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El cliente nacional, una víctima colateral 
del 'boom' turístico 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 16, 2017 

Nueve años después de que el Gobierno permitiera la entrada de cubanos a 
los hoteles, el cliente nacional sigue siendo discriminado frente al extranjero 
en medio del actual boom turístico. (pág. 7 ) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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Los hoteles han optado por recortar el 'todo incluido' a los turistas nacionales para 
evitar el consumo desmesurado que les atribuyen. (Emmanuel Huybrechts)
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CRÓNCAS Y REPORTAJES 

El estudiante que no quiso cabalgar con 
Fidel 
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 16, 2017 

David Mauri Cardoso, joven cienfueguero de 24 años, tenía la ilusión de ser 
abogado pero no pudo pasar con éxito una prueba de deshonestidad. 
Aparentemente se trataba de un examen de Español, pero lo que se estaba 
evaluando era su capacidad de simular. 

Junto a otros 30 jóvenes, que no habían conseguido entrar a la enseñanza 
superior por el camino de las pruebas de ingreso, David era parte de un 
experimento donde se nivelaban los conocimientos de Matemática, Historia y 
Español a quienes se habían matriculado en el primer año del curso de 
trabajadores en la especialidad de Derecho en la Universidad Provincial Carlos 
Rafael Rodríguez en Cienfuegos. 

Los exámenes concluyeron en enero y David fue parte de la veintena de 
estudiantes que llegó al final de esa etapa previa. Él había terminado el  
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David Mauri Cardoso fue expulsado de la universidad durante una prueba que no 
evaluaba sus conocimientos académicos. (Alejandro Tur/Cubanet)
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preuniversitario en 2011 y, tras varios intentos fallidos para entrar en la 
universidad, esta parecía su última oportunidad. 

Su incorrección está descrita en el Reglamento de la Enseñanza de 
Nivel Superior donde se explica que "es una falta muy grave decir o 

hacer algo contra el proceso revolucionario" 

Todo parecía estar bien hasta que en la primera semana de febrero le 
comunicaron que sería objeto de un Consejo Disciplinario. Su incorrección 
está descrita en el Reglamento de la Enseñanza de Nivel Superior donde se 
explica que "es una falta muy grave decir o hacer algo contra el proceso 
revolucionario". La sanción prevista para este caso es la separación del 
sistema de enseñanza en la educación universitaria en cualquier carrera en 
todo el país. El viernes 10 se emitió la resolución que hacía firme el castigo. 

¿Qué había hecho realmente David? 

La prueba de Español consistía en hacer una interpretación de un fragmento 
de la letra de la canción Cabalgando con Fidel, profusamente divulgada tras el 
fallecimiento del expresidente cubano a finales de noviembre de 2016. 

David cuenta a 14ymedio cómo reaccionó cuando leyó la pregunta número 
cinco que averiguaba qué había sentido al rendirle homenaje a las cenizas del 
líder histórico de la Revolución Cubana: "Me di cuenta que no estaba en 
condiciones de responder cabalmente, porque ese no era mi caso. La 
pregunta estaba basada en una suposición errónea, pues yo no había asistido 
a los actos de homenaje a Fidel Castro, ni siquiera le rendí honores 
personales de forma espiritual". 

"Fui respetuoso porque nadie tiene derecho a insultar a los demás. 
Dije mi opinión en el marco de las buenas costumbres" 

Él se había preparado para identificar un símil o una metáfora y se sentía 
capaz de desglosar el texto para indicar las oraciones subordinadas o 
yuxtapuestas y señalar con precisión los accidentes gramaticales de cada 
verbo, pero aclara: "Para ajustarme a lo que me estaban preguntando 
respondí con toda honestidad lo que había significado esa persona para mí. 
Fui respetuoso porque nadie tiene derecho a insultar a los demás. Dije mi 
opinión en el marco de las buenas costumbres". 

David dejó constancia de su puño y letra sobre la miseria, la destrucción de 
los fundamentos de la sociedad y las injusticias. Cometió la osadía de usar el 
término "autoritario" para definir el sistema establecido en su país y en algún 
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momento, sin que le temblara el pulso, escribió la palabra dictadura. "En fin 
solo asuntos constitutivos de mi opinión personal, que fue precisamente lo 
que me preguntaron", dice con la sencillez de quien estima que no ha 
realizado un acto heroico. 

La persona encargada de calificar el examen debe de haberse sentido muy 
turbada ante tamaña demostración de sinceridad. David opta por no decir 
nombres, su ética cristiana se lo impide. Tampoco menciona la identidad de 
una metodóloga de Español a nivel provincial que es, en fin de cuentas, quien 
asume la responsabilidad de hacer la denuncia. Aquí el joven estudiante 
elabora una argumentación jurídica. "Ese examen, más que un texto privado, 
era un documento confidencial. Un asunto entre el profesor y el alumno que 
no tenía que ser enviado a ninguna instancia". 

En la sagrada intimidad del aula, dijo su opinión, que era lo que 
estaban pidiendo. Sin que mediara su consentimiento sus respuestas 

fueron "elevadas" y analizadas bajo reglas extraacadémicas 

Y ahí está la clave del asunto, porque David no hizo declaraciones ante una 
televisora extranjera, ni publicó un artículo de opinión en la prensa 
independiente, ni salió a la calle con un cartel, todo lo cual hubiera sido su 
derecho. En la sagrada intimidad del aula, dijo su opinión, que era lo que 
estaban pidiendo. Sin que mediara su consentimiento sus respuestas fueron 
"elevadas" y analizadas bajo reglas extraacadémicas. 

Ni uno solo de los compañeros de aula de David fue consultado para esta 
sanción porque según el reglamento eso solo procede con los alumnos del 
curso diurno. 

Ahora todo queda en "comentarios de pasillo" y nadie saldrá en su defensa. 
David dice que no tiene la intención de apelar aunque explica: "No he 
renunciado formalmente porque todavía tengo tiempo, pero me falta interés 
porque, cuando pienso en apelar al ministro de Educación Superior, me 
pregunto de quién depende este funcionario y se me quitan las ganas de 
iniciar el proceso." 

A la pregunta sobre qué pretende ahora hacer con su vida, David contesta en 
tono jocoso: "Lo que venía haciendo: inventar, como hacen todos los jóvenes 
en Cuba". 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El arzobispo de La Habana pidió al Gobierno 
"que se siente a hablar con la oposición", 
según Berta Soler 

14ymedio, La Habana | Febrero 16, 2017 

Berta Soler, tras una reunión mantenida este miércoles con el arzobispo de La 
Habana, aseguró que Juan de la Caridad García Rodríguez ha ofrecido todo su 
apoyo a las Damas de Blanco y que el prelado le dijo haber pedido al 
Gobierno que se siente a hablar con la oposición. 

"Le pedimos que la Iglesia católica se pronuncie, porque quien calla otorga y 
él me dijo: 'No Berta, no siempre cuando uno calla otorga. Nosotros hemos 
planteado al Gobierno cubano que se siente a hablar con la oposición, pero 
una cosa es que lo decimos y otra que ellos lo hagan", contó Soler a 
14ymedio. 

La líder de las Damas de Blanco y María Cristina Labrada se reunieron con 
Juan de la Caridad Rodríguez a primera hora de la mañana de este miércoles 
en el Arzobispado y aseguran que durante el trayecto desde la sede de la 
organización femenina en Lawton fueron "vigiladas por un gran operativo 
conformado por la policía nacional y la seguridad del Estado". 
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El arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García Rodríguez. (EFE)



17 DE FEBRERO DE 2017

!
Según el relato de Soler, en el encuentro al arzobispo se mostró "muy 
receptivo" ante las denuncias del movimiento, que explicó de primera mano al 
prelado cómo se les impide llegar a misa sistemáticamente y son víctimas de 
abusos como robos o multas por "violar el cordón de la seguridad del Partido 
Comunista de Cuba" al salir de sus casas. 

"Pudimos darle algunos nombres y apellidos de los que nos han dicho a 
nosotras que nunca más podíamos ir a misa en ninguna iglesia", agregó. 

María Cristina Labrada y Berta Soler recibieron de manos del 
arzobispo "una biblia familiar dedicada individual para cada una" 

María Cristina Labrada y Berta Soler recibieron de manos del arzobispo "una 
biblia familiar dedicada individual para cada una" y ellas le entregaron "un CD 
y dos informes con evidencias de la represión" que sufren el movimiento 
femenino y sus familiares. Ambos dejaron la puerta abierta a un futuro 
segundo encuentro. 

Juan de la Caridad García Rodríguez fue nombrado en abril del pasado año 
arzobispo de La Habana después que el papa Francisco aceptara la renuncia 
de Jaime Ortega y Alamino por sobrepasar la edad de 75 años, tal y como 
establece el Código de Derecho Canónico. 

Pocas semanas después de asumir el cargo, García Rodríguez generó una 
enconada polémica al declarar que no quería que en Cuba "haya un 
capitalismo ni nada por el estilo, sino que el socialismo progrese" para ir 
"hacia adelante en una sociedad justa y equilibrada y de hermandad". 
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El cliente nacional, una víctima colateral 
del 'boom' turístico 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 16, 2017 

En la foto se ve a la pareja sonriente y con un vaso de cerveza en la mano, el 
único que pudieron alcanzar tras una larga fila en un resort en Varadero. 
Nueve años después de que el Gobierno permitiera la entrada de cubanos a 
los hoteles, el cliente nacional sigue siendo discriminado frente al extranjero 
en medio del actual boom turístico. 

Eugenia y Guillermo, jubilados del sector del transporte, tratan de recuperar 
el tiempo perdido tras décadas sin poder disfrutar de las instalaciones 
turísticas de su país. Con la remesas de un hijo emigrado y la ganancia de 
una casa que vendieron hace unos meses, decidieron disfrutar de las bellezas 
naturales de la Isla y de sus múltiples hoteles. 

