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"Yo me muero como viví: haciendo colas" 
14ymedio, Cienfuegos | Enero 23, 2018 

Jesús, un chofer de guagua que se jubiló hace casi una década, se dedica a 
hacer colas para trámites burocráticos, obtener los primeros turnos y 
revenderlos posteriormente. (pág. 7) 
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'DOCTOR ZHIVAGO', 
UN VIEJO CONOCIDO 
SE ESTRENA EN CUBA

CUBA BUSCA EN PERÚ 
LA SOLUCIÓN AL 

DÉFICIT DE LA PAPA

LOS ALAZANES SE 
PONEN A LA ALTURA 
DE LOS LEÑADORES

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

EL CANCILLER DE 
CHILE ES PERSONA 
NO GRATA EN CUBA

La unidad municipal de trámites de Cienfuegos con las imágenes de Fidel Castro en 
bucle. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Alejandro Castro Espín no podrá ser 
presidente de Cuba 

14ymedio, La Habana | Enero 25, 2018 

Con la publicación, el miércoles, de la lista de los candidatos a la Asamblea 
Nacional del Poder Popular quedó despejada una de las grandes incógnitas del 
traspaso de poder en Cuba: no está incluido el hijo del actual mandatario, 
Alejandro Castro Espín, y queda automáticamente descartado para acceder 
legalmente a la presidencia de la República. 

Castro Espín era señalado por numerosos analistas y opositores como un 
posible sucesor de su padre, Raúl Castro, que dejará la jefatura del Estado el  
próximo 19 de abril. Sin embargo, para ocupar ese cargo es necesario ser 
parlamentario. 

Los 605 candidatos listados en el diario oficial Granma deben ser aún 
ratificados en un proceso electoral convocado para el 11 de marzo, en el que 
no se puede agregar ni tampoco suprimir nombres. 
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El coronel Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, está considerado como el 
verdadero jefe del Minint sin ser titular de la cartera. (EFE)
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Si Raúl Castro decidiera colocar a su hijo como sucesor en la presidencia, 
estaría violando la Ley Electoral, cuya reforma, anunciada en febrero de 2015, 
aún no se ha llevado a cabo. Según el artículo 10 en su inciso F, para ser 
elegible al Consejo de Estado es necesario haber sido "elegido previamente 
Diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular". 

La hipótesis más recurrente entre los analistas es que Castro Espín ejerza el 
poder detrás del trono, actuando como una "eminencia gris" que, sin estar en 
el máximo puesto de la nación, controle el país desde las sombras. 

Castro Espín, de 52 años es coronel del Ministerio del Interior (Minint) y es el 
único hijo varón de Raúl Castro. Es visto como un hombre de línea dura y 
"continuista" de la política aplicada por su padre. Desde hace un lustro es 
considerado como el verdadero jefe del Minint, aunque no sea el titular de la 
cartera. 

Las especulaciones sobre la designación de un "presidente títere" que 
responda a los intereses del clan familiar han cobrado fuerza en la medida 
que se acerca la conformación del nuevo Parlamento. 

Las especulaciones sobre la designación de un "presidente títere" que 
responda a los intereses del clan familiar han cobrado fuerza en la 

medida que se acerca la conformación del nuevo Parlamento 

Otra hija del mandatario, la sexóloga Mariela Castro Espín, sí está incluida en 
la lista de candidatos a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

El listado se publicó diez días después de concluir la consulta sobre las 
propuestas de precandidatos a delegados provinciales y diputados por cada 
territorio. Las comisiones nacional y provinciales de candidatura elaboraron  
previamente estos listados, una manera de filtrar políticamente a los 
parlamentarios y de colocar personas afines al Gobierno. 

La Ley Electoral estipula que alrededor del 50% de los 605 parlamentarios 
que integran la Asamblea Nacional son elegidos de entre los delegados de 
circunscripción, mientras que la otra mitad la proponen las organizaciones de 
masas a través de sus comisiones de candidatura. 

!3



26 DE ENERO DE 2018

!

Tres sacerdotes piden a Raúl Castro 
elecciones de verdad para "evitar 
cambios violentos" 

14ymedio, La Habana | Enero 24, 2018 

Tres sacerdotes católicos han dirigido una carta al presidente Raúl Castro en 
la que piden al mandatario que los cubanos puedan "elegir en libertad", no 
votar. De esta manera, los religiosos reivindican que en la Isla haya opciones 
políticas "diferentes" para "evitar que un día, por alguna circunstancia, Cuba 
se sumerja en cambios violentos", se advierte en la epístola. 

Los firmantes de la carta, escrita con motivo del vigésimo aniversario de la 
"misa de la patria" presidida por el papa Juan Pablo II y reproducida 
íntegramente en una carta pública, son Castor José Álvarez de Devesa, de 
Camagüey; José Conrado Rodríguez Alegre, de Trinidad, y Roque Nelvis 
Morales Fonseca, de Holguín. 

"Queremos elegir en libertad. En Cuba hay votaciones, no elecciones. Urgen 
elecciones donde podamos decidir no sólo nuestro futuro, sino también 
nuestro presente. Ahora se nos invita a "votar", a decir "sí" a lo que ya existe 
y no hay voluntad de cambiar. Elegir implica, de por sí, opciones diferentes, 
elegir implica la posibilidad de tomar varios caminos", dicen los sacerdotes. 
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Los firmantes recuerdan que el Gobierno restringe la manera en la que los cultos 
religiosos se practican en la Isla. (14ymedio)
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Los tres religiosos recuerdan que "desde la institucionalización del Partido 
Comunista como el único partido autorizado a existir, nunca se ha permitido a 
este pueblo alzar una voz diferente" y destacan que toda crítica ha sido 
silenciada. 

Según los autores de la carta, los cambios políticos que defienden tienen que 
venir acompañados de la creación de un "Estado de Derecho" en el que haya 
una clara distinción entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y que se 
garantice su independencia. 

"Queremos que nuestros jueces no sean presionados, que la ley sea orden, 
que la ilegalidad no sea una manera de subsistir o un arma de dominio", se 
argumenta en la carta, que a la vez demanda la existencia de un Capitolio con 
legisladores "que representen los intereses de sus electores". 

El texto denuncia "la falta de libertad religiosa" ya que "la Iglesia es tolerada, 
pero no deja de ser vigilada y controlada". 

También se recuerda que el Gobierno restringe la manera en la que los cultos 
religiosos se practican en la Isla, y menciona a modo de ejemplo que las 
procesiones o misas públicas deben contar con el permiso expreso de las 
autoridades, que no da explicaciones cuando no las permite. 

La legalización de los medios de comunicación privados e 
independientes es otro de los reclamos de la carta, cuyos firmantes 

recuerdan que la Iglesia tiene vetado el acceso a los medios 

La legalización de los medios de comunicación privados e independientes es 
otro de los reclamos de la carta, cuyos firmantes recuerdan que la Iglesia 
tiene vetado el acceso a los medios de comunicación de masas en Cuba y 
argumentan que "el monopolio y control de los medios de comunicación" hace 
que nadie pueda acceder a ellos de "modo libre". 

"Los cubanos tienen derecho a participar como inversores en la economía y 
en las negociaciones de nuestra patria", exige la publicación, que achaca el 
"lamentable desamparo económico" que viven los cubanos a la falta de 
oportunidades para que los ciudadanos inviertan en la Isla en igualdad de 
oportunidades con las empresas extranjeras. 

La educación tampoco tampoco ha quedado fuera de la epístola, ya que se 
recuerda que, aunque es un derecho garantizado en la Isla y que la 
escolarización es obligatoria, se transmite "la enseñanza de un único modo de 
pensar". El texto defiende que los jóvenes deben contar con "alternativas 
educacionales" y opciones "para la educación del pensamiento", y que los 
padres tienen derecho a elegir "qué tipo de educación desean para sus hijos". 
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En los últimos años varios llamados de atención dirigidos por sacerdotes 
católicos al Gobierno han tenido un gran impacto en la opinión pública 
nacional e internacional. En septiembre de 1993, cuando el país se 
encontraba inmerso en una profunda crisis económica, los obispos cubanos 
dieron a conocer la pastoral El amor todo lo espera. 

Veinte años después, en 2013, otra pastoral titulada La esperanza no 
defrauda, firmada por 13 obispos activos y el cardenal Jaime Ortega Alamino, 
abordó 43 puntos de la realidad nacional que debían ser mejorados desde la 
perspectiva de la iglesia católica cubana. 

Ahora, los tres sacerdotes han hecho coincidir la fecha de publicación de la 
carta para rendir homenaje al arzobispo de Santiago de Cuba, Pedro Meurice 
Estiú, que el 24 de enero de 1998 pronunció una homilía durante la visita del 
papa Juan Pablo II a la Isla y en la que también estuvo presente Raúl Castro, 
entonces ministro de las Fuerzas Armadas. En la misa el prelado definió al 
pueblo cubano de una manera antológica. 

Un número creciente de cubanos "han confundido la patria con un partido, la 
nación con el proceso histórico que hemos vivido las últimas décadas y la 
cultura con una ideología", dijo entonces. 
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"Yo me muero como viví: haciendo colas" 

14ymedio, Cienfuegos | Enero 23, 2018 

Son las dos de la mañana y solo se oyen los grillos en la calle San Carlos, en 
Cienfuegos. Es una madrugada como otra cualquiera para Jesús, un chofer de 
guagua que se jubiló hace casi una década. Tiene 75 años, pero conserva la 
energía suficiente para coger los primeros turnos en las filas para realizar 
trámites con el objetivo de revenderlos posteriormente. 

"La cola es un arte. Hay que aprender a dominarlo y con eso se va viviendo", 
dice mientras toma una taza de café en las inmediaciones de la terminal de 
ómnibus. 

Por cada turno que logra vender cobra 50 pesos en moneda nacional, un 
quinto de su pensión mensual. "Este es un país para jubilados porque ellos 
son los que pueden hacer las largas colas para todo", dice. "Si viviera con lo 
que me da el Estado por lo que trabajé durante años estaría en la miseria". 

