las tropas
cubanas en tierras angoleñas.
El poderoso ministerio que dirigió controla la policía, migración y
extranjería, las cárceles y la omnipresente Seguridad del Estado,
entre otros departamentos
Desde 1980 ocupó un puesto en el Comité Central, órgano superior del
Partido Comunista de Cuba, que decide el número de integrantes del Buró
Político, el máximo círculo de poder en la nación. También fue electo miembro
del Parlamento desde su séptima legislatura.
En 1989 el Minint fue descabezado y Fidel Castro nombró a Abelardo Colomé
Ibarra, Furry, como ministro del interior y Gondín pasó a ser el viceministro
primero. Ambos habían trabajado conjuntamente desde que en 1978 le
encomendaron a Gondín la jefatura de la Dirección de Contrainteligencia de
las Fuerzas Armadas
"Era un hombre de las Fuerzas Armadas que se ocupa del Minint en un
momento en que este es depurado de sus elementos más abiertos y
reformistas", dice a 14ymedio desde México el politólogo e historiador cubano
Armando Chaguaceda.
Según el académico, siempre ha existido una rivalidad entre el Ministerio del
Interior y las Fuerzas Armadas Revolucionarias que tuvo su clímax con la
condena del General Arnaldo Ochoa y otras 13 personas acusadas de
enriquecerse con operaciones de narcotráfico en 1989.
"El aparato del Minint tiene gente más sofisticada que el de las fuerzas
armadas. Hay muchas personas dedicadas a analizar, a pensar, sobre todo
aquellas que estén en contacto con el exterior", explica Chaguaceda.
Considera que la muerte de Gondín no afectará la política actual en la Isla.
"Hasta que se pruebe lo contrario es más de lo mismo", afirma.
Gondín fue conocido también por ser un hombre meticuloso, que sabía
mantenerse en las sombras. Se le consideró la eminencia gris tras la
represión política durante el mandato de Furry. Varios disidentes señalan al
recién fallecido militar como el organizador principal de los arrestos, las
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detenciones domiciliarias y la estricta vigilancia contra opositores, en especial
contra las Damas de Blanco.
Gondín fue conocido también por ser un hombre meticuloso, que
sabía mantenerse en las sombras. Se le consideró la eminencia gris
tras la represión política durante el mandato de Furry
Sin embargo, la vida le jugó una mala pasada y poco tiempo después de
asumir el cargo de ministro, Gondín sufrió un accidente cerebro vascular que
lo dejó incapacitado para cumplir sus funciones. Desde entonces y hasta la
fecha, el ministerio más poderoso de Cuba ha estado bajo el mando del
vicealmirante Julio Cesar Gandarilla Bermejo, viceministro primero del
Ministerio del Interior y proveniente de la Contrainteligencia Militar del
Ministerio de las Fuerzas Armadas.
El analista Julio Aleaga, autor de un estudio sobre quién es quién en la
política nacional, aseguró a 14ymedio que la gestión de Gondín fue "muy
corta" y cuando lo nombraron para el cargo "ya se sabía que era un hombre
enfermo". Ante la interrogante de quién ocupará el puesto vacante, señala a
Gandarilla Bermejo, quien ha cumplido misiones en 11 países, incluido
Angola, y que también es un septuagenario.
Aleaga descarta la llegada al frente del ministerio de Alejandro Castro Espín,
hijo del actual gobernante, y a quienes muchos señalan como posible
sustituto. "Si a Alejandro lo están preparando para ascender en el control de
la dinastía, ostentará un cargo a otro nivel, no en el Ministerio del Interior",
opina.
Por su parte, Juan Antonio Blanco, director ejecutivo de la Fundación para los
Derechos Humanos en Cuba con sede en Miami, se muestra escéptico sobre
la llegada de una etapa reformista con al muerte de Gondín.
"Es más probable que se relacione con facilitarle el ascenso al nieto, Raúl
Guillermo Rodríguez Castro y al hijo, Alejandro Castro Espín, dentro del Minint
y de la élite del poder", afirma.
Para Blanco "lo que viene es la consolidación definitiva de la sucesión castrista
antes de 2018", año en que culmina el segundo mandato de Raúl Castro.
Por su parte, Chaguaceda dice que es difícil establecer un paralelismo entre la
longevidad de los gobernantes cubanos y la de los ancianos secretarios del
partido comunista en el Kremlin, durante la época de la Unión Soviética.
Hacia 1982, una sucesiva cadena de fallecimientos hizo renovar el mando
soviético y permitió a una generación más joven asumir el poder e
implementar cambios. La diferencia fundamental radicaría en que en el caso
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soviético los gobernantes eran parte de la nomenklatura y no los creadores
del sistema en sí, como ocurre en el caso cubano.
"En Cuba la sucesión se dio ordenada, en vida del fundador y con una década
de desarrollo mientras que en la URSS, Brezhnev, Andropov y Chernenko
fallecieron casi en cadena, lo que sacudió la osificada burocracia del
politburó", explica el experto.
Buena parte de los integrantes del Buró Político están en la séptima década
de sus vidas. En los próximos meses los obituarios y los nuevos
nombramientos podrían volverse muy frecuentes en la prensa cubana.
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El Damují, que desemboca en la Bahía de Cienfuegos, es un sitio ideal para la
propagación del mosquito 'anopheles'. (collruiz)

Varios cienfuegueros están hospitalizados
con paludismo
Caridad Cruz/ Mario J. Pentón, Cienfuegos/ Miami | Enero
10, 2017
Cerca de una decena de personas están hospitalizadas en el hospital Gustavo
Aldereguía Lima de Cienfuegos con un diagnóstico de paludismo detectado en
Rodas, un municipio del centro sur de Cuba.
La enfermedad es causada por el plasmodium, un parásito que se transmite al
ser humano por la picadura de la hembra del mosquito del género anopheles.
Es potencialmente mortal y afecta a amplias zonas del planeta.
"Se están realizando labores de saneamiento. Han eliminado la flor de agua
del río Damují y estamos en medio de una campaña de fumigación intensa
por las calles", explica una enfermera del policlínico rodense que prefirió no
dar su nombre a la prensa independiente por temor a represalias.
"Es algo de lo que no se puede hablar extraoficialmente. El mismo ministro de
Salud, Roberto Morales Ojeda, ha visitado la provincia en varias ocasiones
estas últimas semanas", asegura la misma fuente.
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Morales, nacido en Rodas, fue en su tiempo director de la Unidad Municipal de
Higiene y Epidemiología de ese municipio y director municipal de Salud en
Rodas y Cienfuegos.
Según explica un rodense radicado en Miami, la alarma se ha extendido por la
población, que cuenta con unos 30.000 habitantes.
"Los familiares llaman y cuentan la situación en la que se encuentra el pueblo,
pero cuando buscas en la prensa no encuentras ninguna información", dice.
El paludismo en una enfermedad febril aguda. Los primeros síntomas, que
incluyen fiebre, un fuerte dolor de cabeza, escalofríos y vómitos, comienzan a
partir de una semana después de la picadura del mosquito.
Según bibliografía médica, si la enfermedad no se trata en las primeras 24
horas, algunos casos de paludismo, como el propagado por el parásito
plasmodium falciparum, pueden agravarse, llevando a menudo a la muerte.
Los niños pueden tener síntomas como anemia grave, llegando incluso a
afectar el cerebro. En los adultos también es frecuente la afectación
multiorgánica.
Para la propagación del paludismo los mosquitos deben tener una zona donde
reproducirse, en especial en charcos y zonas con agua dulce limpia. Rodas es
conocida como "la villa del Damují", por la presencia del río en la vida de los
citadinos. El afluente, que desemboca en la Bahía de Cienfuegos, es un sitio
ideal para la propagación del mosquito anopheles, de ahí las campañas de
saneamiento en el río.
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Las exigencias de los niños han crecido junto con los precios de los juguetes.
(14ymedio)

