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El dólar se dispara frente al CUC en el 
mercado informal 

Zunilda Mata, La Habana | Enero 06, 2018 

El temor a una repentina unificación monetaria y sus posibles efectos sobre el 
mercado de divisas está contribuyendo a la subida del precio del dólar en las 
redes informales. (pág. 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

La tragedia de dos familias cubanas en 
tierras lejanas 

Mario J. Pentón, Miami | Enero 10, 2018 

El pasado 30 de diciembre Osmani Hidalgo Leyva, un joven cubano de 21 
años actualizó por última vez su foto de perfil en la red social Facebook. 
Escogió una imagen en la que aparecía junto a su esposa, Elianis Díaz, con la 
que había contraído matrimonio hacía apenas tres semanas. 

"Happy new year 2018" fue el último mensaje de Hidalgo Leyva, quien junto a 
otros dos cubanos perdió la vida en un trágico accidente en Río Grande do Sul 
el 1 de enero, a miles de kilómetros de Las Tunas, su ciudad natal. 

"No puedo hablar sobre él. Ha pasado muy poco tiempo. Esto ha sido 
demasiado, es muy crudo aún", dice su viuda, Elianis Díaz, a 14ymedio. "La 
familia está destrozada, no entendemos qué ocurrió", añade. Su esposo le  
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Restos del taxi en el que viajaban los cubanos Niurka García Roque, Reinaldo Delgado 
Díaz, Osmani Hidalgo Leyva y Armando Sosa González. (Policía Rodoviaria Federal)
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había dicho que viajaría a Guyana en compañía de su hermano y de su padre 
pero mantuvo en secreto el plan de emigrar a Uruguay. 

A Hidalgo Leyva le sobreviven tres hermanos. Su madre, con quien vivía en el 
barrio Buena Vista de la capital tunera, está "devastada", explica su nuera. 

Su esposo le había dicho que viajaría a Guyana en compañía de su 
hermano y de su padre pero mantuvo en secreto el plan de emigrar a 

Uruguay 

"Todavía están haciendo las gestiones para repatriar el cuerpo, pero eso es un 
proceso caro. Tengo entendido que los trámites son a través del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pero ni la madre ni yo tenemos cabeza para eso 
ahora", comenta. 

Al dolor de Díaz se ha sumado la falta de información de lo ocurrido con su 
esposo. La prensa oficial en la Isla no ha cubierto la noticia del accidente y en 
su hogar no cuenta ni siquiera con servicio telefónico. Familiares y amigos 
han intentado seguir las noticias a través de las publicaciones en internet. 

En el accidente murieron en total ocho personas y un cubano de 24 años, 
Sosa González, resultó gravemente herido y permanece en una clínica en 
Brasil a la espera de su hermano, Adrian Sosa, que reside en Miami. 

Con Hidalgo Leyva compartían transporte Niurka García Roque, de 46 años, y 
Reinaldo Delgado Díaz, su esposo, de 45 años. Ambos, de procedencia 
matancera, fallecieron y sus cuerpos permanecen en Brasil. El padre y el 
hermano de Hidalgo Leyva tomaron un segundo taxi que los seguía de cerca, 
por lo que fueron los primeros en llegar a la escena del accidente. 

Delgado Díaz era dulcero panadero y tenía un hijo en Cuba de una relación 
anterior. Su esposa, García Roque dejó en Miami tres hijos de 18, 19 y 30 
años, también de una relación previa. 

Todos los cubanos fallecidos se dirigían hacia la ciudad fronteriza de 
Chuy, en una ruta muy concurrida de migración irregular hacia 

Uruguay 

Todos los cubanos fallecidos se dirigían hacia la ciudad fronteriza de Chuy, en 
una ruta muy concurrida de migración irregular hacia Uruguay. Según el 
periodista Carlos Rollsing del diario de Porto Alegre Zero Hora, la mayor parte 
de los migrantes entran a Brasil desde Guyana y, una vez en territorio 
brasileño, solicitan el visado de turismo, válido durante 90 días.  
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Posteriormente piden refugio a la Policía Federal, lo que les permite, antes de 
que un juez se lo conceda, obtener un permiso de trabajo y un estatus legal. 

Muchos de los migrantes van camino a Uruguay y otros se asientan en Brasil. 
Según el diario El País de Montevideo, Uruguay recibió a 6.350 cubanos entre 
2016 y 2017. Las cifras han aumentado sensiblemente desde que Estados 
Unidos pusiera fin, el pasado enero, a la política de pies secos/pies mojados. 

El consulado de Cuba en Sao Paulo se negó a dar declaraciones a 14ymedio 
sobre la condición migratoria de los cubanos que fallecieron en Río Grande y 
la ayuda que brinda a las víctimas del accidente y a sus familiares en la Isla. 

Las pertenencias de los fallecidos, junto a 2.000 dólares que llevaba el 
sobreviviente, se encuentran en poder de la policía. Según explicaron los 
oficiales, el accidente continúa bajo investigación y tanto la policía uruguaya 
como la brasileña sospechan de la presencia de redes de coyotes que están 
ayudando a los cubanos a llegar a tierras australes. La policía tiene en su 
poder los teléfonos móviles de las víctimas y espera encontrar más 
información una vez que sean analizados. 

El accidente continúa bajo investigación y tanto la policía uruguaya 
como la brasileña sospechan de la presencia de redes de 'coyotes' 

que están ayudando a los cubanos a llegar a tierras australes 

En las maletas, que ya han sido revisadas por la policía, se hallaba un gran 
número de medicamentos entre los que destacan varias tiras de 
clordiazepóxido, dipirona, verapamilo y amoxicilina. 

"Osmani era un excelente joven, se acababa de casar y tenía un futuro por 
delante", dice desde Las Tunas, vía telefónica, su amigo Samuel Enrique 
Rodríguez. "Era un joven atlético y simpático que siempre buscaba hacer el 
bien a los demás", recuerda. 

Después de pasar el Servicio Militar Obligatorio, Hidalgo Leyva comenzó a 
trabajar como custodio de la Empresa de Servicios Especializados de 
Protección (SEPSA). Según Rodríguez quería marcharse del país para "vivir 
mejor". 

"Quería trabajar en Uruguay para hacer dinero y mejorar sus condiciones de 
vida. Era un muchacho muy emprendedor y aquí las condiciones no son las 
mejores", añade. 

Hidalgo Leyva era evangélico. Pertenecía a la II Iglesia Bautista Tesalónica en 
Las Tunas desde muy joven. Según Rodríguez algunas Iglesias de Brasil se 
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han mostrado solidarias para ayudar a repatriar el cuerpo, un trámite que 
puede costar miles de dólares. 

"Conocía a Osmani, era un príncipe", dice Ronelx Aguilar Villavicencio, un 
miembro de la Iglesia que impartió catequesis a Hidalgo Leyva cuando era un 
niño. "Siempre estaba unido a su hermano, siempre alegre y juguetón". 
Aguilar publicó en Facebook a modo de honras fúnebres un texto sobre con 
sus recuerdos del joven y varias fotos de su actividad en la Iglesia. 

"Decidieron irse con su padre a tierras desconocidas, al mundo ante ellos 
inexplorado. Creo que el Señor el 1 de enero de 2018 abrió las puertas del 
cielo para recibir a nuestro príncipe", escribió Aguilar. El texto provocó 
decenas de mensajes de condolencias entre los que destaca el de Argel 
Hidalgo, el hermano que lo acompañaba: "No puedo creer que mi hermano 
tan lindo esté muerto delante de mis ojos. Llevo dos días que no paro de 
llorar". 
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El dólar se dispara frente al CUC en el 
mercado informal 

Zunilda Mata, La Habana | Enero 06, 2018 

El temor a una repentina unificación monetaria y sus posibles efectos sobre el 
mercado de divisas está contribuyendo a la subida del precio del dólar en las 
redes informales en La Habana. En las dos últimas semanas la divisa 
estadounidense ha ganado entre el 2% y el 3% sobre el peso convertible, al 
pasar de 0,92 a 0,95 o, incluso, 0,96 CUC por dólar. 

La presión sobre la tasa de cambio empezó a notarse pocos días después de 
que Raúl Castro abogó ante el Parlamento por la pronta eliminación de la 
dualidad monetaria. El jefe del Estado reconoció que esta reforma "no 
solucionará mágicamente los problemas acumulados" pero si no se resuelve 
"es difícil avanzar correctamente" en las reformas económicas que necesita el 
país. La existencia de dos monedas es también un dolor de cabeza para el 
sistema empresarial estatal. 

Los cubanos, hábiles en leer entre líneas, han interpretado las palabras del 
gobernante como un ultimátum para que los economistas pongan en marcha 
el plan de la unificación de las dos monedas que circulan en el país: el peso 
cubano (CUP) y el peso convertible (CUC). 
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En las dos últimas semanas la divisa ha pasado de 0,92 a 0,95 y hasta 0,96 CUC por 
dólar. (CC)
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Varios artículos publicados en la prensa oficial alimentan las especulaciones 
sobre la cercanía de una reunificación monetaria. El economista Ariel Terrero 
aseguró la pasada semana que "la dualidad monetaria y cambiaria" era "el 
obstáculo determinante hoy para que la economía cubana expanda sus alas". 

El texto, publicado en el diario oficial del Partido Comunista, Granma, 
alimentó los rumores sobre las cercanías de un cambiazo. El mayor temor de 
la población es que el proceso ocurra "de la noche a la mañana" y trastoque 
todo el escenario de la frágil economía doméstica. 

