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"Te vamos a estar vigilando" 

14ymedio, La Habana | Enero 16, 2018 

Dos oficiales de la Seguridad del Estado amenazaron este lunes a la periodista 
Luz Escobar con procesarla por un delito común y hacer de su vida un infierno 
si continúa con su labor informativa en este diario. (pág. 27) 
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ERNESTO 'CHE' 
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NUEVE BALSEROS 
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DESAPARECIDOS

SABOR ORIENTAL EN 
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SERIE NACIONAL

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

LA ESCULTURA DE 
JOSÉ MARTÍ, POR FIN 

SIN ERRATAS

La policía ofreció un mejor trato a Luz Escobar si colaboraba para que el Gobierno pueda 
influir en la línea editorial de '14ymedio'. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Garbanzos envasados, la avanzadilla de El 
Corte Inglés en La Habana 

Marcelo Hernández, La Habana | Enero 17, 2018 

La esquina de San Rafael y Galiano, en La Habana, es ahora una plaza con 
una zona wifi donde todos miran atentos las pantallas de sus móviles, pero 
antaño en ella se alzaba la famosa tienda El Encanto que inspiró la creación 
en Madrid de los almacenes El Corte Inglés, un hijo pródigo que este enero 
aterrizó en Cuba con algunos productos de su marca blanca. 

"Todo está muy caro y aunque se ven de buena calidad en comparación con 
los productos de factura nacional, estos son productos que compran los 
extranjeros o la gente que tenga un negocio privado", considera Katia María, 
madre de dos adolescentes que inspeccionaban las latas. 

Los envases llenan los estantes en una escena que apenas recordaban los 
clientes del Centro Comercial La Puntilla al oeste de la ciudad. Los problemas 
económicos, que se han recrudecido en los últimos años, habían hecho de  
una de las tiendas mejor surtidas de la capital un sitio de anaqueles casi 
vacíos y productos de mala calidad. 
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Los productos se comercializan a un precio considerablemente superior que en España. 
(14ymedio)
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Ahora, con la llegada del gigante español, se alternan latas de atún, los 
típicos pimientos del piquillo, pastas y garbanzos envasados. Los clientes 
recorren las hileras donde asoma el triángulo verde con unas letras cursivas 
que anuncian la mercancía venida desde el otro lado del Atlántico. Este 
martes nadie echaba nada en el carrito, solo observaban como en la sala de 
un museo. 

"Son cosas de las que puedo prescindir y que compro solo una vez al 
año para una ocasión especial, pero que no podría mantener con 

frecuencia" 

El efecto se ha visto de inmediato en los estantes de los mercados. "Han sido 
meses duros porque cuando no falta el papel sanitario, falta el pollo o la 
leche", apunta un cliente del centro comercial que prefirió el anonimato. 
"Vengo hasta Miramar, aunque vivo en Centro Habana, porque como esta es 
una zona de diplomáticos, a veces las tiendas están mejor surtidas". 

El comprador se sorprendió al ver la nueva línea de productos pero declinó 
comprar alguno. "Son cosas de las que puedo prescindir y que compro solo 
una vez al año para una ocasión especial, pero que no podría mantener con 
frecuencia", asegura. 

Al final de un estante, una empleada acomoda todavía algunos de los 
productos recién llegados. "Este es un tipo de mercancía que normalmente es 
de lenta salida", comenta. "Se ve que son de buena calidad pero no de 
primera necesidad y aquí la gente viene buscando básicamente los 
ingredientes más importantes para cocinar: aceite, salsa de tomate y 
enlatados cárnicos o de pescado", puntualiza. 

Si en un mercado de El Corte Inglés en España una caja de pastas 
Farfalle cuesta 1,46 euros, en La Habana su precio de 2.50 CUC 

equivale a 2,11 euros 

Los precios tampoco ayudan mucho. "Esta lata de atún en aceite de girasol 
cuesta más de lo que gano como pensión mensual", asegura Irma Junco. No 
obstante, esta jubilada dice poder darse "ese gusto" porque acaba de vender 
su apartamento para reducirse a un inmueble más pequeño y "la diferencia 
de dinero es para comer mejor, porque estoy aburrida del arroz con perro 
caliente y del pollo". 

Los precios de los nuevos productos también han "engordado" bastante en su 
largo viaje desde su origen. Si en un mercado de El Corte Inglés en España 
una caja de pastas Farfalle cuesta 1,46 euros, en La Habana su precio de 2.50 
CUC equivale a 2,11 euros. Algo similar a lo que ocurre con la levadura en 
polvo de 6 usos, que de 0,63 euros ha pasado a costar 1,65. 
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El contraste se vuelve mayor en aquellas ofertas que en Madrid se presentan 
en paquetes y en La Habana se venden al menudeo. Si un atado de tres latas 
de maíz dulce le cuesta a los españoles 2,09 euros, los cubanos deben pagar 
1,10 por cada lata. Al indagar con la administración de La Puntilla la 
respuesta se repite: "Los precios no los ponemos nosotros, sino que ya 
vienen orientados", dice en alusión a las Tiendas Recuperadoras de Divisas 
(TRD). 

Los consumidores cubanos se han quejado en reiteradas ocasiones de la falta 
de transparencia para conocer el porciento de ganancia que tiene el Estado 
sobre los productos que vende en las TRD. No obstante, estudios hechos de 
forma independiente ubican el monto entre un 50% y un 240% del costo 
inicial de compra en el mercado internacional. 

El país debe importar más del 80% de la comida que consume, lo que 
cada año significa una factura de más de 2.000 millones para las 

arcas nacionales 

Las excesivas regulaciones mantienen atada la producción agrícola de la Isla. 
El país debe importar más del 80% de la comida que consume, lo que cada 
año significa una factura de más de 2.000 millones para las arcas nacionales. 

El maíz en grano, las frutas en conserva o el café molido que ahora se 
comercializan en La Puntilla son parte de una enorme factura que la Isla gasta 
en la compra de cereales, arroz, frijoles, maíz y soja, leche en polvo y pollo 
para sostener el mercado racionado y la red de tiendas minoristas. 

En los últimos dos años, con la crisis económica en Venezuela y la reducción 
de las partidas de petróleo que el país sudamericano enviaba a precio 
preferencial, costear ese caudal de importaciones se ha vuelto muy difícil. La 
falta de liquidez, ante la pérdida de los beneficios de la reventa petrolera, ha 
hecho que el Gobierno de Raúl Castro haya tenido que recortar importaciones. 

El nombre Aliada, otra de las marcas blancas de El Corte Inglés, también se 
ve inscrito en varios paquetes de pastas que abarrotan los estantes. Los 
alimentos de ambas llegan a la Isla a través de la empresa italiana 
Farmavenda y se venden exclusivamente en las TRD que gestionan las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias. Hasta el momento solo dos locales en la 
capital cubana ofertan sus productos, aunque planea extenderse a otros 
durante este año. 

A Cuba llegó también en los últimos meses, con menos algarabía mediática, 
otra línea de alimentos, como las comercializadas por Alcampo, la filial 
española del grupo francés Auchan. 

!4



19 DE ENERO DE 2018

!

El desembarco de El Corte Inglés en Cuba a través de su línea de 
alimentación es un suceso cargado de simbolismo. El establecimiento se 
inspiró en las técnicas de venta de los novedosos almacenes El Encanto, que 
fundaron en la Isla los hermanos españoles José y Bernardo Solís. 

El establecimiento se inspiró en las técnicas de venta de los 
novedosos almacenes El Encanto, que fundaron en la Isla los 

hermanos españoles José y Bernardo Solís 

Dos de sus empleados originarios de Asturias, César Rodríguez y Ramón 
Areces, se instalaron en Madrid después de haber trabajado durante décadas 
en la famosa tienda habanera. Allí fundaron, en 1935 los grandes almacenes, 
a los que trasladaron su experiencia en la venta por departamentos, las 
campañas publicitarias y el diseño de las vidrieras que tanto éxito había 
tenido entre los clientes cubanos. A día de hoy, el gigante sigue siendo el más 
poderoso en España a pesar de la caída de sus beneficios o sus problemas 
con Hacienda. 

Su antecesor en La Habana no corrió la misma suerte. Con la llegada al poder 
de Fidel Castro en enero de 1959, El Encanto fue nacionalizado y en 1961 
varias bombas lo hicieron arder. El Gobierno revolucionario acusó a la CIA de 
estar detrás de la acción, en la que murió la miliciana Fe del Valle. El lugar 
donde estaba el inmueble se convirtió en un parque que lleva su nombre. 

A pesar de su repentino final, El Encanto no ha dejado de ser un recuerdo 
recurrente cuando se habla del pasado republicano de la Isla. 

"Ahora son ellos los que nos mandan productos a nosotros", se lamenta Irma 
Junco, una jubilada de 78 años que este martes inspeccionaba los anaqueles 
de La Puntilla tras haberse enterado de la llegada de los productos de El Corte 
Inglés. "Fuimos pioneros en un montón de cosas y ahora estamos en el cabú 
del tren", ironiza la mujer, que sostiene una lata de cóctel de fruta con el 
logotipo de la marca española. 
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Más de 15.000 cubanos gastan 100 
millones de dólares al año en la Zona 
Libre de Colón 

14ymedio, La Habana | Enero 18, 2018 

Los cubanos de a pie están ayudando a la Zona Libre de Colón (ZLC) a mitigar 
la merma de las compras de Venezuela, cuya profunda crisis económica tiene 
un fuerte impacto negativo sobre la mayor zona franca del mundo, ubicada en 
la costa atlántica de Panamá. 

Según el gerente de la ZLC, Manuel Grimaldo, más de 15.000 cubanos llegan 
anualmente a Colón y gastan unos 100 millones de dólares. Para alimentar 
este negocio, el Gobierno panameño concede 1.000 visas mensuales a 
residentes de la Isla. 

Jorge, de 39 años, es uno de esos cubanos que participan en ese comercio a 
pequeña escala. Cuando descubrió el "filón" de importar mercancías dejó sus 
actividades de carpintero por cuenta propia y consiguió su primera visa a 
inicios de 2017. Desde entonces ha viajado cada mes a Panamá para comprar 
electrodomésticos, ropa y calzado. Hace unos días le ha llegado por barco, a 
través de la empresa CubaPack, un aparato de aire acondicionado y una 
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Los cubanos están ayudando a mitigar el descenso de los beneficios de la Zona Libre de 
Colón con las compras individuales. (14ymedio)
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lavadora semiautomática, algunos de los equipos con más demanda en el 
mercado informal cubano. 

"He aprovechado que comenzó enero y que tengo derecho a una 
nueva importación anual pagada en moneda nacional para traer estas 

cosas" 

"He aprovechado que comenzó enero y que tengo derecho a una nueva 
importación anual pagada en moneda nacional para traer estas cosas, pero el 
resto del año me mantengo vendiendo medicinas, zapatos deportivos, ropa y 
alimentos envasados", cuenta Jorge. 

Su esposa, graduada en ingeniería química, espera obtener pronto un visado 
para acompañarlo a Panamá. "Dos cargan más que uno", asegura. En la carta 
que ella presentó en el consulado panameño de La Habana explica que quiere 
conocer ese país por su "vibrante cultura y sus muchas opciones 
comerciales". 

Este mercado cubano es uno de los objetivos en que Panamá pretende 
centrarse, además de en el comercio electrónico para superar la crisis. La 
actividad comercial total de la ZLC en 2017 fue de 19.713 millones, apenas 
un 0,3% más que en 2016, y por debajo de los 21.739 millones de dólares 
del año anterior. 

"Con las cifras, la zona franca se va a seguir manteniendo, nunca va a 
desaparecer, por eso queremos que sea más competitiva con la imagen 
moderna y las implementaciones electrónicas que se le dará", afirmó el 
administrador. 

Los malos resultados se atribuyen a la escasa planificación de la empresa 
privada y la crisis con Venezuela y Colombia. De las más de 3.200 empresas 
que había en el 2011, ahora operan poco más de 2.600. Grimaldo declaró que 
tuvo que hacer frente al pago de deudas por el monto de 400 millones de 
dólares a colaboradores cuando asumió su cargo. 