Sin embargo, la llamada industria sin chimenea vive momentos de tensión 
por el aumento del número de visitantes foráneos. Al concluir el pasado año, 
el país reportó un récord de más de 4 millones de turistas, una buena noticia  
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Nueve años después de que el Gobierno permitiera la entrada de cubanos a los hoteles, 
el cliente nacional sigue siendo discriminado. (Phil Guest)
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para las arcas nacionales que no supone, sin embargo, un mejor escenario 
para los clientes locales. 

"El todo incluido fue en realidad racionado. De aquellos inicios en que 
se podía comer y beber todo lo que uno quisiera, solo queda el 

recuerdo" 

Cuba cuenta con más de 65.000 plazas hoteleras y unas 17.000 casas 
particulares que brindan sus servicios de alojamiento. El alza turística de los 
últimos años pone a prueba esa infraestructura y las quejas se acumulan, en 
especial alrededor de las capacidades gestionadas por el Estado o por 
empresas mixtas. 

Eugenia y Guillermo fueron de los primeros clientes que compraron en 2008 
un paquete de todo incluido para pasar un fin de semana en un hotel de 
cuatro estrellas cercano a la ciudad de Holguín. La experiencia la recuerdan 
como excelente. "Era como vivir un sueño y disfrutar de lo que antes solo 
podían tener los extranjeros", evoca Guillermo. 

Sin embargo, con el paso del tiempo aquella alegría inicial se transformó en 
incomodidad. "Los precios han subido y la calidad de las instalaciones ha 
disminuido mucho", opina la jubilada. Este fin de año contrataron cuatro 
noches en Pasacaballo, un hotel en Cienfuegos del que dicen haber salido 
"horrorizados". 

"El todo incluido fue en realidad racionado", cuenta la esposa. "De 
aquellos inicios en que se podía comer y beber todo lo que uno 

quisiera, solo queda el recuerdo" 

"El todo incluido fue en realidad racionado", cuenta la esposa. "De aquellos 
inicios en que se podía comer y beber todo lo que uno quisiera, solo queda el 
recuerdo". A pesar de haber pagado para contar con una "barra abierta", los 
huéspedes nacionales se encontraron con una distribución racionada. 

Para los jubilados, aquella regulación del consumo les recordó a la "bodega 
del mercado racionado", cuentan. "Queríamos salir de la realidad, desconectar 
unos días pero resulta que nos encontramos con lo mismo de lo que 
queríamos escapar", puntualiza Guillermo. 

En el restaurante de Pasacaballo "los platos fuertes son dirigidos", aclara. 
Solo se puede elegir uno de carne, pescado o pollo. Desde su llegada al lugar 
cada huésped recibió una tarjeta con la posibilidad de consumir un máximo  
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de 64 bebidas, incluyendo dos litros de ron para las cuatro noches que se 
quedarían. 

La situación se repite en otros alojamiento a lo largo de la Isla. Ni siquiera el 
Royalton Cayo Santa María, con cinco estrellas, se salva de este tipo de 
restricciones. "Hemos tenido que supervisar mejor a los huéspedes nacionales 
porque nos estaban vaciando el hotel", comentó a 14ymedio, bajo anonimato, 
una mucama del lugar. 

Ni siquiera el Royalton Cayo Santa María, con cinco estrellas, se salva 
de este tipo de restricciones. "Hemos tenido que supervisar mejor a 

los huéspedes nacionales porque nos estaban vaciando el hotel" 

Gestionado por el Grupo de Turismo Gaviota, un brazo empresarial de los 
militares, el alojamiento controla con especial atención a los huéspedes del 
patio. "Hemos perdido cantidades enormes de toallas, copas, vasos y 
cubiertos", se queja la empleada. Lo achaca a "los cubanos que vienen y no 
entienden cómo funcionan las cosas en un hotel, se creen que esto es una 
escuela al campo". 

"Quieren comerse en el desayuno lo que no comen en dos meses en su casa, 
entonces hay muchos excesos", cuenta. "En lo que un canadiense se 
desayuna una tortilla, un cubano quiere meterse un trozo de queso en el 
bolsillo, llevarse veinte panes para la habitación y cargar con toda la 
mermelada que se encuentre". 

María del Pilar Macías, directora general de Calidad y Operaciones del 
Ministerio de Turismo, comentó a la prensa oficial a finales del pasado año 
que el reto fundamental era alcanzar un servicio competitivo "sin desatender 
los estándares internacionales", basado "en la calidad y la innovación”. 

En 2014 la afluencia de turistas nacionales a los hoteles alcanzó los 
1,2 millones de huéspedes, un incremento del 23% en relación con el 

año anterior 

En 2014 la afluencia de turistas nacionales a los hoteles alcanzó los 1,2 
millones de huéspedes, un incremento del 23% en relación con el año 
anterior. En esa ocasión los locales gastaron 147,3 millones de CUC en esas 
instalaciones, según un informe publicado de la Oficina Nacional de 
Estadística e Información de Cuba (ONEI). 

El Partido Comunista ha instado en sus lineamientos a "dinamizar e impulsar 
el desarrollo del turismo nacional mediante la creación de ofertas que 
posibiliten el mayor aprovechamiento de la infraestructura creada en hoteles 
y otros atractivos turísticos recreativos e históricos". 
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Eugenia y Guillermo prefieren los hoteles con gerentes de otro país. "Son 
mucho más atentos y no parecen hacer diferencias en el trato con los turistas 
nacionales". En otros de administración estatal y bajo el control de Gaviota la 
situación es diferente. "Si eres nacional te dejan con la palabra en la boca o 
con el servicio a medias por ir a atender a un extranjero". 

La razón para esa diferencia en el trato radica en la propina. A pesar de que 
la mayoría son alojamientos con todo incluido, los huéspedes foráneos 
"siempre dejan algo", comenta a este diario la mucama del Royalton Cayo 
Santa María. Según la empleada, también "se han dado muchos incidentes 
con clientes cubanos que maltratan a los trabajadores". 

Una empleada de Cubanacán que gestiona un buró de turismo en el 
hotel Vedado negó que haya habido un aumento de las tarifas. 

"Estamos en temporada alta y los precios suben cada año" 

Varadero es el principal destino turístico de playa en la Isla y los cubanos se 
han convertido en el segundo grupo de clientes más numerosos del balneario, 
por detrás de los canadienses. "El cliente de Cuba hoy no solo va a los hoteles 
de estándar sino que va también a los hoteles de mayor calidad de la 
cadena", declaró Narciso Sotolongo, subdirector de ventas de Meliá Hotels 
International en Cuba. 

El Grupo Hotelero Islazul se lleva los peores comentarios entre los isleños. 
"Se me cayó una cosa al piso y cuando miré debajo de la cama me quedé 
sorprendido con la cantidad de suciedad", detalla Guillermo. Las cortinas eran 
viejas, no había minibar en las habitaciones y varios días el agua nunca llegó 
al lavamanos ni a la ducha. El gerente nunca apareció para dar explicaciones, 
a pesar de repetidos reclamos de los clientes. 

Para la pareja de jubilados, lo más difícil es aceptar el aumento de precios. 
"Por lo que antes pagamos entre 70 y 85 CUC la noche con todo incluido, 
ahora no lo encontramos por menos de 120 o 140 CUC", se queja la mujer. 
Una empleada de Cubanacán que gestiona un buró de turismo en el hotel 
Vedado negó que haya habido un aumento de las tarifas. 

"Estamos en temporada alta y los precios suben cada año", explica a 
14ymedio."Ahora lo que pasa es que hay mucha más demanda y las ofertas 
más baratas se venden en el extranjero, a través de internet y con tarjeta de 
crédito". Pero Eugenia y Guillermo jamás se han conectado a la gran telaraña 
mundial y solo saben de dinero en efectivo. 
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Los taxistas privados cierran filas ante los 
precios topados por el Estado 
Marcelo Hernández, La Habana | Febrero 12, 2017 

"Llévame, que te pago el doble", implora una mujer a un taxista en la céntrica 
esquina de Prado y Neptuno. El auto está vacío, pero el conductor no se 
detiene ante quienes extienden los brazos y muestran algunos billetes. La 
imposición de precios topados a los transportistas privados ha desatado un 
sorda batalla en las calles de La Habana. 

Desde el pasado miércoles las autoridades de la capital aplican tarifas fijas 
para los recorridos de los taxistas particulares. Una decisión que puso punto 
final a la ley de oferta y demanda que reguló la transportación privada de 
pasajeros desde que se autorizara a mediados de los años 90. 

Los conductores reaccionaron eliminando las paradas intermedias u optando 
solo por los pasajeros que hacen las rutas completas. A pesar de no contar 
con un sindicato independiente, cierran filas y han disminuido el número de  
clientes a transportar, una manera de presionar a las autoridades locales para 
que den un paso atrás. 
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La crisis del transporte en La Habana se agrava ante la huelga de brazos caídos que 
protagonizan los transportistas privados. (14ymedio)
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"No ha hecho falta ponerse de acuerdo porque todos hemos entendido que si 
aceptamos esta medida después llegarán otras peores", asegura Leo Ramírez, 
uno de los taxistas particulares que hace la ruta entre el centro y la barriada 
de La Víbora. Conductor de un Chevrolet de 1957, el hombre opina que el 
Gobierno les está haciendo "la guerra". 

Al igual que la mayoría de sus colegas que mueven pasajeros dentro de la 
ciudad, Ramírez lleva tres días que solo acepta trasladar a quienes hacen la 
ruta completa. "La mayor parte del tiempo circulo vacío y he perdido mucho 
dinero", asegura a 14ymedio. "Si la cosa sigue así y no echan para atrás la 
medida, voy a entregar la licencia", pronostica. 

La situación ha puesto en jaque la movilidad en La Habana, una 
ciudad con más de dos millones de habitantes 

Al cierre de 2016 en el país laboraban más de 535.000 trabajadores privados 
o no estatales, la mayor cifra registrada desde 2010, según datos del 
Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS). De ellos, unos 54.350 se 
dedican al transporte de carga y pasajeros y son conocidos popularmente 
como boteros. 