La incertidumbre en torno a las monedas nacionales ha llevado a 
muchos a refugiarse en el dólar, cuya tenencia fue despenalizada en 

agosto de 1993 

La incertidumbre en torno a las monedas nacionales ha llevado a muchos a 
refugiarse en el dólar, cuya tenencia fue despenalizada en agosto de 1993 y 
que ha tenido una tasa de cambio diferente a la que ofrecen las Cajas de 
Cambio oficiales (Cadeca). En los últimos cinco años la cotización del dólar se 
ha mantenido estable en el mercado informal, con ligeras oscilaciones entre 
los 0,91 y los 0,93 CUC. 

El atractivo de cambiar la moneda estadounidense en el mercado negro radica 
en que en las Cadeca el Gobierno imponen un gravamen del 10% y el 
vendedor solo recibe 0,87 CUC por cada dólar. Para justificar este impuesto 
las autoridades se escuden en las supuestas dificultades para realizar 
transacciones comerciales en esa divisa. 

En marzo de 2016 el canciller, Bruno Rodríguez, aseguró que el impuesto 
sobre el dólar estadounidense sería suprimido si desaparecieran las trabas 
creadas por el embargo de EE UU. La noticia saltó a las primeras planas de la 
prensa extranjera, pero la medida nunca se concretó.   

Las familias que reciben remesas en la moneda estadounidense 
recurren con frecuencia a los cambistas privados para conseguir una 

mejor tasa 

Las familias que reciben remesas en la moneda estadounidense recurren con 
frecuencia a los cambistas privados para conseguir una mejor tasa. También 
lo hacen los cubanos que, a partir de la Reforma Migratoria de enero de 2013, 
empezaron a viajar a México, Panamá o Estados Unidos para comprar 
mercancías y revenderlas en la Isla. 

Los que más tienen que perder en una devaluación del peso convertible son 
aquellos que regentan un negocio privado donde cobran indistintamente en 
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CUC y en CUP o quienes guardan sus ahorros en pesos convertibles, 
conocidos popularmente como chavitos. 

Es el caso de Victoria, que a sus 81 años vendió la semana pasada el Lada 
que perteneció a su difunto esposo. Una familia de la ciudad de Trinidad le 
pagó 13.000 CUC al contado por el automóvil, pero la anciana no ha querido 
todavía depositar ese dinero en el banco, precisamente por temor a la 
unificación repentina de las monedas. 

Victoria vive con la pesadilla de despertarse algún día con la noticia 
de que el CUC ha desaparecido repentinamente 

"Todo el dinero lo tengo en mi casa y no sé que voy a hacer, porque si unen la 
moneda de un día para otro voy a perder en lugar de ganar", confiesa Victoria 
a 14ymedio. "Pensé en comprar dólares pero han subido de precio y, además, 
los vendedores con los que he hablado venden cantidades pequeñas, a lo 
sumo 1.000". 

Victoria vive con la pesadilla de despertarse algún día con la noticia de que el 
CUC ha desaparecido repentinamente. No quiere pasar de nuevo por lo que 
vivió en agosto de 1961 cuando el Gobierno hizo un canje de papel moneda y 
de un pestañazo anuló todos los billetes en circulación. 

"Por cada familia solo se podían cambiar 200 pesos cubanos", recuerda la 
anciana, que hizo junto a su madre la larga fila frente al banco para obtener 
los nuevos billetes. "Si eso me vuelve a pasar no sé que voy a hacer, porque 
el dinero de este carro es para terminar de pasar lo que me queda de vida", 
puntualiza. 

Varios cambistas informales consultados por este diario auguran que 
el precio del dólar podría seguir subiendo en los próximos días en el 

mercado negro 

Varios cambistas informales consultados por este diario auguran que el precio 
del dólar podría seguir subiendo en los próximos días en el mercado negro. 
"Hay mucha demanda y la gente tiene miedo de quedarse con esos papelitos 
de colores (CUC) en las manos, sin que valgan para nada", comentó a 
14ymedio Darío, un comprador de dólares que se anuncia en varios sitios 
digitales de clasificados. 

"Ahora mismo, cada vez que encuentro a alguien que vende dólares, los está 
ofreciendo por encima de 0,95 CUC y ayer me tropecé con el primero que ya 
tenía una tarifa de 0,97. En cualquier momento se pone a uno por uno". 
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Vivir sin libreta de racionamiento 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 09, 2018 

"¿Compraste el pan?". El grito sale de un balcón y va dirigido a una mujer que 
camina en una calle de La Habana. 

"El pan", "el arroz" o "el café", con artículo delante, se refieren siempre a los 
productos que se venden por la libreta de abastecimiento, una institución que 
cumplirá 56 años en 2018. 

Hace unas décadas el mercado racionado llegaba a todos los cubanos, pero 
con las crecientes diferencias sociales que han surgido en la Isla ese 
escenario está cambiando. Al menos dos grupos sociales compran poco o 
nada de la cartilla con precios subsidiados y se ubican en extremos opuestos 
del espectro económico: los nuevos ricos y los ilegales. 

En diciembre pasado el oficialismo puso finalmente número a los cubanos que 
viven en situación "ilegal" en la Isla: 107.200, de los cuales 52.800 lo están 
desde hace más de dos décadas, según reconoció en el Parlamento el 
presidente de Planificación Física, Samuel Rodiles Planas. 

Estos ilegales son personas que residen en una vivienda diferente al domicilio 
que aparece registrado en su carné de identidad y, por lo tanto, tienen 
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Una carnicería del mercado racionado en el municipio Plaza, La Habana. (14ymedio)
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también muchas dificultades para adquirir su cuota del mercado racionado, 
especialmente cuando están lejos de su provincia de origen, porque a cada 
núcleo familiar le corresponde comprar en una bodega y solo en una. 

Roberto Macías lleva siete años "ilegal" en La Habana. Llegó desde la lejana 
ciudad de Guantánamo, la provincia que más habitantes pierde cada año por 
la migración interna: 9,1 por cada 1.000. Desde entonces vive "sin libreta", 
aunque su madre recopila el azúcar y el arroz de la cuota racionada para 
enviárselos cada tres meses. 

Estos 'ilegales' son personas que residen en una vivienda diferente al 
domicilio que aparece registrado en su carné de identidad y, por lo 

tanto, tienen también muchas dificultades para adquirir su cuota del 
mercado racionado 

La mayoría de los migrantes cubanos dentro de la Isla eligen como destino la 
capital, donde llegan cada año en promedio 15.000 nuevos residentes, 
seguida de Matanzas, Artemisa y Mayabeque, según datos del Anuario 
demográfico de Cuba correspondiente a 2015 y publicado por la Oficina 
Nacional de Estadística e Información (ONEI). 

No solo deben decir adiós a sus casas y familiares en busca de oportunidades, 
sino que muchos de ellos tienen que renunciar a los productos del mercado 
racionado. "No he logrado tener una dirección en La Habana que no sea 
provisional, y sin eso no puedo hacer el traslado de mi libreta para acá", 
lamenta Macías. 

El guantanamero nació en 1963, justo un año después de la creación de la 
Libreta de Abastecimientos, como sistema de subvención y racionamiento de 
alimentos para garantizar una canasta de productos básicos asequibles para 
todos los cubanos. Era casi una medida de emergencia, como la que se tomó 
en algunos países europeos tras la Segunda Guerra Mundial, pero en el caso 
cubano está a punto de cumplir seis décadas. 

"No he logrado tener una dirección en La Habana que no sea 
provisional, y sin eso no puedo hacer el traslado de mi libreta para 

acá" 

En ese momento se justificó la imposición de un mercado racionado a través 
de la amenaza "imperialista" de Estados Unidos y su embargo comercial, pero 
el economista y catedrático Carmelo Mesa-Lago en sus estudios la atribuye 
también a la colectivización de los medios de producción y a la congelación de 
los precios de los bienes de consumo que llevó a cabo el Gobierno de Fidel 
Castro. 
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Macías ha visitado la Oficina del Registro de Consumidores (OFICODA) de la 
barriada del Cerro donde reside actualmente, pero la respuesta es siempre la 
misma: "Si no tiene la dirección del carné de identidad aquí no podemos 
inscribirlo en la libreta", le responden. 

El Estado gasta más de 1.000 millones de pesos al año en 
subvenciones a estos alimentos que apenas alcanzan para un tercio 

del mes 

Aunque con el paso de los años la variedad y cantidad de los productos que 
se ofertan por el racionamiento ha ido decreciendo significativamente, el 
Estado gasta más de 1.000 millones de pesos al año en subvenciones a estos 
alimentos que apenas alcanzan para un tercio del mes. En un país que 
importa cerca del 80% de los alimentos que se consumen, la cifra no es nada 
despreciable. 

Con las magras porciones de arroz, pollo, azúcar, leche, aceite, huevos, 
frijoles y la cuota diaria de pan que suministra el racionamiento es difícil 
sobrevivir, pero muchas familias las utilizan como un apoyo básico al que le 
agregan los productos que deben comprar a elevados precios en las tiendas 
en divisas, los mercados agrícolas o las redes informales de comercio. 

Macías, sin embargo, no tiene siquiera esa base. "Es muy duro porque cada 
día tengo que inventar qué va a comer mi familia y cuando no puedo 
buscarme un peso me quedo totalmente en el aire", asegura. 

Esta semana, le toca ir a buscar "la caja" con el envío trimestral que le llega 
por ferrocarril desde Guantánamo con la cuota de granos y arroz que le 
correspondió por octubre, noviembre y diciembre. Su madre le ha advertido 
que en esta ocasión "ha tenido que coger un poco para ella por los días de fin 
de año", cuenta. 