La deuda de importadores venezolanos y un arancel extraordinario 
que aplica Colombia a las reexportaciones de calzados y textiles han 

perjudicado al centro de distribución de mercancía 

La deuda de importadores venezolanos, cercana a los 600 millones de dólares 
según datos oficiales, y un arancel extraordinario que aplica Colombia a las 
reexportaciones de calzados y textiles, han perjudicado al centro de 
distribución de mercancía. 
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Otra de las estrategias de negocio pasa por el aumento de las ventas 
electrónicas, que hasta el momento representan un margen muy escaso. Tan 
solo 70 empresas de la ZLC utilizan el e-commerce actualmente. 

Sobre la reciente conformación del Comité Institucional dentro de la ZLC para 
prevenir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la 
proliferación de armas de destrucción masiva, entre otras medidas, Grimaldo 
sostuvo que los empresarios ven con buenos ojos el tema, pero que falta más 
capacitación. 

"Antes el negocio era comprar y llevar la mercancía a sus países, lo cual 
siempre se hacía en efectivo y no era un misterio (...), no puedo decir que en 
la ZLC se ha lavado dinero, nuestros empresarios siempre han sido serios, 
solamente se deben adecuar a un nuevo modelo de negocio y cumplir con las 
regulaciones internacionales, lo cual ya están haciendo y ahora trabajan 
mejor", afirmó. 

En octubre del pasado año trascendió el caso de una empresa 
fantasma ubicada en la Zona Libre de Colón que estafó a decenas de 

'mulas' que pagaban por sus servicios de envío a la Isla 

"La zona franca, que cumplirá 70 años, se mantiene como el centro libre de 
impuestos más importante del mundo, es la única que cuenta con tres 
puertos que mueven casi 3,2 millones de contenedores, el Canal de Panamá, 
un tren de carga y el Aeropuerto Enrique A. Jiménez, ubicado en Colón y que 
ofrece vuelos hacia Ciudad de Panamá y otros destinos", detalló Grimaldo, 
que adelantó que en 2017 las importaciones sumaron 9.171 millones de 
dólares en electrodomésticos, joyería, ropa de cama y mantelería; y las 
reexportaciones se situaron en 10.541 millones de dólares por productos 
farmacéuticos, bebidas alcohólicas y cigarrillos. 

En octubre del pasado año trascendió el caso de una empresa fantasma 
ubicada en la Zona Libre de Colón que estafó a decenas de mulas que 
pagaban por sus servicios de envío a la Isla. PC-Cargo, como se presentaba la 
responsable del timo, ofrecía servicios de paquetería a quienes querían enviar 
cargas pesadas como lavadoras, televisores, refrigeradores y demás 
electrodomésticos hacia Cuba. 

En aquel momento, un funcionario de la administración de la Zona Libre 
confirmó a 14ymedio que se estaba investigando el incidente pero que no se 
podían "dar detalles de las averiguaciones realizadas". "Los cubanos que han 
perdido su dinero están recibiendo ayuda de tipo legal" y el caso se encuentra 
en manos de la Fiscalía, precisó la fuente. 
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Precios prohibitivos para los vuelos 
directos a Trinidad y Tobago 

Zunilda Mata, La Habana | Enero 17, 2018 

La nueva ruta aérea que enlaza Cuba con Trinidad y Tobago, inaugurada el 
pasado sábado, nace cuando ambos países están negociando nuevas 
regulaciones migratorias para los cubanos, que no necesitan visados por el 
momento. 

Después de la ronda de negociaciones migratorias que sostuvieron los 
Gobiernos de ambos países a mediados del pasado año, y con esta nueva 
conexión directa por aire, a la comunidad cubana en tierra triniteña le 
preocupa que se vayan a exigir nuevos requisitos para que sus familiares 
puedan visitarlos. 

Por el momento, el nuevo itinerario de la compañía Caribbean Airlines, con 
una frecuencia de dos veces a la semana, viene a llenar un vacío de vuelos 
directos entre ambas naciones.  

Con anterioridad, los viajeros debían hacer una escala en la pequeña isla 
holandesa de Aruba o en Ciudad de Panamá y usar la empresa emblemática 
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Caribbean Airlines unirá dos veces por semana Cuba con la pequeña isla caribeña. 
(EFETurAmérica)
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de ese país, Copa Airlines, con tarifas por encima de los 500 dólares por 
boleto. 

"Ahora es posible que Copa baje los precios porque anteriormente no tenía 
competencia para los viajes a Cuba", pronostica Kenia Montes de Oca, una 
cubana residente en Puerto España que aguarda para regularizar su 
residencia con el estatus de refugiada. 

Aunque las autoridades de Trinidad y Tobago no exigen visado a los cubanos, 
en el aeropuerto los oficiales de inmigración pueden deportar a quien parezca 
sospechoso de querer quedarse ilegalmente, una práctica que ha ido en 
aumento tras las conversaciones migratorias sostenidas en agosto del año 
pasado, según denuncias de viajeros recopiladas por este diario. 

Con anterioridad a esta nueva ruta los viajeros debían hacer una 
escala en la pequeña isla holandesa de Aruba o en Ciudad de Panamá 

Montes de Oca recuerda que antes de existir la ruta directa los viajes a través 
de Aruba o Panamá a veces presentaban problemas, aplazamientos o 
retrasos. 

El nuevo servicio hará el trayecto entre Cuba y Trinidad y Tobago más corto y 
rápido, aunque todavía las tarifas de Caribbean Airlines resultan elevadas en 
comparación con otros destinos de la región, según pudo comprobar 
14ymedio. 

Un billete de ida y vuelta y sin equipaje adicional cuesta en esta aerolínea y 
para finales de enero unos 752 dólares, mientras que reservarlo con 
antelación para dentro de nueve meses solo implica un ahorro de 50 dólares.  

Los vuelos hacia Cancún o Miami desde La Habana puede adquirirse en 
muchas ocasiones por debajo de los 200 dólares, pero con el problema de 
que tanto para México como para Estados Unidos los cubanos residentes en la 
Isla necesitan un visado. 

Un billete de ida y vuelta y sin equipaje adicional cuesta en esta 
aerolínea y para finales de enero unos 752 dólares 

"Viajé por primera vez a Trinidad y Tobago a finales del año pasado", cuenta 
Pavel, un cienfueguero de 28 años que explora plazas comerciales para hacer 
compras que después revende en Cuba. "No me daba la cuentas porque en 
ese momento no había vuelos directos y el pasaje era muy caro". 
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Pavel también señala que la tasa de cambio (1 dólar triniteño equivale a 0,14 
dólar estadounidense) "no es favorable". Además, en Cuba el dólar está 
sometido a un gravamen del 13%, lo que encarece aún más la operación. 

"Obtener la visa mexicana me resulta muy complicado porque una vez me 
deportaron desde ese país cuando intentaba llegar a la frontera con Estados 
Unidos", cuenta el comerciante. "Así que tengo que seguir con esta ruta 
aunque no me dé tanto negocio", agrega. 
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Entran en vigor las tarifas "en tiempo 
real" de Etecsa 

14ymedio, La Habana | Enero 16, 2018 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) ha satisfecho esta 
semana una vieja demanda de sus clientes. El monopolio estatal ha puesto en 
vigor tarifas en "tiempo real" para las llamadas nacionales y los usuarios 
pagarán por los segundos consumidos en lugar de en intervalos de medio 
minuto, como hasta este lunes. 

"Hasta ahora la tasación se realiza a intervalos de 30 segundos, esto significa 
que las llamadas que duran entre 1 y 30 segundos se cobran a 18 centavos y 
las que duran entre 31 y 60 segundos se cobra a 35 centavos de CUC", 
precisó Etecsa en una nota. 

La medida beneficia a todas las llamadas nacionales del servicio prepago, el 
más extendido en el país, "tanto de entrada como de salida" y que se tasarán 
en "tiempo real, es decir, segundo a segundo", precisa el texto. En la Isla, el 
cliente de telefonía móvil prepago también debe pagar la llamada entrante si 
esta proviene de un teléfono fijo. 
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La medida beneficia a todas las llamadas nacionales del servicio prepago, el más 
extendido en el país. (14ymedio)
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El pago por "tiempo real" o "tiempo aire", como también se le conoce a la 
duración de una llamada telefónica, era un reclamo que se hacía escuchar en 
todos los foros digitales y las oficinas de atención al público de la empresa 
estatal de comunicaciones. 

Las tarifas de Etecsa, que se pagan en pesos convertibles, son 
continúo blanco de las quejas por ser muy elevadas en relación a los 

salarios 

Con la vieja tarifa a un cliente prepago se le descontaban 0,18 CUC por una 
llamada de 12 segundos, pero a partir de este martes la cantidad baja a 0,07 
CUC, según pone como ejemplo Etecsa en su anuncio. "Esto representará un 
ahorro para dicho cliente de 11 centavos en esa llamada", indica. 

La nueva tarifa es válida también para el saldo obtenido a través de "bonos", 
un extra que agrega Etecsa a las recargas promocionales que hace durante 
las fechas festivas u otros momentos del año. 

"La aplicación de esta modalidad de tarificación representará un beneficio 
para los clientes", que verán reflejada la diferencia en su cuenta de saldo 
acorde a los segundos hablados". 

Las tarifas de Etecsa, que se pagan en pesos convertibles, son continúo 
blanco de las quejas por ser muy elevadas en relación a los salarios. Un bono 
de recarga de saldo para la telefonía celular de 5 CUC, el más barato que 
vende la empresa, equivale a una semana de salario para muchos 
profesionales en la Isla. 

A pesar de los precios, el número de líneas móviles creció en 600.000 más 
durante 2017, hasta alcanzar los 4,5 millones de clientes en toda Cuba. La 
Isla sigue estando, no obstante, a la zaga de América Latina en cuanto a 
cantidad de teléfonos celulares. 
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Los prejuicios frenan la cultura de la 
bicicleta 

Luz Escobar, La Habana | Enero 15, 2018 

Los primeros domingos de cada mes se reúnen en un parque de Centro 
Habana y marchan por la capital en un recorrido que varía para evitar el 
aburrimiento. Son los miembros de Bicicletear La Habana, un grupo de 
ciclistas que promueve el uso de la bici como medio de transporte saludable y 
respetuoso con el medio ambiente, una tarea que en Cuba implica derribar el 
estigma de precariedad que envuelve a este medio de transporte. 

Los problemas con el suministro de petróleo y la escasez durante el Período 
Especial, en los años 90, marcaron negativamente a este vehículo que en 
Europa vive una era de esplendor por el impacto positivo en la economía y la 
sostenibilidad de las ciudades. 

Un estudio publicado este lunes del Proyecto PASTA (Physical Activity through 
Sustainable Transport Approaches), de la Unión Europea, estima que si la 
bicicleta se utilizase al menos en un 24,7% de los desplazamientos se podrían 
evitar más de 10.000 muertes prematuras al año. Además, los resultados 
muestran que aumentando el gasto tan solo un 10% en la red de vías ciclistas 
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Los carriles a la derecha, exclusivos para bicicletas y que eran tan comunes hace dos 
décadas, se han eliminado paulatinamente. (14ymedio)
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los beneficios económicos estimados al evitar la mortalidad prematura son 
enormes. 

"Sacar a las personas de los coches produce grandes beneficios para la salud. 
Una combinación de medidas que hagan que el coche resulte poco atractivo y 
políticas centradas en convertir el transporte público y la bicicleta en medios 
más atractivos sería lo más adecuado para mejorar la salud y el bienestar en 
las ciudades europeas", concluyen. 

De la reactivación de los carriles para ciclos no se habla y constituye 
la demanda más escuchada entre quienes se mueven con este medio 

de transporte 

En Cuba la apuesta pública por promover el uso de la bicicleta brilla por su 
ausencia. En diciembre pasado, el ministro de transporte Adel Yzquierdo 
Rodríguez aseguró ante la Asamblea Nacional que para este año se planea la 
reparación de "algunas arterias de la capital", pero Wilfredo Vázquez, 
electricista de 55 años, cree que "también debería invertirse en las vías 
paralelas y las calles más pequeñas que podrían ser una alternativa menos 
peligrosa para los ciclistas". 

Sin embargo, de la reactivación de los carriles para ciclos no se habla y 
constituye la demanda más escuchada entre quienes se mueven con este 
medio de transporte. 

En 2013 Marino Murillo, conocido como el "zar de las reformas económicas", 
lanzó un anuncio que entusiasmó a algunos y le quitó el sueño a otros. El 
nuevo plan para recuperar el uso de la bicicleta iba encaminado a aliviar los 
problemas del transporte y ofrecer una opción más sana a la población, 
detalló entonces el economista. 