A las seis de la mañana ya son más de 20 personas las que se encuentran a 
las afueras de la Unidad Municipal de Trámites y Jesús tiene los dos primeros 
lugares en la fila. "Hay dos colas", explica. "La más extensa es para solicitar 
el carné de identidad, pasaporte y realizar cambios de dirección. La otra cola 
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"Este es un país para jubilados porque ellos son los que pueden hacer las largas colas 
para todo", dice Jesús. (14ymedio)
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es para extranjería, la hacen los no cubanos que quieren residir en la Isla y 
los nacionales que residen en el extranjero y desean repatriarse". 

Dos horas después la fila comienza a convertirse en multitud. Ya son 
alrededor de 60 las personas que se agolpan con fuerza contra las puertas del 
edificio oficial, que permanece cerrado. 

"¿A qué hora abren esto, a las 8:00 o a las 8:30?", dice molesta una mujer. 
Ningún cartel visible muestra el horario de apertura de la oficina. 

El murmullo y las quejas aumentan. "Siempre es lo mismo con esta gente, 
tratan al pueblo como si fueran carneros", dice alguien. "Esto es lindo, solo 
hay que entenderlo", contesta otra persona en forma irónica. "Vamos a ver 
cuándo Cuba Dice (un programa sobre irregularidades y negligencias de la 
televisión estatal) va a hacer un programa sobre esto", añade una tercera 
voz. 

Sobre las 8 de la mañana se abre la puerta y un mayor del Ministerio 
del Interior se dirige a la multitud que lleva horas esperando 

Sobre las 8 de la mañana se abre la puerta y un mayor del Ministerio del 
Interior se dirige a la multitud que lleva horas esperando. "Buenos días 
compañeros. Vamos a hacer una fila para ir pasando a la unidad. Los 
extranjeros y cubanos que residen en el exterior hacen una cola y los demás 
otra", dice. 

El oficial deja claro que su tarea no es organizar la cola. "Ustedes están 
haciendo la fila y si alguien se cuela no es problema nuestro. Deben estar 
alerta y disciplinados para que la cola pueda proseguir", añade. 

Para Jesús este es el peor momento. Al jubilado le cuesta tener que 
apretujarse junto a varias decenas de personas en el pasillo de entrada a la 
unidad de trámites. Codazos, empujones, pisotones, y hasta varias peleas ha  
tenido que soportar para poder asegurarse uno de los primeros lugares de la 
fila. De ello depende su comida. 

El negocio se cierra con días de antelación y los clientes los consigue 
con las recomendaciones de quienes se sienten satisfechos con su 

gestión 

"Después que paso la cola, cuando ya estoy dentro, espero a la persona que 
viene a tomar su turno. El pago lo hacen siempre por adelantado. Es un 
trabajo duro, pero es mejor que hacer guardia en algún círculo infantil", 
explica. El negocio se cierra con días de antelación y los clientes los consigue 
con las recomendaciones de quienes se sienten satisfechos con su gestión. 
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La sala de espera de la unidad de trámites es "una tortura", en palabras de 
Jesús. 

"A algún oficial se le ocurrió colocar un televisor con imágenes de Fidel. Todo 
el tiempo que estás esperando (pueden ser cuatro o cinco horas) debes estar 
escuchando canciones dedicadas al comandante y viendo su imagen", 
comenta. 

La secuencia con imágenes de Castro incluye episodios de su infancia, la 
lucha en la Sierra Maestra, los combates de Bahía de Cochinos, su trabajo 
como presidente en las décadas de los 70 a los 90 y varias imágenes de su 
convalecencia. 

Cada seis segundos aproximadamente van alternándose las imágenes 
del exmandatario junto a temas clásicos del repertorio revolucionario 

Cada seis segundos aproximadamente van alternándose las imágenes del 
exmandatario junto a temas clásicos del repertorio revolucionario: "Canto y 
llanto de la tierra, canto y llanto de la gloria", se escucha entonar a la difunta 
Sara González. Le sigue Pablo Milanés con canciones como No ha sido fácil o 
Si el poeta eres tú. Tampoco pueden faltar Silvio Rodríguez, con El necio, y 
Cabalgando con Fidel, de Raúl Torres. El dúo Buena Fe también es parte de la 
presentación de diapositivas con canciones dedicadas a la Revolución. 

Fidel con Evo Morales, Fidel con el niño Elián, Fidel con Rafael Correa, Fidel 
con Hugo Chávez, Fidel con Maduro, Fidel con Raúl, Fidel con Cristina 
Fernández, Fidel con Ortega, Fidel en Girón, Fidel con la vaca Ubre Blanca, 
Fidel empujando su jeep en el período especial... En cinco horas de trámites 
los que esperan están expuestos al menos a 3.000 imágenes del 
expresidente. 

"Y eso que el difunto no quería culto a su personalidad. La oficial que se 
sienta junto al televisor debe de soñar con Fidel todas las noches", dice con 
sorna Jesús. 

El jubilado se considera "un tramitólogo" y le da mucha importancia a 
su trabajo 

El jubilado se considera "un tramitólogo" y le da mucha importancia a su 
trabajo. "La gente necesita trabajar, estudiar, ocuparse de su vida, no pasarse 
horas haciendo cola, por eso mi trabajo está tan bien pagado", dice. 

Cerca de las nueve de la mañana entrega el turno a la persona que necesita 
realizar el trámite y se marcha a su hogar en el barrio de San Lázaro. 
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Según el anciano, en una semana puede cobrar el equivalente a su pensión 
mensual. "Es la manera en que puedo ayudar a mi familia, a mis nietos. Al 
final a los viejos como yo lo único que les queda es esto" y bromea 
parafraseando uno de los temas clásicos de Silvio Rodríguez: "Yo me muero 
como viví: haciendo colas". 

De urinario público a hotel de lujo, el San 
Carlos renace en Cienfuegos 

Mario J. Pentón, Miami | Enero 19, 2018 

Cada noche durante los años 90 llegaban ruidos sordos del abandonado hotel 
San Carlos, que colinda con el mercado del centro histórico de Cienfuegos 
donde trabajaba como custodio Joaquín Rodríguez. Del azul marino de la 
fachada apenas quedaban vestigios y trozos de las cornisas del techo 
amenazaban a los transeúntes de una de las vías más concurridas de la 
ciudad. 

"La gente se llevaba las baldosas, losas de las paredes, inodoros, sacaba las 
cabillas y hasta los ladrillos para construir en otros lugares. El hotel se 
convirtió en una ruina y los primeros pisos en un baño público y lugar para 
todo tipo de indecencias", relata Rodríguez, ahora jubilado. 
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El pasado domingo se inauguró, tras casi 21 años de abandono, el renovado hotel San 
Carlos, con una calificación de cuatro estrellas. (14ymedio)
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El pasado domingo se inauguró, tras casi 21 años de abandono, el renovado 
hotel San Carlos, con una calificación de cuatro estrellas. El inmueble ha sido 
recuperado tras un acuerdo, del que se desconocen los términos, firmado en 
2005 entre el Estado cubano y la empresa hotelera española Meliá. 

"El hotel San Carlos data de 1924. Su dueño, Antonio Mata, que también 
poseía el ahora destruido hotel Ciervo de Oro decidió invertir 60.000 pesos de 
aquella época en dotar a la ciudad, por aquel entonces próspera, de uno de 
las edificaciones más modernas de la provincia de Las Villas", explica Alicia, 
una historiadora local a 14ymedio. 

El San Carlos fue durante mucho tiempo la edificación más alta de la 
ciudad 

El arquitecto que concluyó el inmueble, José Joaquín Carbonell, le confirió el 
toque ecléctico que caracteriza a la ciudad mezclando varios estilos 
arquitectónicos. Posteriormente el inmueble creció con la construcción de 
otros dos pisos, el último de los cuales era el Roof Garden, un club social de 
los años republicanos en Cienfuegos. 

El San Carlos fue durante mucho tiempo la edificación más alta de la ciudad. 
En el Roof Garden, un amplio salón con grandes ventanales y excelentes 
vistas a la bahía "se realizaban exquisitas reuniones sociales", explica la 
historiadora. 

El hotel contaba en total con seis pisos y 48 habitaciones cuando fue 
confiscado por el Gobierno de Fidel Castro a inicios de la Revolución. A partir 
de entonces pasó a ser propiedad del Estado, que no destinó los recursos 
suficientes para su mantenimiento. 

En la década de 1980 se inició un proceso de reconstrucción que debía 
finalizar el 26 de julio de 1984. Por aquel entonces en cada provincia 
concluían las obras para conmemorar el asalto al cuartel Moncada en esa 
fecha. En el caso del San Carlos, la reconstrucción se detuvo y el hotel cerró 
para siempre sus puertas. 

El centro histórico de Cienfuegos fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad en julio de 2005 

El centro histórico de Cienfuegos fue declarado Patrimonio de la Humanidad 
en julio de 2005. "A partir de ese año se ha incrementado el interés en 
conocer nuestra ciudad, que es la primera de las construidas en el siglo XIX 
en alcanzar ese reconocimiento", subraya la historiadora. 

Ese mismo año, recuerda Joaquín Rodríguez, una empresa estatal de 
construcción cercó la concurrida avenida San Carlos (así permaneció hasta el 
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pasado mes) y comenzó el proceso de reparación del edificio. Cimex, la 
compañía estatal que asumió en aquel momento la responsabilidad, se 
enfrascó en salvaguardar los elementos esenciales de la estructura para evitar 
que colapsara. En 2009 el Ministerio del Turismo ordenó la paralización de la 
obra "por las dificultades económicas del país", según reseña la prensa local. 
En 2017, la empresa estatal Gran Caribe lo echó a andar bajo un convenio de 
colaboración con Meliá. 