Esta semana, le toca ir a buscar "la caja" con el envío trimestral que 
le llega por ferrocarril desde Guantánamo con la cuota de granos y 

arroz que le correspondió por octubre, noviembre y diciembre 

A escasos metros del lugar donde reside el guantanamero en La Habana vive 
una familia que tampoco compra los productos de la libreta, pero por una 
razón bien diferente. Músico de una orquesta de salsa él y nacionalizada 
española ella, la pareja tiene una holgura económica que le permite prescindir 
de los alimentos subsidiados. 

"Hace años que le di a una tía mía el derecho a comprar la cuota porque a 
ella le hace mucha más falta", cuenta Katia Lucía, de 48 años. Entre las 
razones que esgrime está que no quiere "seguir haciendo la cola para 
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comprar en la bodega" y que "la calidad ha caído mucho", por lo que prefiere 
"gastar un poco más en comida pero comer mejor”. 

La cubañola viaja con frecuencia a Cancún para abastecerse de 
productos. "El boleto es barato y traigo desde puré de tomate 

concentrado, hasta cuadritos de sopa" 

La cubañola viaja con frecuencia a Cancún para abastecerse de productos. "El 
boleto es barato y traigo desde puré de tomate concentrado, hasta cuadritos 
de sopa, además de queso, mantequilla y papel sanitario". Con tres viajes al 
año, más lo que gana su marido como músico, dice que puede "resolver sin 
apelar a la libreta". 

El núcleo familiar de Katia Lucía y su marido sigue recibiendo cada mes los 
mismos productos que llegan a los más desvalidos. Una contradicción que el 
propio Raúl Castro lamentó en 2010 cuando dijo que "varios de los problemas 
que hoy afrontamos tienen su origen en esta medida de distribución que (...) 
constituye una expresión manifiesta de igualitarismo que beneficia lo mismo a 
los que trabajan que a aquellos que no lo hacen". 

"Lo que te den cógelo", ironiza Katia Lucía recordando una frase muy popular 
y que refleja como ninguna otra el clientelismo que ha generado la 
distribución racionada. "No voy a dejar esos alimentos en la bodega ¿Para 
qué? ¿para que se los coja otro?", explica a 14ymedio. "Prefiero regalárselo a 
mi tía o dárselo a los perros, pero si me toca no voy a dejarlos". 

Durante los debates públicos sobre los Lineamientos de la Política Económica 
y Social, en 2010 y 2011, la posible eliminación de la libreta de 
abastecimiento fue el tema que provocó más comentarios y temores. 

"No voy a dejar esos alimentos en la bodega ¿Para qué? ¿para que se 
los coja otro?", explica a '14ymedio'. "Prefiero regalárselo a mi tía o 

dárselo a los perros, pero si me toca no voy a dejarlos" 

Mantenerla es como arrastrar un peso que la estancada economía apenas 
puede sostener debido a los abultados subsidios que implica la venta de los 
alimentos a precios muy bajos. Algunos expertos sugieren limitar el acceso a 
la libreta a la gente más necesitada para que cada uno tenga una cantidad de 
alimentos más elevada. 

Es el caso del economista Pedro Monreal, que propone en su blog "una 
redistribución presupuestaria más sagaz". Por ejemplo, si se reduce el 
número de hogares beneficiados a 3 millones en lugar de los 3.853.000 
actuales, el subsidio para cada familia aumenta en 28,5%. Con 2,5 millones  
de hogares, el subsidio para cada uno crece en 54%, y con 2 millones, el 
incremento es del 92,6%. 
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Queda una pregunta en el aire, que Monreal no escamotea: ¿cuál será el 
criterio para reducir el número de beneficiados "sin que ello cause un 
malestar social extendido"? 

La agitación frente al consulado de 
Estados Unidos se muda a una tranquila 
calle de Miramar 

Luz Escobar, La Habana | Enero 11, 2018 

Jimena bosteza y cuenta que apenas ha dormido desde que salió de San Juan 
y Martínez, Pinar del Río, para llegar a tiempo este miércoles al consulado de 
Colombia en La Habana. La tranquila calle de la barriada de Miramar donde se 
ubica la Embajada se ha convertido esta semana en un hervidero de gente. 

Avispados, los vecinos de la sede diplomática no han dejado pasar la 
oportunidad para armar todo un entramado de negocios que satisfagan las 
necesidades de los cientos de cubanos que llegan cada día. Los vendedores 
de agua, los vecinos que cobran por el acceso al baño y, hasta quienes 
alquilan una sencilla habitación, hacen su agosto en medio de este enero. 
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Desde que Washington redujo drásticamente su personal diplomático en Cuba 
y canceló los trámites consulares por el escándalo de los supuestos ataques 
acústicos, miles de cubanos quedaron en vilo en medio de un trámite para 
emigrar o visitar el país del Norte. 

El desespero que trajo la interrupción en los trámites de visados se palpa 
ahora en cada centímetro de la calle 14 entre 5ta y 7ma del municipio Playa, 
en las cercanías del consulado colombiano. Hasta allí están llegando, desde 
todas partes de la Isla, quienes esperan viajar a Bogotá para gestionar su 
permiso de entrada a EE UU. 

Los vecinos de la sede diplomática no han dejado pasar la 
oportunidad para armar todo un entramado de negocios que 

satisfagan las necesidades de los cientos de cubanos que llegan cada 
día 

Todos tienen caras de angustia mientras aguardan a más de 50 metros de la 
entrada del consulado. La policía ha colocado una improvisada talanquera 
para mantener alejados a los solicitantes de la puerta de la embajada. La 
calle está cerrada al tráfico y ningún vehículo tiene permitido parquear en la 
cuadra. 

Las autoridades han desplegado también personal de la Seguridad del Estado, 
vestido de civil, que la gente detecta por los peinados militares y la manera 
en que no dejan de observar la fila, que va creciendo mientras avanza la 
mañana. 

"Se nos ha destruido la rutina", lamenta José, un jubilado que se dedica a 
custodiar la entrada de una próspera casa que renta habitaciones a turistas. 
"Los clientes no pueden llegar hasta aquí con el carro y cuando vienen del 
aeropuerto se tienen que bajar del taxi en la otra cuadra y cargar las 
maletas", lamenta. 

El barrio, con varias embajadas y residencias diplomáticas, está 
viviendo una sacudida 

El barrio, con varias embajadas y residencias diplomáticas, está viviendo una 
sacudida. En varios puntos la gente instala cartones para dormir en la 
madrugada y no perder su turno en la fila consular. "Se orinan en el jardín", 
explica José para quien lo más difícil es que "la policía está por todas partes y 
ahora no se puede ni comprar un huevo por la izquierda". 

La fila para los trámites consulares de ese país se hacía en el parque de 
Calzada y K, en el Vedado, un lugar que tradicionalmente había albergado "la 
cola para irse", ironiza José. 
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Ahora, el mar de personas se ha trasladado hacia esta calle de Miramar, 
donde todavía no existe la engrasada infraestructura de servicios que los 
emprendedores habían creado alrededor del consulado estadounidense. La 
red comercial iba desde cafeterías hasta lugares donde los cuentapropistas 
cobraban por rellenar los formularios para el trámite. 

En la nueva ubicación todo parece improvisado e inconexo, 
comenzando por el poco personal que tiene la sede colombiana para 

gestionar la avalancha de personas 

En la nueva ubicación todo parece improvisado e inconexo, comenzando por 
el poco personal que tiene la sede colombiana para gestionar la avalancha de 
personas, la precariedad del espacio donde deben esperar por horas los que 
llegan y la poca oferta gastronómica, en una zona donde los precios son más 
altos que la media habanera. 

"Un pan con tortilla me ha costado 3 CUC en una cafetería privada, porque en 
esta parte de la ciudad casi todo el que vive tiene dinero, alquila o es 
extranjero", se queja un hombre que dice haber llegado desde Remedios, en 
Villa Clara. "Si me tengo que quedar otro día más aquí me voy a gastar todo 
mi dinero", asegura. 

A su lado, una mujer describe el periplo que hizo desde Las Tunas y se queja 
a voz en cuello de que por segundo día consecutivo no ha sido atendida.  

"Tengo todos mis papeles y mi cita para la visa estadounidense está 
programada para fin de mes en Bogotá, pero el portero dice que solo están 
atendiendo a los que viajan esta semana”. 

El custodio levanta los brazos y pide silencio. El coro humano de lamentos y 
exigencias se calla por un momento. El hombre, superado, aclara que solo se 
están procesando las solicitudes de quienes tienen más cerca su cita en 
Colombia. 

El custodio levanta los brazos y pide silencio. El coro humano de 
lamentos y exigencias se calla por un momento 

"Deben estar tranquilos, por lo que respecta a nosotros se está haciendo un 
gran esfuerzo y hasta ahora nadie se ha quedado sin viajar, pero es 
importante organizar la entrada, que solo puede ser por fecha de la primera 
citación", dice el hombre sin lograr calmar los ánimos. 

Después selecciona al grupo que va a entrar al consulado. Varios policías 
acompañan al funcionario y se encargan de parar el tráfico de vehículos de la 
calle aledaña para que la gente cruce al otro lado. La fila de los elegidos 
recorre la distancia en silencio, mientras los que quedan fuera los miran con 
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una mezcla de envidia y resignación. La conversación vuelve a estallar cuando 
la policía se aleja. 

Manuel Perdomo cuenta que quiere reunirse con su hijo en Miami. Comparte 
con los otros lo que sabe de los trámites en Colombia. "Hay que llevar un 
certificado de vacunas y un resumen de la historia clínica para facilitar el 
chequeo médico", puntualiza el hombre que espera recibir la residencia por 
reunificación familiar. 