Los Reyes Magos también son sexistas
Luz Escobar, La Habana | Enero 06, 2017
Medio centenar de personas se agolpan a las afueras de la tienda. Algunos
estantes muestran muñecas, juegos de tazas y osos de peluche: una
explosión de color rosado y lila. En otros se asoman los carros de plástico, las
espadas y los equipos de bomberos con tonos más oscuros y azulados.
Ninguna otra ocasión como el Día de Reyes para evidenciar el sexismo que
promueven muchos juguetes para niños.
En la fila para acceder al departamento infantil de la Plaza de Carlos III, en La
Habana, está Yuraima de 42 años. Espera comprar un regalo para entregar a
su sobrina este viernes. "Busco algo bonito y barato, pero también diferente,
porque es una niña muy inteligente", comenta a 14ymedio. La mujer no
quiere repetir los estereotipos que le impidieron disfrutar de algunos juegos
cuando era pequeña.
La madre de Yuraima nunca aceptó comprarle un set de montaje con piezas
plásticas que pidió con insistencia cuando tenía nueve años. "Eso es cosa de
machos", le respondía. Al crecer y definir una profesión, le siguió gustando
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"armar y desarmar cosas". Ahora se dedica a "arreglar equipos
electrodomésticos" en un taller privado en Centro Habana.
Ellas son presentadas como princesas, frágiles y concentradas en
verse hermosas; ellos parecen dispuestos a la batalla para matar a un
monstruo de múltiples cabezas
A pesar de que el Gobierno mantiene la cautela hacia la tradición de origen
religioso del 6 de enero, el mercado ha terminado por imponerse. Una furia
de compras se ha apoderado de las tiendas infantiles en los días previos al
arribo de Gaspar, Melchor y Baltasar, y el mercado informal se ha
apertrechado de suministros para la ocasión.
La mayoría de los juguetes a la venta publicitan una imagen con géneros bien
definidos y promueven el aprendizaje de conductas o actitudes reproducidas.
La cara de una niña sonriente decora una caja que contiene cacerolas de
plástico y unas tazas diminutas en las céntricas Galerías Paseo. A pocos
metros, un musculoso héroe armado con una pistola se destaca en el paquete
que contiene un casco y un escudo.
Mientras que ellas son presentadas como princesas, frágiles y concentradas
en verse hermosas; ellos parecen dispuestos a la batalla para matar a un
monstruo de múltiples cabezas o salvar a una frágil mujer de las llamas de un
incendio. Entre los pocos juguetes unisex están los juegos de mesa, las
pelotas y las piezas de Lego.
En el mundo de los videojuegos también se ensanchan las distancias entre
ambos géneros. Los divertimentos digitales donde las niñas visten a sus
cuquitas con las más variadas indumentarias han aumentado en las redes
alternativas de distribución de audiovisuales. En cambio, las sagas de héroes,
hechiceros y monstruos son las que más abundan entre los niños.
Alicia González Hernández, de la Cátedra de Sexología y Educación Sexual de
la Universidad Pedagógica, ha alertado en sus estudios sobre ese "mundo
azul, masculino (…) de la competencia y de los logros, abierto hacia fuera,
hacia la vida pública y la realización social", en contraposición con "un mundo
rosado, femenino (…) de la ternura y de la ayuda, volcado hacia la intimidad,
hacia la vida privada y la realización de la familia".
Las mujeres ocupan el 66,3% de los puestos profesionales y técnicos,
pero en sus casas siguen realizando la mayor parte de las tareas
domésticas
En 2015, el 60,3% de los graduados de la enseñanza superior en Cuba fueron
mujeres, y estas ocuparon el 66,3% de los puestos profesionales y técnicos,
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según datos del Panorama Económico Social. Sin embargo, en sus casas las
féminas siguen realizando la mayor parte de las tareas domésticas. Son las
encargadas de preparar los alimentos, fregar, lavar, planchar y cuidar de los
niños.
De ahí que los juegos de imitación de actividades hogareñas, con cocinas,
pequeñas lavadoras y diminutos útiles de limpieza son comprados para niñas.
"Eso es lo que ven hacer a sus madres y lo que creen que deben hacer para
convertirse en mujeres de verdad", reflexiona Yuraima. En su opinión, "los
abuelos influyen mucho en esos estereotipos, porque regalan muñecas a las
niñas y carritos a los varones", se queja.
En los círculos infantiles y aulas de preescolar los niños encuentran también
un universo dividido. En la esquina de un aula en San Miguel del Padrón la
maestra Daysi, de 28 años, ha preparado varios decorados que recuerdan una
peluquería y la cocina de una casa. "Hay varones que atienden también a las
muñecas, pero no es lo común", aunque asegura que cada vez "más niñas
construyen estructuras con piezas de madera".
Las pequeñas que se divierten con canicas o trompos son llamadas
"marimachas" mientras que los varones que juegan a las casitas pueden
recibir insultos peores. La estricta definición de roles empieza desde que son
bebitos y los padres eligen la canastilla de color rosa para ellas y azul para
ellos. El resto de sus vidas deben aceptar o rechazar los moldes de género
que la sociedad les impone.
La mayoría de las mujeres encuestadas prefieren "un hombre fuerte,
que se faja, practica deportes, bebe alcohol, es dominante, tiene
dinero y, por supuesto, nunca llora"
Julio César González Pagés, coordinador de la Red Iberoamericana de
Masculinidades y autor del libro Macho varón masculino, lideró un estudio en
18 ciudades de la Isla con entrevistas a más de 20.000 personas. La mayoría
de las mujeres encuestadas prefieren "un hombre fuerte, que se faja, practica
deportes, bebe alcohol, es dominante, tiene dinero y, por supuesto, nunca
llora".
Unos comportamientos que son promovidos desde el hogar, reafirmado en las
escuelas y aupados en las relaciones sociales o de pareja. Tales actitudes se
acrecientan con el perfil que rodea a muchos productos a la venta. Las
tiendas estatales no promocionan una imagen equilibrada y sin estereotipos
de las mujeres. La crítica de estos rígidos esquemas apenas se ha colado en
el debate público.
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Los padres más jóvenes, más al tanto de los temas que se debaten a nivel
mundial, tratan de borrar los estereotipos en los divertimentos de sus hijos.
"Su padre le trajo una pistola de agua, muy simpática", cuenta Lady, madre
de un niña de tres años y casada con un español residente en la isla. La
mujer recuerda que los abuelos "se molestaron mucho", pero al final "todos
han terminado por acostumbrarse".
Este año Lady ha comprado para su hija un juego de científica, con un
pequeño microscopio de plástico y algunos envases para recoger muestras.
"Nada de barbies ni de princesas, mejor que juegue con algo que se parezca
a la realidad".
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El disidente Félix Antonio Bonne Carcassés falleció en la tarde de este viernes en La
Habana a consecuencia de un infarto. (14ymedio)

Fallece el disidente Félix Bonne
Carcassés, firmante de ‘La Patria es de
Todos’
14ymedio, La Habana | Enero 07, 2017
El disidente Félix Antonio Bonne Carcassés falleció en la tarde de este viernes
en La Habana a consecuencia de un infarto, según informó a 14ymedio la
activista Martha Beatriz Roque Cabello. El opositor, de 77 años, estuvo entre
los firmantes del documento La Patria es de Todos que en 1997 criticó los
acuerdos del V Congreso del Partido Comunista y por el que fue condenado a
prisión.
Bonne Carcassés nació en 1939 en Santiago de Cuba y en esa ciudad cursó
sus primeros estudios hasta el bachillerato. Posteriormente se trasladó a la
capital, donde se matriculó en el Instituto Superior Politécnico José Antonio
Echeverría (ISPJAE) en la especialidad de ingeniería eléctrica.
En el ISPJAE comenzó su carrera como profesor, una labor que desempeñó
por tres décadas.
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En 1996 participó en la creación de Concilio Cubano y tres años después
fundó el Grupo de Trabajo de la Disidencia Interna junto a Vladimiro Roca,
Martha Beatriz Roque y René Gómez Manzano.
Poco tiempo después los cuatro disidentes dieron a conocer el documento La
Patria es de Todos donde se analizaba críticamente al partido comunista y se
planteaba la necesidad de realizar cambios profundos en el país.
Como consecuencia de este documento Bonne Carcassés llegó a sufrir hasta
una treintena de arrestos, fue juzgado por "acciones contra la seguridad del
Estado" y llevado a prisión, donde pasó tres años.
En el patio de su casa, en la barriada habanera de Río Verde, se realizó el 20
de mayo de 2005 la Asamblea Nacional para promover la sociedad civil. El
evento reunió a una amplia variedad de organizaciones disidentes y fue
duramente criticado por el oficialismo.
A mediados del pasado año, Bonne Carcassés alertó en una declaración sobre
"la crispación y el hartazgo producidos en la gran mayoría de los cubanos por
más de medio siglo de miseria, falta de perspectivas y promesas
incumplidas". Para el activista, la crisis migratoria "sufrida por los cubanos en
Ecuador, Colombia y Centroamérica refleja esa realidad" que se agudiza.
El cuerpo de Bonne Carcassés está velado hasta las siete de la mañana de
este sábado en la funeraria de Wajay y posteriormente será cremado, según
informó a este diario el abogado disidente René Gómez Manzano.
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Balseros cubanos se refugiaron en la parte más alta de un faro en los cayos de Florida
por temor a ser repatriados a Cuba. (Captura de pantalla: WSVN)