Las alarmas saltaron y muchos cubanos vieron en el anuncio un posible 
regreso a los años más duros de la crisis económica. 

"En Cuba se puede hablar de que no existen tiendas de bicicletas, 
aunque hay una tienda en Miramar y otra en otro municipio" 

"Se evaluará la aplicación de precios no recaudatorios en la venta de piezas 
para su mantenimiento", agregó entonces Murillo, pero casi un lustro después 
no ha ocurrido un despuntar de la venta de ciclos, ni siquiera de sus 
componentes por separado, y tampoco ha aumentado el número de parqueos 
o talleres de reparación. 
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"En Cuba se puede hablar de que no existen tiendas de bicicletas, aunque hay 
una tienda en Miramar y otra en otro municipio", reflexiona Yasser González, 
de Bicicletear La Habana. 

No es el único de los problemas. Los carriles a la derecha, exclusivos para 
bicicletas y que eran tan comunes hace dos décadas, se han eliminado 
paulatinamente. En algunas vías se ha prohibido incluso el tránsito de ciclos y 
el Gobierno dejó de importar masivamente este medio de transporte. 

El arquitecto Miguel Coyula opina que "en Cuba las bicicletas son vistas como 
una necesidad impuesta por circunstancias económicas extremas". El 
especialista escribió un artículo en que asegura que "La Habana perdió una 
oportunidad de oro para convertirse en una ciudad verdaderamente amiga" 
de los ciclos. 

Los habaneros apenas se preocupan por la sostenibilidad de su ciudad o su 
salud. En 2014, una investigación determinó que el dióxido de nitrógeno, el 
dióxido de azufre, el monóxido de carbono, los compuestos orgánicos volátiles 
y las partículas de polvo son causantes del preocupante deterioro ambiental 
de la atmósfera capitalina. A pesar de que los datos no son tan alarmantes 
como los de otras capitales latinoamericanas, La Habana sufre ya niveles de 
contaminación que deberían ser revertidos. 

A pesar de que los datos no son tan alarmantes como los de otras 
capitales latinoamericanas, La Habana sufre ya niveles de 

contaminación que deberían ser revertidos 

Pero la mayoría de los habaneros consultados por este diario rechaza el uso 
de la bicicleta porque hace mucho calor, las calles están en muy malas 
condiciones, es peligroso o consideran que su alimentación no es adecuada 
para el esfuerzo requerido. Algunos pocos temen al robo de ciclos o a no 
tener un parqueo seguro cercano a su domicilio o centro de trabajo. 

Los ciclistas que se han unido a Bicicletear La Habana pasan en una fila 
multicolor frente a los portales habaneros despertando la curiosidad a su 
paso. Los transeúntes y conductores a veces los llaman "los locos de las 
bicicletas" por moverse en dos ruedas cuando en la memoria colectiva "darle 
a los pedales" sigue siendo algo más cercano al sacrificio que al placer. 

"A veces he visto el grupo pasar frente a mi casa y la verdad es que no 
entiendo por qué gastan tanta energía en eso, si por aquí mismo pasan varias 
rutas de almendrones (taxis colectivos)", opina María Elena, una maestra 
jubilada que reside en la calzada de Infanta, cercana al punto de salida de los 
miembros de Bicicletear La Habana. 
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La mujer se movió sobre dos ruedas cuando trabajaba, pero ya no porque 
tiene las rodillas "en muy mal estado". El envejecimiento poblacional que 
apunta a que "en 2030 los adultos mayores constituirán el 30% de la 
población de La Habana", es otra de las razones que enumera Miguel Coyula 
para la disminución de la práctica ciclística. 

Entre los conductores de vehículos la opinión sobre los ciclistas es bastante 
negativa. Los conductores se refieren a ellos con frases despectivas, les gritan 
insultos y hay pocas muestras de cortesía con los que se mueven sobre dos 
ruedas. Junto a los triciclos conocidos como bicitaxis, las bicicletas son el 
último eslabón de la cadena alimenticia en el tráfico habanero. 

"Hago todos los días el trayecto desde mi casa en La Víbora hasta mi trabajo 
en el Vedado y tengo que estar muy atento porque los chóferes me tiran el 
carro arriba o parquean de improviso delante de mí sin avisar", lamenta 
Wilfredo Vázquez. 

El Anuario Estadístico de Cuba solo menciona este tipo de siniestros 
cuando son a causa de "violaciones de los conductores de ciclos", 

pero no cuando estos son las víctimas 

El ciclista asegura que lleva "casi 30 años sobre el sillín" y nunca ha tenido un 
accidente serio, aunque sí varias caídas que achaca a "chóferes imprudentes". 
Sin embargo, el Anuario Estadístico de Cuba solo menciona este tipo de 
siniestros cuando son a causa de "violaciones de los conductores de ciclos", 
pero no cuando estos son las víctimas. 

Según los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), 
los ciclistas fueron responsables en 2016 de 57 accidentes con un saldo de 5 
fallecidos y 53 lesionados, una incidencia menor que la recogida en 2015 que 
cifra en 69 los accidentes, en 10 fallecidos y los lesionados en 62. 

"Nos echan siempre la culpa de que interferimos el tráfico y de que somos un 
dolor de cabeza para los taxistas y los guagueros pero la mayor parte de las 
veces es al revés", se queja Vázquez. "No nos tienen en cuenta y sin sendas 
exclusivas por las que movernos nos ven como si fuéramos unos intrusos en 
la vía”. 

El experimentado ciclista considera que "el estado de las calles tampoco 
favorece mucho el uso de la bicicleta". En La Habana "hay muy pocas vías 
que no estén llenas de baches, con el asfalto movido por el calor o con una 
mala señalización", apunta. 

Por si fuera poco, el mercado de las bicicletas tampoco invita a su selección 
como medio de transporte. A diferencia de los años 90, en que en las calles 
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se veían llenas de bicicletas chinas, de los modelos Flying Pigeon y la popular 
Forever Bicycle, hoy las pocas que ruedan muestran una mayor diversidad de 
estilos porque provienen de la importación personal o de los turistas que 
después de usarlas las regalan a algún cubano. 

Bicicletear La Habana promueve el alquiler a pequeños negocios privados que 
ofertan la renta por horas de ciclos. El mercado informal también suple 
muchas veces la carencia, aunque las ofertas de bicicletas en los sitios de 
anuncio clasificados son pobres, según comprobó este diario. 

El experimentado ciclista considera que "el estado de las calles 
tampoco favorece mucho el uso de la bicicleta" 

"Las bicicletas más populares son las eléctricas, porque la gente no quiere 
pedalear", apunta Wilfredo Vázquez, quien se consideran "un ciclista de 
pasión". "No entiendo eso, porque tener una bicicleta es elegir un estilo de 
vida más saludable y para eso hay que hacer ejercicios", argumenta. 

Vázquez cree que "tarde o temprano" la práctica ciclística volverá a instalarse 
en la principal ciudad cubana. "Porque es insostenible mover a más de dos 
millones de personas en transporte público y la ciudad está muy 
congestionada de carros". Sin embargo, "primero hay que vencer el prejuicio 
de la gente". 
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Raúl Castro concluye una semana de ritos 
funerarios 

EFE/14ymedio, La Habana | Enero 14, 2018 

(EFE/14ymedio).- Raúl Castro concluyó este sábado una semana en la que 
participó en varias ceremonias funerarias en el oriente de Cuba. Con su 
presencia en el mausoleo del Segundo Frente Oriental "Frank País", donde 
está el nicho en que será enterrado, el gobernante sumó un nuevo acto a su 
intensa ruta "necrológica" del último año. 

A cuatro meses de abandonar la presidencia, Castro, de 86 años, asistió este 
13 de enero a la ceremonia de inhumación de 104 soldados de la columna del 
Ejército Rebelde que luchó bajo su dirección. 

Al acto oficial realizado en la antigua comandancia que lideró Castro, asistió la 
plana mayor del Gobierno, incluido el primer vicepresidente, Miguel Díaz-
Canel, quien se espera suceda al mandatario el próximo abril. 

Dos días antes, el gobernante presidió un acto similar en el mausoleo del 
Tercer Frente Oriental "Mario Muñoz".  
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A su paso por esa parte de la Isla varios activistas de la oposición 
denunciaron arrestos domiciliarios y un aumento de la vigilancia, según 
reportes llegados a la Redacción de 14ymedio desde Santiago de Cuba y 
Camagüey. 

La televisión estatal transmitió imágenes del mausoleo, ubicado en las 
montañas de la provincia oriental de Santiago de Cuba, totalmente cubierto 
por una fuerte neblina a primera hora de la mañana. 

El acto comenzó con la llegada de los vehículos descubiertos que 
transportaban las 104 urnas hasta el lugar 

El acto comenzó con la llegada de los vehículos descubiertos que 
transportaban las 104 urnas hasta el lugar, en el que esperaban familiares, 
oficiales de las Fuerzas Armadas cubanas y antiguos combatientes del Ejército 
Rebelde, liderado por el fallecido Fidel Castro (1926-2016). 

En un pase de revista se mencionaron los nombres de los soldados y los 
grados militares que alcanzaron en el Ejército Rebelde junto a los que tenían 
al momento de su muerte. 

Durante el discurso central, el número dos del gobernante Partido Comunista 
de Cuba (PCC), José Ramón Machado Ventura, recordó que la ceremonia se 
realiza más de un año después de la muerte de Fidel Castro, el "comandante 
en jefe" de la insurrección. 

El también integrante del Segundo Frente Oriental agregó que el líder de la 
revolución cubana fue quien tuvo la idea de crear los Frentes del Ejército 
Rebelde, para extender la lucha de las montañas orientales a todo el país. 

"La decisión de convertir en realidad el sueño (de libertad) de varias 
generaciones de revolucionarios trajo a estas montañas a más de un centenar 
de compañeros y compañeras, cuyas cenizas, por voluntad propia, 
descansarán en el lugar donde transcurrieron momentos trascendentales de 
sus vidas", dijo. 

De los 104 combatientes inhumados, solo seis cayeron en combate y 
el resto respaldaron durante su vida el "proceso revolucionario" 

De los 104 combatientes inhumados, solo seis cayeron en combate y el resto 
respaldaron durante su vida el "proceso revolucionario", especificó Machado 
Ventura. 

Antes de partir, Raúl Castro visitó el gran monolito -similar al de la tumba de 
su hermano Fidel- marcado con los nombres de Vilma y Raúl, donde ya 
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descansan los restos de su esposa Vilma Espín (1930-2007) y en el que el 
actual presidente ha decidido ser inhumado cuando muera. 

El pasado 11 de enero el mandatario cubano presidió una ceremonia parecida 
en el mausoleo del Tercer Frente Oriental "Mario Muñoz", también en el 
territorio de Santiago de Cuba, donde fueron depositados los restos de 33 
antiguos combatientes. 

Allí rindió tributo al fallecido líder de esa columna, el histórico de la revolución 
Juan Almeida (1927-2009). 

Castro, que debe dejar el poder el próximo abril tras completar dos mandatos 
de cinco años, asistió también en octubre pasado a un acto solemne para 
conmemorar la reubicación de los restos de Carlos Manuel de Céspedes y 
Mariana Grajales, figuras insignes de las guerras de independencia del siglo 
XIX. 

Los restos de ambos patriotas fueron recolocados en monumentos junto a los 
del héroe nacional José Martí y el expresidente Fidel Castro, en el cementerio 
Santa Ifigenia, de la ciudad de Santiago de Cuba. Una acción que generó una 
intensa polémica entre los católicos y los descendientes de Céspedes y 
Grajales, que no fueron consultados para el traslado. 
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Cuba sigue "reprimiendo el disenso y la 
crítica", denuncia HRW 

14ymedio, Madrid/París | Enero 18, 2018 

(con información de EFE). -La única esperanza que le queda a Venezuela para 
salir de su crisis es la presión internacional, especialmente de sus vecinos, a 
juicio de la organización Human Rights Watch (HRW), que llamó este jueves a 
estar "vigilantes" en los procesos electorales de este año en países 
latinoamericanos. Entre los países que más presión pueden ejercer sobre 
Caracas la ONG no cita a Cuba, que tampoco sale bien parada del balance 
anual como viene siendo habitual. 

En su informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, la 
ONG califica al régimen de Nicolás Maduro de "autocracia incompetente" y lo 
acusa de haber "destruido la economía de un país potencialmente rico en 
petróleo". 