"Al que le falte una vacuna va a tener que pagarla allá", señala con un dedo a 
ese lugar distante y soñado en que se ha convertido Bogotá. Perdomo llama a 
intercambiar consejos sobre lo que les espera en Colombia porque cree que 
deben ayudarse entre ellos. "Somos los interesados", afirma. 

A pocos metros, un vecino de la cuadra cobra 5 CUP por el acceso a su baño. 
"Tengo papel sanitario, jabón y un poco de colonia para los que quieran 
asearse", promociona su servicio. "Si alguien quiere darse una ducha también 
puede, pero eso vale más", aclara. 

A pocos metros, un vecino de la cuadra cobra 5 CUP por el acceso a su 
baño. "Tengo papel sanitario, jabón y un poco de colonia para los que 

quieran asearse", promociona su servicio 

El baño es pequeño y el cristal sobre el lavamanos está roto. Cerca de la taza, 
sobre unos azulejos que hace años perdieron el brillo, han pegado un cartel 
que anuncia que en una casa cercana "se llenan planillas". Las salpicaduras 
de agua han emborronado la frase, pero aún puede leerse el número de la 
vivienda y un teléfono de contacto. 

La queja que más se escucha en los alrededores alude a la falta de 
información sobre los nuevos trámites. Jimena está preocupada por tener que 
conectarse a internet para completar algún formulario. "Me han dicho que 
aquí me dan las planillas impresas pero, ¿y si no es verdad?". 

Su hijo le ha advertido a la pinareña de que no pague 20 CUC por el servicio 
de llenado de documentos consulares. "Me dijo que él se va a ocupar de todo 
desde Miami, porque yo no tengo la menor idea de cómo hacer para 
conectarme desde una zona wifi", apunta. 

"No puede estar aquí señora, tiene que ir hasta la esquina y esperar que el 
funcionario vaya y le revise los papeles", dice un uniformado a una mujer. El 
hombre gira y le grita a un periodista independiente que no está permitido 
hacer fotografías. También indica a una joven que debe apagar el teléfono 
antes de entrar a la sala. 
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Poco a poco, parte de la estricta rutina de seguridad que se desplegó 
alrededor de la Embajada de EE UU se va trasladando al consulado 
colombiano. 

Los temores de Jimena no terminan en Cuba. Su mayor pesadilla es llegar a 
Bogotá y que le pidan un documento que no tiene. La sola idea de que deba 
regresar a la Isla a buscar un papel no la deja dormir. "Por si las moscas lo 
llevo todo, hasta lo que no hace falta", dice, y muestra una carpeta rosada 
atestada de papeles. 

Los temores de Jimena no terminan en Cuba. Su mayor pesadilla es 
llegar a Bogotá y que le pidan un documento que no tiene 

A mediodía, la fatiga se extiende entre el casi medio centenar de personas 
que todavía quedan en pie en la fila. El resto se ha ido a almorzar algo o 
dormita bajo los árboles de la zona. 

El custodio, que hasta diciembre pasado pestañeaba en su garita lleno de 
aburrimiento, mira fijamente la cola. "Señora no puede estar aquí", alerta a 
una cubana residente en Miami que se acerca a la puerta del consulado para 
intentar entrar. La mujer se queja de que ha venido a ayudar a su hija a 
obtener el visado colombiano y que todo está muy mal organizado. 

En varios puntos, los empleados han colgado un cartel con un correo 
electrónico para aclarar dudas y obtener una cita, pero la mayoría de los que 
llegan prefieren estar "de cuerpo presente". La angustia que han vivido por 
semanas, desde que la relación entre Washington y La Habana comenzó a 
complicarse, no se calma con un email. 

"Me quedo aquí hasta que me estampen la visa de Colombia en el pasaporte, 
así tenga que dormir las madrugadas en la calle", aclara José Carlos, una 
habanero que lleva dos años esperando reunirse con sus hijos y su esposa 
residentes "al otro lado del charco". "De todas formas ya vendí mi casa, así 
que estoy alquilado y nadie me espera”. 

Cuando la tarde empieza a caer el pesimismo se instala en la fila. "No 
hay garantías de que Estados Unidos nos otorgue el visado", dice una 

voz femenina 

Cuando la tarde empieza a caer el pesimismo se instala en la fila. "No hay 
garantías de que Estados Unidos nos otorgue el visado", dice una voz 
femenina que sale desde una esquina del grupo. "Todo esto puede ser por 
gusto y una tremenda pérdida de dinero", agrega. José Carlos la manda a 
callar: "No seas saco de sal que cuando llegues a la Yuma no te vas a acordar 
de nada de esto". El custodio sigue mirando atentamente al grupo, mientras 
la oscuridad se instala en la agitada calle 14 de Miramar. 
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Los cubanos en busca de visas saturan los 
consulados de Colombia en Miami y La 
Habana 

Mario J. Pentón, Miami | Enero 08, 2018 

Los consulados de Colombia en La Habana y Miami se han visto desbordados 
en las últimas semanas por el número de cubanos que aspiran a un visado 
para viajar a ese país debido al traslado de los trámites migratorios desde el 
consulado de Estados Unidos en La Habana hacia Bogotá. 

"Estamos atendiendo diariamente a un número de personas muy superior a lo 
normal. Generalmente llegan sin cita y piden ser atendidos en un período de 
tiempo muy corto. Estamos ante una situación difícil", dijo a 14ymedio un 
funcionario del consulado colombiano. 

Para viajar a Colombia los cubanos que residen en el sur de Florida (y no 
tienen ciudadanía norteamericana) requieren presentarse en el consulado de 
Miami y solicitar una cita para presentar documentos como la fotocopia de la 
página principal del pasaporte y otra de las prórrogas vigentes, una fotocopia 
de la residencia permanente (green card) en Estados Unidos y las reservas de 
los boletos aéreos de entrada y salida de Colombia. Las autoridades 
consulares también piden la reserva del hotel en Colombia y los extractos 
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bancarios de los últimos seis meses del interesado que deben tener un 
balance mínimo de 700 dólares. 

El cobro por concepto de "estudio de la visa" cuesta un total de 52 
dólares, a lo que se suman otros 82 dólares en caso de que sea 

aprobada 

El cobro por concepto de "estudio de la visa" cuesta un total de 52 dólares, a 
lo que se suman otros 82 dólares en caso de que sea aprobada. 

"No entendemos por qué tantos cubanos quieren viajar a Colombia si son sus 
familiares en la Isla los que deben hacerlo para continuar sus trámites en la 
embajada norteamericana", se preguntó la fuente diplomática que accedió a 
hablar bajo condición de anonimato. 

José Miguel Ramos, un cubano de las decenas que pasan a diario por la 
oficina consular explica a este diario que aunque reside en Miami intenta 
viajar a Bogotá para ayudar a su esposa y su pequeño hijo de cinco años en 
los trámites que requiere la entrevista. 

"Mi familia nunca ha salido de Cuba. Necesito viajar para reencontrarme con 
ellos y acompañarlos en todo ese proceso. En Colombia tendrán que hacerse 
el examen médico y varios trámites para los que seguramente necesitará 
ayuda ", dice. 

Para Ramos, originario de Pinar del Río, la atención y la organización en el 
consulado de Colombia ha sido "excelente", una opinión que no comparten 
otros de sus compatriotas. 

"La semana pasada varias personas se pasaron todo el día esperando a que 
los atendieran y no lo hicieron", dice María, una mujer de 54 años que esperó 
durante más de tres horas en el consulado. 

Para Ramos, originario de Pinar del Río, la atención y la organización 
en el consulado de Colombia ha sido "excelente" 

"Es abusivo que tengamos que pagar por visas a Colombia cuando residimos 
en Estados Unidos. Nosotros no tenemos la culpa de que los americanos 
retiraran a los funcionarios ni que el Gobierno de Cuba se metiera en ese 
problema de los ataques acústicos", se quejó la mujer. Asegura, además, que 
estuvo a punto de perder su trabajo por ausentarse varios días. 

"Mi niño tiene la entrevista en la embajada de Estados Unidos en Colombia el 
día 23 de enero y en el consulado de Miami me querían dar una cita para 
finales de mes. Hay mucha falta de coordinación", agrega. 
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Funcionarios del consulado aseguraron a este diario que Colombia no tiene 
"nada que ver" con el traslado de las actividades de la embajada de Estados 
Unidos en La Habana. "Nosotros no tenemos la culpa de que esto esté 
ocurriendo. Estamos tratando de ayudar a la mayor cantidad de personas 
pero siempre sobre la base del respeto y la comunicación", explicaron. 

"El consulado de Colombia en Miami no tiene obligación de otorgarle visa a los 
cubanos que quieren reunirse con su familia en Bogotá. Para obtener la visa 
hay un proceso con requisitos que debe ser respetado", explicaron las 
autoridades consulares. 

Funcionarios del consulado aseguraron a este diario que Colombia no 
tiene "nada que ver" con el traslado de las actividades de la 

embajada de Estados Unidos en La Habana 

A finales de septiembre de 2016, Estados Unidos retiró más de la mitad del 
personal de su embajada en Cuba y canceló la emisión de visas de forma 
indefinida por los presuntos "ataques acústicos" contra sus diplomáticos. 
Posteriormente el Departamento de Estado anunció que procesaría las visas 
de inmigrantes para cubanos en su embajada en Bogotá, mientras que las de 
no inmigrantes podrían ser solicitadas en cualquier consulado de Estados 
Unidos. El Programa de Reunificación Familiar para cubanos se mantiene 
suspendido desde hace meses. 