Yuri Quevedo Pupo, director de inversiones de la Empresa Inmobiliaria del 
Turismo en Cienfuegos, explicó a la prensa local que el hotel ha comenzado a 
funcionar con apenas 20 de las 56 habitaciones diseñadas. También están 
habilitados el lobby central, el lobby-bar y el servicio de bar en el Roof 
Garden. 

Según datos oficiales, la provincia de Cienfuegos cuenta con 1.497 
habitaciones en el sector privado (unas 703 casas de huéspedes) y 861 
habitaciones en 11 hoteles estatales. 

El precio de una noche en el hotel cienfueguero comienza en 182 dólares para 
las habitaciones más sencillas. Un dormitorio con vistas a la ciudad cuesta 
191 dólares, mientras que una suite alcanza los 216 dólares. En ningún caso 
las habitaciones cuentan con servicio wifi. 

El precio de una noche en el hotel cienfueguero comienza en 182 
dólares para las habitaciones más sencillas 

Meliá gestiona todos los hoteles de Cienfuegos: Jagua, Palacio Azul, Perla del 
Mar, La Casa Verde y La Unión. Según reconoció González Garrido, solo una 
parcela se le ha concedido a otra operadora, Iberostar. Meliá, que está en 
Cuba desde hace 25 años, administra 40 hoteles en la Isla. 

La antigua Casa del Educador, que se caía a pedazos en la privilegiada 
península de Tureira, se convertirá en el hotel Amanecer y lo que fue la 
Escuela de Hotelería y Turismo será transformada en el hotel La Punta. 

Según Joaquín Rodríguez, este fin de semana en Cienfuegos "decenas de 
pintores" intentaban embellecer el edificio que funciona como la sede 
municipal del Partido Comunista junto al hotel San Carlos. "Pintan las 
fachadas de las casas en las rutas por donde caminan los turistas desde la 
costa, pero dentro nadie mira" 

"No entiendo cómo para construir hoteles tienen dinero, mientras que un 
jubilado que trabajó toda una vida para la Revolución cobra 253 pesos al 
mes", se queja Rodríguez, damnificado del huracán Dennis que azotó 
Cienfuegos en 2005. 
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Turistas y nuevos ricos, imanes para los 
ladrones en un país no tan seguro 

Marcelo Hernández, La Habana | Enero 25, 2018 

Son las 11 de la mañana cuando dos alemanas se presentan en la Estación de 
Policía de Zanja y Dragones en La Habana. Un hombre les ha robado la 
cámara fotográfica en las cercanías del callejón de Hamel, una zona muy 
visitada por extranjeros. El oficial de guardia parece acostumbrado a estos 
casos y comienza a rellenar la denuncia por "un arrebato a turistas". 

"Esto es todos los días así, en esta parte de la ciudad es el pan nuestro de 
cada día", comenta un uniformado que hace guardia a las afueras y está feliz 
de que esta semana el sol no lo castigue demasiado. "Cuando veo acercarse a 
un extranjero ya sé a lo que viene porque aquí, en Centro Habana y La 
Habana Vieja, se da mucho el robo a turistas y la estafa". 

A poca distancia del casco histórico, la zona más turística de la ciudad y la 
más densamente poblada del país, la estación de Zanja y Dragones resulta un 
buen termómetro para medir los delitos que más se repiten cuando se 
combinan la miseria, la criminalidad y la oportunidad. 
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Los delitos que más se juzgan en la Isla siguen siendo los casos de "robo con fuerza, 
hurto, lesiones, portación y tenencia ilegal de armas, entre otros". (14ymedio)
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Cerca del hotel Inglaterra, frente al Parque Central, un guía turístico 
independiente "lee la cartilla" a los clientes. "No se metan en ningún pasillo o 
escaleras con desconocidos y mucho menos si ofrecen tabacos". Ante la 
mirada atenta de los extranjeros agrega: "no cambien dinero si no es en la 
Cadeca (casa de cambio), aguanten bien los bolsos y las mochilas". 

Cerca del hotel Inglaterra un guía turístico independiente "lee la 
cartilla" a los clientes. "No se metan en ningún pasillo o escaleras con 

desconocidos y mucho menos si ofrecen tabacos" 

La lección incluye también otros consejos para situaciones menos peligrosas. 
"Si alguien les dice que hoy es su cumpleaños y que por eso deben hacerle un 
regalo o pagarle una fiesta, exíjanle el carné de identidad para comprobar la 
fecha de nacimiento, hay que tener cuidado con quienes digan que van a 
llevarlos a ver el lugar del Buena Vista Social Club porque esa es una estafa 
muy común". 

La lista de indicaciones se extiende y culmina avisando a los azorados turistas 
que deben acudir "cuanto antes" a la estación de policía si son víctimas de 
alguno de estos hechos. "No intenten enfrentar a nadie si les arrebata el 
bolso, no persigan a nadie que les haya robado hasta el interior de una casa o 
solar, mejor busquen un agente del orden". 

Estas advertencias contrastan con las recientes afirmaciones del periodista 
norteamericano y planificador turístico especializado en la Isla, Christopher P. 
Baker, que considera a Cuba de "los países más seguros para la actividad 
turística", una clasificación que también recibió la semana pasada durante la 
edición 38 de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en Madrid, España. 

"Es cierto que no tenemos muchos casos de turistas heridos con armas 
blancas, armas de fuego ni asesinados", comentó a 14ymedio un capitán de 
la policía que prefirió el anonimato, "pero los índices de robo con fuerza y 
estafa han crecido en los últimos años porque al país están entrando cada vez 
más visitantes". 

El oficial cree que "debe hacerse una labor de mayor concientización 
para que las agencias y los guías alerten a los extranjeros de que no 

incurran en determinados errores" 

El oficial cree que "debe hacerse una labor de mayor concientización para que 
las agencias y los guías alerten a los extranjeros de que no incurran en 
determinados errores como meterse en barrios que no son recomendables de 
noche, no ir por la calles con grandes sumas de dinero ni confiar en la  
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primera persona que les sonría, tampoco deben llevar encima el pasaporte 
sino una fotocopia". 

Las alemanas de la cámara arrebatada tuvieron que pasar por un largo 
interrogatorio por separado. "¿Cómo se veía el hombre? ¿Qué ropa llevaba? 
¿Qué modelo era la cámara? ¿Por qué fueron a ese lugar a esa hora? ¿Tiene 
alguna prueba de que entraron al país con esa cámara?", fueron algunas de 
las preguntas a las que las viajeras se vieron expuestas. El día del robo 
salieron de noche de la Estación de Zanja y Dragones después de intentar 
identificar un rostro de un libro lleno de sospechosos. 

Cuando regresaron a la casa de alquiler donde estaban hospedadas en Centro 
Habana respiraron aliviadas al percatarse de algo que no vieron en la noche 
de arribo a la ciudad: el enrejado de las puertas y ventanas, junto a un doble 
cerrojo en la entrada que la dueña cerraba con celo cada vez que entraba o 
salía. 

Las viviendas que arriendan habitaciones a turistas, las familias que 
tienen algún pariente en el extranjero, los cuentapropistas más 

prósperos, los músicos que viajan al extranjero y los nuevos ricos 
cubanos también sufren la presión de los robos 

Las viviendas que arriendan habitaciones a turistas, las familias que tienen 
algún pariente en el extranjero, los cuentapropistas más prósperos, los 
músicos que viajan al extranjero y los nuevos ricos cubanos también sufren la 
presión de los robos. El "vaciado" de una casa es una de las pesadillas 
recurrentes de esta emergente clase social. 

"Entraron por la azotea y se llevaron el reproductor de video, el televisor 
pantalla plana y la olla arrocera", cuenta Ricardo, vecino de un edificio alto en 
Nuevo Vedado que pensó "estar a salvo" porque su apartamento estaba 
separado más de una decena de metros del suelo. 

"Eran unos ninjas y se jugaron la vida para llevarse esas cosas", comenta la 
víctima. Ricardo denunció el robo, pero un año después "no han cogido a 
nadie preso". Cuando la policía llegó a la vivienda, tras cometerse el delito, 
había huellas dactilares de los ladrones en varios lugares porque se 
ensuciaron bastante las manos en la azotea. 

"Cuando le dije a los policías que tomaran las huellas para cotejarlas con la 
base de datos se rieron y me respondieron que estaba viendo mucho CSI".  

Poco después Ricardo retiró la denuncia porque la policía comenzó a 
cuestionar la pertenencia de una computadora que los ladrones no se llevaron 
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y que había armado con piezas compradas en el mercado negro. "Vieron eso 
y de inmediato pasé de víctima a victimario". 

En diciembre pasado, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén 
Remigio Ferro, confirmó ante el Parlamento que los delitos que más se juzgan 
en la Isla siguen siendo los casos de "robo con fuerza, hurto, lesiones, 
portación y tenencia ilegal de armas, entre otros". 

Remigio Ferro no dio cifras porque quizás no las tenía puesto que el Gobierno 
las ha ocultado durante décadas. En Cuba no hay informes sobre la 
criminalidad y la prensa oficial carece de una crónica roja, como si el delito no 
existiera. 
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Cuba busca en Perú la solución al déficit 
de la papa 

Zunilda Mata, La Habana | Enero 22, 2018 

Cuba pretende comprar los excedentes de papa peruana siempre y cuando 
ésta cumpla con los requisitos fitosanitarios para la exportación. El ministro 
de Agricultura del país sudamericano, José Arista, informó de las gestiones 
que realiza la embajada cubana en Lima durante una reunión con los 
productores locales el pasado miércoles y que recogió este domingo el diario 
La República. 

La información ha trascendido en plena "campaña de frío", periodo en que se 
cosecha la mayor parte de la papa en Cuba y que concluye aproximadamente 
en marzo. Este año los pronósticos productivos no son optimistas debido a las 
intensas lluvias de los últimos meses y a los daños causados por el huracán 
Irma. 

En las provincias Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos y Ciego de Ávila, de las 
más afectadas por el meteoro, el Grupo Empresarial Agrícola (GAG) tenía 
previsto sembrar durante el mes de octubre 3.214 hectáreas de papa para  
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que en enero y febrero desembarcara el producto en los mercados 
agropecuarios estatales. 