La situación ha puesto en jaque la movilidad en La Habana, una ciudad con 
más de dos millones de habitantes y un transporte público aquejado por el 
déficit de vehículos. 

En julio de 2016 el Consejo de la Administración Provincial publicó el Acuerdo 
185 en el que se decretaban importes máximos para las rutas que realizan los 
populares almendrones. En aquella ocasión se establecían tarifas para los 
recorridos más importantes, pero los taxistas respondieron fragmentando los 
viajes y cobrando por tramos. 

Tatiana Viera, vicepresidenta de la entidad, explicó en la televisión nacional 
que tras aquella decisión se detectaron "una serie de violaciones entre los 
meses de septiembre y octubre". Por lo que "en función de seguir protegiendo 
a la población" decidieron hacer estas nuevas "precisiones en los tramos 
intermedios". 

La funcionaria explica que en los taxis privados se traslada el obrero, 
el estudiante y también "el maestro que con su salario y su ardua 

labor diaria no puede solventar esa transportación a esos precios" 

La funcionaria explica que en los taxis privados se traslada el obrero, el 
estudiante y también "el maestro que con su salario y su ardua labor diaria 
no puede solventar esa transportación a esos precios". Viera apunta que 
"estamos en el deber estatal y moral de seguirlos protegiendo", aunque 
catalogó a los almendrones como un "transporte complementario". 

!12



17 DE FEBRERO DE 2017

!

"El problema no son los precios, sino los salarios", opina Yampier conductor 
de taxi en la ruta desde las cercanías del Capitolio hasta el municipio 
Marianao. Según el trabajador por cuenta propia, "nuestros carros siempre 
están llenos, lo que quiere decir que hay gente que puede pagar los precios 
que ponemos". Considera que ahora "todos están afectados". 

Una jubilada que intentó tomar este sábado un taxi hasta Santiago de Las 
Vegas desde el parque El Curita, se mostró más optimista. "No había quien 
pagara esos precios, por lo que me alegro que el Estado haya intervenido", 
comentó a este diario. La mujer salió a la calle con el periódico donde se 
publicaron las nuevas tarifas para "enseñárselo a quien se quiera hacer el listo 
y cobrar de más". 

La sanción para los que incumplan con los precios instaurados va desde una 
multa hasta la confiscación del vehículo. "Nuestros cuerpos de inspectores ya 
están en la calle" vestidos con "chaleco azul", advierte Viera y agrega que 
"están acompañados de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)". 

La sanción para los que incumplan con los precios instaurados va 
desde una multa hasta la confiscación del vehículo 

Carlos Manuel, El Mulo, trabaja como albañil por cuenta propia y vive en el 
Reparto Martí. Cada día toma al menos dos almendrones para trasladarse 
hasta la casa donde está construyendo un baño y una cocina. "Cuando supe 
la noticia me sentí feliz, porque iba a pagar la mitad de lo que estaba 
pagando hasta el jueves pasado", comenta a este diario. 

Sin embargo, con el paso de los días El Mulo explica que la medida lo ha 
"perjudicado mucho". Ahora "tengo que ir hasta la piquera donde se inicia mi 
ruta para poder subirme a un carro", cuenta. De manera que "pago más 
porque tengo que trasladarme hasta la cabecera", se queja. 

El albañil también está preocupado porque "este tipo de decisión del Estado" 
termine "por llegar también a otras ocupaciones". En su caso teme que "un 
día anuncien un precio topado para la colocación de un metro cuadrado de 
azulejos o la instalación de muebles sanitarios", una situación en la que 
saldría "muy perjudicado". 
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La desinformación aumenta el temor de 
los cubanos a perder la 'green card' 
Mario J. Pentón, Miami | Febrero 15, 2017 

Los comentarios en torno a la posible pérdida de la residencia permanente en 
Estados Unidos de los cubanos que visiten Cuba ha provocado centenares de 
llamadas a las principales agencias de viajes y cadenas de mensajes a través 
de las redes sociales. 

"Si saben de alguien que tiene green card y viaja de regreso a EE UU déjenle 
saber que no se debe firmar la forma I-407 y que deben hablar con un 
abogado, de lo contrario perderán su residencia", dice un popular mensaje 
enviado a través de whatsapp entre los cubanoamericanos. 

"Desde hace dos semanas hemos estado recibiendo llamadas de clientes 
preocupados por los viajes a Cuba", explica Orlando Consuegra, director 
ejecutivo de Tocororo Travel, una agencia de viajes a la Isla. 

Consuegra confirmó que varios clientes suspendieron sus reservaciones por 
temor a perder el estatus migratorio en EE UU. 
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"Hasta el momento todo transcurre con normalidad. No tenemos ninguna 
información de que a un cubano lo hayan detenido o le fuera retirada su 
residencia por visitar Cuba", agrega. 

Lupe Machado, responsable de atención al cliente en Isla Tour, una compañía 
dedicada a los viajes y envíos a Cuba dice que el ambiente relacionado con 
los viajes a la mayor de las Antillas es "tenso". 

"A toda hora llaman para preguntar qué repercusiones tiene viajar a la Isla. 
Temen no poder regresar de Cuba. Nosotros les explicamos a nuestros 
clientes que hay una parte de verdad en las informaciones que circulan pero 
que gran parte es propaganda", dice Machado. 

Su compañía tampoco tiene ningún reporte de cubanos detenidos en el 
aeropuerto o personas afectadas tras el fin de la orden ejecutiva pies secos/
pies mojados. 

Wilfredo Allen, abogado y especialista en temas migratorios, explicó a 
El Nuevo Herald que con el fin de esa política lo que terminó fue la 

acogida inmediata de los nacionales cubanos que llegaban a 
aeropuertos y fronteras 

Wilfredo Allen, abogado y especialista en temas migratorios, explicó a El 
Nuevo Herald que con el fin de esa política lo que terminó fue la acogida 
inmediata de los nacionales cubanos que llegaban a aeropuertos y fronteras 
estadounidenses y solicitaban refugio. "Con los viajes a Cuba, hasta el 
momento, nada ha cambiado", afirmó. 

"Las regulaciones que tuvieron los viajes a Cuba en el pasado fueron basadas 
en criterios del Departamento del Tesoro, no por las siglas de su residencia", 
especifica. 

"No hay ningún tipo de peligro de perder tu residencia si vas a Cuba", reitera 
el abogado, que argumenta que bajo la Ley de Ajuste Cubano de 1966, 
todavía vigente, "no hay necesidad de demostrar persecución política". 

"Si te legalizaste como refugiado pudiera existir una posibilidad de que te 
preguntaran por qué viajas al lugar del cual huiste", afirma Allen, pero 
considera que en caso de dar una explicación plausible "lo más probable es 
que no ocurra nada". 

La desinformación sobre las consecuencias del cambio en la política 
migratoria hacia Cuba está presente a ambos lados del Estrecho de la Florida. 
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Nobaldo Rodríguez, un chofer de ómnibus en Santa Clara, preguntaba 
alarmado vía telefónica a su hermano de Miami el pasado domingo: "Es 
verdad que Trump va a quitar el visado para que los cubanos puedan viajar 
libremente a Estados Unidos? También le manifestaba a su pariente el temor 
a que se suspendan los viajes a la Isla, como ocurrió bajo la administración 
de George Bush (2001-2009). 

Para Allen, la inclusión de Cuba en el programa de exención de visas 
Waiver es completamente irreal 

El portavoz del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a 
principios de este febrero que su país se encuentra en medio de una revisión 
completa de la política hacia Cuba y que dará primacía a los derechos 
humanos. 

Para Allen, la inclusión de Cuba en el programa de exención de visas Waiver 
es completamente irreal. 

"Esa es una categoría que se establece para aquellos países en los cuales los 
ciudadanos no tienen motivaciones de emigrar a Estados Unidos. En América 
Latina solo Chile tiene ese privilegio". 
_____________________________________________________________ 
Este artículo forma parte de un convenio entre 14ymedio y El Nuevo Herald. 
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Extorsiones, secuestros y limbo: el día a 
día de los cubanos varados en México 
Mario J. Pentón, Miami | Febrero 14, 2017 

Cientos son los cubanos que quedaron varados en México tras el fin de la 
política pies secos/pies mojados, pero para los 90 que se encuentran 
detenidos en la Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, y para sus 
familiares en Estados Unidos, el sueño americano se ha convertido en una 
pesadilla de extorsiones y desapariciones. Una espera contra toda esperanza. 

"Durante semanas nos ha estado llamando una persona para pedirnos dinero 
si queremos ver nuevamente a nuestros familiares", dice la madre de uno de 
los varados que pide no ser identificada para proteger a su hijo. 

La mujer, que vive en Miami, relata cómo media hora después de recibir una 
llamada de su hijo desde la Estación Migratoria el teléfono volvía a sonar 
desde diferentes números de México. 

La voz al otro lado del aparato se identificaba como "abogado Padilla". 
"Intentaba averiguar el nombre de nuestros familiares y nos decía que podía 
ayudarnos a sacarlos de allí a cambio de una suma de dinero", cuenta. 
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Para Yuniel, un varado en el sur de México, los responsables de esas llamadas 
son los mismos agentes del Instituto Nacional de Migración (INM). 

"Todos sabemos que los funcionarios de migración tienen alguna manera de 
conocer los números a los que se llama en Estados Unidos. De alguna forma, 
ellos averiguan los números y después aprovechan para extorsionar a la 
familia", comenta. 

Al menos tres familiares de distintos migrantes consultados por este 
diario afirmaron haber recibido llamadas en las que supuestos 

funcionarios les pedían dinero a cambio de la libertad de los cubanos 

Los teléfonos habilitados para llamadas internacionales en la Estación 
Migratoria son públicos, pero al menos tres familiares de distintos migrantes 
consultados por este diario afirmaron haber recibido llamadas en las que 
supuestos funcionarios les pedían dinero a cambio de la libertad de los 
cubanos. 

"Tememos por su suerte, están en manos de mafiosos. La semana pasada se 
'desaparecieron' de la misma prisión tres cubanos. Hasta hoy nadie sabe nada 
de ellos", afirma la madre del migrante cubano. 

Una funcionaria del INM confirmó a 14ymedio que en estos momentos se 
encuentran 90 cubanos en la Estación Migratoria Siglo XXI. De ellos, 59 
solicitaron amparo ante un juez y 23 solicitaron refugio a las autoridades 
mexicanas. Los ocho restantes se encuentran esperando la decisión de la 
embajada cubana en ese país. En caso de que La Habana los reconozca como 
ciudadanos deberán ser deportados según los convenios migratorios entre 
ambas naciones. 

Sobre la ausencia, desde el pasado miércoles, de tres cubanos (Armando 
Daniel Tejeda, Daniel Benet Báez y Yosvany Leyva Velázquez) la funcionaria 
dijo que se trataba de una fuga, por lo que no se considera que estén 
desaparecidos. Hasta el momento los familiares de los cubanos no conocen el 
paradero de los migrantes. 

Una funcionaria del INM confirmó a 14ymedio que en estos momentos 
se encuentran 90 cubanos en la Estación Migratoria Siglo XXI 

Sobre las acusaciones contra los funcionarios del INM, la representante del 
Gobierno mexicano dejó claro que "son mentiras". Según ella los agentes 
migratorios ni siquiera tienen armas ni toletes (porras). 

"Ellos (los cubanos) están muy desesperados. No nos queremos justificar, 
pero creemos que esa es la causa". 
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"Dos de ellos habían solicitado refugio y uno tenía previsto el juicio de 
amparo. Ambos se fugaron y se dio parte a las instancias correspondientes", 
agregó. 

Fueron los mismos migrantes en Siglo XXI quienes descubrieron que faltaban 
tres cubanos y ante el silencio de las autoridades comenzaron una protesta 
que fue reprimida brutalmente, según los varados. La policía y el ejército 
mexicano participaron en el sofoco de la revuelta. 

Sobre la ausencia, desde el pasado miércoles, de tres cubanos una 
funcionaria del INM dijo que se trataba de una fuga, por lo que no se 

considera que estén desaparecidos 

"Los golpearon, les quitaron las cobijas y los colchones, obligándolos a dormir 
en literas de cemento. Los vigilan y los mantienen presos como si fueran 
delincuentes", comenta a este diario la madre del migrante. 

"Mi hijo puede desaparecer, como mismo han desaparecido esos", agrega. 
La pasada semana un grupo de once cubanos fueron secuestrados por una 
banda criminal y posteriormente liberados bajo condiciones no aclaradas en 
Reynosa, en el norte de México. 

La corrupción campea en Tapachula, según el testimonio de Yuniel, uno de los 
varados, quien lleva más de un mes esperando un salvoconducto para 
continuar hacia el norte de México. 

"Recibir dinero del exterior es imposible sin mediaciones", explica el migrante. 
Al no contar con el visado correspondiente, las transferencias hechas por 
Western Union son cobradas por lugareños que se adjudican una comisión de 
un 5% por la transacción. 

La corrupción campea en Tapachula, según el testimonio de Yuniel, 
uno de los varados, quien lleva más de un mes esperando un 

salvoconducto 

La esperanza de que Trump reinstaure el decreto pies secos/pies mojados o 
declare una amnistía para los cubanos varados se encuentra cada vez más  
lejos, según Yuniel, y eso a pesar de que el número de cubanos que llega a 
México desde Centroamérica "ha caído en picada". 

"Solo me queda entregarme a las autoridades y pedir asilo político. Ya no 
tengo nada que perder porque todo lo he perdido", dice. 
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Algunos familiares en Estados Unidos que han contratado servicios legales en 
Tapachula para evitar la repatriación de los varados se quejan de la lentitud 
de los procesos e incluso de estafas. 

"El abogado José Roberto Escobar Ross interpuso, supuestamente, un recurso 
de amparo para que nuestros familiares no fueran repatriados a Cuba. Nos 
exigió el pago de 120 dólares. Hasta el día de hoy siguen detenidos", dice 
desde Miami la novia de uno de los retenidos en Tapachula, Karla Ramírez. 

Algunos familiares en Estados Unidos que han contratado servicios 
legales en Tapachula para evitar la repatriación de los varados se 

quejan de la lentitud de los procesos e incluso de estafas 

Escobar, vía telefónica, explicó que tiene en sus manos los 59 recursos de 
amparo para cubanos y que se encuentra haciendo todo lo posible para que 
salgan en libertad cuanto antes. 

"El juez le dio a Migración tres días para solucionar el caso de los cubanos 
pero hasta ahora no vemos respuesta, ni siquiera los han liberado", dijo. 

La funcionaria del INM dejó claro que no habrá liberación hasta que no se 
haya celebrado el juicio y un juez determine la suerte de los cubanos. 

"No es culpa del INM que estén detenidos. Por ley, estas personas no pueden 
ser liberadas hasta que no se celebre el juicio. A México le cuesta que estas 
personas estén ahí, hay que alimentarlos, cuidarlos y demás", añadió. 

"No es culpa del INM que estén detenidos. Por ley, estas personas no 
pueden ser liberadas hasta que no se celebre el juicio" 

En el caso de los cubanos que pidieron refugio, la Comisión Nacional de Ayuda 
al Refugiado es la que se encarga de analizar sus casos. 

Para Ramírez, novia de uno de los detenidos, se trata de una maniobra: 
"Están buscando dilatar todo lo posible su liberación para que no les quede 
otro remedio que regresar a Cuba o soltar dinero. Es un infierno lo que nos 
toca vivir a los cubanos”. 
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Cubanos en Ecuador piden al próximo 
presidente el fin de las misiones médicas 
Diana Ramos Y Mario J. Pentón, Quito/Miami | Febrero 10, 
2017 

Un grupo de cubanos en Ecuador unidos en el Movimiento X Cuba (MXC) 
solicitó en una carta abierta al próximo presidente de ese país el fin de las 
misiones médicas del Gobierno de Cuba en la nación andina. 

El médico Duniel Medina, presidente de la asociación, firma la misiva que 
expresa la "preocupación" ante criterios que la organización considera 
"xenofóbicos y mal enfocados" de algunos de los candidatos, en especial en lo 
relacionado con la presencia de ciudadanos cubanos en ese país. 

"Creímos importante hacer este comunicado por el tipo de pronunciamiento 
de los candidatos. Muchos de ellos creen que los cubanos venimos aquí a 
quitarle el trabajo a los ecuatorianos y piensan que todos somos empleados 
del Gobierno cubano", dice Medina en declaraciones a 14ymedio. 

Movimiento por Cuba se define como una organización pacífica que busca el 
cambio en la Isla y durante los pocos meses de su existencia ha creado tres 
células en el interior de Cuba. Está compuesto fundamentalmente por 
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cubanos emigrados a Ecuador pero que mantienen un vínculo estrecho con su 
país de origen. 

La agrupación de cubanos también ha estado pendiente de la situación de sus 
compatriotas indocumentados en Ecuador y auxilió por diversas vías a los 
cientos de migrantes que pedían un puente aéreo que les permitiera viajar de 
manera segura a México para continuar su travesía hacia Estados Unidos. 

El presidente de la asociación firma la misiva que expresa la 
"preocupación" ante criterios que la organización considera 
"xenofóbicos y mal enfocados" de algunos de los candidatos 

"Hacemos un llamado de atención, para que logren diferenciar entre los 
doctores y profesionales de salud cubanos que vivimos en Ecuador [y] 
compartimos la misma suerte que el pueblo ecuatoriano", agrega la nota. 

El MXC, en representación de los cubanos que agrupa y de los profesionales 
de la salud que emigraron de la Isla a Ecuador, expresa su deseo de que se 
ponga fin a los convenios médicos firmados por el presidente Correa y 
Gobierno cubano "que menoscaban las posibilidades de empleo de ciudadanos 
ecuatorianos y extranjeros que vivimos en Ecuador”. 

Algunos candidatos a la presidencia de la República han hecho énfasis en la 
necesidad de eliminar los contratos con Cuba y dar prioridad a los galenos 
ecuatorianos. 

Cynthia Viteri, una de las candidatas ha llamado a la "recuperación" de los 
puestos de trabajo en salud pública por parte de los nacionales lo mismo que 
Guillermo Lasso, quien en una entrevista con el diario El Universo indicó que 
en el área sanitaria su prioridad eran "más médicos ecuatorianos no 
cubanos". 

Algunos candidatos a la presidencia de la República han hecho énfasis 
en la necesidad de eliminar los contratos con Cuba 

El convenio de cooperación con Cuba estipula que el salario de los 
profesionales cubanos sea de 2.700 dólares, de los cuales sólo 800 terminan 
en manos de los trabajadores y el resto pasan al Gobierno de la Isla. 

El Movimiento Por Cuba condena esta práctica: "Abogamos por que los 
médicos cubanos sean libres y puedan decidir su futuro, su país de residencia 
y cuenten con la libertad necesaria para ejercer tan digna profesión". 
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Centenares de médicos cubanos aprovecharon el libre visado que brindó 
Ecuador entre 2008 y 2015 para emigrar a ese país. Mediante un proceso 
relativamente fácil los profesionales de la salud lograban la acreditación de 
sus títulos y se integraban al sistema de salud nacional. 

Según datos oficiales, en 2015 se encontraban en Ecuador casi 800 médicos 
extranjeros, la gran mayoría de nacionalidad cubana. 

"Abogamos por que los médicos cubanos sean libres y puedan decidir 
su futuro, su país de residencia y cuenten con la libertad necesaria 

para ejercer tan digna profesión" 

Tras la crisis migratoria desencadenada por los miles de cubanos que 
quedaron varados en centroamérica en 2015, Ecuador reinstauró la exigencia 
de visado para los ciudadanos de la Isla. Se estima que en ese país vive el 
tercer o cuarto grupo de cubanos en el exterior, con una población de más de 
40.000 nacionales. 

Ecuador se encuentra inmerso en la campaña electoral. El próximo 19 de 
febrero el país elegirá a un nuevo presidente y decidirá si continúa con el 
programa del actual presidente Rafael Correa o se aleja de la izquierda. 
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La natalidad no es solo cuestión de 
recursos 
Marcelo Hernández, La Habana | Febrero 15, 2017 

Preocupado por la baja natalidad, el Gobierno ha lanzado este mes una 
campaña centrada en la fecundidad y un paquete de medidas para estimular 
el nacimiento de dos o más hijos por mujer. 

Desde 1978 los números de la fecundidad han caído a lo largo de la Isla, 
hasta llegar por debajo del nivel de reemplazo poblacional. Para 2050, el país 
se ubicará en el noveno puesto a nivel mundial en población de ancianos. El 
envejecimiento demográfico agravará la carencia de personas 
económicamente activas. 

Las nuevas regulaciones para estimular la natalidad, dadas a conocer en un 
número extraordinario de la Gaceta Oficial, están formadas por dos decretos y 
cuatro resoluciones. Entre las medidas se incluye la participación remunerada 
de otros familiares en el cuidado de los hijos. 

"Ahora mi madre se podrá quedar en casa con la niña mientras yo mantengo 
mi vínculo laboral", cuenta Sahily Cuevas, madre de una bebé de cuatro  
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meses y trabajadora de una Cooperativa de Créditos y Servicios en el 
municipio Güira, Artemisa. 

La abuela, empleada en la red gastronómica estatal, recibirá el 60% de su 
salario en calidad de prestación social, un beneficio que hasta este febrero 
solo cubría al padre del menor. Es cierto, sin embargo, que esta remuneración 
equivale a 11 dólares, el precio de tres paquetes de pañales desechables. 

El descuento del 50% en las tarifas subvencionadas de los círculos 
infantiles para los padres con dos o más hijos puede ayudar a "las 

familias más pobres", en especial en las zonas rurales 

La mayoría de las mujeres consultadas atribuyen a las estrecheces materiales 
la causa principal para la posposición o interrupción de un embarazo. En el 
período 2006-2013 la natalidad aumentó levemente de una tasa de 1,39 hijos 
por mujer a 1,71, pero ese valor debe alcanzar un mínimo de 2,1 para salir 
de los números rojos. 

"Ni loca tengo un segundo hijo", remarca con determinación Tahimí de 27 
años y residente en Aguada de Pasajeros. "Es tan larga la lista de necesidades 
para un bebé que ese dinero extra que van a dar es como una gota en el mar, 
sirve para muy poco". 

La mujer considera que el descuento del 50% en las tarifas subvencionadas 
de los círculos infantiles para los padres con dos o más hijos puede ayudar a 
"las familias más pobres", en especial en las zonas rurales. A partir del tercer 
hijo la familia quedará exenta del pago, un beneficio que se extiende a las 
parejas con bebés nacidos en partos múltiples. 

El retorno al trabajo tras el nacimiento también ha recibido nuevos estímulos. 
Las madres que regresen tras 18 semanas de licencia de maternidad 
cobrarán, además del 100% de su salario, una prestación extra del 60% de 
su paga, desde los tres meses y hasta un año después de dar a luz. 

El sector privado, con más de medio millón de trabajadores en el país, 
también ha recibido una rebaja en los impuestos mensuales a las 

cuentapropistas con dos o más hijos menores de 17 años 

El sector privado, con más de medio millón de trabajadores en el país, 
también ha recibido una rebaja en los impuestos mensuales a las 
cuentapropistas con dos o más hijos menores de 17 años. Pero las exigencias 
laborales en los negocios particulares dejan poco margen a que las mujeres 
se acojan a una licencia de maternidad más extendida. 

"Ni loca me muevo de aquí porque ocupan mi plaza y este es el sustento de 
mi familia", comenta una empleada de La Mimosa, un restaurante en el Barrio 
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Chino de La Habana. "Hay mucha competencia y quedar embarazada es igual 
a quedar fuera", añade la trabajadora, que prefirió el anonimato. 

Maipú tiene 21 años y se ha practicado cuatro abortos. Los dos primeros con 
la técnica de la regulación menstrual que se realiza de manera ambulatoria y 
no necesita anestesia. En los dos últimos entró a un salón de operaciones 
donde le hicieron un raspado, conocido como legrado. La joven se niega a 
tener hijos por el momento. 

"Vivo con mis padres y mis abuelos, además de dos hermanos", comenta a 
14ymedio. Los problemas habitacionales son el motivo principal que esgrime 
para postergar la maternidad, pero también tiene la vista puesta en la 
emigración. 

El director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo cree que 
"procesos sociales como la emancipación femenina" también influyen 

en la decisión de postergar la maternidad 

En los últimos años, sin anunciarlo públicamente, el Ministerio de Salud 
Pública ha restringido los abortos. "Ahora los requisitos para lograr una 
interrupción de embarazo son más estrictos", cuenta a este diario una 
enfermera del Hospital Gineco obstétrico Ramón González Coro. La empleada 
considera que "es difícil lograr todos los papeles a tiempo para una regulación 
menstrual o un aborto". 

Sin embargo, el mercado informal también florece en ese campo. Maipú pagó 
50 CUC por su última interrupción de embarazo. "No tenía mucho tiempo, 
porque ya tenía 12 semanas", recuerda. Gastó el equivalente al salario 
mensual de un médico en practicarse la interrupción. En su historial clínico no 
quedó registro alguno de la intervención. 

El director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo, Juan Carlos 
Alfonso, ha matizado el peso de la crisis económica y la emigración en en el 
rechazo al embarazo que mantienen muchas cubanas. Para el especialista, 
"procesos sociales como la emancipación femenina" también influyen en la 
decisión de postergar la maternidad. 

Una encuesta sobre fecundidad, llevada a cabo en 2009 por la Oficina 
Nacional de Estadísticas (ONEI), arrojó que el 21% de las mujeres entre 15 y 
54 años había experimentado al menos un embarazo que terminó en aborto 
provocado. El 80% de la población declaró haber usado métodos de 
anticoncepción de manera regular. 
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La psicóloga Mayra Rodríguez, subdirectora del Centro Nacional de Educación 
Sexual (CENESEX), considera al aborto "un logro social que no se puede 
perder" y opina que tras enero de 1959 "la mujer tuvo la oportunidad de  

incorporarse socialmente y de tener un pleno desarrollo profesional", una 
situación que le permite decidir "en qué momento tener un hijo". 

Muchas féminas refieren que han pospuesto tener hijos porque 
desean alcanzar un mayor desarrollo profesional y mantener su 

independencia económica 

Muchas féminas refieren que han pospuesto tener hijos por desean alcanzar 
un mayor desarrollo profesional y mantener su independencia económica. La 
población laboralmente activa cuenta con más 1,6 millones de trabajadoras, 
de las que 927.200 han concluido estudios en la enseñanza media superior y 
alrededor de 618.400 son graduadas universitarias, según datos del Anuario 
estadístico de Cuba 2015. 

Varios estudios revelan que entre las mujeres con mayor nivel educativo, las 
radicadas en las cabeceras provinciales y aquellas que ostentan cargos 
administrativos, la edad de el primer hijo se demora cada vez más. Algunas 
de las consultadas por este diario aseguran que prefieren programar el 
nacimiento de un hijo pasados los 30 años para lograr una posición sólida en 
su vida laboral. 

Además, "no es lo mismo conseguir una visa que dos", afirma Maipú en tono 
pragmático mientras reconoce que siempre ha querido "ser madre y tener 
muchos niños corriendo por la casa". 
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Las cenizas de Fidel Castro y los huesos 
del ‘Che’ compiten para atraer a 
visitantes 
14ymedio, Las Palmas de Gran Canaria | Febrero 10, 2017 

La lucha por la popularidad entre Fidel Castro y Ernesto Che Guevara continúa 
aún tras la muerte de ambos dirigentes. Según anunció el pasado sábado el 
diario Granma, unas 150.000 personas -entre cubanos y turistas extranjeros- 
han visitado la tumba del líder cubano, situada en el cementerio de Santa 
Ifigenia, en Santiago de Cuba. El mausoleo fue abierto al público el pasado 4 
de diciembre. 

Por su parte, el Complejo Escultórico Ernesto Guevara en Santa Clara, 
dedicado al guerrillero argentino fallecido en 1967, recibió un total de 
374.900 visitas a lo largo de 2016. El Che murió en Bolivia a manos del 
Ejército de ese país y sus restos fueron presuntamente exhumados en 1997 
por un equipo forense designado por el propio Fidel Castro, justo a tiempo 
para la celebración del 30 aniversario de su asesinato. 

Tras el dudoso proceso realizado por los médicos cubanos en Bolivia, aunque 
calificado por La Habana de "hazaña científica", los supuestos restos fueron 
traídos de vuelta a Cuba y sepultados con los otros guerrilleros que lo 
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acompañaron en su intento fracasado de exportar la Revolución a 
Sudamérica. Para Cuba, que se encontraba en medio del trauma económico 
del Periodo Especial, el "regreso" del Che supuso una inyección de moral. 

Pese a la elevada afluencia de público que acude a la tumba de Guevara (del 
orden de 1.000 visitas diarias de media en 2016, entre nacionales y muchos 
extranjeros, sobre todo argentinos, italianos y franceses), las previsiones 
anunciadas por las autoridades sugieren que la pugna por la popularidad post 
mortem la acabará ganando Fidel Castro. 

Todo parece indicar que la decisión ya está tomada a favor del 
expresidente 

El panteón erigido al exmandatario, fallecido el pasado 25 de noviembre a los 
90 años, recibe un promedio de 2.000 visitas diarias. A ese ritmo, y con el 
aumento de la afluencia de público en los meses de verano prevista por el 
Gobierno, el número de visitantes a los restos de Fidel Castro alcanzará el 
millón antes de que termine el año 2017. 

Todo parece indicar que la decisión ya está tomada a favor del expresidente. 
Es una cuestión política y los números no tienen que ser ciertos. Como 
tampoco importa que los restos del Che sean los suyos y que las cenizas de 
Fidel Castro estén realmente depositadas en el interior de esa extraña roca 
artificial levantada al lado de José Martí. 
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OPINIÓN 

Medir la desesperanza 
Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 12, 2017 

Las estadísticas engañan. Solo reflejan valores mensurables, realidades 
tangibles. Los organismos internacionales nos atiborran de números que 
miden el desarrollo, la esperanza de vida o el alcance de la educación, pero 
rara vez aciertan en graduar la insatisfacción, el miedo y el desaliento. Con 
frecuencia en sus informes se describe a una América Latina y a sus 
habitantes encerrados en la inopia de los dígitos. 

Este año la región tendrá un tenue crecimiento del 1,3%, según ha 
pronosticado la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 
Un dato que apenas logra transmitir la envergadura de las vidas que dejará 
arruinadas el renqueante andar de la zona. Los proyectos inconclusos y un 
largo rosario de dramas sociales se acentuarán en muchos de estos países en 
los próximos meses. El caldo de cultivo donde brotan los populismos. 

Sin embargo, el drama mayor sigue siendo la falta de horizontes que 
experimentan millones de habitantes de este lado del planeta. 
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Un haitiano que cruza la selva del Darién para llegar a los Estados Unidos no 
lo hace solo impulsado por las míseras condiciones que vive en su país, los 
destrozos dejados por los fenómenos naturales o las repetidas epidemias que 
se cobran miles de vidas. El más poderoso motor que lo mueve es la 
desesperanza, la convicción de que en su tierra no tendrá nuevas 
oportunidades. 

Un haitiano que cruza la selva del Darién para llegar a los Estados 
Unidos no lo hace solo impulsado por las míseras condiciones que 

vive en su país 

No atisbar el fin de la violencia empuja a otros tantos centroamericanos a 
escapar de sus países. En varias de estas naciones las pandillas se han vuelto 
un mal entronizado, la corrupción ha corroído el andamiaje interior de las 
instituciones y los políticos van de un escándalo en otro. El desaliento 
promueve entonces una respuesta muy diferente a la que genera la 
indignación. El primero suscita escapar, la segunda rebelarse. 

Mientras tanto, en esta Isla del Caribe millones de seres humanos rumian su 
propia desilusión. Por décadas los cubanos huyeron movidos por la 
persecución política, los problemas económicos y el hastío. Hasta el pasado 
12 de enero esa sensación de asfixia generalizada tenía una salida, se 
llamaba política de pies secos/ pies mojados y el presidente Barack Obama la 
eliminó pocos días antes de concluir su segundo mandato. 

Los más acérrimos críticos de aquel privilegio migratorio aseguran 
que incentivó las deserciones y las salidas ilegales 

Los más acérrimos críticos de aquel privilegio migratorio aseguran que 
incentivó las deserciones y las salidas ilegales. Hay quienes critican también 
su injusto carácter al beneficiar con prerrogativas a quienes no escapaban de 
un conflicto bélico, un genocidio o un cataclismo natural. Olvidan entre sus 
argumentos que el desaliento también merece ser tenido en cuenta y 
computado en cualquier fórmula que intente descifrar la fuga masiva que 
afecta a una nación. 

Un error similar cometen los organismos como la FAO, el Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Refugiados o la Cepal que se especializan en medir 
parámetros al estilo de la cantidad de calorías ingeridas cada día, el efecto del 
cambio climático en los desplazamientos humanos o las décimas que decreció 
el Producto Interno Bruto de una nación. Sus reportes y declaraciones jamás  
sopesan la energía que se acumula bajo la frustración, el peso que tiene la 
decepción o la impotencia en toda migración. 
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Cuando más de tres generaciones de individuos han vivido bajo un sistema 
político y económico que no evoluciona ni progresa, se extiende entre ellos la 
convicción de que esa situación es eterna e inmutable. Llegan a perder el 
horizonte y en sus mentes echa raíces la idea de que nada puede hacerse 
para cambiar el statu quo. A ese punto han ido arribando muchos de los 
nacidos en Cuba después de enero de 1959 y que crecieron con la convicción 
de que todo había sido hecho por otros que los antecedieron. 

Washington no solo ha cortado una vía de escape, sino que la decisión 
de la Casa Blanca ha terminado por subir los grados de ese 

abatimiento que trae la crónica ausencia de sueños del país 

Eso explica que un joven que poco antes dormía bajo un techo en La Habana, 
tenía acceso a una cantidad limitada pero segura de alimentos a través del 
mercado racionado y pasaba sus largas horas libres en el banco de un 
parque, se lance al mar en una balsa a merced de los vientos y de los 
tiburones. La falta de perspectivas está detrás también de una buena parte de 
los casos de migrantes isleños que han terminado en los último años en 
manos de traficantes de personas en Colombia, Panamá o México. 

Washington no solo ha cortado una vía de escape, sino que la decisión de la 
Casa Blanca ha terminado por subir los grados de ese abatimiento que trae la 
crónica ausencia de sueños que caracteriza al país. La Ley de Ajuste Cubano, 
implementada desde 1966, se mantiene para quienes logren probar que son 
perseguidos políticos, pero la sensación más extendida entre los potenciales 
migrantes es la de haber perdido una última posibilidad de alcanzar un futuro. 

Sin embargo, ese menoscabo de la ilusión tiene pocas posibilidades de 
transmutarse en rebelión. La teoría de la olla de presión social a la que 
Obama ha cerrado la válvula de escape para que el fuego de las estrecheces 
internas y la represión la hagan estallar suena bien como metáfora pero no 
incluye algunos importantes ingredientes. Entre ellos la resignación que 
desarrollan los individuos sometidos a realidades que se presentan como 
inmutables. 

Quienes crean que el cierre de una puerta migratoria actuará como el 
chasquido de los dedos que despierta a una sociedad hipnotizada a la 

conciencia cívica se equivocan 

La creencia de que nada puede hacerse y nada cambiará se mantiene por 
estos lares como el principal estímulo para levar anclas y partir hacia 
cualquier rincón del planeta. La olla no estallará con un mar de gente en las 
calles derrocando al Gobierno de Raúl Castro y entonando himnos en ese 
soñado "día D" que tantos se cansaron de esperar. 
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Quienes crean que el cierre de una puerta migratoria actuará como el 
chasquido de los dedos que despierta a una sociedad hipnotizada a la 
conciencia cívica se equivocan. La cancelación de esa política de beneficios en 
territorio estadounidense no alcanza para crear ciudadanos. 

Una nueva barrera burocrática es poca cosa ante quienes consideran 
que han tocado su techo de vuelo y que en su patria no les queda ya 

nada por hacer 

Una nueva barrera burocrática es poca cosa ante quienes consideran que han 
tocado su techo de vuelo y que en su patria no les queda ya nada por hacer. 
Esa callada convicción nunca aparecerá en las tablas, los gráficos de barras ni 
los esquemas con que los especialistas explican las causas de los éxodos y los 
desplazamientos, pero desconocerla les hace no comprender tan prolongada 
escapada. 

Lejos de los informes y de las estadísticas que todo lo quieren explicar, la 
desesperanza llevará a los migrantes cubanos hacia otros lugares, reorientará 
su ruta hacia nuevos destinos. En lejanas latitudes florecerán comunidades 
que degustarán su consabido plato de arroz con frijoles y seguirán diciendo la 
palabra "chico" ante muchas de sus frases. Son esos que soltarán una 
lagrimita cuando vean en el mapa ese trozo de tierra largo y estrecho donde 
un día tuvieron sus raíces pero sobre el que nunca pudieron dar frutos. 
__________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: Este texto ha sido publicado este domingo 12 de 
febrero en el diario El País. 
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La política de Trump hacia Cuba: ¿por qué 
apurarse? 
Pedro Campos, Miami | Febrero 13, 2017 

En una reciente emisión de Mesa Redonda, de la Televisión Cubana, el 
periodista Reinaldo Taladrid sugiere que puede haber un endurecimiento de 
las políticas de EE UU hacia Cuba con el presidente Donald Trump. En mi 
opinión, habrá que esperar todavía un tiempo para poder precisar por "dónde 
viene la pelota". 

El nuevo presidente de EE UU le ha entrado con la manga al codo a todo 
aquello a lo que brindó prioridad durante su campaña electoral: la inmigración 
con el muro y la amenaza terrorista internacional, los problemas comerciales 
con China y Europa por la "nueva" visión aislacionista-proteccionista y los 
tratados de libre comercio, Obamacare, la OTAN y la ONU e Israel y los 
asentamientos en territorio palestino, entre otros. 

Sobre el ombligo del mundo, perdón, Cuba, no hay declaraciones ni tuits 
hasta ahora, solo que se está haciendo "una revisión integral de la política" 
hacia la Isla. O sea, la vida sigue igual. 

Al inicio de campaña, Trump dijo que le parecía bien la política de Obama 
hacia Cuba. Luego, para ganar en Florida, que apoyaría la lucha del pueblo 
cubano contra la opresión comunista. Prometió revertir las medidas del 
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entonces presidente o conseguir un mejor acuerdo, calificó a Fidel Castro de 
asesino... Y ya en la Casa Blanca, mutis. Raúl Castro, mientras, callado. 

De ser una prioridad para la Administración Obama, Cuba cayó al más bajo 
peldaño de atención en la política exterior del Gobierno de Trump. ¿Por qué? 
Esta sería una explicación con más análisis que información. 

De ser una prioridad para la Administración Obama, Cuba cayó al más 
bajo peldaño de atención en la política exterior del Gobierno de 

Trump 

Además de vislumbrar que hacer lo mismo no brinda resultados distintos, 
Obama quiso mejorar las relaciones de EE UU con América Latina 
restableciéndolas con Cuba. Trump arrancó con el muro, en una cuasi guerra 
con México y Centroamérica, y rompió los tratados de libre comercio. Como 
dirían en México, "le vale madre" esta región. 

Tampoco conviene olvidar que Trump tiene una cierta expectativa con Putin y 
espera unas relaciones especiales con Rusia para tratar de manejar los 
problemas mundiales desde una perspectiva distinta a la confrontación 
heredada de la Guerra Fría después de la II Guerra Mundial. Paralelamente, 
todo el mundo sabe que existen unas relaciones especiales entre Putin y Raúl 
Castro. 

En consecuencia, es de suponer que lleguen definiciones más precisas sobre 
Cuba después del encuentro entre Trump y Putin. 

El problema más preocupante para EE UU en sus relaciones con Cuba 
era la creciente inmigración ilegal procedente de la Isla, por mar y 

tierra 

El problema más preocupante para EE UU en sus relaciones con Cuba era la 
creciente inmigración ilegal procedente de la Isla, por mar y tierra. Pero 
Obama, antes de retirarse, se encargó de eliminar la política de pies secos/
pies mojados, que sin resolver la causa primaria del fenómeno (el desastre 
cubano ocasionado por el estatalismo-asalariado dizque socialista), al menos 
ponía un freno momentáneo y daba tiempo a encontrar otras soluciones. 

No hacer algo diferente es mantener una política sin proclamarla. La misma 
decisión de Obama creó otros problemas que ha tenido que enfrentar Trump, 
como la acumulación en la frontera de cubanos que ya habían salido cuando 
se produjo el cambio de política migratoria, el arribo de otros que piden asilo 
y deben ser atendidos en territorio estadounidense según la ley y el asunto de 
los médicos que ya habían iniciado los trámites en las embajadas de EE UU 
para acogerse al programa Parole. 
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Además, ha continuado el intercambio de funcionarios y las exploraciones 
para ampliar el comercio entre ambos países, a pesar de la decisión del 
Gobernador de Florida de obstaculizar la entrada del carbón de marabú y 
suspender la ayuda del estado a los puertos floridanos que comercien con 
Cuba. Pero esta es una acción estatal floridana, no federal. 

Por otra parte, los acuerdos logrados por la anterior administración permiten 
al Gobierno de Trump estar tranquilo en relación al narcotráfico, la emigración 
ilegal, el control de tráfico áereo y el terrorismo, aspectos que siempre han 
preocupado a los gobiernos de EE UU y a sus agencias de seguridad e 
inteligencia. 

Los anticastristas en el Congreso que se oponían a las políticas de 
Obama son ahora aliados del Trump que hasta ahora no las ha 

cambiado 

Igualmente, Washington puede despreocuparse con respecto a eventuales 
despliegues de armas en Cuba que pongan en peligro su seguridad, pues está 
muy claro que el amigo Putin no deberá tener ningún interés en crear esta 
roncha en sus relaciones con Trump, quien fue muy claro cuando, más 
menos, dijo que hay que ocuparse más del terrorismo que del comunismo. Un 
buen entendedor comprende que al magnate no le importan mucho el 
comunismo castrista ni sus desmanes, mientras los represores cubanos 
también garanticen que por la Isla no pasen terroristas. 

Tampoco debe olvidarse que Trump es negociante antes que político, 
calculador de costos y ganancias, un pragmático con aspiraciones respecto a 
Cuba que pudieran coincidir, en parte, con las castristas: desarrollar 
construcciones hoteleras y campos de golf. Esto, en un país destruido 
económicamente, con un Gobierno que proclama que su salvación está en 
engancharse al tren de EE UU y que ya en la práctica semi-depende de él, no 
debe significar ningún peligro para la gran potencia. 

Los anticastristas en el Congreso que se oponían a las políticas de Obama son 
ahora aliados del Trump que hasta ahora no las ha cambiado. 

¿Y el pueblo de la Isla? Un republicano trumpista común, pragmático y 
aislacionista, no importa si cubano-americano, podría responder: "En el flanco 
sur tenemos garantizados seguridad y migración con Raúl, loquito por 
nuestras inversiones, comercio y turismo. Los cubanos vivieron casi 60 años 
aguantando a Fidel. El hermano no puede ser peor en el tiempo que le queda. 
¿Por qué apurarse?" 
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CULTURA 

La larga agonía de la Feria Internacional 
del Libro 
Zunilda Mata, La Habana | Febrero 13, 2017 

¿Son los lectores más exigentes o los libros publicados menos atractivos? 
Desentrañar esa pregunta obsesiona a los organizadores de la Feria 
Internacional del Libro de La Habana en una edición en la que el declive que 
sufre el sector editorial cubano se está haciendo evidente. 

La pérdida de entusiasmo hace mella en los visitantes de la fortaleza de La 
Cabaña, un recinto ferial donde es posible encontrar más opciones 
gastronómicas que libros. Los excesos ideológicos han terminado por 
adueñarse de una cita que este año rinde homenaje al fallecido expresidente 
Fidel Castro. 

El viento fresco lo aporta en esta ocasión la delegación de Canadá, país 
invitado, que aterrizó en la Feria de la mano de dos grandes de su literatura: 
Margaret Atwood y Graeme Gibson. Sin embargo, el pabellón dedicado a las  
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letras del país norteamericano no logra diluir el protagonismo que tiene la 
política en las estanterías. 

Sobre los anaqueles asoma insistentemente el rostro del venezolano Hugo 
Chávez junto al de otros representantes del socialismo del siglo XXI. Abundan 
también los acercamientos acríticos a los movimientos de izquierda en 
América Latina y una alta dosis de antiimperialismo. 

Sobre los anaqueles asoma el rostro del venezolano Hugo Chávez 
junto al de otros representantes del socialismo del siglo XXI 

Señorea los puestos la biografía Raúl Castro, un hombre en Revolución. 
Escrita por el ruso Nikolái Leónov, ha sido considerada "la obra más 
reclamada" y más vendida de 2016 en la Isla por el estatal Instituto Cubano 
del Libro (ICL), que le otorgó al autor el Gran Premio del Lector. 

El volumen, de impecable papel y carátula cromada, se ha distribuido 
ampliamente entre los miembros de las Fuerzas Armadas y otras entidades 
estatales. Además, ha sido vendido a precio subvencionado entre los 
funcionarios gubernamentales, militantes del Partido Comunista y miembros 
de las organizaciones de masas. 

Pero las filas más largas de la Feria se ven a las afueras de los locales que 
venden libros infantiles con diseños de Disney o que anuncian carteles de 
futbolistas, como los populares Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Los equipos 
Real Madrid y Barcelona se llevan las palmas en un evento donde no se 
comercializan posters con jugadores del béisbol nacional. 

Un vendedora promocionaba el sábado, a voz en cuello, una biografía del 
delantero argentino del equipo catalán por 4 CUC, la cuarta parte del salario 
mensual de un profesional. Las princesas y los dinosaurios se erigen como los 
personajes con mayor demanda entre los pequeños, mientras que el zodiaco 
y el tarot le siguen en popularidad entre los adolescentes. 

Las princesas y los dinosaurios se erigen como los personajes con 
mayor demanda entre los pequeños, mientras que el zodiaco y el 

tarot le siguen en popularidad entre los adolescentes 

Un reciente sondeo llevado a cabo por el Observatorio del Libro y la Lectura 
entre 1.423 jóvenes universitarios arrojó que el 42,4% de ellos tiene poco 
interés por la literatura. Los encuestados señalaron los altos precios como uno 
de los motivos de su alejamiento de los libros, junto a la falta de tiempo y la 
poca presencia de una literatura que les interese. 
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"Este año hay pocos lanzamientos actualizados", se queja Yudit, de 22 años y 
graduada de enfermería. La joven llegó a la Feria en busca de "novelas y 
libros de ciencia ficción" pero se ha sentido "frustrada" porque "hay poco de 
eso". 

Varios lectores consultados aseguran echar en falta la "literatura 
juvenil" y obras de autores como Wendy Guerra o Leonardo Padura 

"He podido comprar este diccionario escolar a 30 pesos cubanos los dos 
tomos", detalla una madre que ha visitado con sus dos hijos la fortaleza 
militar de la época colonial. La mujer considera que este año "los precios han 
subido" y "todavía se venden bebidas alcohólicas" dentro del recinto, una 
situación que ha sido blanco de críticas en anteriores ediciones. 

Varios lectores consultados aseguran echar en falta la "literatura juvenil" y 
obras de autores como Wendy Guerra o Leonardo Padura, que participará en 
un coloquio sobre la obra de Gabriel García Márquez. Aunque su obra La 
novela de mi vida se ha reeditado para la ocasión, no están presentes sus 
títulos más recientes. 

Entre 2010 y 2015 el número de editoriales representadas en la Feria cayó 
abruptamente de 286 a 163, según datos del Anuario Estadístico publicado al 
cierre del pasado año. Algo similar ocurrió con la cifra de visitantes, que 
descendió desde algo más de 2 millones hasta apenas rebasar el millón. 

Entre las razones que contribuyen al deterioro del sector se hallan no solo los 
problemas económicos, sino también las limitaciones con el derecho de autor, 
que influyen en la variedad y calidad de los títulos publicados. La mayoría de 
los sellos editoriales nacionales carece de fondos o contactos para atraer a 
escritores extranjeros. 

"Este espacio debía rivalizar con sus pares en Guadalajara y Buenos 
Aires, pero no ha podido llegarle ni a los tobillos" 

Para aliviar esta situación las autoridades editoriales han reeditado numerosos 
títulos que forman el grueso de los cuatro millones de ejemplares que se 
comercializan en esta edición de la Feria. Las casas editoras extranjeras, por 
su parte, se siguen mostrando cautelosas ante las particularidades del 
mercado cubano. 

"El circuito latinoamericano es muy competitivo y a nuestra Feria le ha 
costado insertarse en ese entramado", comenta a 14ymedio un fuente de la 
editorial Letras Cubanas que prefirió el anonimato. "Este espacio debía 
rivalizar con sus pares en Guadalajara y Buenos Aires, pero no ha podido 
llegarle ni a los tobillos", agrega. 
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A las afueras de La Cabaña, una amplia explanada se ha llenado con kioscos 
que venden pollo frito, cerdo y mucha cerveza. Allí terminan algunos de los 
visitantes de la Feria que invierten en comida el dinero que tenían pensado 
para libros. "Vendrán años mejores", augura un lector que ha salido con las 
manos vacías. 

La fe llega a ritmo de reguetón 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 11, 2017 

Sexistas, duras y callejeras, así son la mayoría de las letras de reguetón que 
se escuchan por todos lados. Temas que hablan de celos y rivalidades, pero 
que también pueden transmitir mensajes muy diferentes. Bajo el nombre de 
La Unión, un grupo de jóvenes difunde la fe cristiana a ritmo de este género 
urbano tan popular en Cuba. 

La agrupación, fundada en 2013, promueve sus composiciones y videoclips a 
través del paquete semanal, en la carpeta "sección cristiana". Un trabajo 
musical que destaca en el panorama de los creadores de la Isla, al combinar 
dos elementos que parecen contrapuestos: religión y reguetón. 
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Dispuestos a derrumbar esos prejuicios, Ramiro (Pucio), Osmel (Mr Jacke), 
Randoll (El Escogido) y Misael (Dj Misa), componen y cantan para los jóvenes 
que han nacido con este milenio. Una generación acostumbrada a elegir a la 
carta los materiales audiovisuales que consume y para la que son muy 
familiares las memorias flash, Zapya y los teléfonos inteligentes. 

En las presentaciones públicas de La Unión no se ve a bailarinas de 
lascivos movimientos, al estilo perreo, y sobre el escenario los 

cantantes tampoco llevan gruesas cadenas de oro colgadas al cuello 

En tiempos de vértigo en el intercambio de contenido, los miembros de La 
Unión difunden sus canciones bajo el sello Kingdom Records, un estudio 
artesanal instalado en la casa de Dj Misa, en la barriada de Alamar. En esa 
zona de feos edificios y buenos músicos reinaron el rap y el hip hop en 
décadas anteriores. 

En las presentaciones públicas de La Unión no se ve a bailarinas de lascivos 
movimientos, al estilo perreo, y sobre el escenario los cantantes tampoco 
llevan gruesas cadenas de oro colgadas al cuello. Aún Así los espacios donde 
cantan se repletan y la gente corea sus estribillos, que ensalzan valores como 
la solidaridad o la amistad. 

En una conversación con 14ymedio durante el rodaje de un material 
promocional en los alrededores de la fuente de La India, en La Habana Vieja, 
el director de la agrupación, Dj Misa, contó que desde el principio quisieron 
"llevar el mensaje de Jesús a los más jóvenes de este país" y les pareció 
"perfecto" utilizar la música urbana "como una estrategia", porque "eso es lo 
que más escuchan en las calles". 

El músico está por estos días inmerso en un remolino de preparativos para un 
concierto que ofrecerá la agrupación el próximo 17 de febrero en el céntrico 
cine Riviera. El lanzamiento de un nuevo videoclip también lo llena de orgullo, 
aunque nada ha sido fácil para llegar hasta el punto en que están ahora. 

Los inicios de La Unión no estuvieron exentos de "algunas trabas", 
comenta Dj Misa, porque pocas personas se habían atrevido "a 

mezclar la música cristiana con el reguetón" 

Los inicios de La Unión no estuvieron exentos de "algunas trabas", comenta 
Dj Misa, porque pocas personas se habían atrevido "a mezclar la música 
cristiana con el reguetón". Sin embargo, encontraron una buena aceptación 
entre los jóvenes y el pastor de la iglesia metodista de Alamar, Daniel Marín, 
que los apoyó incondicionalmente. 

Una reciente encuesta realizada a jóvenes cubanos arrojó que entre sus 
ídolos se encuentran desde futbolistas como Cristiano Ronaldo y Leonel Messi, 
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hasta reguetoneros como Yomil, El Chacal o el Príncipe, con una popularidad 
arrasadora entre los menores de 30 años. 

En ese contexto, los músicos cristianos cuentan con una audiencia muy 
interesada en ritmos apegados a la realidad. Pero también se trata de un 
público acostumbrado a la crudeza de muchas composiciones donde se 
ensalza el machismo, la promiscuidad y la frivolidad. Son los temas que se 
escuchan en bares, cafeterías, taxis colectivos y hasta matutinos escolares. 

Los músicos cristianos cuentan con una audiencia muy interesada en 
ritmos apegados a la realidad. Pero también se trata de un público 

acostumbrado a la crudeza de muchas composiciones donde se 
ensalza el machismo, la promiscuidad y la frivolidad 

Dj Misa explica el apoyo que han recibido también de otros pastores. Opina 
que ha sido así porque muchos jóvenes "que han estado en las iglesias 
apagados y a punto de irse" luego de escuchar su música han vuelto con más 
alegría. Aunque lamenta que por temas de recursos solo pueden hacer "dos o 
tres conciertos al año". 

Tanto las presentaciones como los videoclips son producidos y financiados por 
ellos mismos, asegura el artista, quien se queja de que todavía "no existen 
las empresas que promuevan la música cristiana". No obstante, han logrado 
presentarse en varios conciertos y en agosto del año pasado llenaron el cine 
Avenida. 

El joven adquirió sus habilidades para la edición de audiovisuales de manera 
autodidacta, "cacharreando" y apuesta por difundir sus materiales musicales 
también a través de las redes sociales como Facebook o YouTube. 

No descarta que La Unión llegue a la televisión y tiene pensado presentar su 
próximo video, Fanático a Jesús, en los premios Lucas del próximo año. Dj 
Misa está convencido de que su audiovisual "tiene la calidad de cualquiera de 
los que ahí se presentan" y muestra una factura "bien profesional". 

Mientras llegan a la pantalla chica, estos jóvenes músicos están consiguiendo 
un singular espacio en la música urbana nacional, un lugar donde la pesada 
terrenalidad del reguetón logra ganar espiritualidad y compromiso. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Un día sin taxis privados 
Marcelo Hernández, La Habana | Febrero 10, 2017 

Sin carteles, pliego de demandas ni manifestaciones de protesta, así 
responden los taxistas privados de La Habana a los precios topados recién 
impuestos. Las autoridades han hecho una jugada audaz al regular los 
importes por tramos de estos trabajadores por cuenta propia, y el resultado 
ha sido un viernes de infierno para quienes intentaban desplazarse dentro de 
la ciudad. 

Al borde de la acera, y sacudiendo desesperadamente los brazos, se veía 
durante la mañana a centenares de personas repartidas a lo largo de las rutas 
de almendrones. Pero los conductores rara vez paraban bajo el argumento de 
que solo hacen "viajes directos" entre la piquera inicial y el destino. Esta es la 
manera de evitar fragmentar los pagos y bajar el valor de los pasajes, tal y 
como ha sido regulado. 

Carentes de un sindicato que represente sus demandas, los boteros intentan 
forzar el fin de la medida a base de congestionar la transportación urbana. 
Por su parte, el Gobierno sabe que una buena parte de los residentes en la 
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Clientes esperan en la avenida Rancho Boyeros por un taxi que los traslade hacia el 
Vedado o Centro Habana. (14ymedio)
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urbe necesita de estos taxis colectivos para llegar a su centro de trabajo o de 
estudios. Sin ellos, el país se paralizaría. 

En las calles se desarrolla desde ayer un pulso silencioso, donde de momento 
la peor parte se la están llevando los pasajeros. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PODRÁN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO 
TROVADOR RAY FERNÁNDEZ

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

TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 26/ENE - 17:00 
PM 
FIN: JUE 02/MAR - 19:30 PM

EXPOSICIÓN DE 
MICHELANGELO 
PISTOLETTO 

UNA DE LAS MUESTRAS  
MÁS GRANDES REALIZADAS 
POR ESTE EXPONENTE DEL 
ARTE POVERA (ARTE 
POBRE) A MODO DE 
RETROSPECTIVA

LA HABANA 
 
EDIFICIO DE ARTE 
UNIVERSAL DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS 
ARTES. TROCADERO CON 
ZULUETA Y MONSERRATE 
 
TELF. +53 7 8621643

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

CUBAN MUSLIMS, TROPICAL 
FAITH 

EL TRABAJO GANADOR DEL 
NUEVO TALENTO FNAC DE 
FOTOGRAFÍA 2016 ES UN 
SORPRENDENTE RETRATO 
DE LA FLORECIENTE 
COMUNIDAD MUSULMANA 
EN CUBA

MADRID 
 
CALLE PRECIADOS, 28, 
28013 MADRID, ESPAÑA 
   
TELF:: +34 902 10 06 32

INICIO: JUE 19/ENE - 19:00 
PM 
FIN: DOM 05/MAR - 19:00 
PM

MAYKEL BLANCO Y SU 
SALSA MAYOR 

NIÑO PRODIGIO DE LA 
MÚSICA, INICIÓ SUS 
ESTUDIOS DE PERCUSIÓN A 
LOS 12 AÑOS 
DIRIGE AHORA LA 
ORQUESTA QUE LLEVA SU 
NOMBRE

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR, AVENIDA 35 
ESQUINA A 20, MIRAMAR, 
PLAYA 

TEL.: +53 7 2040447, 
2026147

INICIO: LUN 23/ENE - 17:00 
PM 
FIN: LUN 27/FEB - 19:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2,5 CUP

LOMO DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 12 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

BISTEC DE CERDO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

ACELGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

MANÍ EN GRANO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 13 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 30 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 10 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 17 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,1 CUP

LECHUGA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 5 CUP

TOMATE MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 2,1 CUP