La avalancha de cubanos solicitando visas a Colombia también se presenta en 
el consulado de ese país en La Habana. La pasada semana cientos de 
personas que esperaban sus entrevistas consulares entre septiembre y 
diciembre están siendo citados para entrevistas en Bogotá. 

"Es muy difícil conseguir que coordinen la cita de la embajada norteamericana 
y la de la colombiana. No tengo visa para Colombia aún y debo viajar a 
finales de mes", explica Félix González, un cubano que reside en La Habana. 

Las condiciones para solicitar el documento de viaje en la capital cubana son 
"extremadamente difíciles", explica González vía telefónica a este diario. 

La avalancha de cubanos solicitando visas a Colombia también se 
presenta en el consulado de ese país en La Habana 

"Nos piden que subamos todos los documentos al portal de internet del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y aquí eso cuesta bastante 
trabajo", lamenta. 

Los cubanos residentes en la Isla deben demostrar también que tienen al 
menos 2.000 dólares en una cuenta bancaria durante los últimos seis meses 
como prueba de solvencia para que la visa sea expedida. 
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Fascinación por las vitaminas 

Marcelo Hernández, La Habana | Enero 05, 2018 

La fila frente al mostrador de la Aduana se extiende varios metros. Hace calor 
y algunas moscas se posan sobre los pasajeros que acaban de llegar al 
aeropuerto de La Habana. Alrededor de ellos hay aparatos de climatización, 
bolsas enormes y algunas cajas con la etiqueta "medicinas" que, con toda 
probabilidad, incluyen frascos de multivitaminas y suplementos alimenticios, 
un producto cuya demanda ha crecido en los últimos años. 

Los suplementos que inicialmente fueron introducidos en la Isla como un 
apoyo para la alimentación de niños, ancianos o personas convalecientes, 
ahora son consumidos ampliamente por adultos jóvenes, personas que 
practican frecuentemente deporte o quieren evitar una enfermedad. 

"Se trata de un consumo que está fuera del control médico y que las personas 
mantienen por largos períodos de tiempo sin realmente necesitarlo", asegura 
Caridad Herrera, quien por más de dos décadas se desempeñó en la 
especialidad de medicina general integral en un policlínico habanero. 

"He tenido pacientes que hacen uso y abuso de estas pastillas como si 
estuvieran comiendo caramelos, solo porque creen que necesitan más 
vitaminas o porque un hijo le mandó unas píldoras 'bonitas' de allá afuera", 
se queja la doctora. "La gente piensa que puede ponerse saludable con solo 
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tomar esto cada día, pero es el estilo de vida que mantengan el que 
realmente influye". 

"He tenido pacientes que hacen uso y abuso de estas pastillas como si 
estuvieran comiendo caramelos, solo porque creen que necesitan más 

vitaminas o porque un hijo le mandó unas píldoras 'bonitas' de allá 
afuera" 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo de una 
cantidad muy estricta de complementos nutricionales y vitaminas. Además 
advierte que elevar esas dosis puede causar serios problemas, entre los que 
se incluyen defectos de nacimiento y un aumento de la mortalidad entre los 
adultos. 

Sin embargo, la mayoría de los cubanos de la Isla parecen no haberse dado 
por enterados de esas advertencias y el consumo de vitaminas va en aumento 
según la opinión de varios especialistas consultados por este diario. La 
ingesta de estos suplementos se ha convertido en uno de los símbolos de 
estatus que son visibles hoy en la sociedad cubana. 

"Te vas a sentir como nuevo, más feliz y con más vigor", reza un anuncio 
clasificado en una de las numerosas páginas digitales a las que acuden miles 
de cubanos para comprar tanto aspirinas como automóviles. "Si quieres estar 
cada día más activo y lleno de vida llámame", invita el texto en el que se 
ofertan desde "vitamina C de gomitas para niños" hasta "tabletas saborizadas 
para adultos", todo "muy colorido y de calidad". 

El mercado informal tiene una extensa variedad de vitaminas y complejos 
nutricionales que contrasta con los estantes vacíos de las farmacias estatales 
a las que muchos siguen acudiendo en busca del ajado Polivit que ha pasado 
casi 25 años acompañando la malnutrición de la población. 

Varios estudios médicos realizados a partir de la caída del bloque 
soviético revelaron que los cubanos tenían un grave déficit de 

vitamina A, tiamina y niacina, además de todo el grupo constituido 
por las vitaminas B 

Varios estudios médicos realizados a partir de la gran recesión que supuso la 
caída del bloque soviético revelaron que los cubanos tenían un grave déficit 
de vitamina A, tiamina y niacina, además de todo el grupo constituido por las 
vitaminas B. Esas carencias se dieron a conocer a través de la prensa  
independiente y extranjera, a pesar de los intentos del Gobierno por silenciar 
el problema. 

El Ministerio de Salud Pública comenzó a distribuir unas tabletas de 
multivitaminas que durante el primer año se entregaron gratuitamente a 
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través de los consultorios del médico de la familia pero después pasaron al 
inventario regular de las farmacias a precios subsidiados. Su nombre -Polivit o 
Multivit- se convirtió en un símbolo de la escasez de aquellos duros años. 

El complejo de nutrientes incluye ácido fólico, además de vitaminas A y B y 
tiene un intenso color amarillo, hasta el punto de que algunos lo utilizaron 
para teñir el arroz en la época en que los colorantes alimenticios 
desaparecieron de los anaqueles de las tiendas. Tampoco faltaron las bromas 
sobre el Polivit y hasta la suspicacia de algunos que rebautizaron las píldoras 
como "las quita alma" en medio de la paranoia social por los excesivos 
controles del Gobierno. 

En las familias que sí los consumían, el INHA detectó que casi 
siempre se prioriza a los niños y los ancianos 

En 2003, un estudio del Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos 
(INHA) reveló que el 26,4% de la población consumía suplementos 
vitamínicos. De una muestra de casi 50.000 personas entrevistadas, casi tres 
cuartas partes alegaron que no tomaban estos nutrientes por "falta de hábito" 
o porque sentían que les provocaba más hambre. 

En las familias que sí los consumían, el INHA detectó que casi siempre se 
prioriza a los niños y los ancianos. El estudio también recogió la 
inconformidad de los consumidores de Polivit por las oscilaciones en su 
abastecimiento que impide a muchos de ellos mantener un consumo regular. 

"Lo tomo desde hace casi 20 años porque he tenido muchos problemas de 
salud y necesito reforzar mi dieta, que tampoco es muy variada", cuenta 
Azucena, de 68 años, quien este sábado aguardaba a las afueras de la 
farmacia de la calle Carlos III para preguntar si había llegado Polivit. 

En diciembre pasado el Ministerio de Salud Pública y el estatal Grupo de las 
Industrias Biotecnológica y Farmacéutica (BioCubaFarma) admitieron la 
"inestabilidad" en el suministro de medicamentos y suplementos. Los impagos 
a los suministradores de materia prima afectaron a la producción, para la que 
se necesita importar más del 85% de los compuestos. 

La Aduana permite la importación de hasta 10 kilos de medicamentos, 
que "están exentos del pago de los derechos de aduana, siempre que 

los mismos vengan en sus envases originales y separados del resto de 
los artículos" 

Azucena lamenta también que el Polivit tiene "una presentación poco 
atractiva" y con unas tabletas duras. "Para convencer a un niño de que se la 
tome hace falta un poco de gracia". 
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Para aliviar el desabastecimiento y la "grisura" del Polivit muchas familias 
recurren a sus familiares en el extranjero o compran los suplementos en el 
mercado informal. 

La Aduana permite la importación de hasta 10 kilos de medicamentos, que 
"están exentos del pago de los derechos de aduana, siempre que los mismos 
vengan en sus envases originales y separados del resto de los artículos", de 
manera que buena parte del "negocio de la vitalidad" se nutre de las 
importaciones personales que hacen los viajeros. 

"Cada vez que vengo traigo mis 10 kilogramos de medicinas y la mayor parte 
son vitaminas para mi familia", cuenta Rebeca Orizondo, una cubana que 
reside en Miami desde que abandonó la Isla durante la Crisis de los Balseros 
en 1994. "A mi madre, que ya está muy mayor, no le puede faltar el Omega 
3, ni el calcio, así que la mantengo abastecida". 

En estas pequeñas píldoras también se expresan las crecientes diferencias 
sociales que atraviesan el país y que se basan, muchas veces, en el acceso a 
la moneda convertible o en el simple contacto con el extranjero. 
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Las fuertes lluvias provocan inundaciones 
y derrumbes en Baracoa 

14ymedio, La Habana | Enero 08, 2018 

Las fuertes lluvias y las inundaciones costeras de los últimos días en Baracoa 
han causado el derrumbe de dos viviendas y el aislamiento de varios pueblos 
en la provincia de Guantánamo, según confirmaron a 14ymedio residentes de 
la zona. 

"Desde el jueves está lloviendo de manera torrencial y con fuertes vientos", 
explicó vía telefónica Emilio Almaguer, vecino de Baracoa. El mar ha entrado a 
la ciudad en la zona del Malecón "hasta la calle Flor Crombet, a unos 
doscientos metros de la costa", precisó. 

Las intensas precipitaciones de los últimos días provocaron también la crecida 
de los ríos Macaguanigua, Duaba y Toa, que dejaron incomunicados a los 
poblados de Cayo Güin, Nibujón y Quiviján. Este último quedó aislado debido 
a un deslizamiento de tierra que sepultó dos casas, aunque hasta el momento 
no se ha informado de ningún fallecido. 

Almaguer recuerda que cuando llueve con intensidad en Baracoa "todo se 
inunda" por la cercanía de numerosos ríos. "La ciudad queda incomunicada 
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porque el puente sobre el río Toa se perdió cuando el huracán Matthew en 
2016 y todavía no ha sido restablecido", agrega. 