En un diagnóstico devastador, HRW considera que no queda en el país 
ninguna institución independiente que pueda actuar como contrapoder, más 
aún después de que el Gobierno haya "llenado los tribunales de jueces que ni 
siquiera fingen independencia". 
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"En este panorama tan crítico, no hay instancias internas para frenar abusos o 
castigar a los responsables. ¿Qué es lo único que queda? Las instancias 
internacionales. Son la única posibilidad, la condena internacional constante", 
dijo en declaraciones telefónicas a Efe el director para América de HRW, José 
Miguel Vivanco. 

La organización subrayó especialmente el giro adoptado por los gobiernos de 
once democracias latinoamericanas, cuya reacción ha sido "sobresaliente", a 
juicio de Vivanco. 

La ONG califica al régimen de Nicolás Maduro de "autocracia 
incompetente" y lo acusa de haber "destruido la economía de un país 

potencialmente rico en petróleo" 

Las voces que se alzaron en los países vecinos para sumarse a los 
manifestantes dentro de la propia Venezuela supusieron un hecho casi sin 
precedentes, ya que tradicionalmente han sido reticentes a criticar la 
represión, señala el informe. 

Vivanco ve en la aplicación de sanciones individuales contra responsables 
venezolanos la forma más efectiva de presionar al régimen de Caracas, como 
se dispone a hacer la Unión Europea congelando activos y prohibiendo entrar 
en territorio comunitario a ciertos altos cargos. 

Además, llamó a los países latinoamericanos a pedir que la Fiscalía de la 
Corte Penal Internacional (CPI) abra una investigación por la violación de 
derechos fundamentales en ese país. 

Este mismo miércoles, Vivanco denunció a través de su cuenta de twitter la 
operación militar que concluyó con la muerte de varias personas, entre ellas 
el expolicía rebelde Oscar Pérez, y la comparó con las desapariciones forzosas 
de las dictaduras chilena y argentina. 

No ha habido sorpresas para el informe sobre Cuba de 2018. HRW sostiene 
que el Gobierno "continúa reprimiendo y castigando el disenso y la crítica 
pública" y que, a pesar del descenso en las detenciones arbitrarias, las 
autoridades siguen "usando otras tácticas represivas, tales como golpizas, 
denigración pública, restricciones de viaje y despidos". 

El número de arrestos breves bajó en un 50% respecto a 2016 según los 
datos de la ONG, suministrados por la Comisión Cubana de Derechos 
Humanos y Reconciliación Nacional, pero el informe explica cómo las 
detenciones se hacen habitualmente sin orden judicial y la liberación se 
produce tras una advertencia que, posteriormente, se utiliza en un proceso 
judicial para alegar un "patrón de conducta delictiva". Los arrestos son 
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"preventivos", según HRW, para evitar que el detenido participe en alguna 
actividad que desagrade a las autoridades. 

Cuba suspende, como es habitual, en derechos laborales, carcelarios, de 
asociación y libertad de expresión. En el caso de los primeros la organización 
lamenta que la Isla siga violando convenios de la Organización Internacional 
del Trabajo que ha ratificado, "especialmente en materia de libertad de 
asociación, negociación colectiva, protección salarial y prohibición del trabajo 
forzado”. 

HRW sostiene que el Gobierno "continúa reprimiendo y castigando el 
disenso y la crítica pública" 

"El gobierno cubano todavía se niega a reconocer la defensa de los derechos 
humanos como una actividad legítima, y niega estatus legal a organizaciones 
locales de derechos humanos", añade el informe, que cita expresamente a 
Cubalex, cuyos miembros se vieron obligados a abandonar el país y han 
recibido estatus de refugiados en EE UU. 

Las cárceles están sobrepobladas y los presos están obligados a trabajar 
jornadas de 12 horas entre otros abusos ante los que están indefensos, pues 
no existen mecanismos efectivos para reclamar. Además, el Gobierno se sigue 
negando a que las ONG especializadas visiten los centros penitenciarios. En 
ellos permanecen también decenas de presos políticos -incluidos 54 miembros 
del grupo Unión Patriótica de Cuba (Unpacu)- cuyos casos no se pueden 
documentar. El informe cita concretamente los casos de Eduardo Cardet, del 
Movimiento Cristiano de Liberación, y Jorge Cervantes García, que fue 
liberado en agosto tras 85 días retenido durante los que llevó a cabo una 
huelga de hambre de 39. 

Human Right Watchs también denuncia la imposibilidad de viajar que sufren 
millones de cubanos, puesto que no solo lamenta los casos de críticos a 
quienes se ha obstaculizado salir al extranjero para participar en 
conferencias, sino el férreo control que ejerce el Gobierno en movilidad 
interior para dificultar la migración a La Habana. 

Las cárceles están sobrepobladas y los presos están obligados a 
trabajar jornadas de 12 horas entre otros abusos ante los que están 

indefensos, pues no existen mecanismos efectivos para reclamar 

En el apartado dedicado a los medios de comunicación, HRW recuerda que 
Cuba impide y bloquea el acceso a varias páginas web de prensa crítica (como 
es el caso de este diario) y retiene, hostiga y amenaza a reporteros 
independientes como Henry Constantin o Sol García Basulto. 
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Para la organización, EE UU, la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
la Unión Europea (UE) son algunos de los actores internacionales 
determinantes en el caso de Cuba, ya sea por las tensiones -con la llegada de 
Donald Trump a la presidencia o la hostilidad abierta hacia el secretario de la 
OEA, Luis Almagro- o la mejora de sus relaciones en el caso de los Veintiocho 
de la UE. Human Rights Watch resalta que en octubre de 2016 Cuba fue 
reelegida para integrar el Consejo de Derechos Humanos durante el período 
2017-2019. 

El país con "mayor riesgo de victoria populista" es México, donde 
Andrés Manuel López Obrador lidera las encuestas. "Y Trump es su 

mejor amigo" 

En cuanto a la región, la organización instó a estar "vigilantes" en las 
elecciones que se celebrarán en 2018 en diferentes países latinoamericanos, 
después de que los expertos de la OEA constataran grandes irregularidades 
en los comicios del pasado año en Honduras. 

Para el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, el país con "mayor riesgo de 
victoria populista" es México, donde Andrés Manuel López Obrador lidera las 
encuestas. "Y Trump es su mejor amigo, políticamente hablando, porque 
cuanto más se mete con México y los mexicanos, más apropiada parece ese 
tipo de respuesta", subrayó Roth. 

La organización considera "muy precarias" las condiciones democráticas 
existentes en México, y recuerda en su informe el "escaso progreso" que el 
Gobierno de Enrique Peña Nieto ha hecho en perseguir a las fuerzas de 
seguridad responsables de graves abusos como torturas y ejecuciones 
extrajudiciales. 

Respecto a Colombia, el informe aplaude el acuerdo de paz con las FARC 
alcanzado en 2016, pero se muestra crítico con la parte referida a la justicia, 
ya que "se arriesga a dejar impunes a criminales de guerra". 

El informe aplaude el acuerdo de paz con las FARC alcanzado en 2016, 
pero se muestra crítico con la parte referida a la justicia, ya que "se 

arriesga a dejar impunes a criminales de guerra" 

"Valoramos el esfuerzo de (el presidente, Juan Manuel) Santos, pero no 
podemos ocultar nuestras objeciones respecto de la debilidad del acuerdo de 
justicia, que promueve más la impunidad que la justicia o el castigo a 
aquellos que han cometido graves violaciones", apuntó Vivanco. 

El hecho de que el tribunal no pueda imponer penas de privación de libertad 
para los autores de esos crímenes, sino sólo restricciones a la libertad 
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ambulatoria para realizar tareas de servicio a la comunidad, "es algo que no 
tiene precedentes en ningún país del mundo", subrayó. 

HRW también recuerda las "espantosas condiciones de vida" que sufren los 
indígenas Wayuu en la provincia de la Guajira, que "no son dignas de un 
Estado que aspira a incorporarse a la OCDE(Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos)". 

En su repaso a los países de la región, la ONG califica de "muy 
desafortunado" el indulto concedido por el presidente peruano, Pedro Pablo 
Kuczynski, a su predecesor Alberto Fujimori, y lo considera un "pésimo 
referente" para el resto de sus vecinos. 
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"Te vamos a estar vigilando" 

14ymedio, La Habana | Enero 16, 2018 

Dos oficiales de la Seguridad del Estado amenazaron este lunes a la periodista 
Luz Escobar con procesarla por un delito común y hacer de su vida un infierno 
si continúa con su labor informativa en 14ymedio. "Te vamos a estar 
vigilando, porque aquí todo el mundo tiene que comprar algo en el mercado 
negro", advirtió uno de los interrogadores. 

Escobar recibió una citación, la segunda en menos de cinco semanas, para 
asistir a una "entrevista" en la estación de policía de las calles Zapata y C en 
el Vedado, La Habana, este 15 de enero a la 1 de la tarde. El encuentro duró 
1 hora y 20 minutos e incluyó varias advertencias. 

"Me amenazaron con decirle a mis vecinos que soy una contrarrevolucionaria, 
no dejarme salir del país y procesarme judicialmente por una causa común”, 
agrega la reportera, quien en los cuatro últimos años ha publicado decenas de 
crónicas y reportajes en las páginas de este diario. 

"Pusieron como ejemplo el caso de la economista Karina Gálvez", integrante 
del Centro de Estudios Convivencia (CEC) y procesada el pasado año por un 
delito de evasión fiscal. "Te puede pasar lo mismo que a ella", amenazaron los 
oficiales. 
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Escobar, quien trabajó con anterioridad como productora de teatro, se acercó 
al periodismo desde inicios de 2014 e integra desde ese mismo año el equipo 
inicial de 14ymedio. Desde entonces se ha especializado en el área cultural y 
local, destacando sus entrevistas a artistas y sus crónicas de la vida cotidiana 
en La Habana. 

"Les molestó especialmente el artículo que publiqué la pasada semana sobre 
la situación que se está viviendo a las afueras de la embajada de Colombia en 
La Habana, donde se procesan los visados para que los cubanos puedan 
seguir los trámites consulares para Estados Unidos en Bogotá", cuenta. 

"Pusieron como ejemplo el caso de la economista Karina Gálvez", 
integrante del Centro de Estudios Convivencia (CEC) y procesada el 

pasado año por un delito de evasión fiscal. "Te puede pasar lo mismo" 

"El oficial que se identificó como el teniente Amed me recriminó que fuera 
hasta el lugar y recabara información entre los cubanos que aguardaban por 
entrar al consulado", precisa Escobar. "Me dijo que tenía que avisar a la 
Seguridad del Estado cada vez que quiera ir a cubrir una noticia de ese tipo". 

La "entrevista" transcurrió entre amenazas y una oferta de colaboración para 
que la periodista ayude a la policía política a "influir en la línea editorial" de 
14ymedio, porque actualmente "es un diario que recibe orientaciones desde 
el extranjero para subvertir la Revolución", le dijeron. 

"Entre las advertencias hubo claras insinuaciones de que presionarán a mi 
familia y hasta aludieron a mis hijas diciendo que podrían no tenerme cerca 
mientras crecen", explica la reportera, que ha decidido seguir adelante con su 
trabajo. "Es lo que quiero hacer en mi vida", afirma rotundamente. 

Los oficiales insistieron en que el Gobierno de Estados Unidos sostiene 
económicamente este medio digital, pero no mencionaron la información 
pública sobre las finanzas de 14ymedio, un periódico que en sus cuatro años 
de trabajo no ha recibido fondos de Gobiernos, partidos políticos ni 
organizaciones vinculadas a ningún Ejecutivo. 

Los agentes pidieron a la periodista que ayude a la policía política a 
"influir en la línea editorial" de '14ymedio', porque actualmente "es 

un diario que recibe orientaciones desde el extranjero para subvertir 
la Revolución" 

"El teniente Amed evitó mencionar las finanzas transparentes de las que se 
vanagloria este diario", comenta la directora de 14ymedio, la periodista Yoani 
Sánchez. "Miente, porque hemos creado nuestro propio modelo de negocio 
con los recursos derivados de la membresía, los acuerdos periodísticos con 
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otros medios, las donaciones privadas y el trabajo que realizamos en centros 
académicos u otros espacios informativos", agrega. 

"Amed quiere achacarnos algo que es totalmente falso y está incurriendo en 
un delito de difamación al decir que recibimos recursos de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) o de la Fundación 
Nacional para la Democracia (NED), cuando en realidad somos un proyecto 
con total autonomía económica y editorial", reitera. 

Hace pocas semanas, este diario inauguró un sistema de membresía 
para que los internautas ayuden a sostener los gastos que acarrea 

mantener una redacción en un país donde está penalizada la prensa 
independiente 

Hace pocas semanas, este diario inauguró un sistema de membresía para que 
los internautas ayuden a sostener los gastos que acarrea mantener una 
redacción en un país donde está penalizada la prensa independiente. "Hemos 
logrado involucrar a los lectores para que sostengan con su aporte monetario 
y su solidaridad el trabajo que hacemos cada jornada", sostiene Sánchez. 

Desde la fundación de 14ymedio, en mayo de 2014, los miembros del equipo 
de redacción han recibido constantes presiones para abandonar su trabajo 
periodístico. La página está bloqueada en los servidores nacionales y los 
residentes en la Isla solo pueden acceder con proxys anónimos o VPN. 

"Arrestos, amenazas e interrogatorios han sido nuestro día a día, pero hemos 
tratado de evitar que esa atmósfera represiva nos aparte de nuestra labor 
informativa －puntualiza Sánchez－. Sin embargo, la situación ha llegado a un 
punto en que tememos por la integridad de nuestros reporteros y es hora de 
convocar la solidaridad de organizaciones periodísticas de la región y 
entidades de derechos humanos para advertir lo que está pasando". 

Al concluir la entrevista, Luz Escobar recibió una nueva citación policial para el 
próximo miércoles 17 de enero en la Estación de Policía de las calles 21 y C 
en el Vedado. 
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OPINIÓN 

Carta a una periodista amenazada 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 17, 2018 

Luz, has tenido un "privilegio" increíble: ver de cerca el verdadero rostro 
debajo de la máscara de Fantomas. 

En la entrevista policial de este lunes, esos agentes de la Seguridad del 
Estado te han mostrado, con todo desparpajo, quiénes realmente son, qué se 
esconde detrás de ese discurso de supuesta ética revolucionaria y defensa de 
la patria. En realidad, bajo esos ropajes son unos "mafiosos" que actúan con 
métodos al peor estilo de la Camorra. 

Te han amenazado, te han advertido de que la gente que esté cerca pagará 
las consecuencias, hasta te han pedido que te conviertas en una de ellos para 
delatar a tus colegas. Todo eso, con la única herramienta que conocen: la 
represión. 

Tu vida se volverá más difícil a partir de ahora. Muchos amigos dejarán de 
llamarte por teléfono, otros cruzarán la acera cuando te vean, decenas de 
conocidos dirán que te volviste loca o que te lavaron el cerebro, otros te 
aconsejarán que te vayas cuanto antes del país, que te calles, que dejes de 
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escribir y algunos parientes te dirán que pienses en tus hijas, mientras el 
cerco alrededor de tu casa, tu barrio y tu persona se hará asfixiante. 

Ellos mismos, con su característico abuso de poder, echarán a correr la voz de 
que eres una mercenaria o, en el peor de los casos, que trabajas para el 
"aparato" como "agente encubierta". La desconfianza se alzará como un muro 
alrededor de tu trabajo. Esas campañas de difamación y de satanización 
incidirán en cada detalle de tu existencia, desde quién toca a tu puerta para 
venderte un poco de leche, hasta las frases que la maestra dice en el aula de 
tus niñas. 

Sin embargo, a partir de hoy también sentirás una extraña ligereza, como si 
te hubieran quitado un peso que llevabas cargando por años sobre los 
hombros. Ellos, sin proponérselo, te han regalado el mejor argumento para 
seguir tu trabajo periodístico, porque te han mostrado que, por "allá arriba" 
no queda nada de respeto al ciudadano, ética, moral, sinceridad, integridad... 
y mucho menos CORAJE. De ese que tú tienes a mares. 

Bienvenida a tu nueva vida. Disfrútala y sé libre. 
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La plataforma de los inocentes 

Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 15, 2018 

El último jueves del año pasado el joven periodista Norge Rodríguez publicó 
en su muro de Facebook las nuevas medidas que supuestamente tomaría el 
Gobierno cubano a partir de febrero de este año para "salir de una vez y por 
todas de la crisis económica que afecta al país hace casi tres décadas". 

Quienes leyeron hasta la última línea encontraron un aviso de obtener más 
detalles a través de un enlace que llevaba a la ficha de Wikipedia sobre el Día 
de los Santos Inocentes, una fecha en la que, en casi toda Hispanoamérica, 
se hacen bromas de todo tipo, incluso en los medios a través de la emisión de 
noticias falsas. 

Quienes no hicieron la lectura hasta el final se aventuraron a reproducir la 
inocentada en las redes sociales, blogs y sitios informativos. No faltaron 
tampoco los "analistas" que dedicaron su tiempo a especular sobre la 
viabilidad de unas flexibilizaciones que se conocieron dentro de la Isla a 
través de los correos electrónicos, las hojas impresas y las memorias USB. 

El dueño de un restaurante recibió uno de eso papeles, de manos de un 
cliente, presillado junto a la Letra del Año con las predicciones de los 
babalaos. Un militante del Partido Comunista no pudo resistir la tentación de 
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preguntar a su vecino, periodista independiente, si tenía noticias de las 
nuevas medidas; mientras que un plomero acompañó a su hijo adolescente a 
conectarse a internet para tener más detalles del "paquete de reformas". 

En pocos días, la broma se viralizó por todo el país como si fuera una 
información auténtica, alimentó ilusiones, entusiasmó a los 

emprendedores y fue el centro de las conversaciones 

En pocos días, la broma se viralizó por todo el país como si fuera una 
información auténtica, alimentó ilusiones, entusiasmó a los emprendedores y 
fue el centro de las conversaciones en parques, peñas deportivas y mesas 
familiares. 

En un inusual intercambio de llamadas telefónicas todo el que se sintió 
beneficiado se lanzó a consultar sobre la veracidad del anuncio a sus fuentes 
"frecuentemente bien informadas". Estas, a su vez, acudieron a sus 
habituales informantes ubicados en las altas esferas del poder, en busca de 
una señal de los cambios que venían. 

Las supuestas medidas abarcaban cuatro áreas de interés público: el 
cuentapropismo, la política migratoria, la propiedad de la tierra y el acceso a 
Internet. El documento advertía que se esperaban otras en materia de 
prensa, participación ciudadana, transparencia y gobernabilidad democrática. 

Los emprendedores acogieron con entusiasmo la eliminación del concepto de 
"actividades permitidas" y vitorearon en voz baja el otorgamiento de 
personalidad jurídica para "asociarse con empresas y capital extranjero". Los 
ojos les brillaban al leer que podrían importar productos con carácter 
comercial y exportar sus productos o servicios. 

El sector privado, con más de medio millón de trabajadores, se estremeció de 
optimismo al leer que se iba a crear un fondo para el desarrollo del 
cuentapropismo e incentivos fiscales para las cooperativas. Las oficinas de la 
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) empezaron a recibir 
numerosas llamadas para conocer detalles sobre la apertura. 

Lo más llamativo de esta "inocentada" es que despertó entusiasmo 
porque navegaba entre dos aguas: las de una oposición de perfil 

moderado y aquellas donde flota lo más audaz del reformismo 

Los cubanos radicados fuera del país compartieron su alegría al "enterarse" 
de que se iba a eliminar el trámite de prórroga del pasaporte y que el 
documento tendría vigencia de 10 años, un costo de 120 dólares en el 
extranjero y 60 CUC en el territorio nacional. Los emigrados tomaron también 
con agrado la desaparición del concepto de "repatriación". 
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Las medidas, que circularon de mano en mano, incluían una nueva Reforma 
Agraria para que los campesinos pasarán a ser dueños legítimos de las tierras 
y quedara abolido el concepto de usufructo. Al mismo tiempo se les iba a 
permitir importar insumos, maquinarias, herramientas y además exportar sus 
productos. 

Los apetitos de informatización eran saciados en las novedosas 
flexibilizaciones porque a partir de marzo el servicio de internet se extendía a 
todos los hogares, sin restricción de tiempo y a precios razonables. En esta 
misma línea también se afirmaba que los operadores extranjeros de 
telecomunicaciones pudieran establecerse en el país. 

Desde el punto de vista sociológico, lo más llamativo de esta "inocentada" es 
el entusiasmo que despertó y que pudo ser así porque el ficticio paquete de 
medidas nadaba entre dos aguas: las de una oposición de perfil moderado y 
aquellas donde flota lo más audaz que pudiera esperarse del reformismo 
desde las esferas oficiales. 

Algunos disidentes que leyeron el documento lamentaron que no se incluyera 
la despenalización de la discrepancia, la apertura a la libre asociación ni la 
libertad de expresión. Mientras que los más radicales comenzaban a tacharla 
como otro intento de la nomenclatura de perpetuarse en el poder, un paso 
para comprar la conciencia de la emergente clase media. 

La plataforma de los inocentes saldría vencedora en unas elecciones, 
sin duda, entre quienes leyeron la broma ilusionados y creyeron que 

era cierta 

Dentro de los seguidores más ortodoxos del oficialismo, pocos creyeron en la 
veracidad de las medidas de las que todo el mundo hablaba en la calle. 
Bastaba revisar los últimos acuerdos partidistas y gubernamentales para 
darse cuenta de que todo tendría que ser falso, a menos que se estuviera 
gestando una "inaceptable traición a los principios". 

El corretaje llegó hasta los medios de prensa y entre los periodistas del 
oficialismo trascendió que quizás sería necesario publicar un desmentido 
calificando el hecho como "una nueva campaña contra Cuba", pero al final 
optaron por el silencio para no agregar más leña al fuego de los rumores. 

Los más escépticos detectaron el bulo desde el inicio al recordar la máxima 
gubernamental de que toda reforma debe conducir al "perfeccionamiento" del 
socialismo y comprobar que las medidas eran como ácido corrosivo sobre un 
sistema que privilegia la ventaja del Estado sobre la iniciativa privada. 
Implementarlas no traería el "derrocamiento" del régimen, pero le asestaba 
golpes demoledores. 
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Durante dos semanas, aquel pliego de flexibilizaciones puso a prueba la 
credulidad de una sociedad ansiosa por escuchar buenas noticias y lanzó 
también una advertencia: Si en Cuba se aprueba una nueva ley electoral, que 
permita divulgar programas políticos, quien enarbole unas propuestas de este 
tipo puede arrasar en las urnas. 

La plataforma de los inocentes saldría vencedora, sin duda, entre quienes 
leyeron la broma ilusionados y creyeron que era cierta. 
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'Che' Guevara, el mito desteñido 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 14, 2018 

Hace casi cuatro décadas, cuando aprendía el abecedario, me tocó decir mi 
primera consigna política, la misma que repiten todavía cada mañana miles 
de niños cubanos: "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che". Con la 
diferencia de que hoy la figura del guerrillero está muy cuestionada en 
muchas partes del mundo, menos en Cuba. 

El hombre que posó para tantos fotógrafos, que quedó inmortalizado en un 
retrato con boina y mirada perdida, no está superando bien el juicio de la 
Historia. En estos tiempos, en que la violencia y la lucha armada son cada vez 
más reprobadas públicamente, emergen los detalles de sus desmanes y las 
víctimas de aquellos años comienzan, finalmente, a ser escuchadas. 

Ernesto Guevara, el argentino que ha cautivado a cineastas, escritores y 
periodistas, no atraviesa un buen momento. Poco importa si su rostro sigue 
reproduciéndose en infinidad de camisetas, banderas o ceniceros en todo el 
planeta, porque su mito se destiñe en la medida en que se conoce más al 
personaje que realmente fue. La verdad sale a flote mientras él se hunde. 

A este deterioro contribuye también la mercantilización sin medida que se ha 
apoderado de esa imagen con barba rala y ceño prominente. La voracidad 
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material de sus herederos, el inescrupuloso uso que han hecho sus propios 
compañeros de batalla de su nombre y la frivolidad de los consumidores de 
reliquias ideológicas agregan ácido corrosivo a su leyenda. 

El Che se ha convertido en un negocio, en un buen negocio para los 
nostálgicos que escriben libros sobre esas utopías que tanto faltan hoy. Son 
textos para endiosar a un hombre que hubiera perseguido a buena parte de 
sus actuales admiradores por llevar un piercing en la nariz, pelo largo o un 
residuo de marihuana en el bolsillo. 

La voracidad de sus herederos, el inescrupuloso uso que han hecho 
sus propios compañeros de batalla y la frivolidad de los consumidores 

de reliquias ideológicas agregan ácido corrosivo a su leyenda 

Como ironía de la vida, el culto guevariano se extiende entre gente que nunca 
hubiera podido encajar en el estricto molde que el argentino diseñó para el 
"hombre nuevo". Ese individuo debía moverse por "el odio como factor de 
lucha" y saber convertirse en una "selectiva y fría máquina de matar" llegado 
el momento, según advirtió en su último mensaje público en 1967. 

En qué pueden parecerse el Che y esos pacifistas, ecologistas o antisistemas 
que hoy lo veneran? ¿Cómo encajan quienes dicen querer mayores espacios 
de libertad para el ciudadano con un hombre que ayudó a someter a toda una 
sociedad a los designios de unos pocos? ¿En qué punto se conecta ese 
idealismo con un señor que quiso cambiar América Latina desde la mirilla de 
un fusil? 

La temprana muerte de Guevara y el no haber envejecido en el poder no son 
elementos suficientes para sostener su leyenda. Los biógrafos complacientes 
que retocaron cada pasaje de su vida han contribuido a su endiosamiento, y 
también sus viejos compañeros de ruta necesitados de un "mártir" para el 
panteón de los revolucionarios, de un John Lennon sin guitarra o de un Jesús 
sin corona de espinas. 

La temprana muerte de Guevara y el no haber envejecido en el poder 
no son elementos suficientes para sostener su leyenda 

En octubre de 2016 la imagen adusta de Che Guevara que había señoreado 
por más de 30 años en la plaza principal de la Universidad Nacional de 
Bogotá, en Colombia, desapareció del muro del auditorio León de Greiff. El 
borrado de aquel rostro provocó una agria controversia entre los estudiantes 
y poco después el grupo de simpatizantes del argentino terminó por volver a 
pintar el mural. 

El encontronazo puso en evidencia algo más que las diferencias ideológicas de 
los estudiantes: mostró el choque de dos tiempos. De un lado, un momento 
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en que Guevara era visto como un libertador latinoamericano que, subido en 
su moto o empuñando su arma, representaba una figura quijotesca dispuesta 
a enfrentar los molinos imperialistas. Del otro, una época en que se ha 
llegado a comprobar el fracaso del modelo que el guerrillero quiso imponer. 

No hay mentís más rotundo al hombre que en la Sierra Maestra 
alcanzó los grados de comandante que el rancio totalitarismo en que 

derivó la Revolución Cubana 

No hay mentís más rotundo al hombre que en la Sierra Maestra alcanzó los 
grados de comandante que el rancio totalitarismo en que derivó la Revolución 
Cubana. Ningún golpe contra su imagen ha sido tan duro como la deriva 
prosoviética que tomó Fidel Castro tras la muerte del Che y las posteriores 
"concesiones" al mercado que debió hacer cuando el subsidio del Kremlin se 
acabó abruptamente. 

El pasado año, justo cuando se cumplía medio siglo de la muerte de Guevara 
en Bolivia, la Fundación Internacional Bases, de corte liberal, comenzó una 
campaña de recolección de firmas en la plataforma Change.org para eliminar 
todos los monumentos y otros homenajes al Che en la ciudad de Rosario, 
donde nació. La ONG argentina lo llamó heredero del "legado asesino del 
comunismo". Más de 20.000 personas han firmado la demanda. 

A finales de diciembre pasado la polémica llegó hasta Francia cuando el 
Ayuntamiento parisiense, gobernado por la alcaldesa socialista de origen 
español Ana Hidalgo, albergó la exposición Le Che à Paris. Varios intelectuales 
y académicos firmaron una carta de protesta escrita por el periodista y 
exiliado cubano Jacobo Machover en la que exigían la retirada inmediata de la 
muestra. 

En 1964, desde la tribuna de Naciones Unidas Guevara se vanaglorió 
de sus actos: "Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando 

mientras sea necesario" 

El autor del libro La Cara Oculta Del Che contó en su misiva varias de las 
facetas más escamoteadas en las historia oficial. Guevara "asistía a los 
fusilamientos" llevados a cabo tras juicios sumarios en el primer año de la 
Revolución y "los cubanos, que le temían, lo llamaron el carnicerito de La 
Cabaña". En 1964, desde la tribuna de Naciones Unidas se vanaglorió de sus 
actos: "Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea 
necesario". 

Hidalgo respondió con un mensaje en la red social Twitter que calentó aún 
más los ánimos y en el que aseguró que "la capital rinde homenaje a una 
figura de la revolución convertida en icono militante y romántico". La 
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alcaldesa parisiense cerró su trino con un emoticono en forma de puño 
cerrado, a la vieja usanza revolucionaria. 

Con su gesto, Hidalgo se sumó a una de las más elaboradas campañas 
publicitarias surgida del laboratorio castrista, una en la que se distorsiona el 
pasado y se ensalza a Guevara, mientras se esconde la extensa crueldad que 
cabía en su persona. 

Para varias generaciones de cubanos que hemos repetido desde muy 
temprana edad el compromiso de ser "como el Che", todas estas polémicas 
vienen a ser como una sacudida. Las bofetadas que nos sacan del estado 
hipnótico que traen la ignorancia y el adoctrinamiento cuando se conjugan. 

Sin embargo, el golpe más demoledor que he presenciado a la figura del 
llamado "guerrillero heroico" vino de un compatriota. En medio de una fiesta 
habanera un joven universitario se percató de que el invitado alemán estaba 
vestido con una de esas camisetas con la famosa instantánea que tomó el 
fotógrafo Alberto Korda. 

"Igual te podrías poner una camiseta con el rostro de Charles Manson", dijo el 
estudiante al turista, y la frase quedó flotando en el aire mientras la música 
parecía detenerse. Risas nerviosas y silencio. Nadie defendió a Che Guevara. 

_____________________________________________________ 
Nota de la Redacción: Este texto ha sido publicado inicialmente en el diario 
español El País. 

INTERNACIONAL 
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INTERNACIONAL 

La comunidad cubana en Ecuador se 
implica en el referéndum del 4 de febrero 

Mario J. Pentón, Miami | Enero 12, 2018 

La división entre correístas y morenistas que recorre Ecuador a menos de un 
mes de la consulta convocada por el presidente Lenin Moreno se refleja 
también entre los cubanos que residen en el país. Las encuestas sostienen 
que el Sí, promovido por el actual mandatario, vencerá por amplia mayoría, 
pero entre los cubanos consultados por 14ymedio las opiniones no son muy 
claras. 

"Entre los cubanos que residimos aquí hay una parte que considera a Moreno 
un traidor y desea el retorno del expresidente Rafael Correa pero también hay 
un grupo grande que quiere el cambio", dice desde Quito, Rolando Gallardo, 
uno de los organizadores de la Alianza Nacional de Cubanos en Ecuador. 

El texto que el actual Ejecutivo lleva a consulta el domingo 4 de febrero 
propone cinco enmiendas constitucionales y siete propuestas, entre las cuales 
está la eliminación de la reelección indefinida aprobada en 2015 por la 
Asamblea Nacional a petición de Correa. Además busca reestructurar el 
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Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, uno de los poderes 
centrales del Estado, e instaura la inhabilitación política y la confiscación de 
los bienes de quienes cometan delitos de corrupción. 

Gallardo, graduado en Historia por la Universidad de La Habana, no duda en 
afirmar que Correa "hizo mucho" por Ecuador, aprovechando el boom 
petrolero, en el desarrollo de las infraestructuras. Sin embargo, rechaza su 
autoritarismo y cree que su regreso haría "mucho daño a la democracia 
ecuatoriana". 

"La reelección indefinida es para países con un elevado nivel de formación 
política. En una nación como Ecuador, donde el criterio político de las masas 
es emocional y efímero, es un peligro", dice. 

Unos 13 millones de electores de más de 16 años están llamados a participar 
en la consulta, incluyendo a los extranjeros con cinco años de residencia legal 
en el país.  

Al menos 43.000 cubanos, muchos de ellos profesionales, viven en Ecuador 
pero no se sabe cuántos tienen derecho a voto. Llegaron a partir de 2008 
cuando el Gobierno de Correa estableció la política de ciudadanía universal 
con la que se eliminó el requisito de visado para la mayor parte de los países. 

Unos 13 millones de electores de más de 16 años están llamados a 
participar en la consulta 

En 2015 Ecuador retomó la práctica de exigir visados a los ciudadanos 
cubanos en el marco de la crisis migratoria surgida ese año en 
Centroamérica, cuando miles de personas abandonaron la Isla rumbo a EE UU 
por temor al fin de los privilegios migratorios, utilizando Quito como 
trampolín. 

"Correa fue el presidente que nos dejó entrar a este país y el que más se 
preocupó de los cubanos. Ecuador era solamente una república bananera e 
ingobernable antes de que llegara a la presidencia", dice exaltado Jesús 
Curbelo, un cubano que lleva cinco años viviendo en Guayaquil, la ciudad más 
poblada del país. 

"En Ecuador existe mucha xenofobia, especialmente hacia los cubanos, 
porque el ecuatoriano cree que venimos a quitarles el trabajo", argumenta 
Curbelo, graduado como profesor de matemáticas en la Isla y que votará en 
contra de las propuestas de Lenín Moreno. 

"Las conquistas sociales, los programas de educación y salud que se 
consiguieron bajo el Gobierno de Correa no se sostendrán si no tiene 
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continuidad su legado", afirma Curbelo, cercano a la Asociación de Cubanos 
Residentes en Ecuador (ACURE), una organización amparada por la embajada 
de Cuba en Quito. 

Para el médico Adrián Hernández Cruz, que reside en Cuenca, la consulta 
convocada por Moreno provoca "simpatía entre los cubanos", aunque él, 
personalmente, no está conforme con la reforma del actual presidente. 
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Siguen desaparecidos nueve de los 
balseros venezolanos que naufragaron en 
Curazao 

14ymedio, La Habana | Enero 12, 2018 

(Con informaciones de agencias).- Las autoridades venezolanas han 
informado de que han sobrevivido al menos 16 personas que viajaban a 
bordo de una pequeña embarcación que naufragó el miércoles frente a las 
costas de Curazao y en el que fallecieron cinco pasajeros, según ha publicado 
este viernes la agencia Associated Press (AP). 

La confirmación de supervivientes por parte de Venezuela viene a romper el 
silencio con el que las autoridades de ese país han tratado el incidente en el 
que todavía continúan desaparecidos nueve miembros de la embarcación. 

"Tenemos 11 personas que ya los familiares nos confirmaron que están 
resguardados" tras el naufragio del miércoles, dijo a la agencia 
estadounidense Gregorio Montaño, director regional de Protección Civil. 

Los otros cinco supervivientes fueron detenidos por la policía de Curazao y 
dos de ellos fueron ingresados en un centro de la salud por las heridas 
sufridas durante el naufragio. 
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Hasta el momento, las autoridades venezolanas han identificado a tres de los 
cinco fallecidos (tres hombres y dos mujeres), que tenían edades 
comprendidas entre los 22 y los 24 años, gracias al reconocimiento de los 
cadáveres por parte de las familias a través de fotografías tomadas por la 
policía de Curazao. 

Hasta el momento las autoridades venezolanas han identificado a tres 
de los cinco fallecidos 

La pequeña embarcación, en la que viajaban unas 30 personas, había partido 
en la madrugada del martes de la población de San José de la Costa, en el 
estado venezolano de Falcón, y naufragó el miércoles al chocar con unas 
rocas en la región de Koraal Tabak, al norte de Curazao y a unos 50 
kilómetros de la costa de Venezuela. 

Según la agencia Efe, hasta este viernes los familiares de los fallecidos no 
habían recibido información oficial por parte de las autoridades venezolanas y 
solo habían podido identificar a sus seres queridos gracias a las fotografías 
publicadas en la prensa de Curazao. 

"Dicen que por el bloqueo que hay entre las islas y Venezuela las autoridades 
de allá no han dado nombres ni de los muertos ni de las personas que están 
presas", dijo a Efe, un familiar que contó que esperan conocer de las 
autoridades los nombres de "los muertos o los que están presos" por llegar 
ilegalmente a la isla. 

El accidente ha tenido lugar en un momento en el que el Gobierno de Nicolás 
Maduro ha ordenado desde el pasado 5 de enero el cierre de las 
comunicaciones aéreas y marítimas con las islas holandesas de Curazao, 
Bonaire y Aruba con el pretexto de combatir el contrabando de bienes 
procedentes de Venezuela hacia esa parte del Caribe. 

La oposción venezolana, encabezada por la MUD, culpa al Gobierno de 
las muertes de los balseros 

Para la oposición venezolana, encabezada por la Mesa de la Unidad 
Democrática, los integrantes de la embarcación se dirigían a Curazao para 
huir de la crisis económica que azota el país. En un comunicado emitido este 
jueves la coalición opositora culpa al Gobierno venezolano de las muertes de 
los balseros. 

Según estimaciones no oficiales difundidas por Efe, unos 20.000 venezolanos 
permanecen de manera ilegal en la isla de Curazao y otros 5.000 en Bonaire. 

!44



19 DE ENERO DE 2018

!

CULTURA 

Martín Domínguez, el arquitecto del Focsa 
borrado por el franquismo y el castrismo 

Maite Rico, Madrid | Enero 13, 2018 

El hipódromo de la Zarzuela de Madrid, con sus espectaculares tribunas y las 
desafiantes cubiertas en voladizo, forma parte de los anales de la 
arquitectura. También el edificio Focsa de La Habana, ese "libro abierto" de 39 
plantas, inspirado en Le Corbusier, que dialoga con la bahía y el malecón de la 
capital cubana. Detrás de estas dos obras tan emblemáticas, tan estudiadas, 
tan diseccionadas, se esconde, curiosamente, un fantasma. Un nombre que 
no figura en los libros ni en las publicaciones especializadas. No es un error. 
Es el olvido al que dos dictaduras, la de Francisco Franco y la de Fidel Castro, 
condenaron a un hombre liberal e íntegro: el arquitecto vasco Martín 
Domínguez Esteban (1897-1970). 

Durante décadas, el hipódromo, proyectado en 1934, se adjudicó oficialmente 
al ingeniero Eduardo Torroja. Los otros coautores, Martín Domínguez y Carlos 
Arniches, fueron borrados de la memoria. El edificio Focsa aparece asignado 
al arquitecto Ernesto Gómez Sampera. Martín Domínguez es ignorado en las 
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guías de arquitectura cubana, incluso en la que editó en 1998 la Junta de 
Andalucía con las autoridades de La Habana. 

"Con el espíritu humanista de la Institución Libre de Enseñanza, 
querían transformar una sociedad agraria y caciquil en otra más 

justa, moderna e ilustrada" 

Domínguez engrosó la lista de arquitectos condenados al exilio o al 
ostracismo tras la Guerra Civil, muchos de ellos depurados, como Josep Lluís 
Sert, Manuel Sánchez Arcas, Félix Candela, Carlos Arniches o Arturo Sáenz de 
la Calzada, en lo que supuso el desmantelamiento de la vigorosa arquitectura 
española de la primera mitad del siglo XX. En el caso de Martín Domínguez, el 
exilio fue doble: primero a Cuba, con 40 años, y luego a Estados Unidos, ya 
con 62. Pero sus derrotas personales frente a los totalitarismos nunca le 
apartaron de su compromiso: poner la arquitectura al servicio de la sociedad. 
Murió en Nueva York en 1970. Hoy, el tesón de su hijo, el también arquitecto 
Martín Domínguez Ruz, y de Pablo Rabasco, profesor titular de Historia del 
Arte de la Universidad de Córdoba, ha permitido rescatar un legado y una 
biografía memorables. 

Madrid. Sueños frustrados. "Mira los arcos. Marcan el ritmo de todo el edificio. 
El ritmo del galope de un caballo". Un ritmo acompasado por las cubiertas 
onduladas de las tribunas de espectadores. A unos cuantos metros, los cascos 
de los purasangres retumban en la pista. Martín Domínguez Ruz tiene 72 
años. A los 23 pisó por primera vez el Hipódromo de la Zarzuela, en el 
madrileño Monte de El Pardo. Corría 1968 y tomó unas fotos que de vuelta a 
Nueva York mostró a su padre, Martín Domínguez Esteban. El arquitecto 
vasco, uno de los tres autores de aquel proyecto, nunca pudo ver la obra 
acabada. Los trabajos llevaban dos años cuando estalló la Guerra Civil, en 
1936. "Mi padre marchó al exilio. A Carlos Arniches, que se quedó, lo 
represaliaron y no pudo terminarla. El ingeniero Eduardo Torroja sí pudo 
seguir y se mantuvo fiel a los planos”. 

Como buen arquitecto, a Martín le gusta desgranar la filosofía que 
subyace a la estructura 

Como buen arquitecto, a Martín le gusta desgranar la filosofía que subyace a 
la estructura. El hipódromo es una proeza técnica, sí, pero también una 
manera de entender un momento histórico. "Mi padre y Arniches quisieron 
recrear un pueblo en fiestas, donde se mezcla lo elitista con lo popular, lo 
tradicional con lo moderno. Un entramado de espacios que invita al paseo y al 
encuentro con los yoqueis y los caballos, con el  paddock en el centro, 
rodeado de soportales, como en las corridas en la plaza central de Sepúlveda 
en las fiestas patronales". Todo ello combinado con un gran desafío técnico: 
las grandes marquesinas de hormigón armado que parecen ondear sobre las 
tribunas y que se sujetan con su propio peso al  hall de entrada. 
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Los muros encalados y las cubiertas de teja árabe desataron en su día las 
críticas de los ortodoxos de la vanguardia. Pero Arniches y Domínguez no 
querían romper con el pasado. Se trataba de ir al futuro partiendo de las 
propias tradiciones, muy en el espíritu humanista de la Institución Libre de 
Enseñanza y la Residencia de Estudiantes, donde Domínguez se alojó entre 
1918 y 1925. Su hijo traza un paralelismo con el proyecto teatral de La 
Barraca, de Federico García Lorca, amigo de su padre. "Querían transformar 
una sociedad agraria y caciquil en otra más justa, más moderna y más 
ilustrada a través del lenguaje arquitectónico". Y aquí llega el momento de 
poner las cosas en su sitio. "El hipódromo es una obra unitaria. Es fruto del 
diálogo entre dos arquitectos y un ingeniero, que unen dos tradiciones 
constructivas contrapuestas. Ha habido historiadores que han tenido la 
temeridad de decir que las tribunas eran de Eduardo Torroja, y eso era 
conveniente porque Arniches y Domínguez no contaban con las simpatías del 
régimen. La realidad es que fue una obra conjunta de tres profesionales que 
se respetaban, y en la memoria se dice muy claramente. Esto sin Torroja no 
hubiera sido así, pero sin los arquitectos tampoco”. 

Hasta 1936, la carrera de Martín Domínguez parecía imparable. 
Procedente de una familia de la alta burguesía de San Sebastián, 

compartía su estudio, ubicado en el hotel Palace, con Carlos Arniches 

Hasta 1936, la carrera de Martín Domínguez parecía imparable. Procedente de 
una familia de la alta burguesía de San Sebastián, compartía su estudio, 
ubicado en el hotel Palace, con Carlos Arniches, al que había conocido en 
1924. Ambos participan de lleno en el movimiento modernizador que se abre 
paso en España. Se implican en la construcción de los Albergues de Carretera 
del Patronato Nacional de Turismo (semilla de los Paradores Nacionales), una 
iniciativa de 1928 para fomentar el turismo con automóviles y actualizar las 
espantosas infraestructuras hosteleras del interior del país. Proyectan 
poblados agrícolas y colaboran con su mentor, Secundino Zuazo, en la 
construcción de los Nuevos Ministerios. Y se vuelcan en el proyecto de 
renovación pedagógica, con la obra del Instituto Escuela y el Parvulario (hoy, 
el instituto Ramiro de Maeztu) y el Auditórium de la Residencia de Estudiantes 
en la calle de Serrano (destruido nada más acabar la guerra y reconvertido 
por Miguel Fisac en la capilla del Espíritu Santo). 

Cuando estalla la contienda, Martín Domínguez se ofrece a la capitanía 
general para realizar con otros arquitectos los planos de las defensas de 
Madrid, que serían construidas por obreros desempleados. Los sindicatos 
rechazan el plan. "Mi padre vio ahí que la guerra estaba perdida. Y así se lo 
dijo a Juan Negrín", recuerda su hijo. En diciembre de 1936. Martín 
Domínguez cruza a pie la frontera francesa. Lluís Companys ha intercedido 
con el líder de la CNT para que le den el salvoconducto ("tiene cara de 
simpático, le dejamos salir", le dijo el jefe sindical). Acaba en Amberes y se 
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embarca en un buque rumbo a Veracruz. De ahí viajaría a Estados Unidos. El 
barco hace una escala de dos semanas en La Habana. Y el arquitecto cambia 
sus planes y decide quedarse en tierra. Carlos Arniches, por su parte, se 
enclaustra en un exilio interior hasta su muerte, en Madrid en 1958. En esos 
años construyó los poblados de colonización de Algallarín (Córdoba) y Gévora 
(Badajoz) o el Centro de Estudios del Tabaco, en Sevilla. 

La Habana. Los años dorados. Abril de 2017. Martín Domínguez Ruz explica en 
la Escuela de Arquitectura de Cuba el proceso de creación del Hipódromo de 
la Zarzuela con las mismas diapositivas que usaba su padre. Hacía 58 años 
que no pisaba su país natal, que dejó siendo adolescente. El reencuentro le 
provoca sensaciones encontradas. "Nunca había visto tantos policías y 
militares juntos. Pero luego dices… Dios, qué ciudad tan bella. Y el contacto 
con la gente no oficial es tan amable y tan cálido. Encontré muy pocas 
personas afectas al régimen". Decidió regresar junto a Pablo Rabasco para 
buscar las huellas de su progenitor, sobre todo las viviendas públicas que 
desarrolló en varios barrios habaneros. Pero ninguno de los expertos los 
ayuda. "Sus carreras peligraban. Resulta que el que hizo esos planos no fue 
un hombre nuevo guevarista, sino un señor liberal y demócrata, salido de 
Cuba y denominado después ‘gusano’. Así que ahora los autores han pasado a 
ser arquitectos revolucionarios del Instituto Nacional de la Vivienda. Cambiar 
el relato va a ser difícil”. 

La Cuba que conoció Martín Domínguez padre era muy diferente. Un 
país efervescente, con una economía boyante y una agitada vida 

cultural 

La Cuba que conoció Martín Domínguez padre era muy diferente. Un país 
efervescente, con una economía boyante y una agitada vida cultural. Pero 
había un problema: el Colegio de Arquitectos se negó a reconocer su título 
profesional. "Fue por corporativismo. En mi certificado de nacimiento, de 
1945, figura que soy hijo de Josefina Ruz, secretaria y trabajadora del hogar, 
y de Martín Domínguez Esteban, decorador de interiores. Se presentaba así, 
con su guasa". Pese a todo, Domínguez pronto empieza a destacar. Se asocia 
con otros arquitectos y firma los planos como tesorero o como ingeniero. Con 
Miguel Gastón construye para el grupo de comunicación CMQ, el más 
importante de Cuba, el edificio Radiocentro, en el barrio del Vedado. 
Terminado en 1947, fue el primer complejo multifuncional del país, con 
comercios, oficinas, estudios de radio y televisión y el cine Warner (hoy, 
Yara). Walter Gropius, el fundador de la Escuela de la Bauhaus, lo alabó en 
una visita a La Habana. 

Precisamente para dar alojamiento a los empleados de la emisora surge el 
proyecto más audaz de Martín Domínguez en Cuba: el edificio FOCSA 
(Fomento de Obras y Construcciones, SA), realizado con Ernesto Gómez 
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Sampera. El edificio, de 39 plantas (en su momento era el segundo más alto 
del mundo en estructura de hormigón), se planteó como una pequeña ciudad 
autosuficiente, siguiendo los parámetros de Le Corbusier, uno de los grandes 
referentes de Martín Domínguez, y a quien conoció en la Residencia de 
Estudiantes. El inmueble se estructuraba en dos alas que partían de una 
charnela central y su juego de niveles constituía un alarde técnico. El FOCSA 
debería haber recibido la medalla de oro del Colegio de Arquitectos de 1957, 
pero el asalto al palacio presidencial provocó la cancelación de la 
convocatoria. Fue un presagio de la inestabilidad política que se avecinaba y 
cristalizó con la revolución de enero de 1959. 

"Mi padre supo desde el principio dónde iba a terminar la revolución 
cubana. Pronto identificó los discursos de Fidel Castro con los de la 

Pasionaria" 

Para entonces Martín Domínguez se había implicado en la construcción de 
viviendas sociales para sindicatos, en terrenos comprados por la compañía 
FOCSA. Tras el triunfo de la revolución, el arquitecto recomienda a los dueños 
que vendan los terrenos al Estado, antes de que los confisquen. "Mi padre lo 
vio venir todo desde el principio, por su experiencia en el lado republicano. 
Pronto identificó los discursos de Fidel Castro con los de la Pasionaria. ‘Esto ya 
lo he oído yo antes’, decía. Sabía muy bien a dónde iba aquello. Mi madre no, 
pero él sí". La junta de FOCSA le envía a hablar con el Che Guevara, que 
llevaba el Ministerio de Hacienda y la Fortaleza de La Cabaña. "Ahí todas las 
mañanas fusilaban gente. Las ráfagas se oían en toda La Habana. Negocia 
con él y venden los terrenos por debajo del precio de adquisición, claro. 
Luego el Che lo invita a cenar". Y ahí Martín Domínguez sella su suerte. El 
comandante Guevara quiere saber más de él. "Bueno, Domínguez, usted es 
republicano español. ¿Y cuáles son sus ideas?". "¿Mis ideas?". "Sí, sus ideas". 
"Pues desde el punto de vista personal soy conservador, y desde el punto de 
vista político soy liberal". A partir de aquella conversación empezaron a 
llegarle agitadores a las obras, para sublevar a los obreros. Entre tanto, 
Domínguez, junto a Gómez Sampera e Ysrael Seinuk, había presentado el 
proyecto del edificio Libertad, un espectacular rascacielos de 50 plantas, a un 
concurso oficial para conmemorar la revolución. "El jurado de arquitectos iba 
a darles el primer premio. Mi padre no figuraba, claro, pero cuando le 
enseñan el proyecto a Fidel, dice que no lo acepta, y que ese gallego no 
vuelve a construir en Cuba". 

Ithaca. Fin del trayecto. Martín Domínguez sabe que ha llegado la hora de 
volver a partir al exilio. Acepta una propuesta de trabajo de la prestigiosa 
universidad Cooper Union, en Nueva York, y espera durante meses un 
certificado de penales de España que nunca llegó. A finales de abril de 1960, 
el arquitecto abandona La Habana en un barco rumbo a Miami, con su esposa 
y su hijo, de 15 años, con un coche, algo de ropa, fotos, 150 dólares por 
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persona y un libro que cada uno escogió de la biblioteca familiar. El padre, los 
ensayos de Manuel Azaña. La madre, un recetario español de arroces. El 
adolescente, las obras completas de García Lorca. "Pasamos una noche en 
Miami. Yo quería quedarme más tiempo, teníamos familia, pero mi padre me 
dijo: ‘No nos quedamos ni un momento más de lo necesario. Tu madre y yo 
nunca volveremos a Cuba. No quiero vivir de añoranzas y de falsas 
expectativas. No vamos a mirar atrás. Siempre adelante". Cuando llegaron a 
Nueva York, alguien había ocupado la plaza en la Cooper Union por el tiempo 
transcurrido, pero consigue otro puesto de profesor al norte del Estado, en la 
Universidad de Cornell, en Ithaca, que definía como "una Siberia con ínfulas 
modernistas". Martín Domínguez tiene 62 años. Y vuelve a reinventarse. Se 
vuelca con gusto en la docencia, trabaja como consultor en programas de 
viviendas en Latinoamérica y proyecta la preciosa casa Lennox, en Rochester, 
su última obra. "Mi padre afrontó el segundo exilio con su sentido del humor y 
su integridad intactos. Tenía una fortaleza de carácter inusual. En Ithaca, 
pese a las bajas temperaturas, siguió tomando su ducha de agua fría todas 
las mañanas". Pero detrás de su humor y su elegancia, siempre pervivió en él 
ese "hambre constante del exiliado" que mencionan las tragedias griegas, y 
que en el fondo nada pudo saciar. 

Un premio anual con su nombre recuerda a Martín Domínguez en la 
Universidad de Cornell, que le dedicó en su día una gran exposición. La de 
Madrid es la segunda. "Nuestro objetivo ahora es hacerla en La Habana", dice 
entusiasta el profesor Pablo Rabasco. "Será la mejor manera de cerrar el 
círculo". Y borrar el olvido. 

_____________________________________________________ 
Nota de la Redacción: Este texto ha sido publicado inicialmente en el diario 
español El País. 
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DEPORTES 

La 57 Serie Nacional tendrá una final con 
sabor oriental 
Ernesto Santana, La Habana | Enero 18, 2018 

Con una lechada de nocaut 10-0 logró Las Tunas ganar 4-3 la semifinal en la 
séptima entrada de este último juego contra Industriales, convirtiéndose así 
en el retador de los Alazanes en la final de esta 57 Serie Nacional y 
mejorando aún más su ya histórica actuación en la temporada. 

Con un estadio rodeado por una enorme y expectante muchedumbre e incluso 
con gente subida en los árboles cercanos, y ante un graderío inundado desde 
por la tarde, abrieron los lanzadores Luis Ángel Gómez, por los Leñadores, y 
Freddy Asiel Álvarez, por los Leones. El terreno ya se encontraba más seco 
que en el día anterior. 

El refuerzo holguinero ya se había enfrentado con dominio a Freddy Asiel en 
el Latino durante la segunda fase, pero no había podido lanzar más por una 
lesión que lo inhabilitó hasta este momento. Por eso sorprendió que el 
director Pablo Civil lo utilizara y algunos vieron esta decisión muy arriesgada 
para un séptimo juego, que, como se dice, lo ganan o lo pierden los 
mánagers. 
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Pero no hubo más sorpresas por parte del mentor tunero. Víctor Mesa, por su 
parte, además de algunos cambios en la alineación, sustituyó a Yordanis 
Samón por Eriel Sánchez, buscando más ofensiva. El abridor, por su 
experiencia y calidad, debía tener esta vez mejor suerte, pues, pese a su 
buen trabajo, Freddy Asiel no se había anotado ningún triunfo con los 
capitalinos. 

Con un estadio rodeado por una enorme y expectante muchedumbre, 
abrieron los lanzadores Luis Ángel Gómez, por los Leñadores, y 

Freddy Asiel Álvarez, por los Leones 

En la primera entrada los Leones se mostraron peligrosos, con hit y doble, 
pero Gómez daría los 7 ceros permitiendo solo 5 inatrapables y sacando 
siempre el primer out, con superioridad impresionante, como si poseyera 
vasta experiencia y fuera verdugo habitual de los azules. Álvarez no estuvo 
mal, pero recibió más castigo que otras veces. 

Sin esperar a finales, en el tercero el capitán Yosvani Alarcón despachó un 
batazo que impulsó el primer par de carreras. Los tuneros ya habían dado 4 
hits, pero la danza mortal de las hachas se aceleró en el cuarto por otro par 
de carreras, consecuencia de errores de Acebey y de Malleta. Alarcón puso el 
juego 5-0 en el quinto con un jonrón de línea. 

Comenzó entonces un desfile de 5 relevistas y el débil bull pen industrialista 
propició la matanza. Entre el público hacía un interminable paseo un ataúd 
azul y el artilugio de un hacha cayendo sobre un león no cesaba de golpear. 
Para darles razón, tras un tubey de Alexander Ayala, Rafael Viñales disparó un 
jonrón y colgó en la pizarra un 7-0. 

Otro serpentinero intentó frenar la ofensiva verdirroja, pero Quiala y Larduet 
seguían como de costumbre y apareció la octava carrera y, con ella, la 
amenaza de un humillante nocaut. Los Leones habían ganado en su historia 4 
séptimos juegos y perdido otros 4, pero ninguno de modo tan cruel. VM32 
llamó al tercer relevista, pero solo el cuarto pudo cerrar el inning. 

La final entre Alazanes y Leñadores, primera entre dos equipos 
orientales en la historia de los 'play off', empieza en el mismo estadio 

Mella el sábado a las 4 de la tarde 

En el sexto, el brillante Luis Ángel, lanzando el juego de su vida, retiró en 
cadena a los tres azules, como hizo varias veces, y Alarcón –de 4-4–, pegó un 
doble. Relevó José Pablo Cuesta y fue recibido con un imparable que casi 
pone a volar al público, de pie ya desde hacía mucho rato. La entrada se cerró 
en 9-0. 
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Javier Camero, que le bateó un cuadrangular a Gómez en aquel juego del 
Latino, volvió a ser el mejor a la ofensiva ante el holguinero. Ya en el séptimo, 
con 2 hits, Civil sacó a un par de relevistas a calentar, pero su crecido 
serpentinero dio el último cero. La expresión grave de Malleta lo decía todo. 

En ese séptimo capítulo –de la suerte y de la muerte–, Cuesta dio pelotazo y 
wild pitch. Las gradas hervían. Por el audio del estadio se le pidió al público 
que no fuera a lanzarse sobre el terreno. De inmediato, un batazo trajo la 
fatal anotación y el delirio tunero. Los fuegos artificiales al cielo y la multitud, 
por supuesto, al terreno. 

"Ya tenemos asegurado el segundo lugar", dijo emocionado Civil a la cámara. 
En Granma, los Alazanes deben haber erizado la crin, inquietos. Otra vez 
desaparecía la luz al final del túnel para Mesa. De nuevo sin el oro. Recordé el 
comentario de un fanático, refiriéndose a la vivienda que tiene VM32 desde 
hace años en El Vedado: "Víctor tendrá hasta que salir a pitchear, porque si 
pierde le van a pintar la casa de verde". 

La final entre Alazanes y Leñadores, primera entre dos equipos orientales en 
la historia de los play off, empieza en el mismo estadio Mella el sábado a las 4 
de la tarde y continúa el domingo a las 2. Después de que los equipos 
descansen y se trasladen se jugará en el Mártires de Barbado de Bayamo el 
martes, miércoles y jueves. Una cosa es segura: el campeón será oriental 
esta vez. Y el subcampeón también. 
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FOTO DE LA SEMANA 

José Martí, por fin sin erratas 

14ymedio, La Habana | Enero 18, 2018 

Tardaron tres meses en arreglar la pifia monumental que cincelaron en la 
tarja de la escultura de José Martí emplazada a pocos metros del antiguo 
Palacio Presidencial en La Habana a mediados de octubre. Finalmente, esta 
semana han quedado subsanadas las dos erratas que afeaban la réplica de la 
estatua ubicada desde 1950 en Nueva York. 

Las letras doradas que destacan sobre el granito negro del pedestal ya no 
dicen "cuidad" en lugar de "ciudad" y "nacío" por "nació". La prensa oficial 
guardó silencio sobre esos errores ortográficos, que fueron señalados en los 
medios independientes y las redes sociales y dieron pie a bromas populares. 

La pieza, con más de cinco metros de altura y tres toneladas de peso, es una 
copia de la obra concebida por la escultora Anna Hyatt Huntington que se 
erige en una pequeña plaza de Central Park, junto a los monumentos 
dedicados a Simón Bolívar y José de San Martín. 
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Tarja de la estatua de José Martí sin erratas. (14ymedio)
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Un veterano reportero expresó su sorpresa ante la decisión de las autoridades 
y señaló que es "la primera vez que el Gobierno hace una verdadera 
rectificación de errores", en alusión al proceso de transformaciones 
económicas que lideró el expresidente Fidel Castro a mediados de la década 
de los 80. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA CEIBA ME DIJO TÚ 

LA MUESTRA CONTIENE TRES 
EXPOSICIONES 
INDEPENDIENTES PERO 
VINCULADAS, CON 
TEMÁTICAS QUE VAN DESDE 
LA IDENTIDAD HASTA LA 
RELIGIÓN.

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

EL ARTISTA COMO MÍSTICO 

EXHIBICIÓN DE LA OBRA DEL 
PINTOR CUBANO RAFAEL 
SORIANO, RECONOCIDO POR 
SU TRABAJO CON LA 
ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA 
Y CONSIDERADO 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 PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE ESPACIO 
JUNTO AL CARISMÁTICO 
TROVADOR, CONOCIDO POR 
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 REALIZADOS POR 
CUATRO GRANDES ARTISTAS 
CUBANOS Y 
PERTENECIENTES A LA 
COLECCIÓN DEL 
EMPRESARIO ESPAÑOL 
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 10 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 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 11 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

ÑAME MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,3 CUP