A mediados de diciembre solo se había sembrado el 10% del objetivo, 
debido a las lluvias y la humedad del terreno que afectaron 

duramente los momentos previos o iniciales del cultivo 

Sin embargo, a mediados de diciembre, solo se había sembrado el 10% del 
objetivo, según la prensa oficial, debido a las lluvias y la humedad del terreno 
que afectaron duramente los momentos previos o iniciales del cultivo. 
Fabian Lozano, un agricultor de Artemisa, se ha enfrascado desde hace un 
lustro en la cosecha del tubérculo pero está a punto de rendirse ante las 
dificultades que entraña su mantenimiento. "Es un cultivo que demanda 
muchos cuidados", asegura vía telefónica a 14ymedio el campesino. "No es 
solo cuestión del clima sino que hace falta contar con un paquete tecnológico 
estable", lamenta. 

Un eficiente sistema de riego, la disponibilidad de fertilizantes, los insecticidas 
suministrados a tiempo son imprescindibles para que este producto, que no 
es endémico de la Isla, logre salir adelante. El acceso a la semilla, que 
fundamentalmente se importa desde Holanda y Canadá, también se puede 
volver un dolor de cabeza. 

Una variedad nacional, más resistente a las plagas y conocida como Romano, 
resulta una opción para aliviar estos exigentes requerimientos, pero su 
rendimiento deja mucho que desear. "Es una papa más resistente pero a la 
hora de cosechar o reproducir se pierde mucho", asegura Lozano. 

Los especialistas ubican en unos 5.500 a 6.000 quintales por caballería (13,4 
ha) la productividad de la variedad Romano cuando las condiciones son 
ideales, pero el número llega a 6.500 quintales para los especímenes 
importados, según fuentes del Ministerio de la Agricultura consultadas por 
este diario. 

El municipio artemiseño donde vive Lozano, Alquízar, es uno de los que más 
papa produce en todo el territorio nacional. De tierras fértiles y llanas, la zona 
tenía planeadas para esta temporada plantar 250 hectáreas del tubérculo, 
pero las autoridades no han revelado aún si se logró la meta inicial. 

"Nosotros trabajamos con semillas importadas pero perdemos hasta 
un tercio de ellas por el desvío de recursos", revela el administrador 

de una Unidad Básica de Producción Cooperativa 

"Hemos tenido muchos problemas con la semilla porque hay mucha pérdida 
por robo", cuenta a este diario el administrador de una Unidad Básica de 
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Producción Cooperativa de la zona que prefirió el anonimato. "Nosotros 
trabajamos con semillas importadas pero perdemos hasta un tercio de ellas 
por el desvío de recursos", revela. 

En Cuba la papa se siembra fundamentalmente por medio del propio 
tubérculo con brotes, al que se le llama de forma genérica "semilla", una 
práctica que ayuda a mantener la constitución genética de la planta 
inalterable. El almacenamiento adecuado resulta crucial para la calidad 
posterior del alimento cosechado. 

En el mercado informal de la zona los campesinos privados valoran 
sobremanera la simiente extranjera porque "rinde más y el producto 

final tiene mayor aceptación", asegura Lozano 

"A veces tenemos que vigilar más las semillas de papa que a las vacas que 
tenemos", lamenta el administrador. "Cuando estamos en la siembra siempre 
tenemos que tener un grupo de trabajadores doblados sobre el surco y a otro 
grupo vigilando para que no se lleven la semilla". 

En el mercado informal de la zona los campesinos privados valoran 
sobremanera la simiente extranjera porque "rinde más y el producto final 
tiene mayor aceptación", asegura Lozano. "Aquí hay muchos productores que 
le venden directamente a los propietarios de paladares que quieren una papa 
bonita, grande, carnosa y sana", puntualiza. 

"El cliente puede elegir entre estas tres guarniciones: arroz, vianda frita o 
puré de papá (no instantáneo)", aclara la carta de un restaurante privado en 
el municipio habanero de Playa. Los dueños de estos locales gastronómicos 
muchas veces deben apelar al producto precocinado o en polvo para suplir su 
desabastecimiento. 

"Tenemos muchos comensales que son diplomáticos, por la zona de la ciudad 
donde estamos ubicados, además de turistas que saben muy bien qué es una 
papa en estado natural", explica Miguel Ángel, camarero del lugar, a pocos 
metros de la costa y con una espectacular vista al mar. 

Mantener el suministro de papas frescas es "más difícil que comprar 
langosta o camarones", cuenta el empleado 

Mantener el suministro de papas frescas es "más difícil que comprar langosta 
o camarones", cuenta el empleado. "Desde hace años hemos establecido un 
acuerdo con varios productores para comprar directamente toda la producción 
y entonces tenemos que refrigerarla nosotros mismos para que nos dure gran 
parte del año". 
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La producción de papa ha caído en picada en la Isla desde 1996, cuando se 
produjeron 348.000 toneladas y el país llegó a exportar el tubérculo. En 
2015, en medio del aumento del consumo por el crecimiento del turismo y el 
sector privado, apenas se recogieron 123.938 toneladas y el Gobierno se vio 
obligado a importar 15.233 toneladas, casi el doble que en 2014, según datos 
del Anuario Estadístico. 

La papa es un producto con una fuerte carga simbólica para las familias 
cubanas. Hasta 2009 su distribución se hacía exclusivamente a través del 
mercado racionado a un precio de 0,45 CUP por cada libra y su cultivo era un 
monopolio de las entidades estatales. 

En 2009 el Gobierno liberalizó el tubérculo y permitió -por primera 
vez en décadas- que su siembra se hiciera en parcelas que no 

estuvieran bajo el control del Estado o de una cooperativa 

En 2009, un año después de que Raúl Castro asumiera formalmente la 
presidencia, el Gobierno liberalizó el tubérculo y permitió -por primera vez en 
décadas- que su siembra se hiciera en parcelas que no estuvieran bajo el 
control del Estado o de una cooperativa. La "liberalización" de la papa pasó a 
ser un emblema de las llamadas "reformas raulistas". 

No obstante, las convocatorias oficiales para lograr el autoabastecimiento de 
papa y la entrega de tierras en usufructo a agricultores privados para recortar 
importaciones no dieron los frutos esperados. A finales de 2017 el país 
importaba más del 80% de los alimentos que consume, por un monto 
superior a los 2.000 millones de dólares. 

En 2017 la papa volvió a estar regulada aunque las autoridades sostienen que 
no se trata de un regreso a la cartilla de racionamiento. Cada consumidor 
habanero solo puede adquirir 14 libras del producto repartidas en tres meses 
mostrando la libreta de abastecimiento, pero el precio por libra ha subido a 1 
CUP. 

La papa es el producto estrella del mercado negro desde mediados del 
mes de febrero y hasta bien entrada la primavera. Por 1 CUC (24 CUP) 

se puede adquirir una bolsa de papas 

La papa es el producto estrella del mercado negro desde mediados del mes de 
febrero y hasta bien entrada la primavera. Por 1 CUC (24 CUP) se puede 
adquirir una bolsa de papas, con unas cinco libras de primera calidad y 
totalmente limpias, a las afueras de los mismos mercados donde se oferta de 
manera regulada. 

Miguel Alejandro Figueras, Premio Nacional de Economía de Cuba 2007, 
asegura que "el consumo de papa per cápita de Cuba en 1985 era de unas 60 
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libras" anuales. En 1985, "la producción sobrepasaba las 300.000 toneladas, 
el 44% de todos los tubérculos que se consumían en el país". De cada 10 
libras de tubérculos que se comían en las mesas nacionales, casi la mitad era 
papa. 

En la actualidad el consumo por habitante "es, cuando más, de unas 10-11 
libras, seis veces menos que hace treinta años", precisa el especialista. En 
2014, la papa solo representó el 3% de la producción total de tubérculos y 
viandas. 

A partir de 2007 se redujo el número de áreas dedicadas al cultivo de la 
solanum tuberosum. Para Miguel Alejandro Figueras el pronóstico no es 
halagüeño: "Cada vez se siembra menos". El economista advierte que en el 
VI Congreso del Partido Comunista de Cuba "se aprobaron los 313 
Lineamientos" para la política económica, entre ellos 37 específicos para el 
sector agropecuario, pero "la papa no se menciona en ninguno". 

La importación desde Perú puede ser una solución que alivie las necesidades 
del tubérculo mientras la producción nacional se mantenga sin levantar vuelo. 
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Las autoridades de Cabaiguán suspenden 
más de 50 licencias a carretilleros 

14ymedio, La Habana | Enero 23, 2018 

Las autoridades locales de Cabaiguán, en Sancti Spíritus, se han puesto serias 
con la venta ambulante. Desde finales del año pasado se han rescindido más 
de 50 contratos a carretilleros por vulnerar los precios topados impuestos por 
el Estado, según revela la prensa oficial. Además, los puestos ambulantes que 
han quedado se han trasladado a las cercanías del Mercado Agropecuario 
Estatal La carpa roja y se han decomisado un número indeterminado de libras 
(que la prensa califica de "no pocas") de la mercancía en venta. 

El semanario Escambray pone sobre la mesa en su nota de este lunes las 
quejas de los carretilleros, que argumentan la imposibilidad de vender al 
precio regulado si quieren obtener alguna ganancia, frente a las autoridades  
municipales, que reclaman por los impagos a la empresa estatal Acopio, la 
producción sustraída o el abuso del consumidor. 

Según el la publicación local, a pesar de los esfuerzos por controlar los 
importes de alimentos básicos, las leyes han sido continuamente violadas 
ante la permisividad de las autoridades y de los ciudadanos. Por este motivo, 

!22

El Consejo de la Administración Municipal (CAM) anima también a los compradores a 
denunciar a los carretilleros que incumplen las normas. (CC)



26 DE ENERO DE 2018

!
el Consejo de la Administración Municipal (CAM) anima también a los 
compradores a denunciar a los carretilleros que incumplen las normas. 