Las autoridades colocaron un relleno de piedras y tierra para conectar las dos 
orillas y permitir el paso de vehículos y transeúntes pero cuando las 
precipitaciones son abundantes y provocan la crecida del río "se lo lleva el 
agua", puntualiza el guantanamero.  
 
Almaguer teme que la situación climatológicas siga deteriorándose porque 
"hoy se ha pasado la mañana entera lloviendo fuerte" y, aunque al mediodía 
escampó un poco, "por lo nublado del cielo parece que seguirá lloviendo más 
tarde", agregó.  

La presencia de una vaguada y el estacionamiento del quinto frente frío de la 
actual temporada invernal sobre el Paso de los Vientos complicaron aún más 
la situación meteorológica en la zona.  

La presencia de una vaguada y el estacionamiento del quinto frente 
frío de la actual temporada invernal sobre el Paso de los Vientos 

complicaron aún más la situación 
 
Durante el domingo en Baracoa se registraron 82,2 milímetros de lluvia, 
según Raisa Rodríguez Ramírez, una de las especialistas del Departamento de 
Pronósticos del Centro Meteorológico Provincial, quien advierto de que este 
lunes las condiciones del clima sufrirían muy pocas variaciones.  
 
En un reporte desde Baracoa se informó que "el acueducto por gravedad 
Duaba se encuentra paralizado" así como el acueducto del río Miel. La nota 
afirmaba que la causa de la suspensión en los servicios no era por roturas, 
sino "porque las aguas se encuentran turbias".  
 
La prensa oficial dio a conocer que debido a que numerosos postes eléctricos 
han caído al suelo algunos clientes se encuentran sin servicio eléctrico y que 
en varios puntos de la ciudad "se trabaja en la desobstrucción de las 
alcantarillas". 

Los baracoenses temen que las lluvias y las inundaciones de estos días 
deterioren aún más una zona que no ha logrado recuperarse completamente 
de los destrozos dejados por el huracán Matthew en octubre de 2016 en las 
viviendas de la zona, además de la infraestructura turística y productiva. 
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La zafra de 2018 en peligro por la escasez 
de caña en los campos 

14ymedio, La Habana | Enero 09, 2018 

Los estragos del huracán Irma en la agricultura cubana han dejado 
seriamente afectado al sector azucarero, lo que influirá en los resultados de la 
próxima zafra. Con unas 338.000 hectáreas de caña caídas y partidas, 
además de otras 92.000 inundadas, quedaron dañados el 45% de los 
sembrados de la gramínea, según fuentes oficiales. 

La falta de materia prima ha obligado a los directivos del estatal Grupo 
Azucarero Azcuba a pedir "que no se pierda ni un trozo de caña en los 
campos", y que el corte mecanizado se haga lo más pegado al suelo posible. 

"El objetivo es aprovechar al máximo la caña que hoy tenemos", dijo a la 
prensa local el director de Comunicación Institucional de Azcuba, Liobel Pérez.  

La entidad no ha publicado el pronóstico de toneladas que espera producir en 
esta contienda, aunque el directivo admitió que "es muy obvio que no se 
logrará cumplir con los planes". 
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Pérez explicó que se ha indicado a los operarios de las maquinarias agrícolas 
marca Case, de fabricación brasileña, que corten la caña dos centímetros por 
debajo de la superficie. Las combinadas sudamericanas asumen el 60% de los 
cortes en la Isla y tienen una eficiencia superior a las ensambladas en el país. 

La entidad no ha publicado el pronóstico de toneladas que espera 
producir en esta contienda, aunque el directivo admitió que "es muy 

obvio que no se logrará cumplir con los planes" 

Las combinadas KTP, de factura nacional, se ocupan de cosechar un 38% de 
la gramínea y los macheteros, que cortan manualmente, completan el 2% 
restante del trabajo en las plantaciones. En ambos casos, la orientación de 
Azcuba es que corten "a ras de suelo" para un mayor rendimiento. 

Cuando la caña se corta bien abajo se cosechan los entrenudos inferiores que 
son muy ricos en azúcar, lo que aumenta la producción y el rendimiento final. 
Alrededor de la zafra de 1970, en la que el Gobierno de Fidel Castro intentó 
alcanzar los 10 millones de toneladas, una de las consignas fue, justamente, 
cortar "abajo y de un solo tajo". 

Pérez puntualizó que el corte por debajo del suelo que se hará con las 
combinadas Case no perjudica la vida de la planta en los cañaverales, pero 
solo "si estos han sido sembrados de forma correcta".  
 
En la actual cosecha azucarera, que se inició en noviembre pasado, deben 
participar 53 centrales, de los cuales se han sumado 30 y el resto está 
previsto que se incorpore a lo largo de este mes. 

En la actual cosecha azucarera, que se inició en noviembre pasado, 
deben participar 53 centrales, de los cuales se han sumado 30 y el 

resto está previsto que se incorpore a lo largo de este mes 

Los estragos del huracán no son los únicos obstáculos que tienen en el 
camino la zafra que acaba de comenzar. En los últimos años se desmontaron 
muchos ingenios azucareros y de los 156 con los que contaba el país hasta la 
década de los 80, ahora solo quedan 61 funcionando. 

La superficie de campos sembrados con caña también se ha reducido 
drásticamente de dos millones de hectáreas hasta unas 750.000 actualmente. 
Esa caída en los números ha provocado que el comercio de azúcar solo 
signifique para el país el 5% de sus ingresos en divisas. 

La industria azucarera tocó fondo durante la cosecha de 2009-2010 en que 
solo se lograron 1,1 millones de toneladas del producto, la cifra más baja en 
105 años. Desde entonces el Gobierno se propuso relanzar la industria y 
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aprovechar el alza de los precios en el mercado internacional.  
 
Sin embargo, en la pasada contienda solo se cumplió el 85% del plan y los 
medios oficiales escamotearon la cifra total de toneladas cosechadas, que los 
analistas ubican en 1,8 millones de toneladas brutas de azúcar. 

Cuba recibirá 2,1 millones de barriles de 
petróleo de Argelia para aliviar el recorte 
venezolano 

14ymedio, La Habana | Enero 11, 2018 

(con información de agencias).- Cuba recibirá en 2018 2,1 millones de barriles 
de petróleo de la empresa estatal argelina Sonatrach, la misma cantidad que 
recibió el año que acaba de finalizar. Desde octubre de 2016, y tras 
registrarse una caída del 40% en el suministro de petróleo venezolano, esta 
compañía suministra crudo a a la Isla para compensar el recorte.  
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"En 2017 entregamos un total de 2,1 millones de barriles de crudo a Cuba", 
dijo Omar Maaliou , vicepresidente comercial y de mercadeo de Sonatrach, a 
la agencia Reuters. "Haremos lo mismo el próximo año", afirmó. 

Las buenas relaciones entre ambos países se remontan a hace años. Raúl 
Castro visitó el país árabe en mayo de 2015, cuando se entrevistó con el 
primer ministro, Abdelmalek Sellal y con el presidente Buteflika y el jefe de 
Gobierno estuvo en La Habana en 2016. 

Cuba solo produce el 40% del crudo que consume e importa entre 
200 millones y 300 millones de dólares cada año en productos 

petroleros desde Argelia 

Cuba solo produce el 40% del crudo que consume e importa entre 200 
millones y 300 millones de dólares cada año en productos petroleros desde 
Argelia, además de mantener un acuerdo para el suministro en el marco de 
un programa de asistencia con Venezuela, que atraviesa el mayor declive de 
producción en más de una década, tanto por su situación económica como 
por los bajos precios del combustible. 

Aunque no hay cifras oficiales, se calcula que Cuba recibe de Caracas  unos 
de 55.000 barriles diarios, lejos de los 100.000 que llegó a obtener durante la 
presidencia de Hugo Chávez. 

La Habana ha dependido casi exclusivamente de Venezuela para su suministro 
de crudo dentro de un programa de asistencia que Caracas ha tenido 
problemas para mantener porque los cortes de energía, la falta de inversión y 
los retrasos en los pagos disminuyeron su producción de petróleo. 
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OPINIÓN 

La ceguera de Michelle Bachelet 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 07, 2018 

Hace nueve años Michelle Bachelet se encontró con Fidel Castro en medio de 
su convalecencia. La mandataria chilena salió de aquella cita afirmando que 
había visto al expresidente ágil y "manejando mucha información". Sus 
palabras fueron utilizadas por la Plaza de la Revolución para propagar una 
mentira: que el Comandante en Jefe gozaba de buena salud. 

Este enero, una nueva visita de Bachelet puede prestarse para difundir otra 
falacia: que el Gobierno de Raúl Castro cuenta todavía con numerosos aliados 
en la región más allá de sus incondicionales Nicolás Maduro, Daniel Ortega y 
Evo Morales, cuando en realidad el círculo de camaradas en América Latina se 
muestra muy reducido, como nunca antes en la última década. 

A pocas semanas de entregar la banda presidencial a Sebastián Piñera, la 
líder chilena ha llegado este domingo a Cuba para cerrar un ciclo de fidelidad 
que tiene más de apego emocional que de pragmatismo político. Su cercanía 
a La Habana está marcada por una nostalgia ideológica que le nubla la vista 
para reconocer la falta de derechos que marca la vida de los cubanos. 
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Bachelet es una cómoda compañera de ruta para las autoridades de la Isla, 
porque nunca les ha hecho críticas públicas ni reclamos democráticos. Uno de 
los pocos exabruptos ocurridos entre ambos Gobiernos lo ocasionó Fidel 
Castro, cuando tras la visita de la presidenta en 2009 abogó por una salida al 
mar de Bolivia y la chilena manifestó su molestia por aquellas declaraciones. 