En Guantánamo, los balseros del faro se
sienten presionados para volver a Cuba
Mario J. Pentón, Miami | Enero 09, 2017
Atravesaron el Estrecho de Florida hace seis meses y en un acto desesperado
se refugiaron en el faro American Shoal para evitar ser deportados a Cuba.
Una botella lanzada al mar y milagrosamente hallada permitió que se
conociera su denuncia sobre las condiciones en que se encontraban en el
escampavías de la Guardia Costera. Tras demostrar "un temor fundado" a ser
repatriados, los llevaron a la Base Naval de Guantánamo. Hoy, parte del
grupo de los "balseros del Faro" se sienten presionados por las autoridades
para que regresen a la Isla y agobiados por la falta de trabajo.
"Queremos trabajar, somos refugiados, no prisioneros", explica uno de los 17
balseros que se mantienen en la base a la espera de que un tercer país decida
recibirlos como refugiados, pues al ser considerados pies mojados no
pudieron acogerse a la ley que concede refugio automático a los cubanos que
pisan suelo estadounidense.
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"Agradecemos mucho toda la ayuda que nos han brindado, pero no
entendemos por qué no se nos permite hablar con los abogados ni trabajar",
explica.
Tres de ellos fueron devueltos a la Isla, dos por voluntad propia y un
tercero al descubrirse que en algún momento fue parte del Ministerio
del Interior, principal órgano represivo del Gobierno cubano
Aunque inicialmente eran 20 los emigrantes que se trasladaron a
Guantánamo, tres de ellos fueron devueltos a la Isla, dos por voluntad propia
y un tercero al descubrirse que en algún momento fue parte del Ministerio del
Interior, principal órgano represivo del Gobierno cubano.
"Tenemos prohibido hablar con la prensa sobre nuestra situación", explica el
balsero y pide mantenerse en el anonimato por temor a sufrir represalias por
las autoridades de la base.
Del grupo de 17 hombres que se quedan allí, 10 se encuentran sin empleo,
según el testimonio de un segundo balsero que tampoco quiso dar su
nombre.
"Podemos llamar a nuestra familia una vez por semana, pero nadie nos dice
cuánto tiempo más tendremos que estar aquí. Algunos de los nuestros
trabajan en empleos manuales y les pagan 4,97 dólares la hora", explica.
Según el migrante, "el número dos de la base", Denis Mojica, les ha dicho en
dos ocasiones que el que no acepte las condiciones que ellos les proponen
"tienen la puerta abierta para regresar a Cuba", una frase en la que
sospechan que se esconden presiones para que regresen a la Isla.
"Aquí han venido personas a entrevistarnos pero nadie nos explica cuál es
nuestra situación legal y, cuando pedimos trabajar, nos dicen que no hay
trabajo. Es muy difícil estar de brazos cruzados todo el día. Lo único que
pedimos es que nos dejen ganarnos el sustento", explica.
Según explicó a 14ymedio un portavoz del Departamento de Estado de EE
UU, "todos los migrantes protegidos que residen en la Base Naval de
Guantánamo (NSGB) están allí voluntariamente. Son libres de regresar a sus
países de origen en cualquier momento, pero Estados Unidos no los presionan
para que lo hagan".
El vocero dijo además que los migrantes son visitados regularmente por
funcionarios que se preocupan de su situación y la más reciente visita de
inspección fue realizada en diciembre pasado.
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No obstante, aclararon que las capacidades de empleo en la base son
"reducidas".
"Todos los migrantes son libres de regresar a sus países, pero
Estados Unidos no los presionan para que lo hagan", dice un portavoz
del Departamento de Estado
Al margen de la falta de trabajo, los refugiados enfatizan "la excelente
atención" recibida por parte del personal estadounidense.
"Nos sacan a pasear y en el aspecto sanitario no tenemos ninguna queja.
Tenemos cobertura de salud y se nos da una ayuda económica de 107 dólares
los domingos para comprar nuestros alimentos. Además tenemos 30 minutos
de teléfono para conversar con la familia", agrega.
"La primera demanda para que se considerara el faro como territorio
norteamericano y a los balseros como pies secos la perdimos. En estos
momentos nos encontramos en proceso de apelación", explica Ramón Saúl
Sánchez, líder del Movimiento Democracia que interpuso un recurso legal de
amparo para los balseros y batalló en la corte por un veredicto judicial que
permitiera la estadía de los balseros.
Según el activista, el grupo de abogados que realiza la defensa del caso pro
bono no pierde la esperanza de que el juez declare la estructura en la que se
refugiaron los balseros, construida hace 136 años y a siete millas de los
cayos, parte del territorio norteamericano.
Si esto ocurriese, los cubanos podrían permanecer en territorio
estadounidense. En caso contrario el Departamento de Estado, debe
encontrarles un tercer país que los acoja, un proceso que en ocasiones puede
ser extremadamente largo y complejo.
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Una fuerte presencia policial resguardaba la casa del anciano asesinado esta mañana.
(14ymedio)

Asesinan a un anciano en Holguín para
robarle
Leonardo Del Valle, Holguín | Enero 06, 2017
Pompilio Peña López, vecino de la calle Victoria 108, entre Frexes y Aguilera,
en el centro de la ciudad de Holguín, fue encontrado muerto en su domicilio.
Según cuentan los vecinos, el anciano fue asesinado con un objeto
contundente.
Fuentes cercanas a la víctima explicaron a 14ymedio que pasada la
medianoche alguien entró en la vivienda violentando el candado de la reja
que protege la puerta de la cocina.
En la mañana un vendedor de leche de la zona llamó varias veces y, al ver
que Peña no respondía, avisó a los vecinos más cercanos, quienes a través de
las persianas pudieron ver que faltaba en la sala de la casa un televisor
pantalla plana.
Familiares de Peña explicaron que al entrar a la habitación donde se cometió
el asesinato, se percataron de que faltaba el reloj de pulsera que usaba la
víctima.
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La casa del difunto se encontraba desde horas tempranas fuertemente
custodiada por agentes de la policía, quienes impidieron el paso de
automóviles y transeúntes y prohibieron que la gente hiciera fotos.
Los peritos llevaron a cabo la toma de huellas y usaron perros en el interior y
alrededores de la vivienda.
La víctima, quien el próximo martes cumpliría 88 años, vivía solo pues sus
dos hijos viven fuera de Cuba, uno en Estados Unidos y el otro en España.
Los restos mortales de Pompilio Peña López están siendo velados en la
funeraria Los Álamos de esta ciudad. Será sepultado el sábado a las 9:30 am.
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Liensey Martínez, un joven vecino de la calle Teniente Rey entre San Ignacio y Cuba
disfruta ahora tener internet en su hogar. (14ymedio)

La Habana Vieja, territorio de internet
Luz Escobar, La Habana | Enero 07, 2017
Unas lucecitas parpadean en la sala de Julián, vecino de la calle San Ignacio
entre Teniente Rey y Amargura, en La Habana Vieja. Esta semana le
entregaron un router para conectarse a internet, dentro de la prueba piloto
que se lleva a cabo en el municipio. Sin embargo, el anciano no tiene
computadora y no ha logrado entrar en la gran telaraña mundial.
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) eligió a 2.000 usuarios
en los consejos populares Catedral y Plaza Vieja para un experimento gratuito
de conectividad a la web desde los hogares. El requisito era contar con una
línea de teléfono fijo, pero muchos residentes no poseen la tecnología para
disfrutar del servicio.
"Lo dejo encendido siempre para que no me coja humedad", aclara Julián
sobre el aparato cuyos leds titilan en su modesta vivienda. El anciano sueña
con que ofrezcan también "facilidades de pago" para adquirir una laptop, tal y
como se hizo "con la compra del refrigerador".
Hasta el momento navegar desde las casas era un privilegio reservado a los
altos funcionarios, profesionales muy confiables y extranjeros residentes en
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Cuba. Las conexiones se establecían a través del anticuado método de dialup, pero la nueva prueba se realiza con líneas ADSL, más rápidas.
El requisito de inscripción en la prueba piloto era contar con una línea
de teléfono fijo, pero muchos residentes no poseen la tecnología para
disfrutar del servicio
Para Julián, el principal beneficio es conectarse con su familia radicada en el
extranjero, aunque reconoce que "en realidad me da lo mismo tener internet
que no tenerla".
La experiencia de Liensey Martínez, un joven vecino de la calle Teniente Rey
entre San Ignacio y Cuba, es diferente. Tiene una computadora y asegura que
el router, marca TP-Link que le han entregado, le permite hacer también una
red wifi doméstica para enlazar una tableta o un móvil.
"La conexión funciona bien, a veces se pone lenta, pero casi nunca se
congela", describe Martínez, quien en su casa tiene un negocio privado de
rentar habitaciones a turistas. "Nos beneficia mucho porque hacemos casi
todas las reservas por internet y ahora es más cómodo. Antes teníamos que ir
al hotel Plaza o a una zona wifi", recuerda.
El emprendedor detalla que la prueba piloto incluye 30 horas de navegación
gratuita durante el mes de enero y una cantidad similar en febrero. No
obstante, "también puedo entrar con mi cuenta de navegación Nauta usando
mi nombre de usuario y contraseña" y consumir el saldo depositado en ese
servicio.
A partir del 28 de febrero el experimento concluye, pero no se han hecho
públicas las tarifas que tendrán los paquetes por horas de navegación. "La
gente comenta que habrá paquetes de 30, de 60 y de 100 pesos convertibles
en dependencia de las horas pero eso son solamente rumores que nos
llegan", aclara Martínez.
Cuba es uno de los países del mundo con menor tasa de penetración
de internet y desde julio de 2015 el monopolio estatal de
telecomunicaciones ha habilitado puntos públicos de conexión wifi
La Habana Vieja es uno de los municipios con más zonas wifi del país, una
buena parte de ellas ubicadas en los hoteles y también otra en la esquina de
la céntrica calle Obispo y San Ignacio. Pero la conexión desde esos puntos
sigue siendo cara para la mayoría de los bolsillos, a pesar de que
recientemente Etecsa rebajó el precio de una hora de navegación por
internet, de 2 CUC a 1,50, en un país donde el salario medio mensual apenas
supera el equivalente a 25 CUC.
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Cuba es uno de los países del mundo con menor tasa de penetración de
internet y desde julio de 2015 el monopolio estatal de telecomunicaciones ha
habilitado puntos públicos de conexión wifi, que en la actualidad suman más
de 200 en todo el país. Según cifras oficiales en esas zonas se conectan unos
250.000 usuarios diarios.
En las últimas semanas se han instalado también antenas para la conexión
inalámbrica en varios lugares del malecón habanero y la perspectiva de la
empresa es extender el servicio a todo el perímetro de la cinta costera. Ya
están operativas las zonas wifi del Hola Ola, La Piragua, 12 y malecón, 3ra y B
y la Fuente de la juventud.
Sin embargo los ojos están puestos en La Habana Vieja. Los cubanos
aguardan porque 2017 sea el año en que finalmente puedan convertirse en
internautas.

!3 0

13 DE ENERO DE 2017

!

El agromercado de Egido abrió sus puertas por última vez el pasado 31 de diciembre.
(14ymedio)

El mercado de Egido cae ante la
embestida de los precios topados
Zunilda Mata, La Habana | Enero 12, 2017
El más importante mercado agrícola de La Habana lleva varios días cerrado.
Desde que comenzó el año, el concurrido comercio de la calle Egido, en La
Habana Vieja, es una nave vacía rodeada de rumores sobre su destino. La
Empresa de Logística Agropecuaria Habana (Gelma), del Ministerio de la
Agricultura, comenzará el próximo lunes la transformación del local en un
comercio con precios topados.
El agro de Egido abrió sus puertas por última vez el pasado 31 de diciembre.
Después del cierre por reparación de la céntrica Plaza de Cuatro Caminos, el
local heredó el protagonismo en la venta de productos agrícolas en la capital
regido por la ley de la oferta y la demanda, una modalidad que se encuentra
en el punto de mira del Gobierno tras la subida de precios que los alimentos
experimentaron en los últimos meses.
Los consumidores celebran las tarifas más bajas, pero se quejan de la
caída en la calidad y del desabastecimiento
Las autoridades comenzaron el pasado año a implementar precios topados en
varios productos agropecuarios a lo largo del país. En la capital, la medida se
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ha extendido por todos los municipios, provocando reacciones encontradas.
Los consumidores celebran las tarifas más bajas, pero se quejan de la caída
en la calidad y del desabastecimiento.
"Este era el único mercado donde se podían comprar frutas buenas en este
barrio", señala Carmen, residente en las cercanías de la Terminal Central de
Ferrocarril, a pocos metros del mercado de Egido. La vecina, de 63 años,
sospecha que la reapertura del local en la nueva modalidad conllevará "un
deterioro en las ofertas".
Hasta el momento, el popular local albergaba a vendedores que
comercializan, en la mayoría de los casos, mercancía de parcelas privadas,
pero tras la transformación se instalarán en el comercio productos resultantes
de las Unidades Básica de Producción Cooperativa (UBPC) y de las
Cooperativas de Créditos y Servicios (CSS).
Las autoridades han ofrecido a varios vendedores, o tarimeros, reubicarse en
puestos de otros mercados habaneros, pero un grupo numeroso no ha
aceptado. "Me ofrecieron un espacio en el que tenía que invertir desde cero
para acondicionarlo", se queja Eduardo, vendedor de verduras y vegetales
durante más de una década en Egido.
En algunos casos la propuesta oficial ha sido un solar yermo en que "hay que
comenzar por construir un kiosco, porque no hay nada", explica Eduardo a
14ymedio. El comerciante no quiere arriesgarse y espera que "las aguas
tomen su nivel y en unos meses [el mercado] vuelva a ser lo que era antes".
Uno de los proyectistas de Gelma, que este miércoles visitaban el lugar,
conversó con este diario bajo la condición de anonimato y afirmó estar
convencido de que la transformación del comercio "será para mejor". "Hacer
baños y destinar un espacio para la florería" son algunos de los proyectos que
se manejan. Por ahora, la administración no ha sido reemplazada y el
calendario para concluir las obras no se ha definido.
Uno de los proyectistas de Gelma, que este miércoles visitaban el
lugar, afirmó estar convencido de que la transformación del comercio
"será para mejor"
Los mercados agrícolas regidos por la ley de la oferta y la demanda
resurgieron en la Isla en 1994, después de que fueran estigmatizados y
cerrados a mediados de la década de los 80 durante un proceso que Fidel
Castro llamó de "rectificación de errores y tendencias negativas".
La precaria situación económica y el desabastecimiento de alimentos que
caracterizaron el Período Especial tras la debacle de la Unión Soviética
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derivaron en el estallido social conocido como el Maleconazo y la estampida
migratoria de la Crisis de los Balseros. Ese mismo año, el Gobierno cedió y
reabrió los agromercados para aliviar la tensa situación.
Más de dos décadas después de aquel giro en el comercio minorista de la Isla,
las autoridades intentan poner freno a la venta basada en la ley de la oferta y
la demanda. La reconversión del mercado agrícola de Egido a un sistema de
precios topados es un paso medular en esa dirección.
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Establecimiento que acepta el pago en las dos monedas. (14ymedio)

Glosas ingenuas en torno a dos monedas
falsas
Miriam Celaya, La Habana | Enero 11, 2017
No es común, en medio de la grisura y las cataratas de efemérides que
constituyen el grueso de la prensa oficial, encontrar un trabajo periodístico
que pone a la luz –aunque sea parcialmente– los obstáculos que se derivan
de uno de los más peliagudos problemas de la economía cubana: la doble
moneda.
Un reportaje publicado este domingo en el periódico Juventud Rebelde
realizaba un balance sobre los resultados de las ventas en las dos monedas
nacionales (CUP y CUC) en las llamadas shoppings en el cual se hace patente
que casi tres años después del inicio de este "experimento" las ventajas
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resultantes se reducen casi exclusivamente a la simplificación del trámite
cambiario.
La única mejoría consiste en que ya los interesados en comprar en las
tiendas recaudadoras de divisas que solo cuentan con CUP no están
obligados a realizar la transacción a CUC en las casas de cambio
Llevado a términos más comprensibles, la mejoría consiste en que ya los
interesados en comprar en las tiendas recaudadoras de divisas que solo
cuentan con moneda corriente (CUP) no están obligados a realizar la
transacción de su dinero a CUC en las casas de cambio (Cadeca), con las
consiguientes molestias de colas, pérdidas de tiempo y, a veces, el traslado
desde lugares distantes, sino que pueden realizar su compra con CUP.
Otra ventaja que, sin adentrarse en detalles sórdidos, mencionan los
reporteros, es que con el uso indistinto de ambas monedas se "ha restringido
a la mínima expresión el mercado ilegal de divisas". En la práctica esto no
significa que el mercado cambiario subterráneo haya desaparecido o se haya
debilitado –como parece insinuarse en el texto– sino que las transacciones
ilegales siguen gozando de excelente salud en recintos cerrados, como bien
saben aquellos que venden sus propiedades con intenciones de emigrar,
llevando consigo algún capital en moneda dura y acuden a esta vía para hacer
la correspondiente transacción.
En contraposición con las dos modestas mejoras mencionadas, el reportaje
enumera un rosario de dificultades, entre las que destacan los errores
derivados de la no capacitación del personal para operar con las dos
monedas, lo que ha provocado numerosas fallas; la inestabilidad de la fuerza
de trabajo especializada y el "poco dominio" en el "tratamiento contable de la
dualidad monetaria"; o la "insuficiente capacidad en las cajas fuertes y cajas
registradoras" para custodiar el efectivo en las dependencias comerciales.
Otros problemas son la inexistencia de un sistema automatizado para
registrar las operaciones con el nuevo instrumento de pago, lo que supone
"errores contables" o las "diferencias en el cuadre diario por errores en la
operatividad de las cajas registradoras", entre otras limitaciones no
atribuibles a las cadenas de comercio y que se relacionan con las sempiternas
estrategias gubernamentales de improvisación y emergencias efectistas para
paliar males profundos y de vieja data.
Un problema recurrente que se afronta es la inconformidad de los
clientes que pagan en CUP y reciben el vuelto solo en CUC
Un problema recurrente que se afronta es la inconformidad de los clientes que
pagan en CUP y reciben el vuelto solo en CUC. Resulta perenne la
insuficiencia de moneda fraccionaria en las shoppings, de manera que muchas
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veces el cliente no recibe su vuelto completo, lo que redunda en perjuicio de
su bolsillo y en beneficio del empleado encargado de cobrar en la caja, que al
final del día se apropia de ese remanente. Este inconveniente se agrava al
aumentar la demanda de menudo en CUC debido a que estas devoluciones al
cliente que paga en CUP son obligatoriamente en divisas.
Entre los puntos más interesantes, aunque apenas mencionado
tangencialmente en el reportaje, está el criterio de un entrevistado que se
queja de la confusión creada por la compra-venta en dos monedas,
especialmente por la tasa de ganancia que aplican las tiendas (1 CUC equivale
a 25 CUP), mientras que el cambio de 1 CUC en las Cadeca equivale a 24
CUP.
Las tiendas van más allá de su función como entidades comerciales al realizar
una operación bancaria o intermediación monetaria que legalmente
correspondería al Banco Nacional, una distorsión propia de un sistema donde
la economía en bancarrota no puede ofrecer un verdadero soporte financiero
a la moneda, por lo cual el dinero no tiene un valor real. Por otra parte, existe
una sola entidad, el Estado-Partido-Gobierno, como único administrador y
propietario de todo, desde la Banca hasta las cadenas comerciales y la
mayoría de los servicios, de manera que la moneda tiene una función
prácticamente simbólica y solo opera dentro del territorio nacional.
Ya que de deformación monetaria se trata, el reflejo más palpable de la
ambivalencia que porta una moneda tan ficticia como el CUC es la caprichosa
diferencia de valor que adquiere en el uso popular, según se trate de moneda
entera o fraccionaria. En el mercado informal la moneda fraccionaria pierde
valor.
Misteriosamente parece existir una ley no escrita donde el uso del
CUC en moneda fraccionaria lo coloca en el mercado informal en una
equivalencia de 20 pesos en CUP
Esta aberración se manifiesta en cada transacción informal, como por
ejemplo, en el caso de lo que abona el pasajero de un taxi botero (sector
privado) cuando paga por el servicio: si el tramo cubierto cuesta 10 pesos
(CUP) y el pasajero paga con un CUC, seguramente recibirá 14 pesos (CUP)
como vuelto; es decir, el equivalente del CUC a razón de 24 pesos corrientes
(CUP), que es el mismo valor de compra que impone la Cadeca. Sin embargo,
si ese mismo pasajero paga el servicio con moneda fraccionaria de CUC
(digamos, 50 centavos), lo más habitual es que no obtenga vuelto alguno,
cuando supuestamente el chofer debería devolverle 2 pesos (CUP).
Misteriosamente parece existir una ley no escrita donde el uso del CUC en
moneda fraccionaria lo coloca en el mercado informal en una equivalencia de
20 pesos en CUP.
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Lo mismo ocurre si la compra que se realiza es por valor de 1 peso CUP
(informalmente, 5 centavos CUC), como es el caso de una bolsa de plástico o
un periódico, comprados a los vendedores callejeros, por lo general ancianos
jubilados que buscan redondear así sus magros ingresos.
Otro tema notorio que se menciona es el de los elevados precios de los
productos de las tiendas, que se hacen más evidentes cuando el pago es en
CUP. Obviamente, la utilización del CUP en las redes comerciales y de
servicios pone de relieve la enorme inflación que se ha entronizado en la Isla
y que de cierta manera se lograba enmascarar cuando la compra-venta se
verificaba únicamente en CUC. No causa el mismo efecto psicológico comprar
una bolsa de leche en polvo en 5,65 pesos CUC que en 141,25 pesos CUP,
que es el 35,3% de un salario medio cubano (400 pesos CUP). Además, en
Cuba se habla de "altos precios" cuando en realidad correspondería hablar de
devaluación de la moneda CUP y de los bajos salarios de los trabajadores, que
deprimen hasta niveles mínimos la capacidad de consumo del cubano
promedio.
No hay que desdeñar el esfuerzo de quienes, desde el monopolio de
prensa de la dictadura, se esfuerzan por tirar de la cadena, aun
cuando le sigan temiendo al mono
Otros muchos puntos colaterales del reportaje merecerían ser comentados,
como es el caso de la negativa de la mayoría de las cadenas comerciales a
ofrecer declaraciones a la prensa oficial –un formidable escollo que constituye
el pan diario de la prensa independiente cuando pretende interpelar a
funcionarios o instituciones oficiales, o cubrir eventos supuestamente
públicos–, y la alusión de los reporteros a la función informativa, cultural,
social y cívica que debe cumplir la prensa. Pero no se puede abarcar en un
texto la totalidad de los debates que permiten estos temas.
Pese a todo, con sus aciertos y sus evasivas, el artículo de Juventud Rebelde
tiene el mérito de sacar al menos la punta del iceberg de algunos de los más
graves entuertos que exhibe la economía cubana, e implícitamente apuntar a
la necesidad urgente de poner fin a la dualidad monetaria, una cuestión
espinosa que –inexplicablemente– no estuvo en la agenda de las sesiones de
la Asamblea Nacional de diciembre último.
No están todos los problemas, ni sus soluciones. El villano sigue oculto tras
un ejército de chivos expiatorios y funcionarios de poca monta. Pero no por
ello hay que desdeñar el esfuerzo de quienes, desde el monopolio de prensa
de la dictadura, se esfuerzan por tirar de la cadena, aun cuando le sigan
temiendo al mono.
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En poco más de 50 minutos, el guión detalla los gastos que debe afrontar este personaje
de ficción, inspirado en el propio hermano del director. (Captura)

Juan condenado a la nada
Yoani Sánchez, La Habana | Enero 09, 2017
¿Cómo explicar a nuestros nietos el absurdo económico de la Cuba actual?
¿Qué malabares pedagógicos se necesitarán para detallar el mercado negro,
la libreta de racionamiento, las tiendas recaudadoras de divisas y los precios
topados? ¿Nos creerán cuando describamos al devaluado peso cubano y a su
émulo, el chavito? La película La singular historia de Juan sin nada, del
director Ricardo Figueredo, podría ayudar en ese empeño didáctico.
El documental cuenta la vida –la sobrevida– de Juan un trabajador que tiene
como única entrada financiera un salario mensual de 250 CUP, equivalente a
unos 10 CUC. Un hipotético "cubano de a pie" que no recibe remesas del
extranjero, no desvía recursos del Estado ni revende productos para
sobrevivir. Un ciudadano con una vida gris, que no puede permitirse siquiera
comprar una camisa nueva, invitar a la novia a una cafetería o lustrar sus
zapatos.
En poco más de 50 minutos, el guión detalla los gastos que debe afrontar
este personaje de ficción, inspirado en el propio hermano de Figueredo, para
alimentarse y pagar los servicios básicos como el suministro de agua,
electricidad o gas. La historia se apoya también en testimonios reales que van
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delineando una economía distorsionada, plagada de contradicciones y donde
la honestidad resulta un obstáculo en la lucha por subsistir.
En la voz del actor Luis Alberto García, que se desempeña como narrador, La
singular historia de Juan sin nada detalla los productos que aún se distribuyen
por la libreta de abastecimiento y sus correspondientes precios, un paneo por
esa pobreza subvencionada que entroniza el mercado racionado y que , como
dice el economista Juan Triana, también "transmite injusticia".
La selección de imágenes de archivo ayuda a comprender cómo se fue
montando la trampa de miseria en que hoy están encerrados millones de
cubanos. Es una explicación salpicada de sarcasmo y de ciertos detalles
históricos que el oficialismo ha querido sepultar, como las promesas de que el
desabastecimiento nunca llegaría a nuestros mercados o que los turrones no
se ausentarían de nuestras Navidades.
La vida de Juan está siendo vista de la misma manera en que
discurre: al margen de los focos institucionales y lejos de los
privilegios oficiales
Es probable que esa mezcla de humor y buena memoria hayan contribuido a
que la película no fuera seleccionada para participar en la última edición del
Festival del Nuevo Cine Latinoamericano el pasado diciembre. No obstante, el
filme ya está circulando en las redes alternativas de audiovisuales, lo que le
supone una mayor audiencia que en las sesiones de la cita cinematográfica de
cada diciembre. Así que la vida de Juan está siendo vista de la misma manera
en que discurre: al margen de los focos institucionales y lejos de los
privilegios oficiales.
Entre los espectadores, el título de la cinta despierta el recuerdo del poema
de Nicolás Guillén en el que se asegura que, tras enero de 1959, los cubanos
nos convertimos en "Juan con todo", una aseveración que rueda por los
suelos cuando el protagonista emplea la quinta parte de su salario en comprar
un jabón y un desodorante en las tiendas propiedad del Estado, a precios con
"impuestos de más del 200%", puntualiza el documental.
El mercado agrícola y las redes ilegales de comercio completan las opciones a
las que el empobrecido hombre debe recurrir para poder alimentarse,
mientras las matemáticas apuntan a que no va a lograrlo, a que nadie puede
tener una vida decente con un salario ganado decentemente. La tensión crece
y la desazón se va apoderando del público en la medida que el dinero se
escurre de las manos de Juan y su plato de comida se va quedando vacío.
Las entrevistas con trabajadores por cuenta propia, jubilados, empleados
estatales y analistas hacen que la cinta de Figueredo pueda trascender la
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mera explicación didáctica para alcanzar un alto valor testimonial, un retrato
endurecido de una Cuba con la que nadie está conforme, ni siquiera las voces
más cercanas al discurso oficial que se escuchan en la película.
Sin embargo, el mayor logro del documental solo se podrá apreciar más
adelante, cuando las incrédulas generaciones del futuro crean que
exageramos al contarles lo que hemos vivido. La singular historia de Juan sin
nada será como esos fósiles que al ser desenterrados muestran la fiera
anatomía de un animal extinto, el sombrío esqueleto de una economía en
ruinas.
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Raulito no usaba pañoleta, no cantaba el himno y mucho menos saludaba la bandera, no
tenía bien claro por qué no lo hacía. (EFE)

Nadando entre dos corrientes
Leandro Cansino, Estocolmo (Suecia) | Enero 9, 2017
Para Raulito, la escuela primaria era su palacio de tormento. Aunque era
ambicioso para aprender cosas nuevas tenía razones sobradas para odiar las
clases. Raulito nació en una familia religiosa, y aunque nunca le dieron a
elegir, tenía por ley de la casa que seguir la línea, sin alternativas ni opciones.
No usaba pañoleta, no cantaba el himno y mucho menos saludaba la bandera,
no tenía bien claro por qué no lo hacía, pero iba todas las semanas a la
dirección tomado del brazo a recibir críticas y desprecios, pues a algún
profesor se le olvidaba que provenía de una familia de Testigos de Jehová.
En su país, los religiosos tenían obligatoriamente que ir a clases con los
revolucionarios, no había, o mejor escrito, no hay escuelas cristianas donde
llevar una vida docente de acuerdo con sus tendencias religiosas. Raulito
recuerda siempre antes de dormir la paliza que le proporcionó su padre
cuando uno de sus amiguitos lo delató al decir que había cantado el himno
nacional. Nadie se molestó en averiguar los cocotazos que le daba la maestra
Daisy y la fuerte amenaza que recibió de ella, pues ese día había visita
nacional en la escuela. Raulito navegaba entre dos corrientes sin diferenciar
cuál era mas fascista y tirana.
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Aun así, era de los mejores en el aula. Muchacho delgado y bajito en
comparación de sus amiguitos, pero con una inteligencia superior. Eso sí,
cuando había concursos de matemáticas o español era el elegido, todos
estaban seguros de que siempre regresaba con resultados satisfactorios
aunque nunca lo subieron al púlpito para felicitarlo, ya que no concordaba con
los demás: no llevaba pañoleta. Siempre fue un éxito vergonzoso, una luz
debajo de la mesa, un orgullo de avestruz.
Todos estaban seguros de que siempre regresaba con resultados
satisfactorios, aunque nunca lo subieron al púlpito a felicitarlo ya que
no concordaba con los demás, no llevaba pañoleta
Así pasó toda la primaria. Seis eternos años de agobio y cansancio emocional
en los que recibió muchos nombres: gusano, huesito de pollo, vendepatria,
contrarrevolucionario, lacra o malagradecido. No solo de sus compañeros, que
irónicamente solo se le acercaban en fechas cercanas a las pruebas finales.
También recibía las mismas burlas de sus maestros. No había abogados y
fiscales, para él todos eran acusadores, todos los dedos apuntaban a él,
desde el que aprendía en el pupitre hasta el dueño del borrador y las tizas.
Llegó el tiempo de comenzar estudios secundarios. Todos estaban
emocionados, inclusive él, pues a pesar de saber lo que le esperaba sentía
cierto alivio, ya que solo tenía que enfrentarse a tres años de estudio y
humillación.
La fe religiosa le seguía acompañando a todas partes. Seguía siendo un niño y
su vida dependía del sustento familiar. Tenía que seguir llevando la cruz que
tanto le repetían. Cargaba más cruces de las que podía aguantar, pero a nadie
le importaba. Nunca tuvo una novia porque era pecado, no sabía qué era
besar porque ya le habían advertido que eran cosas del diablo, que vivía en el
mundo pero no formaba parte de él.
Su peor día, los viernes, era el matutino, había que formar, cantar el himno y
saludar. Esperaba a que todos hicieran fila y tomaba el último lugar, porque
tenía que notarse lo menos posible, pero el director tenía una visión de águila
y notó que Raulito permanecía en firme, muy respetuoso, pero no cantaba el
himno ni saludaba. Un día fue hasta él, a paso apurado, y tirándole del brazo
lo llevo a rastras delante de todos para que le diera vergüenza.
Raulito no pagaba la cotización mensual de las Milicias de Tropas Territoriales
(MTT), pues sus padres no aprobaban que contribuyera a una causa
armamentística, por eso su aula salía incumplidora y, muchas veces, entre
sus compañeros pagaban la cuota de Raulito para resolverlo, acción que
generaba mas odio hacia él. Tanto intelecto y profesionalismo y a nadie se le
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ocurrió ponerse en sus zapatos, preguntarle y ayudarlo. Todos lo medían con
la misma regla castrista.
Finalizaron por fin los estudios secundarios. Se acabaron los tres años de
nuevos conocimientos, desarrollo intelectual y tortura. Habían finalizado los
exámenes y la estrellita escondida del grupo obtuvo notas excelentes, 99,5
puntos de 100 exigidos, pues las cinco décimas que nunca alcanzó eran
obtenidas por el promedio de criterio de los profesores. Siempre sospechó
que fue el profesor de preparación militar quien no le otorgó puntos, aunque
fue el mas generoso de todos, pues nunca fue a esas clases por las razones
ya comentadas.
Ningún "contrarrevolucionario" podía contar con el aval de una
escuela políticamente doblegada. Hasta Marlon que finalizó con
sesenta y cinco puntos obtuvo una carrera mejor que él
Raulito fue el último del escalafón en su secundaria, no fue avalado a pesar
de que no faltó a las escuelas en el campo, su intachable disciplina y sus
brillantes notas académicas. Ningún "contrarrevolucionario" podía contar con
el aval de una escuela políticamente doblegada. Hasta Marlon que finalizó con
65 puntos obtuvo una carrera mejor que él. En la casa lo consolaban mucho:
"No te preocupes hijo, hay trabajos donde no tendrás problemas por tu
creencia religiosa, puedes hacer pan y repartirlo, o tal vez reparando
bicicletas". Ese era el futuro esperado de un alumno destacado.
Al siguiente día del reparto de becas se presentó a ver qué había quedado. No
se resignaba a la idea de tanto estudiar para amasar pan. Quedaban becas,
sí, escuelas al campo, recoger naranjas a cambio de instrucción académica
para luchar en otro escalafón por una carrera universitaria. Pues sí, mi amigo
Raulito, o amasas pan o sigues la misma lucha cuatro años más, quién sabe si
en ese tiempo cambia alguna ley a tu favor o alguien se apiada de ti.
Ahí va en el camión, en la parte de atrás, sentado sobre su maleta de madera
y su cara de cansancio. Suerte Raulito, no sé que mas decirte o como
consolarte. Suerte.
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Raúl y Putin en el Palacio de la Revolución. (EFE)

La amistad Trump-Putin y Putin-Raúl
afectará las relaciones entre EE UU y
Cuba
Pedro Campos, Miami | Enero 07, 2017
En un reciente artículo sobre el desfile del 2 de enero pasado en La Habana,
señalaba que uno de sus propósitos fue proyectar una imagen de no
beligerancia contra el nuevo presidente de EE UU, Donald Trump.
Sentido tenía que así fuera. Ha de esperarse a que la nueva administración
tome posesión, establezca su política hacia Cuba y empiece a desarrollarla.
Eso podría llevar unas pocas, varias o muchas semanas. Pero en fin vale la
prudencia.
Ahora acaba de aparecer en Internet un video, donde las tropas que
desfilaron en La Habana cantaban el siguiente estribillo:
"Obama con cuánto fervor quisiera enfrentarme a tu torpeza,
para hacerte una limpieza con rebeldes y morteros,
y vamos a hacerte un sombrero de plomos en la cabeza"
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Increíble pero cierto: Una arenga a las tropas para combatir a Obama, el
Presidente saliente de EE UU, el que ya no va a estar en la Casa Blanca, el
que más hizo por levantar el bloqueo-embargo, el que restableció relaciones
diplomáticas con Cuba y visitó La Habana en un gesto amistoso hacia el
Gobierno y al pueblo cubanos, sin precedentes en casi un siglo.
¿Qué se gesta en verdad, detrás de ese, -no nuevo-, rechazo a Obama y no
beligerancia hacia Trump?
Una simpatía y una estrategia mutua de acercamiento entre Trump y Putin se
conoce desde antes de la llegada del neoyorquino a la presidencia. El todavía
presidente Obama, apoyándose en investigaciones de la CIA y otros servicios
de Inteligencia, asegura que con la intervención de la inteligencia rusa se
hicieron públicos correos electrónicos del Partido Demócrata y de su candidata
Hillary Clinton, que contribuyeron decididamente al inesperado triunfo de
Trump.
¿Hay o espera Raúl algún entendimiento con Trump, a través del común
amigo Putin? Y ¿desde cuándo?
Informaciones imprecisas indican que Trump había enviado a La Habana a
inversionistas de su grupo para estudiar la posibilidad de financiar y construir
un campo de golf en Cuba. El magnate es dueño de 16 campos de golf de lujo
en todo el mundo y el Gobierno cubano ha mostrado interés en construir 10
de estos. Este último nunca se pronunció al respecto y las denuncias que en
ese sentido hicieron algunos republicanos cubano-americanos, fueron
finalmente acalladas ante el paso abrumador del magnate en el partido.
Por demás, durante la campaña presidencial, las declaraciones de Trump
sobre la política hacia Cuba, fueron contradictorias.
Estiman que Cuba será una ficha en el tablero internacional al frente
del cual se sentarán ambos mandatarios en la primera salida de EE UU
que hará Trump como nuevo presidente, prevista para Moscú
Algunos observadores de la política de EE UU, sugieren que quien vive y
muere por invertir y ver abundante circulación no va a desaprovechar las
oportunidades que ofrece La Habana para el desarrollo de megaproyectos al
estilo trumpista.
También indican que, de alguna manera, el inevitable acercamiento EE UURusia, dadas las relaciones Trump-Putin, deberá jugar a favor de las
relaciones Washington-La Habana.
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Por eso estiman que Cuba será una ficha en el tablero internacional al frente
del cual se sentarán ambos mandatarios en la primera salida de EE UU que
hará Trump como nuevo presidente, prevista para Moscú.
El interés demostrado por Raúl Castro en no adversar a Trump, estiman
analistas, pudiera ser parte de una estrategia concertada con Putin,
presumiblemente destinada a garantizar a Cuba un papel de pieza ofensiva y
no de sacrificio en ese ajedrez. EE UU necesita seguridad en su flanco sur,
donde Cuba tiene una posición estratégica. Rusia también necesita seguridad
en su flanco sur, concretamente, Ucrania. No se trataría de sacrificar o
cambiar piezas, sino de buscar seguridad mutua.
En ese marco, sería conveniente para ambas partes evitar la confrontación EE
UU-Cuba y, si no ampliar, al menos no afectar el camino avanzado por el
anterior Gobierno demócrata, pero buscando la manera de aumentar los
negocios entre ambos países, algo que La Habana necesita como el aire, y
Trump como el pez al agua.
Los legisladores cubanoamericanos, que siempre han estado detrás del
embargo, no apoyaron la campaña de Trump, por lo que éste no tiene
compromisos específicos al respecto. Pero si pretende mantener o mejorar las
relaciones con Cuba y evitar enajenarse el apoyo cubano en el legislativo,
tendría por lo menos que solicitar a Putin que logre con su influencia en La
Habana que mejore su imagen en materia de derechos humanos.
Éste puede ser el elemento más complicado en la eventual negociación, dada
la obstinación de los Castro al respecto, y su importancia para poder avanzar
en el levantamiento del embargo-bloqueo, imprescindible para un aumento
sustancial del intercambio económico.
Todo este entramado, con variantes, intereses inversionistas y de seguridad
estratégica, estará jugando en ese ajedrez que Trump y Putin enfrentarán
pronto. Habrá que estar atento a su desarrollo. La señal más clara de que La
Habana sabe, o espera algo en esta dirección, es precisamente esa discreción
con que se ha tratado al nuevo presidente republicano.
Esperar para ver.
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'Hands of stone' está protagonizada por Edgar Ramírez y Robert de Niro. (Facebook)

'Hands of Stone', fuera de los cines pero
dentro del 'paquete'
Zunilda Mata, La Habana | Enero 11, 2017
Pocas semanas después de su exclusión del Festival de Cine de La Habana, la
película Hands of stone ha llegado a la Isla a través del paquete. La cinta,
basada en la vida del boxeador panameño Roberto Durán, no se proyectó en
la sección de Galas del evento, como castigo ‒según la versión de su director,
Jonathan Jakubowicz‒, con el realizador cubano Carlos Lechuga, cuya película
había sido censurada en la Isla.
Esta semana la historia del pugilista llegó a los hogares cubanos entre los
filmes de estreno incluidos en la popular selección semanal de audiovisuales.
La copia, en alta definición y doblada al español, viene acompañada por el
tráiler promocional del film, protagonizado por Edgar Ramírez en el rol de
Durán y Robert de Niro en el de entrenador.
"Nos han pedido bastante la película y al final pudimos encontrar una buena
copia", comentó a 14ymedio uno de los productores de la versión Omega del
paquete que prefirió el anonimato. El joven está informado de la exclusión del

!4 7

13 DE ENERO DE 2017

!

filme en el Festival pero sostiene que su actual difusión no pretende llevar "la
contraria a nadie, porque no es una historia política".
Jakubowicz habló por teléfono con los realizadores de la cinta cubana Santa y
Andrés días antes de comenzar el festival para evaluar la posibilidad de retirar
su filme de cartelera. Después de esa llamada, los organizadores del evento
dejaron de responder los mensajes del venezolano para organizar la llegada
de una copia de la cinta a la Isla.
"Nos han pedido bastante la película y al final pudimos encontrar una
buena copia", comentó a '14ymedio' uno de los productores de la
versión Omega del 'paquete'
"Como al día siguiente se anunció la muerte de Fidel Castro, pensé que era
por eso, pero no escribieron más nunca. Supongo que prefirieron evitar una
situación incómoda conmigo en La Habana, en un momento de tanta tensión",
explicó el realizador a 14ymedio. Los organizadores de la cita cinematográfica
sostienen que el director "nunca mandó la copia de exhibición".
"Aquí tienen mucho éxito las historias deportivas, en especial las relacionadas
con peloteros o boxeadores, porque los cubanos las viven con mucha pasión",
cuenta Railko, de 22 años y mensajero de un local de copia del paquete
ubicado en el Mónaco, en La Habana, que asegura que todo el que ha visto
Hands of stone guarda una buena impresión de la película.
La cinta comparte espacio en la edición del paquete de esta semana junto a
títulos como El contador, protagonizada por Ben Affleck; Pasajeros
interpretada por Jennifer Lawrence y Chris Pratt; y la última película de
animación La vida secreta de las mascotas.
Con la distribución informal de Hands of stone se cumple el pronóstico que
hizo su director, Jonathan Jakubowicz, en una entrevista publicada por este
diario. "El arte siempre llega a quien tiene que llegar", afirmó el realizador.
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"Si mi prosperidad te molesta, haz como yo: trabaja", escribió este emprendedor del
poblado de Alquízar, conocido como El Pata. (14ymedio)

Conjuro contra la envidia
14ymedio, La Habana | Enero 12, 2017
El personaje humorístico de Pánfilo dio en el clavo el pasado lunes cuando se
quejó de la ojeriza que mostraban muchos compatriotas al ver la bonanza
ajena. "Si en este país se exportara la envidia, el producto interno bruto
seguro que se disparaba", sentenció el simpático anciano obsesionado con la
libreta de abastecimiento. Su chiste arrojaba luz sobre una dolorosa realidad.
"Si mi prosperidad te molesta, haz como yo: trabaja", escribió este
emprendedor del poblado de Alquízar, conocido como El Pata, en la pared del
taller de herrería donde produce rejas y otros accesorios. El hombre colocó la
frase para exorcizar la inquina de muchos vecinos que ven con malos ojos el
crecimiento de su pequeño negocio y su independencia económica del Estado.
El día en que pintó el conjuro contra la envidia, El Pata había recibido la visita
de dos inspectores, sorteado la vigilancia del presidente del Comité de
Defensa de la Revolución y recibido una advertencia de la policía mientras
acarreaba unos trozos de metal para su taller. Aunque no espera que su
máxima lo proteja de esos males, al menos le sirve de alivio cada vez que
reflexiona sobre lo difícil que resulta prosperar en Cuba.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

TELMARY

LA HABANA

UNA DE LAS VOCES DE HIP
HOP MÁS CONOCIDA
DENTRO DE LA ISLA. TIENE
UN POTENCIAL NATURAL
PARA LA IMPROVISACIÓN.

KING BAR CALLE 23 #667
(INTERIOR) ENTRE D Y E,
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

INICIO: SÁB 12/NOV - 17:00
PM
FIN: SÁB 14/ENE - 18:00 PM

EXPOSICIÓN DE
MICHELANGELO
PISTOLETTO

LA HABANA

UNA DE LAS MUESTRAS
MÁS GRANDES REALIZADAS
POR POR EL ARTISTA
EXPONENTE DEL ARTE
POVER.

TELF: +53 7 8330556

EDIFICIO DE ARTE
UNIVERSAL DEL MUSEO
NACIONAL DE BELLAS
ARTES. TROCADERO CON
ZULUETA Y MONSERRATE

INICIO: VIE 25/NOV - 00:00
AM
FIN: LUN 13/MAR - 01:00
AM

TELF. +53 7 8621643

LOS GENS

LA HABANA

GRUPO DE ROCK CON
INTERPRETACIONES DE
GRANDES ÉXITOS Y
CLÁSICOS DEL ROCK AND
ROLL, PARA RECREAR UNA
ÉPOCA DE METAL Y BUEN
SONIDO

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE.
35 ESQUINA A 20,
MIRAMAR, PLAYA

IVETTE CEPEDA

LA HABANA

CANTANTE DE CÁLIDA Y
HERMOSA CUERDA DE
CONTRALTO, RICA EN
MATICES Y MODULACIONES,
LLEVA UNA CARRERA
ARTÍSTICA DE MÁS DE 15
AÑOS DE EXPERIENCIA

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

INICIO: SÁB 10/DIC - 23:00
PM
FIN: SÁB 14/ENE - 04:00 AM

TELF: +53 7 2026147

INICIO: VIE 18/NOV - 20:00
PM
FIN: VIE 13/ENE - 22:30 PM

TELF: +53 7 8612339
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

BONIATO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

2,5 CUP

LOMO DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

30 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

12 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

26,5 CUP

MANÍ EN GRANO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

14 CUP

JAMÓN VIKING

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

30 CUP

AJÍ CACHUCHA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

12 CUP

ARROZ

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4 CUP

CEBOLLA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4,8 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3,5 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

YUCA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

VÍSCERAS DE CERDO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14 CUP

COL

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

0,95 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

MELÓN

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,85 CUP

MANTECA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

15 CUP

LECHUGA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3,5 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

2,1 CUP
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