"En diciembre tomamos la decisión, coordinado con la Agricultura Urbana, de 
no hacer más contratos con los puntos móviles de ese organismo y dejar solo 
los puntos fijos que habían hecho una inversión, un local. Se hizo debido a 
violaciones de precios, fundamentalmente, y porque no estaban cumpliendo 
con el reglamento de la Agricultura Urbana que establece que son carretilleros 
móviles, que no pueden estar a menos de 200 metros de una entidad estatal 
–y estaban frente a La carpa roja– y que deben vincularse a un organopónico 
porque su razón era vender las producciones de esos lugares", declaró a 
Escambray Carlos Puentes Molina, vicepresidente del CAM que gestiona la 
distribución de bienes y consumo. 

En el texto se indica también que se tomaron medidas contra los 
vendedores ambulantes que violaban "el alcance de la actividad" 

En el texto se indica también que se tomaron medidas contra los vendedores 
ambulantes que violaban "el alcance de la actividad", que indica que no 
pueden establecerse en un área fija. "Solo en esa área tenemos seis que 
fueron apercibidos y se les hizo el trabajo profiláctico", indica Elianni Silot 
López, director municipal de Trabajo y Seguridad Social. 

La prensa oficial sostiene que cuando los alimentos fueron al mercado 
cabaiguanense "a precios pagables" (topados) se vendieron en apenas una 
hora. Además, la policía intervino tres almacenes y confiscó mercancías por 
un volumen que llenaba dos camiones. 

La Policía local continúa vigilando "todos los domingos en la feria (...) para 
verificar que se venda de acuerdo con la lista de precios". 

La Dirección Integral de Supervisión había impuesto, al cierre de 
2017, 84 multas por violaciones de precios (un total de 9.000 pesos) 
y se recaudaron otros 25.000 pesos en sanciones a cuentapropistas 

que ejercían sin licencia 

En toda la provincia, la Dirección Integral de Supervisión había impuesto, al 
cierre de 2017, 84 multas por violaciones de precios (un total de 9.000 
pesos) y se recaudaron otros 25.000 pesos en sanciones a cuentapropistas 
que ejercían sin licencia. 

Desde finales de 2016 la imposición de precios topados se extendió de la 
provincia de Artemisa por el resto de la Isla. La mayoría de los consumidores 
celebraron las tarifas más bajas pero lamentan la caída en la calidad y el 
abastecimiento tras la llegada de las tarifas máximas a los mercados. 
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La medida, que puso en alerta a productores e intermediarios, se tomó tras 
una sesión de la Asamblea Nacional realizada en diciembre de 2016, en la que 
el tema del precio de los alimentos protagonizó numerosas discusiones. En 
respuesta al reclamo de varios diputados, Raúl Castro dijo que se tomarían 
medidas para acercar los precios a los salarios. 

Un documental traslada las demandas del 
colectivo LGBTIQ al Parlamento 

Luz Escobar, La Habana | Enero 22, 2018 

El activismo LGBTIQ en la Isla ha encontrado en el documental Causas y 
azares otra herramienta para hacer oír su voz ante la Asamblea Nacional. Con 
un corte marcadamente reivindicativo, la joven realizadora Yaima Pardo 
expone en su obra 11 demandas para que este colectivo sea escuchado en el 
Parlamento y ya cuenta con una iniciativa de recogida de firmas por parte de 
la sociedad civil. 

En el documental, que ha sido subido al canal de YouTube de la realizadora, 
los entrevistados demandan a las autoridades de la Isla campañas públicas 
para luchar contra la discriminación de este colectivo, el apoyo explícito a las 
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personas LGBTIQ por parte de funcionarios y diputados a la Asamblea 
Nacional o el reconocimiento legal de las familias homoparentales. 

Junto a esas demandas, el documental también exige incorporar temario de 
diversidad sexual en todas las áreas de enseñanza pública, legalizar el 
matrimonio homosexual y permitir que las personas transgénero puedan 
acceder a terapias hormonales fuera de La Habana. 

"Quiero que en la Cuba del futuro exista el matrimonio igualitario y sea un 
país con políticas actualizadas y sea un país que tienda hacia una sociedad 
más justa y más equitativa para todas las personas. Los derechos de estas 
personas no se están respondiendo a la velocidad que se necesita", ha 
defendido la realizadora ante 14ymedio. 

Tanto los realizadores del documental, como quienes se han sumado a estas 
demandas a través de la recogida de firmas, pretenden que el Parlamento 
tenga en cuenta las medidas, pese a que dos años después de que se 
anunciaran reformas constitucionales estas todavía no se hayan llevado a 
cabo. 

Con este documental Yaima Pardo pretende instar a las autoridades a 
que en una futura reforma constitucional se tengan en cuenta los 

derechos de las personas LGBTIQ 

Con este documental, Yaima Pardo pretende instar a las autoridades a que en 
esa futura reforma constitucional se tengan en cuenta los derechos de las 
personas LGBTIQ, un área "donde se ha avanzado con extremada lentitud", 
en opinión de la directora. Por ese motivo, Pardo también quiere llevar ante la 
Asamblea Nacional los resultados de las investigaciones con las que trabajó 
para realizar el documental. 

A través de Causas y azares, la realizadora tenía la intención de crear "una 
posible agenda LGBTIQ con los criterios de todos", tanto de activistas 
independientes como del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). 
Aun así, Yaima considera que muchas veces la intención de "institucionalizarlo 
todo a veces le resta espontaneidad y autonomía" a su trabajo. 

La obra, de factura independiente, es fruto de la labor de la productora 
CreActivo, gestionada por la propia directora, quien eligió ese nombre para 
subrayar la relación de la creatividad artística con "la transformación social 
[y] el activismo". 

"Lo que más debilita el activismo en Cuba es que se trabaja mucho con 
ínfimos recursos y se ve poco el resultado de sus luchas", lamenta Pardo, 
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quien por esa misma razón busca visibilizar las causas que defiende "ante 
quienes pueden darle soluciones a su propuestas". 

Anteriores trabajos suyos como OFF LINE, que aborda la baja conectividad a 
internet en la Isla, o Pinero Pinero, sobre la Isla de la Juventud, les fueron 
entregados respectivamente al Ministro de Comunicaciones, Maimir Mesa 
Ramos, y al Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Ramiro 
Valdés por este motivo. 

Amnistía Internacional relanza su 
campaña por Eduardo Cardet tras su 
agresión en prisión 

14ymedio, La Habana | Enero 23, 2018 

Amnistía Internacional (AI) ha lanzado nuevamente una acción urgente a 
favor del opositor Eduardo Cardet tras la agresión que éste sufrió el pasado 
19 de diciembre a manos de otros reclusos en la prisión de Cuba Sí en 
Holguín. Como ya hizo el pasado año, la organización de derechos humanos, 
que considera al activista un "prisionero de conciencia", reclama que "debe 
ser liberado inmediatamente e incondicionalmente". 
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Yaimaris Vecino, esposa del opositor, pudo finalmente visitarlo el pasado lunes 
en el centro penitenciario Cuba Sí, donde fue trasladado a mediados de 
diciembre desde la Prisión Provisional de Holguín. Vecino aseguró vía  
telefónica a 14ymedio sentirse "muy preocupada" por el estado en que 
encontró al activista. 

"Le dieron varios golpes en la cabeza y lo más preocupante es que 
durante el ataque fue herido en el abdomen con una especie de 

punzón" 

"Le dieron varios golpes en la cabeza y lo más preocupante es que durante el 
ataque fue herido en el abdomen con una especie de punzón", detalla la 
mujer. Amnistía Internacional recoge en el texto publicado este lunes que los 
funcionarios de la cárcel no permitieron a Vecino visitar a su marido después 
el ataque hasta el 15 de enero de 2018. 

"Afortunadamente las heridas no fueron penetrantes y no ocasionaron daños 
de órganos pero pudo haber ocurrido eso", lamenta la esposa en conversación 
con este diario. "Otra cosa que nos preocupa es que está en el mismo 
destacamento donde lo agredieron y junto a los tres reos que lo atacaron". 

La agresión ocurrió el mismo día en que Cardet llegó a la prisión. "Lo atacaron 
sin que él los conociera y sin que mediara disputa. Eso ya ocurrió en la otra 
prisión y nos hace pensar que es un patrón que tiende a repetirse", subraya 
Vecino. 

Amnistía Internacional agrega en su nota que el pasado 9 de enero, la 
hermana de Eduardo Cardet "presentó una demanda" por el ataque ante la 
Fiscalía General de la República ubicada en La Habana, pero la familia todavía 
no ha recibido respuesta. 

Eduardo Cardet lidera el Movimiento Cristiano Liberación (MCL) y fue 
encarcelado en Holguín el 30 de noviembre de 2016, cinco días después de la 
muerte del expresidente cubano Fidel Castro. 

Amnistía Internacional exige a las autoridades cubanas "liberar a 
este defensor de derechos humanos" 

Amnistía Internacional exige a las autoridades cubanas "liberar a este 
defensor de derechos humanos" que está encarcelado "únicamente por 
ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de la expresión". La 
organización reclama también que se le brinde "asistencia médica" y que no 
sea víctima de torturas ni malos tratos. 

"El acceso regular a la familia y los abogados de su elección" también forma 
parte de los reclamos que hace AI al Gobierno de la Isla, además de solicitar 

!27



26 DE ENERO DE 2018

!
que se investigue el ataque que sufrió de manos de otros reclusos que se 
tomen "medidas eficaces para asegurar su seguridad". 

En relación con el delito de atentado por el que se le condenó en marzo 
pasado a tres años de prisión acusado de un delito de atentado contra la 
autoridad, Amnistía Internacional ha contactado con cinco testigos que, bajo 
la condición de anonimato, aseguran que el opositor fue empujado por un 
policía de su bicicleta y fue "violentamente detenido" en la tarde del 30 de 
noviembre de 2016. 

"Los testigos creen que Eduardo Cardet fue detenido por sus creencia e 
ideas", puntualiza la organización internacional en su comunicado de este 
lunes. 

En relación con el delito de atentado por el que se le condenó, 
Amnistía Internacional ha contactado con cinco testigos que, bajo la 
condición de anonimato, aseguran que el opositor fue empujado por 

un policía 

El Movimiento Cristiano Liberación fue fundado en 1988 por Oswaldo Payá 
Sardiñas y en estos años Amnistía Internacional ha documentado el acoso y 
la intimidación contra varios de sus integrantes. En 1991, Payá impulsó el 
Proyecto Varela para recabar firmas y lograr un referéndum nacional en busca 
de una reforma constitucional con mayores libertades en la Isla. 

Después de la muerte de Payá, en julio de 2012, Eduardo Cardet fue 
nombrado coordinador nacional del grupo en Cuba, en noviembre de 2014. El 
doctor también había sido uno de los gestores del Proyecto Varela y de otras 
iniciativas que han tratado de impulsar una transición política pacífica en la 
Isla. 
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La Fiscalía pide penas de cárcel por 
participar en fiestas con menores en 
Camagüey 

14ymedio, Camagüey | Enero 24, 2018 

Un refugio soterrado en una secundaria básica de Camagüey servía como 
lugar de encuentro y ocio a un grupo de jóvenes de entre 13 y 23 años que 
se han visto involucrados en una causa de corrupción de menores y consumo 
de drogas por la que los mayores de edad del grupo se exponen a penas de 
entre 9 y 20 años a petición de la Fiscalía. 

Los amigos se reunían en el inmueble abandonado sin advertir las 
consecuencias penales que podía suponer su forma de divertirse, 
particularmente para los mayores de edad, a los que se imputan delitos de 
producción, demanda, tráfico, distribución y tenencia ilícitas de drogas, 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas y otras de efectos similares, además 
del de corrupción de menores, la de sus amigos adolescentes. 

Los fiscales Yanitsy Pujalá Melero y Camilo Recio Caballero alegaron en el 
juicio, celebrado el pasado jueves 18 de enero a puerta cerrada y en medio 
de un fuerte despliegue policial, que en el lugar se consumía marihuana y se 
mantenían relaciones sexuales. La vista contra los ocho acusados, los 
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mayores de edad del grupo, tuvo lugar en la Sala de los Delitos Contra la 
Seguridad del Estado del Tribunal Popular Provincial de Camagüey. 

Los hechos juzgados se cometieron presuntamente entre enero y 
marzo del pasado año e involucran al menos a siete menores 

estudiantes de la Secundaria Básica Urbana 26 de julio, del Reparto 
Florat 

Los hechos juzgados se cometieron presuntamente entre enero y marzo del 
pasado año e involucran al menos a siete menores estudiantes de la 
Secundaria Básica Urbana 26 de julio, del Reparto Florat. Los alumnos se 
reunían con sus amigos, los ocho acusados, en el refugio soterrado que está 
ubicado debajo del área deportiva, un local que estaba en desuso y sin 
vigilancia de la administración del centro docente. 

Los menores, seis muchachas y un muchacho de entre 13 y 15 años, se 
encontraban allí entre las 3 y las 6 de la tarde con los jóvenes que están 
siendo juzgados, de entre 16 y 23 años. En estas veladas se ingerían, 
aparentemente, bebidas alcohólicas que en algunas ocasiones mezclaban con 
medicamentos controlados, como la carbamazepina y la difenhidramina. 

Una profesora del centro que prefirió el anonimato contó a 14ymedio que los 
docentes no tenían control alguno sobre lo que ocurría en el interior del 
refugio del área de educación física, que incluso estaba cerrado para que 
nadie entrara y para evitar que los vecinos tiraran allí la basura. 

Los acusados también habían sido alumnos del centro. "No fueron malos 
estudiantes, ninguno repitió de grado y algunos de sus padres cooperaron con 
las actividades docentes", afirma la profesora, que se muestra sorprendida, 
como muchos vecinos, de la severa petición de la Fiscalía. 

La mayoría de los acusados rechazó los cargos imputados y negó tener 
relación alguna con las drogas, que no fueron encontradas por la policía. Uno 
de los testigos del caso fue multado por el Tribunal que consideró se había 
apartado del testimonio inicial al no confirmar parte de las imputaciones 
contra los jóvenes. 

"La edad que separa a algunos de ellos es de apenas uno o dos años y 
cuando se reunían allí todos se sentían adolescentes o jóvenes" 

Entre la opinión pública hay dudas sobre si es posible distinguir en un caso 
como este a víctimas de acusados. "La edad que separa a algunos de ellos es 
de apenas uno o dos años y cuando se reunían allí todos se sentían 
adolescentes o jóvenes, no estaban teniendo en cuenta que algunos iban a 
ser vistos ante la ley como corruptores de menores", lamenta la tía de uno de 
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los acusados que prefiere no revelar su nombre para "no complicar" a su 
sobrino. 

Algunos vecinos del centro de la secundaria aseguraron a este diario que no 
vieron nada extraño en las semanas en que supuestamente se cometieron los 
delitos. "Es una escuela, todo el tiempo entran y salen muchachos, ¿por qué 
iba a parecerme raro que estuvieran alrededor del área deportiva?", alega 
Mariela, que reside en los alrededores. 
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INTERNACIONAL 

El nuevo canciller de Chile, Roberto 
Ampuero, es persona no grata en Cuba 

14ymedio, La Habana | Enero 23, 2018 

Roberto Ampuero, autor de la novela Nuestros años verde olivo, que molestó 
tanto al Gobierno del entonces presidente Fidel Castro, ha sido designado 
este martes ministro de Relaciones Exteriores de Chile. El canciller escogido 
por el presidente electo, Sebastián Piñera, tiene una larga y tormentosa 
relación con Cuba. 

El libro autobiográfico fue publicado en 1999 y desde entonces el escritor 
tiene prohibido entrar en Cuba. "¿A veces en política conviene más callar que 
expresar verdades dolorosas?", reflexiona Ampuero en el epílogo. 

En la novela, el narrador contrae matrimonio con la hija de un dirigente 
cubano y en la interacción con la clase en el poder en Cuba va enfrentando 
golpes duros a su idealismo político. Se trata de un libro descarnado, que se 
lee de un tirón y en el que Ampuero narra con maestría la conversión de la 
Revolución en un totalitarismo ventajoso para unos pocos y opresivo para 
muchos. 
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Nacido en 1953 en Valparaíso, como escritor Ampuero es conocido 
principalmente por sus novelas policíacas protagonizadas por el detective 
privado Cayetano Brulé. Aparte de las obras pertenecientes a este género, 
otros de sus títulos más destacados son Los amantes de Estocolmo (2003), 
Pasiones griegas (2006), La otra mujer (2010), El último tango de Salvador 
Allende (2012) o Detrás del muro (2014). 

En 2011, durante el primer mandato de Sebastián Piñera, fue nombrado 
embajador de Chile en México, y en 2013 obtuvo el cargo de ministro 
presidente del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes de Chile, un puesto 
que abandonó en marzo de 2014 cuando Michelle Bachelet inició su segundo 
mandato al frente del Gobierno chileno. 

Nada más estrenar su nuevo cargo, Ampuero deberá enfrentar, en la 
Corte Internacional de Justicia de La Haya, la exigencia boliviana de 

negociar una salida al mar 

Piñera ha nombrado a sus 23 ministros (7 mujeres y 16 hombres) para "hacer 
un Gobierno que una a los chilenos detrás de grandes metas y grandes 
desafíos", según comentó a los medios locales. 

Pese a sus anteriores cargos en el primer mandato de Piñera, su 
nombramiento al frente de la Cancillería sorprendió en el ambiente político 
chileno. 

Nada más estrenar su nuevo cargo, Ampuero deberá afrontar su primer reto 
político, dado que deberá enfrentar, en la Corte Internacional de Justicia de La 
Haya, la exigencia boliviana de negociar una salida al mar. 

A partir de ahora, las relaciones del ministerio que dirigirá Ampuero con La 
Habana serán complicadas dada la postura crítica del canciller hacia las 
autoridades de la Isla, junto a sus extensas relaciones con activistas y 
opositores. 

Recientemente Ampuero criticó el viaje de la mandataria Michelle Bachelet a 
La Habana por no haber contactado con disidentes y no haber aludido a la 
violación de derechos que sufren los cubanos, especialmente los de 
asociación, expresión y la celebración de elecciones democráticas. 
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Holanda exige a los cubanos una visa de 
tránsito en sus aeropuertos 

14ymedio, La Habana | Enero 19, 2018 

Un aumento en el número de cubanos que pidieron asilo en los aeropuertos 
de los Países Bajos en los últimos meses ha provocado que la cancillería de 
esa nación europea exija ahora un visado de tránsito para todos los viajeros 
de la Isla que hagan escala en su territorio rumbo a un tercer país fuera del 
espacio Schengen, según informa la embajada de Holanda en Cuba. 

Los cubanos residentes en la Isla que deban pasar por las terminales aéreas 
de los Países Bajos, con "un destino fuera del área de Schengen", tendrán que 
solicitar una visa de tránsito en el consulado de La Habana, explica una nota 
publicada en la web de la embajada holandesa. 

El texto oficial asegura que la nueva medida "entrará en vigor" el 29 de enero 
de 2018, pero en el consulado aseguraron vía telefónica a 14ymedio que el 
requisito "ya está vigente". 

"El visado [de tránsito, también llamado Visado-A] no da acceso al viajero 
para entrar en los Países Bajos o cualquier otro país de Schengen. Por lo 
tanto, al viajero no se le permite dejar el aeropuerto", precisa el texto. 
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Este nuevo visado de tránsito obligatorio, cuyo precio es de 71 CUC, 
"permitirá a las autoridades holandesas evaluar mejor las intenciones de 
viajes de los solicitantes del visado", agrega. 

Entre los requisitos para obtener el Visado-A, junto a un pasaporte 
actualizado, el interesado debe rellenar los formularios para solicitar una 
escala de tránsito por el espacio Schengen y entregar una fotografía tamaño 
carné. 

Cuando presente la solicitud "le tomarán las huellas dactilares, que tendrán 
una vigencia de 5 años. Esto no es necesario para algunos solicitantes, como 
por ejemplo para los menores de 12 años", se precisa en el comunicado. 

La antelación mínima obligatoria para presentar la solicitud es de 15 días 
hábiles y en un plazo de 15 días naturales se obtendrá la respuesta. A veces, 
sin embargo, "se requiere más tiempo y la tramitación de la solicitud puede 
durar 30 días, o incluso 60", advierten las autoridades holandesas. 

La medida ya había sido aplicada con anterioridad por España, que 
exige visados de tránsito a los residentes de la Isla que utilicen sus 

aeropuertos 

La medida ya había sido aplicada con anterioridad por España, que exige 
visados de tránsito a los residentes de la Isla que utilicen sus aeropuertos 
como escala hacia países no pertenecientes al espacio Schengen. 

Francia todavía no exige a los cubanos una visa de tránsito cuando hacen 
escala en sus aeropuertos rumbo a países fuera del área Schengen, a no ser 
que el viajero tenga que pasar la noche en el aeropuerto o su escala sea 
superior a las 20 horas. El Aeropuerto de París Charles de Gaulle es una 
escala recurrente desde la Isla cuando se viaja hacia Europa del Este, el Norte 
de África y Asia. 

Desde que pasado 12 de enero, cuando la Administración del presidente 
estadounidense Barack Obama eliminó la política de pies secos/pies mojados, 
miles de cubanos han cambiado sus destinos migratorios hacia otros puntos 
de la geografía mundial. Uruguay, en Sudamérica, y Trinidad y Tobago, en el 
Caribe, son dos de los países más frecuentados por el momento. 
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CULTURA 

'Doctor Zhivago', un viejo conocido se 
estrena en Cuba 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 25, 2018 

El libro formaba parte de la colección privada de un escritor que partió al 
exilio y el título no parecía atractivo, pero me aventuré, aburrida en medio de 
la sequía editorial de los años 90. En sus páginas se narraba un país que 
conocía, pero descrito como un lugar diferente, convulso, injusto y duro. 
Doctor Zhivago llegó a mis manos cuando la Unión Soviética había 
desaparecido y me brindó parte de las respuestas para explicar aquel 
descalabro. 

Un cuarto de siglo después, la televisión cubana ha transmitido finalmente la 
conocida película inspirada en la novela homónima y dirigida por el director 
británico David Lean. El filme, estrenado en el lejano 1965, estuvo ausente de 
las pantallas de la Isla hasta que el pasado 22 enero fue proyectado, no sin 
que antes el comentarista del programa advirtiera sobre las distorsiones 
ideológicas de la cinta. 
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Una aclaración innecesaria, pues la historia de Yuri Zhivago es harto conocida 
en esta Isla gracias a la infalible fórmula de que "no hay nada más atractivo 
que lo prohibido". Durante décadas la obra escrita por Boris Pasternak circuló 
de mano en mano, forrada su carátula con algún ejemplar del aburrido 
Granma para evitar los ojos indiscretos o, en los últimos años, en ese esquivo 
formato digital que burla fácilmente a los policías del pensamiento. 

El filme, estrenado en el lejano 1965, estuvo ausente de las pantallas 
de la Isla y fue proyectado este enero después de advertir a los 

televidentes sobre las distorsiones ideológicas de la cinta 

A diferencia de 1984 de George Orwell, Doctor Zhivago no fue proscrita por 
vaticinar un futuro totalitario que encajaba en muchos puntos con nuestra 
Cuba socialista, sino porque describía un pasado incómodo para quienes 
querían presentar a Rusia como un país donde los proletarios habían 
alcanzado el parnaso de la igualdad, el compañerismo y la justicia. 

En lugar de esa visión maniquea que se impartía en las escuelas cubanas, la 
obra de Pasternak se enfocaba en un individuo atormentado, sacudido por los 
vaivenes sociales y más preocupado por salir ileso de las circunstancias que 
de inmolarse por una causa. Era un antihéroe alejado del "hombre nuevo" y 
del ideal soviético. 

Las peripecias que debió sortear el libro también sirvieron de argumento a los 
que esgrimían las tijeras en las editoriales de la Isla. Su publicación en 1957 
en Italia, el Premio Nobel que le granjeó a Pasternak y las presiones oficiales 
que lo obligaron a rechazar el galardón contribuyeron a que se negara su 
lectura a los cubanos. 

En lugar de esa visión maniquea que se impartía en las escuelas 
cubanas, la obra de Pasternak se enfocaba en un individuo 

atormentado y sacudido por los vaivenes sociales 

La "camaradería" en el bloque comunista incluía tales acciones. Un autor 
censurado en uno de los países que conformaban la vasta geografía roja 
también caía en la lista negra en las otras naciones que orbitaban alrededor 
del Kremlin. La Habana no faltó a esa máxima y fue fiel a su madrastra 
patria, privando a sus nacionales de un obra antológica del siglo XX. 

La censuraron en Cuba no solo por complicidad ideológica con el país que 
sostenía económicamente todas la excentricidades de Fidel Castro, sino 
porque en sus páginas la Gran Revolución Socialista de Octubre salía mal 
parada, era un amasijo de delatores, policías, presiones de todo tipo y 
mentiras. Un escenario asfixiante donde el individuo apenas podía resguardar 
su privacidad y su yo. 
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Cuentan que cuando fue excluido del poder, en 1964, Nikita Jrushchov leyó la 
novela de Pasternak. "No deberíamos haberla prohibido. Tendría que haberla 
leído. No hay nada antisoviético en ella", reconoció entonces. 

Los censores cubanos, sin embargo, no han esbozado una disculpa, tampoco 
es que haga falta. La Historia se ocupó de lanzarles una sonora trompetilla: el 
país que intentaban proteger de las supuestas calumnias del escritor dejó de 
existir hace casi tres décadas; en cambio, Doctor Zhivago sigue siendo una 
novela vibrante e inolvidable. 

Fidel Castro entona un 'mea culpa' en el 
testamento revelado por Otero Alcántara 

14ymedio, La Habana | Enero 25, 2018 

Una voz que imitaba la cadencia de Fidel Castro desgranó en la noche de este 
miércoles en París las culpas que el expresidente cubano acumuló durante 
casi cinco décadas. Ese rosario de responsabilidades conforman el 
"testamento" revelado por el artista Luis Manuel Otero Alcántara durante su 
acción artística Otro Tratado de París en el Centro Pompidou de la capital 
francesa. 
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En la presentación se proyectó un video con imágenes de Castro junto a una 
voz que enumeraba los desaciertos del líder cubano. "No me detuve ante 
nada, ni ante el fusilamiento de colaboradores cercanos, como el general 
Ochoa, ni ante el asesinato de niños como los del remolcador 13 de marzo". 

"A un año de la muerte de Fidel Castro, el máximo líder de la 
Revolución se me apareció en un sueño para decirme que en sus días 

finales había escrito, de forma oculta, un testamento" 

La acción artística parte de una "visión" que tuvo Otero Alcántara, a quien 
Castro se le presentó mientras dormía y le hizo saber su testamento para el 
pueblo cubano, según explicó previamente el artista. 

"A un año de la muerte de Fidel Castro, el máximo líder de la Revolución se 
me apareció en un sueño para decirme que en sus días finales había escrito, 
de forma oculta, un testamento". Como condición le puso que "tenía que 
invitar a todos los cubanos a escuchar sus últimas palabras. Los de dentro y 
los de afuera, los que lo amaran y los que lo odiaran". 

La mayor parte del legado ficticio difundido por el artista conforma un duro 
mea culpa a la gestión del gobernante al frente de lo destinos de la nación 
cubana. 

"Nunca ha habido Gobierno tan arbitrario y criminal como el mío, o que 
ninguno de nuestros gobernantes gozó de tanto poder como yo ni le dio un 
uso tan abusivo a ese poder", son algunas de las frases ayer pronunciadas 
tras ser depositadas por el Máximo Líder en el artista. 

"Es absolutamente mía la responsabilidad. ¿Voy yo a culpar a alguien?", 
reflexiona la voz que incluye también en la lista de errores el "asesinato de 
más de 8.000 personas" y "el encarcelamiento de docenas de miles por el 
delito de oponérseme", junto al "destierro de millones". 

En otra parte del testamento, la voz que imita a Castro pide disculpas: "Por 
todo el futuro que les pude negar. Pido disculpas si retorcí el carácter del 
cubano, si fomenté la adulación y si perseguí la crítica", por haber convertido 
"la patria en sinónimo de muerte". 

Al final del texto, el falso Castro invita a los cubanos "de todas las 
partes del mundo, a que se unan en pro de la prosperidad de la nación 

sin importar cuáles sean sus ideales" 

Al final del texto, el falso Castro proyecta su mensaje hacia el futuro e invita a 
los cubanos "de todas las partes del mundo, a que se unan en pro de la 
prosperidad de la nación sin importar cuáles sean sus ideales". 
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El testamento concluye con una nueva versión de la consigna que popularizó 
Fidel Castro durante sus actos y discursos políticos. "¡Patria y vida! 
¡Venceremos!", clamó la voz que resonó en el Centro Pompidou. 

Otero Alcántara no logró transmitir en vivo la acción artística desde su cuenta 
de Facebook, a pesar de ser está simultaneidad parte importante de la 
performance, según había anunciado con anterioridad. 

En lugar de eso el video difundido en Facebook Live solo pudo verse a través 
de la página de CiberCuba, pero muchos que aguardaban por la obra en la 
Isla se frustraron cuando a la hora señalada (14:00 horas de Cuba) no 
empezó la transmisión desde el muro del creador. 

Un video más sintético fue subido con posterioridad a la cuenta de 
Otero Alcántara, quien se disculpó por no haber podido lograr la 

transmisión simultánea que había prometido 

Un video más sintético fue subido con posterioridad a la cuenta de Otero 
Alcántara, quien se disculpó por no haber podido lograr la transmisión 
simultánea que había prometido desde finales del año pasado y que generó 
grandes expectativas en las comunidad artística cubana e internacional. 

Otero Alcántara argumentó que Castro lo eligió para dar a conocer su legado 
porque él es un cubano de a pie que tiene "sentido del momento histórico" y 
está "alejado de todo odio extremista". 

El creador viajó a Francia desde la Isla el pasado martes junto a Yanelys 
Nuñez, coautora de la intervención, que se exhibe dentro de la muestra 
internacional La nación y sus ficciones. 

La Seguridad del Estado explicó a Otero Alcántara que iban a dejarlo 
salir porque "en lo que va de año" se ha "portado bien" pero fue 

advertido de que si mancilla la imagen de Fidel Castro le "será 
imposible vivir en Cuba" 

En el aeropuerto internacional de La Habana, la Seguridad del Estado explicó 
a Otero Alcántara que iban a dejarlo salir porque "en lo que va de año" se ha 
"portado bien" pero fue advertido de que si mancilla la imagen de Fidel Castro 
le "será imposible vivir en Cuba". 

Autor de propuestas provocadoras y que cuestionan a las autoridades de la 
Isla, el artista ha sufrido varias detenciones policiales. La más reciente fue en 
diciembre pasado durante una peregrinación al santuario El Rincón para pedir 
San Lázaro libertad y democracia para Cuba. 
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La acción artística de Otero Alcántara le puede acarrear problemas legales 
pues la Asamblea Nacional de Cuba aprobó a finales de diciembre de 2016 
una ley que restringe el uso del nombre y la imagen de Fidel Castro. 

Aunque la norma no limita la producción artística y literaria, se deduce del 
texto de la ley que se permitirá siempre y cuando sea en un obra laudatoria y 
positiva hacia su figura. 
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DEPORTES 

Alazanes se ponen a la altura de 
Leñadores en la carrera por ganar la final 

Ernesto Santana, La Habana | Enero 25, 2018 

Al igualar sensacionalmente la final a dos victorias, los Alazanes tienen ahora 
idénticas posibilidades que los Leñadores para ganar, dos de tres. Ya no valen 
pronósticos. Pueden triunfar tanto los que defienden su segundo título como 
los que quieren hacerse con el primero. Están hoy más parejos que nunca, 
pero a Granma le queda un solo juego en Bayamo y a Las Tunas dos, los 
decisivos, en su terreno de juego en el estadio Julio Antonio Mella. 

El tercer partido, que tenían que llevarse de cualquier modo, terminó a favor 
de los de Carlos Martí con 10 anotaciones a 6. El mentor, buscando revertir el 
resultado de los 2 primeros juegos, hizo cambios sustanciales: incluyó a 
Lázaro Cedeño, el que más jonrones ha bateado en la campaña, como 
designado y sexto bate. A Geydi Soler lo envió para el jardín derecho y se 
atrevió a aceptar la disposición de Alfredo Despaigne para defender el 
izquierdo. 
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Aunque el abridor Alaín Sánchez empezó descontrolado, logró mantenerse 
hasta el inning 7, como no lo había hecho ningún abridor anterior, apoyado 
además por una descomunal ofensiva de su equipo, que dejó de nuevo a 
muchos hombres en base. Los Leñadores batearon mucho también, pero 
Vladimir Baños explotó desde el inicio y la defensa estuvo mal. Bayamo 
celebró esa imprescindible victoria con fuegos artificiales. 

Ambos equipos están hoy más parejos que nunca, pero a Granma le 
queda un solo juego en Bayamo y a Las Tunas dos, los decisivos, en 

su terreno de juego en el estadio Julio Antonio Mella 

Lázaro Blanco abrió por Granma en el cuarto desafío, comprometido con 
mejorar su trabajo y ayudar a los suyos a la dura misión de empatar. Por los 
Leñadores volvió a salir el holguinero Luis Ángel Gómez, uno de los 
lanzadores más inteligentes de nuestro béisbol, un zurdo sin gran velocidad 
pero con muchos recursos y sobrado coraje. 

Este partido no se pareció en nada a los tres anteriores, sobre todo porque 
fue un gran duelo de abridores, que contuvieron increíblemente la ofensiva 
rival, muy poderosa en ambos bandos, repartieron varios ponches, dieron 
pocas bases por bolas y mantuvieron un excelente control, aunque no 
pudieron evitar incesantes hits de sus contrarios. 

En el séptimo, Martí sacó a Leandro Martínez a relevar, perdiendo 2-1 y con 
su batería atada corto por Luis Ángel García, que parecía mejorar con cada 
entrada. Pero Roel Santos era un azote, como en el tercer juego, y en ambos 
cargó con la responsabilidad del ataque frontal y continuo. Luego de una 
lesión del abridor, José Ángel García no vino en buena noche y, con pifias de 
los suyos, el choque fue para Granma 4-2. 

Tras una buena labor de Blanco, funcionó perfectamente el rescate combinado 
de Leandro Martínez y del joven Raidel Martínez, que salvó su tercer juego y 
volvió a brillar con su velocidad y su talento. No pudieron batear con 
efectividad los tuneros, y de nuevo fallaron en el pitcheo y la defensa. Entre 
ambos partidos, Las Tunas cometió siete errores. Pero fue un gran juego 
digno de un play off. 

Sería una hazaña si los Alazanes se impusieran al final, porque no es 
frecuente remontar un 0-2 

Hay que hacer notar que, de los quince enfrentamientos entre las dos 
escuadras hasta el momento, doce de ellos los han ganado los locales y, ya en 
la postemporada, los visitantes no han tenido ningún triunfo. Esa estadística 
conspira ahora contra Granma, que tiene los dos juegos de vida o muerte en 
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casa ajena, donde un público fervoroso espera al equipo para asistir a su 
aniquilación. 

Sería una hazaña si los Alazanes se impusieran al final, porque no es 
frecuente remontar un 0-2. En más de 20 ocasiones en que se ha dado ese 
conteo, únicamente tres veces ganó el que empezó debajo. En un par de 
finales se lo hizo Santiago a Industriales y después en una los Azules a Villa 
Clara. 

Para el quinto juego, Martí ha designado como abridor al zurdo Ulfrido García, 
pero no se sabe quién –entre Yoelkis Cruz, Yariel Rodríguez o Yudier 
Rodríguez– será el que abra por los muchachos de Pablo Civil. 

Un aficionado de Bayamo dijo entusiasmado ante las cámaras de la televisión: 
"Nosotros fuimos a Las Tunas a entrenar y aquí venimos a ganar". Hasta 
ahora es cierto, mas si Granma no gana el quinto y llega al Mella con ventaja 
3-2, sería casi imposible que pudiera imponerse en esos dos partidos. Casi. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Azoteas que miran al cielo 

Zunilda Mata, La Habana | Enero 25, 2018 

Azoteas con casas de madera y techos ligeros para la familia que ha crecido. 
Azoteas con improvisados palomares en que el aleteo suena todo el día. 
Azoteas en litigio donde los vecinos se pelean por un tramo para colocar su 
tendedera. Azoteas con tanques donde el agua se bota a raudales cuando 
llega y el musgo crece en las esquinas. Azoteas que prolongan La Habana 
hacia el cielo y que vistas desde Google Earth revelan más de lo que 
esconden. 

La ciudad crece hacia arriba y no con nuevos rascacielos. Construir en los 
techos, prolongar las viviendas sobre las cabezas ha evitado más de un 
divorcio en esta capital donde los problemas habitacionales empujan a la 
creatividad y a usar cualquier espacio donde instalar una cama, conectar una 
cocina o poner la cuna del recién nacido. Las azoteas están, además, lejos de 
las indiscretas miradas que rondan a ras de calle. 

Privadas y discretas, pueden convertirse en solario para turistas de ropa 
ligera sobre las casas que rentan habitaciones a extranjeros, en local para el 
amor adolescente con las estrellas como cubierta o en territorio donde dar 
"una cachada" a ciertos cigarros prohibidos. Si las azoteas habaneras 
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hablaran contarían historias de sobrevivencia y erotismo, de broncas colosales 
y mirahuecos (voyeristas) que atisban desde arriba. Delatarían la vida oculta 
de esta ciudad. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA CEIBA ME DIJO TÚ 

CON CURADURÍA DE CONCHA 
FONTELA LA MUESTRA 
PRESENTA TRES 
EXPOSICIONES 
INDEPENDIENTES PERO 
VINCULADAS CON TEMAS 
COMO LA IDENTIDAD Y 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

RAFAEL SORIANO: EL 
ARTISTA COMO MÍSTICO 

EXHIBICIÓN DE LA OBRA DEL 
PINTOR CUBANO, UN 
MAESTRO RECONOCIDO POR 
SU TRABAJO CON LA 
ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA 
Y UNA GRAN FIGURA EN EL 
ARTE DEL SIGLO XX.

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

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

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PODRÁN 
DISFRUTAR DE ESTE ESPACIO 
JUNTO AL CARISMÁTICO 
TROVADOR, CONOCIDO POR 
'LUCHA TU YUCA TAÍNO' Y 'EL 
GERENTE'.

LA HABANA 

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

WALDO MENDOZA EN 
CONCIERTO 

CON UNA VOZ PECULIAR Y 
SU APASIONADO ESTILO, EL 
INTÉRPRETE, AMANTE DE LA 
CANCIÓN ROMÁNTICA, HA 
LLEVADO CON ÉXITO UNA 
CARRERA MUSICAL DE 
VARIOS AÑOS QUE TUVO 
SUS ORÍGENES EN LA TROVA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: SÁB 13/ENE - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 17/FEB - 19:00 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 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 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