En cada uno de sus dos mandatos Bachelet evitó mostrar simpatías por la 
causa de los disidentes cubanos y declinó cualquier contacto con los 
innumerables activistas isleños que visitaron su país en los últimos años. De 
su boca jamás brotó una condena contra la represión política que ejecuta 
sistemáticamente Raúl Castro, ni siquiera cuando las víctimas han sido 
mujeres. 

En su caso, la ceguera y el silencio ante la falta de libertades en Cuba 
no son derivadas del desconocimiento 

En su caso, la ceguera y el silencio ante la falta de libertades en Cuba no son 
derivadas del desconocimiento. La prensa chilena y los innumerables 
emigrados de la Isla en el país austral le han hecho saber que sus aliados de 
La Habana se han mantenido casi seis décadas en el poder a fuerza de 
prohibir otros partidos, reprimir opositores y empujar al exilio a sus críticos. 

La mandataria, que hace unas semanas llamó a su adversario político para 
felicitarlo por haber ganado en la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, sabe que la falta de alternancia en el poder enferma las 
sociedades, empobrece las soluciones a los problemas de cualquier país y 
enquista a un grupo en la cúpula, que termina por suplantar el nombre y la 
voluntad de la nación. 

Con su historial personal, que incluye la muerte de su padre en prisión, la 
clandestinidad y el exilio, es difícil entender por qué la presidenta chilena no 
planta cara a su contraparte cubana y le exige cambios democráticos, mucho 
más ahora que va de salida. Esa contradicción entre su biografía y su 
pasividad ante la dictadura cubana solo puede entenderse a partir de la 
lealtad. 

Bachelet tiene un viejo compromiso sentimental con el castrismo, 
aunque en su fuero interno sabe que de aquellos barbudos verde olivo 

que una vez la ilusionaron solo queda una gerontocracia inmovilista 

Bachelet tiene un viejo compromiso sentimental con el castrismo, aunque en 
su fuero interno sabe que de aquellos barbudos verde olivo que una vez la 
ilusionaron solo queda una gerontocracia inmovilista. Emplazarlos 
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públicamente a que respeten los derechos de sus ciudadanos sería como 
despedazar aquella utopía que la hizo suspirar en su juventud. 

Como tantos otros políticos de izquierda, la chilena cree que si señala a la 
Plaza de la Revolución como un régimen que viola los derechos humanos, 
sería como pasarse al bando de la "derecha"" y traicionar sus ideales. En aras 
de mantener una pose ideológica ha sido capaz de tragarse cualquier 
señalamiento y callar ante los actos de repudio, los arrestos arbitrarios y la 
penalización de la discrepancia. 

Este domingo se inició la última oportunidad que tiene Bachelet para 
enmendar esa indiferencia y ser consecuente con su pedigrí libertario y 
demócrata. Basta una frase, unas palabras, un encuentro con activistas, un 
tuit de compromiso con el pueblo cubano, y no con el Gobierno, para que 
repare su anterior complicidad. 

Solo con un gesto de esta naturaleza, la visita de la presidenta chilena habrá 
valido para algo más que para sellar un memorándum de intención, cerrar 
algún que otro acuerdo comercial y servir a Raúl Castro para enmascarar la 
creciente soledad que lo rodea en América Latina. 
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La corrección política y la relatividad 
moral 

Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 08, 2018 

En este siglo es imposible encajar en el molde de lo políticamente correcto si 
se exhiben actitudes racistas, homofóbicas, sexistas o xenófobas, tampoco 
cuando se alardea de querer conseguir el poder político a través de la 
violencia. Esos criterios se han extendido en los últimos años a buena parte 
de los Estados, las instituciones, los medios de prensa, lo círculos académicos 
y los ciudadanos del planeta. 

Gracias a esa toma de conciencia, fenómenos al estilo del terrorismo como 
arma política, la ablación del clítoris, la violencia como recurso liberador y la 
intolerancia religiosa han perdido el prestigio que les otorgó ese relativismo 
moral que las justificó por siglos en nombre de "las razones culturales", "las 
tradiciones sagradas", "la soberanía de las naciones" o "las circunstancias 
históricas". 

Sin embargo, existe un grave peligro en tratar de trasladar estos parámetros 
modernos al pasado. Cuando se revisa de manera esquemática la historia con  
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las reglas del presente muy poco se puede salvar de aquellos años y pocas 
figuras del "panteón" nacional quedarían en pie. 

Cuando se revisa de manera esquemática la historia con las reglas del 
presente muy poco se puede salvar de aquellos años y pocas figuras 

del "panteón" nacional quedarían en pie 

Bajo ese prisma, José Martí termina etiquetado como un machista, queda 
descalificada, por violenta, la idea de que "los derechos no se mendigan, sino 
que se conquistan al filo del machete", o, por intolerante, la frase "guarde 
usted ese documento, que no queremos saber de él", dicha por Antonio 
Maceo al general español Arsenio Martínez Campos en la Protesta de Baraguá. 

En un repaso a la letra de las canciones de la trova tradicional se hallan 
"perlas" de incorrección como la burla a las personas con discapacidades 
físicas: "Simón, no puedes bailar cha cha chá porque tú tienes las patas 
gambás"; mientras que el racismo campea a sus anchas en temas como "A mí 
me llaman el negrito del batey porque el trabajo para mí es un enemigo". 

Las canciones con que se enamoraba hace casi un siglo también incitaban y 
alababan, muchas veces, el consumo desmesurado de alcohol como un 
símbolo de la gallardía masculina: "la juma de ayer ya se me pasó, esta es 
otra juma que traigo hoy". Un proselitismo del trago y la cantina que, 
afortunadamente, hoy está mal visto. 

Una excavación con las nuevas herramientas morales podría llegar hasta las 
artes plásticas y censurar El rapto de la mulatas, del pintor Carlos Enríquez, 
por haber dibujado en el rostro de las mujeres esa ligera sonrisa que las hace 
parecer provocadoras del secuestro y dulces cómplices de sus captores. De 
seguir ese criterio, la mayoría de las salas del Museo Nacional de Bellas Artes 
deberían ser cerradas de inmediato. 

En el caso del lenguaje ocurre otro tanto. Los promulgadores de la estricta 
inclusividad no son muy dados a las bromas. Como la de un joven guía 
turístico habanero que, creyéndose simpático, se le ocurrió asegurar ante un 
grupo de jubiladas alemanas que se consideraba feminista porque solo le 
gustaban las mujeres. Por poco lo linchan antes de que pudiera rectificar 
diciendo que había sido "solo un chiste". 

Si no se dice "la dictadura" o mejor "la sangrienta tiranía de los 
hermanos Castro" se puede terminar catalogado como un cómplice 

En los medios oficiales, la ortodoxia para referirse a Fidel Castro ha tenido 
fluctuaciones. Durante años los locutores estaban obligados a mencionar cada 
una de las jerarquías de sus innumerables cargos: "Máximo líder de la 
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revolución, Comandante en Jefe, primer secretario del Partido Comunista de 
Cuba, presidente de los Consejos de Estado y de ministros"... 
Hoy, sin embargo, se le reduce a los epítetos de "líder histórico" o "eterno 
comandante en jefe", pero separarse un milímetro de esas designaciones o 
llamarlo a secas por su nombre y su apellido puede aún destapar la 
desconfianza. 

El afán por ser más correcto que otros suele estar matizado por el prisma 
ideológico y no escapa de la distorsión que introduce el relativismo moral, que 
lleva indistintamente a considerar como adecuado el insulto o la adulación, 
según sea el caso. 

Para muchos activistas no resulta "políticamente correcto" usar la 
expresión "el Gobierno" para referirse a las autoridades 

De ahí que en ciertos entornos de la oposición política ocurra otro tanto. Para 
muchos activistas no resulta "políticamente correcto" usar la expresión "el 
Gobierno" para referirse a las autoridades. Si no se dice "la dictadura" o 
mejor "la sangrienta tiranía de los hermanos Castro" se puede terminar 
catalogado como un cómplice. 

El vocabulario se vuelve más exigente cuando de hablar directamente de 
alguna figura pública se trata. Según el más estricto catauro disidente no se 
puede llamar "expresidente" a quien solo merece ser mencionado como "el 
dictador" y la alusión a su hermano debe ir siempre acompañada de la 
aclaración de "heredero de la dinastía", como si no fuera suficiente colgarle el 
estigma irónico de "general presidente". 

Cuando de subir la parada en la militancia del lenguaje se trata, siempre 
habrá una fórmula reduccionista a la que apelar que termina en un discurso 
plagado de consignas. Son esos que hablan en bloques, dicen siempre lo 
mismo, no se separan ni un milímetro del lenguaje acuñado para cada cosa, 
como si temieran ser cogidos en falta por haber tenido "una debilidad 
lingüística". Con una vez que se les lea o se les escuche es suficiente, porque 
con tan poco arsenal de palabras se repiten hasta el bostezo. 

Cuando de subir la parada en la militancia del lenguaje se trata, 
siempre habrá una fórmula reduccionista a la que apelar que termina 

en un discurso plagado de consignas 

En el caso de la labor informativa el fenómeno se vuelve más complejo. 
¿Cómo debe un periodista informar sobre un arresto?: "Agentes de la 
Seguridad del Estado condujeron a un opositor a la cárcel" o acaso debe decir 
"Sicarios de la inseguridad ciudadana secuestraron a un demócrata para 
encerrarlo en una ergástula castrista". 
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El problema es que tantos adjetivos terminan por confundir más que informar. 
Algo similar ocurrió a un disidente en Twitter cuando escribió: "El régimen 
convoca al simulacro electoral para el próximo 11 de marzo". Varios 
despistados creyeron que se trataba de una prueba piloto para los comicios 
de la Asamblea Nacional, cuando en realidad el militante informador quería 
decir que se trataba de una "farsa". 

En medio de tantas reglas de cómo llamar a cada cosa, vale la pena advertir 
de que la propia definición "periodismo independiente" debe ser considerada 
una redundancia. Puesto que la única forma honesta de ejercer esta profesión 
es sin el mandato de esferas gubernamentales, ajena a cualquier partidismo, 
sin genuflexiones a la terminología y liberada de los corsés de toda extrema 
corrección política, sea esta oficialista u opositora. 
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DEPORTES 

Cocodrilos contra la pared 

Ernesto Santana, La Habana | Enero 11, 2018 

La lluvia ha seguido siendo un elemento entorpecedor de esta Serie Nacional 
57. Más de 30 horas de llovizna continua provocaron un retraso de casi 72 
horas para reanudar los juegos semifinales en Las Tunas, entre Leones y 
Leñadores, y en Bayamo, entre Alazanes y Cocodrilos. 

Sin embargo, ni el ensañamiento del clima ni ninguna otra cosa han podido 
robar protagonismo a la sorpresiva actuación de los peloteros de Carlos Martí 
que muchos no daban como favoritos ante Matanzas, el equipo más estable, 
completo y ganador a lo largo de las dos primeras fases del campeonato. 

Además, en el primer partido, celebrado en la casa de los Cocodrilos, el 
estadio Victoria de Girón, los rojos se impusieron ampliamente, 7 carreras por 
una, mostrando que conservaban las virtudes que los habían llevado a la cima 
del cuarteto clasificatorio. 
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En el siguiente encuentro, aunque con un cerrado 12-11, se impusieron los 
Alazanes, pero eso no cambió mucho el pronóstico mayormente favorable a 
los muchachos de Víctor Figueroa. En el tercero, con una victoria 7-2 de los 
Alazanes, fue hora de reflexionar sobre los vaticinios a favor de Matanzas. El 
tercero, 3-1 para Granma, cambió de bando el pronóstico. 

Ni el ensañamiento del clima ni ninguna otra cosa han podido robar 
protagonismo a la sorpresiva actuación de los peloteros de Carlos 

Martí que muchos no daban como favoritos ante Matanzas 

Los Cocodrilos son un gran equipo que no puede ser descartado hasta el 
último out, pero tras su caída ante los Alazanes las críticas que llovieron sobre 
el mentor granmense perdieron sostén. Confiar en el brazo de Alain Sánchez 
y mantener en el banco al líder en jonrones de la temporada, Lázaro Cedeño, 
dio resultados positivos. 

Ahora, con los rojos contra la pared, muchos reproches se vuelven contra 
Víctor Figueroa, sobre todo por haber abierto con Yosvani Torres y no con 
Yoanni Yera. No obstante, este refuerzo pinareño no pitcheó mal en lo que fue 
un duelo de lanzadores y lo que no funcionó fue el bateo matancero. 

Aparte de que, como era de esperar, un buen serpentinero como Lázaro 
Blanco no tendría dos malas salidas continuas, el hecho es que Matanzas ha 
anotado solo tres carreras en los últimos 18 innings y en la semifinal ha 
conectado únicamente cuatro extrabases, dos dobles y dos jonrones, 
mientras Granma lleva nueve dobles, dos jonrones y un triple. 

Era muy lógico considerar como favoritos a los Cocodrilos de Figueroa frente a 
los Alazanes campeones, porque aquellos habían ganado 61 partidos para 
pasar en punta a los play off y los granmenses clasificaron cuartos con 49 
triunfos. Esto viene a demostrar la gran diferencia que puede haber entre las 
fases anteriores y la postemporada. 

Los últimos resultados vienen a demostrar la gran diferencia que 
puede haber entre las fases anteriores y la postemporada 

Ahora los yumurinos tienen que obtener tres éxitos al hilo, logro muy difícil, 
pero quizás lleva razón Félix Isasi －que con Wilfredo Sánchez y Rigoberto 
Rosique completó el legendario trío de peloteros fuera de serie conocido como 
los Tres Mosqueteros－ cuando dijo que veía en este Matanzas algo del viejo 
espíritu de los gloriosos Henequeneros, campeones en 1970. 

Los Cocodrilos tienen impresionantes resultados en la fase clasificatoria, 
aunque hayan caído en la lucha por la corona. En sus últimos seis playoffs 
han perdido dos finales y siempre han subido al podio, con cuatro terceros 
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lugares, guiados por Víctor Mesa. Pero es arriesgado afirmar que esta 
semifinal acabará, lo mismo en Bayamo que en Matanzas, a favor de Granma. 

Industriales y Las Tunas, en tanto, llegan al Latino cada uno con un triunfo. 
Los Leñadores no habían llegado nunca hasta aquí, pero los Leones son el 
equipo más ganador de la pelota cubana. Resulta curioso que esta vez los 
dirija el mentor con mayor cantidad de derrotas en los play off.

Industriales y Las Tunas, en tanto, llegan al Latino cada uno con un 
triunfo. Los Leñadores no habían llegado nunca hasta aquí, pero los 

Leones son el equipo más ganador de la pelota cubana 

Aunque la historia de Industriales es muy buena, muchos apuestan por Las 
Tunas, cuya ofensiva parece muy superior al pitcheo de esta versión del 
conjunto capitalino. Con una sola victoria de los Leñadores en el Latino, ya la 
semifinal iría a decidirse en Las Tunas, nada bueno para Industriales. 

Pero, ¿quién creería en una barrida de los azules? No son pocos los que 
sueñan con una final entre equipos orientales. 

Hoy jueves, antes de que empiece el juego nocturno en el estadio del Cerro, 
se efectuará la ceremonia de despedida del 56 de Industriales, Carlos 
Tabares, aquel que se hizo leyenda en los Panamericanos de 2003 y en los 
Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y quien siempre dejó "la piel en el terreno", 
como dice él mismo. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Sonrisa por cuenta propia 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 12, 2018 

Ver a una camarera de rostro enojado o a un empleado que resopla con 
molestia mientras atiende a los clientes se volvió durante décadas una escena 
habitual en las cafeterías y restaurantes estatales. Los humoristas hicieron de 
esas caras sin sonrisas un motivo frecuente de chistes y los usuarios no salían 
de su asombro cuando eran atendidos con un gesto amable. 

Con la llegada del sector por cuenta propia el panorama de los gestos cambió 
radicalmente. Los negocios privados han ido imponiendo durante estas dos 
últimas décadas una expresión facial que rezuma alegría o al menos que no 
promueve los rictus de disgusto. Sonreír al público, mostrarse alegre y solícito 
se ha vuelto un requisito indispensable para trabajar en esos locales de 
servicios. 

El propietario de un punto de venta de pizzas y hamburguesas en el Vedado 
habanero se lo ha dicho claro a sus empleados: "Aquí el que no parezca feliz 
se va".  
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Los extremos, como siempre, son peligrosos. Ahora se ven sonrisas de atrezo 
y cartón, rostros de falsa jovialidad y de calculado entusiasmo, un júbilo que 
muchas veces no encaja con el contexto. 

No obstante, hay que agradecer que las caras de molestia hayan pasado de 
moda y que los camareros vuelvan a ser esos amables servidores que 
transportan bandejas cargadas de platos mientras sonríen. Siempre sonríen. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA CEIBA ME DIJO TÚ 

CON CURADURÍA DE CONCHA 
FONTELA, LA MUESTRA 
PRESENTA TRES 
EXPOSICIONES 
INDEPENDIENTES PERO 
VINCULADAS, CON 
TEMÁTICAS RELIGIOSAS Y 
CULTURALES.

LA HABANA 

FACTORÍA HABANA, CALLE 
O’REILLY 308 E/ HABANA Y 
AGUIAR, HABANA VIEJA 

TEL.: +53 7 864 9518

INICIO: JUE 23/NOV - 08:00 
AM 
FIN: MIÉ 28/FEB - 08:00 AM

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

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PODRÁN 
DISFRUTAR DE ESTE ESPACIO 
JUNTO AL CARISMÁTICO 
TROVADOR, CONOCIDO POR 
EL PÚBLICO GRACIAS A SUS 
TEMAS ’LUCHA TU YUCA 
TAÍNO’ Y ’EL GERENTE’.

LA HABANA 
LUGAR: EL DIABLO TÚN TÚN, 
AVE 35 ESQUINA A 20, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 11/ENE - 17:00 
PM 
FIN: JUE 15/FEB - 17:59 PM

ENTRE LIENZOS Y 
ESCULTURAS 

LA EXPOSICIÓN CONSTA DE 
16 ESCULTURAS Y 12 
LIENZOS PERTENECIENTES A 
LA COLECCIÓN PARTICULAR 
DEL EMPRESARIO ESPAÑOL 
AFINCADO EN CUBA LUCIANO 
MÉNDEZ.

LA HABANA 

CALLE PASEO Y AVENIDA 
INDEPENDENCIA, MEMORIAL 
JOSÉ MARTÍ, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN, LA HABANA 

TEL.: +53 78592347, 
78592351

INICIO: SÁB 06/ENE - 09:00 
AM 
FIN: MAR 23/ENE - 17:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 30 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 33 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

TOMATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,1 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 12 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

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

MANDARINA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

CEBOLLA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,9 CUP

CHOPO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,3 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CHÍCHAROS MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP


