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Ya no está prohibido enriquecerse 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 19, 2017 

La concentración de la propiedad y la riqueza, que estaban prohibidas en la 
primera versión de la Conceptualización, solo queda regulada en el 
documento final. (pág 27) 
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REPORTAJES Y CRÓNICAS 

El salario medio sube pero nadie vive de 
su sueldo en Cuba 

M.J. Pentón/ L. Escobar, Miami/ La Habana | Julio 14, 2017 

Ileana Sánchez hurga con ansiedad en su raída cartera buscando algunos 
billetes para comprar una pizarra de juguete a su nieta de siete años que 
sueña con convertirse en maestra. Ha tenido que ahorrar durante meses para 
obtener los 20 CUC que cuesta el regalo, pues su salario como inspectora 
estatal al mes es de sólo 315 pesos (CUP), unos 12 dólares. 

La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) publicó a finales del 
pasado junio que el salario medio a nivel nacional alcanzó los 740 CUP al 
mes, un poco más de 29 CUC. Sin embargo, el aumento del sueldo medio no 
representa una mejoría real en las condiciones de vida del trabajador, que 
sigue teniendo acceso a gran parte de los bienes y servicios mediante las 
remesas, ahorros de familiares y sustracciones. 

"No sé quién gana tanto dinero, ni en qué se fijan para dar esas cifras porque 
ni con el salario de mi esposo, que trabaja en gastronomía y cobra 240 CUP al 
mes, ni juntando el mío, llegamos a tanto", dice Sánchez. La oficina estatal 

!2

En la actualidad, si los trabajadores gastasen íntegramente lo que cobran en todo el 
mes, solo podrían comprar 10,3 pollos enteros o 7,6 balones de gas licuado. (14ymedio)
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explica que el salario medio "es el importe de las retribuciones salariales 
directas devengadas como promedio por un trabajador en un mes". Su cálculo 
excluye las ganancias en CUC. Sin embargo, la media salarial se ve inflada 
por los aumentos en sectores "estratégicos", como ocurre en el de la salud, 
donde la paga se elevó más del doble, mientras que en otras áreas de la 
economía el sueldo se ha mantenido prácticamente inalterable durante más 
de una década. 

La media salarial se ve inflada por los aumentos en sectores 
"estratégicos", como ocurre en el de la salud, donde la paga se elevó 

más del doble 

"El salario no alcanza para nada. Si compras comida no puedes comprar ropa, 
si compras ropa no puedes comer, vivimos pensando cada día cómo inventar 
para sobrevivir", dice angustiada. 

La mayoría de los cubanos no se sostienen con lo que ganan en puestos de 
trabajo relacionados con el Estado, que da empleo al 80% de la fuerza laboral 
del país. 

El propio presidente Raúl Castro reconoció que el salario "no satisface todas 
las necesidades del trabajador y su familia" y, en uno de sus discursos más 
críticos acerca de la realidad nacional en 2013, dijo que "parte de la sociedad" 
se había acostumbrado a robar al Estado. 

Sánchez, por su parte, justifica los hurtos y cree que la gente "que mejor 
vive" es aquella que tiene acceso a los dólares o los que reciben remesas. 
"Quien no tiene un familiar en el extranjero o es dirigente, está embarcado", 
dice. 

Según el economista Carmelo Mesa-Lago, al hablar de aumento en el salario 
medio se tiene que hacer una distinción entre el salario nominal, es decir, la 
cantidad de dinero que reciben las personas, y el salario real, ajustado a la 
inflación. 

En un reciente estudio publicado por el académico se demuestra que 
aunque el salario nominal ha crecido sostenidamente en los últimos 

años, el salario real de un cubano es un 63% inferior al de 1989 

En un reciente estudio publicado por el académico se demuestra que aunque 
el salario nominal ha crecido sostenidamente en los últimos años, el salario 
real de un cubano es un 63% inferior al de 1989, cuando Cuba era subsidiada  
por la Unión Soviética y el Gobierno tenía diversos programas de protección 
social. En la actualidad, si los trabajadores gastasen íntegramente lo que 
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cobran en todo el mes, solo podrían comprar 10,3 pollos enteros o 7,6 
balones de gas licuado. 

Entre los jubilados y pensionados la situación es peor. Los ancianos apenas 
pueden comprar el 16% de lo que las pensiones permitieron antes de los años 
más difíciles del Período Especial, según Mesa-Lago. 

Con el esfuerzo de todo un mes, un trabajador solo puede costear 19 horas 
de conexión a internet en las zonas wifi habilitadas por el monopolio estatal 
de telecomunicaciones, Etecsa, o 84,5 minutos de llamadas locales a través 
de celular. 

Para comprar un apartamento de dos cuartos en un edificio 
construido en 1936 en el céntrico y codiciado barrio habanero del 
Vedado un trabajador debería ahorrar su salario total de 98 años 

Para comprar un apartamento de dos cuartos en un edificio construido en 
1936 en el céntrico y codiciado barrio habanero del Vedado un trabajador 
debería ahorrar su salario total de 98 años, mientras que un auto Lada 
fabricado en tiempos de Brezhnev le costaría el equivalente a 52 años de 
trabajo. 

Sin embargo, el mercado inmobiliario ha crecido en los últimos años en la Isla 
de la mano de los trabajadores del sector privado que acumulan divisas o de 
inversiones realizadas por la diáspora cubana. Solamente en concepto de 
remesas llegan a Cuba anualmente más de 3.000 millones de dólares. 

Según Ileana Sánchez, ante este panorama mucha gente busca trabajo en las 
áreas vinculadas a la gastronomía o la administración en los que se pueda 
robar al Estado o puestos laborales que tengan contacto con el turismo 
internacional, como los hoteles. 

Otros trabajos codiciados en la esfera privada son las paladares y las 
casas de renta para turistas donde se pueden obtener propinas 

Otros trabajos codiciados en la esfera privada son las paladares y las casas de 
renta para turistas donde se pueden obtener propinas. La "búsqueda" (el 
robo) se ha convertido en un incentivo más poderoso para aceptar un trabajo 
que el propio salario. 

Aunque, según el documento publicado por la ONEI, los trabajadores del 
sector turístico y la defensa ganan 556 y 510 pesos de media, muchos de 
ellos reciben como estímulo cierta cantidad de CUC mensualmente que no 
está reflejada en la estadística y tienen acceso a alimentos y equipos 
electrodomésticos más caros para el resto de la población. 
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Dentro de los trabajos mejor remunerados en CUP, por orden de ingresos se 
hallan los realizados en la industria azucarera, con 1.246 CUP de media 
mensual, y en la agricultura con 1.218. Entre los empleos peor pagados 
según la ONEI se encuentran los del personal del área educativa, con 533 
CUP, y los de la cultura con 511. 

Para Miguel Roque, de 48 años y oriundo de Guantánamo, los bajos salarios 
en la zona oriental del país son los que impulsan la migración hacia otras 
provincias. Vive desde hace 12 años en la Ciudad Nuclear, apenas a unos 
kilómetros de Juraguá, en la provincia de Cienfuegos, donde la Unión 
Soviética empezó a construir una central nuclear que nunca terminó. 

Las provincias donde los salarios son más elevados, según la ONEI 
son Ciego de Ávila (816 CUP), Villa Clara (808 CUP) y Matanzas (806 

CUP) 

"El oriente es otro mundo. Si aquí se pasa trabajo, imagínate allá. Aquello se 
quedó detenido en el tiempo", explica. Roque trabaja como albañil en 
Cienfuegos aunque aspira a emigrar a La Habana en los próximos meses, en 
donde "abunda el trabajo y se pueden lograr más cosas". 

Las provincias donde los salarios son más elevados, según la ONEI son Ciego 
de Ávila (816 CUP), Villa Clara (808 CUP) y Matanzas (806 CUP), mientras 
que las menos remuneradas son Guantánamo (633 CUP) y la Isla de la 
Juventud (655 CUP). 

"Los aumentos salariales en el oriente del país no alcanzan a cubrir las 
brechas con las provincias orientales y centrales", explica la socióloga cubana 
Elaine Acosta, quien cree que los recortes en el presupuesto destinado a los 
servicios sociales agravan las desigualdades como consecuencia de las 
diferencias salariales. 

"No es casual que sean las provincias orientales quienes exhiban el Índice de 
Desarrollo Humano territorial más bajo", argumenta. 
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Raúl Castro critica las irregularidades en 
el sector privado y cooperativo 

Marcelo Hernández, La Habana | Julio 14, 2017 

Raúl Castro criticó este viernes las irregularidades en el sector privado y 
cooperativo durante su discurso ante la Asamblea Nacional. El mandatario 
puso como ejemplo de estos "hechos delictivos" a un emprendedor que posee 
"dos, tres, cuatro y hasta cinco restaurantes" y que "ha viajado más de 30 
veces a diferentes países". "¿De dónde sacó el dinero? ¿Cómo lo hizo?" 
cuestionó.  

El presidente cubano, de 86 años, dedicó parte de su alocución en la clausura 
del IX Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura a detallar lo que 
llamó "desviaciones de la política" para el sector no estatal que cuenta con 
más de medio millón de cuentapropistas. Entre ellas "la utilización de 
materias primas y equipos de procedencia ilícita" además de "la 
subdeclaración de ingresos para evadir las obligaciones tributarias".  

A mediados de enero pasado el país contaba con un total de 397 cooperativas 
privadas en activo, dedicadas fundamentalmente a los servicios 
gastronómicos, personales y técnicos. Esta modalidad de gestión económica 
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fue creada en 2012 y las autoridades aclaran que aún se encuentra en fase 
experimental.  

"Decidimos hacer las cooperativas, probamos con algunas e inmediatamente 
nos lanzamos a hacer decenas de cooperativas de la construcción, ¿nadie ha 
analizado las consecuencias que eso trajo y los problemas que esa 
precipitación ha creado?", alertó Castro este viernes.  

El presidente considera que en muchas de las decisiones sobre ese sector no 
ha faltado "una buena dosis de superficialidades y un exceso de entusiasmo y 
deseos de avanzar más rápido de lo que somos realmente capaces".  

El mandatario puso como ejemplo de estos "hechos delictivos" a un 
emprendedor que posee "dos, tres, cuatro y hasta cinco restaurantes" 

y que "ha viajado más de 30 veces a diferentes países" 

Aunque aclaró que "no hemos renunciado al despliegue y desarrollo del 
trabajo por cuenta propia, ni a proseguir el experimento de las cooperativas 
no agropecuarias", Castro llamó a "enfrentar resueltamente las ilegalidades" 
que se dan en esas formas de gestión.  

"Errores son errores, y son errores nuestros, y si vamos a medir por la 
jerarquía entre nosotros, son errores míos en primer lugar", puntualizó sobre 
el tema.  

El mandatario anunció ante los parlamentarios un conjunto de medidas 
encaminadas a revertir esa situación que fueron adoptadas en la última 
reunión del Consejo de Ministros y que "serán ampliamente divulgadas en la 
medida en que se publiquen las regulaciones actualizadas".  

En cuanto al desenvolvimiento de la economía, Castro catalogó de "discreto" 
el crecimiento en un 1,1% del Producto Interno Bruto en el primer semestre 
del año. Un resultado al que contribuyeron "la agricultura, el turismo y otras 
exportaciones de servicios, las construcciones, la producción de azúcar y la 
esfera del transporte y las comunicaciones".  

Castro catalogó de "discreto" el crecimiento en un 1,1% del Producto 
Interno Bruto en el primer semestre del año 

Confirmó que el país todavía no ha logrado ponerse al día en los pagos 
corrientes a los proveedores y reiteró el agradecimiento "por su confianza 
hacia Cuba y la voluntad de honrar todas y cada una de las cuentas 
vencidas".  
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Como colofón de su discurso, Castro mencionó el proceso de elecciones 
generales que ha comenzado a dar sus primeros pasos y que concluirá el 
próximo 24 de febrero con su salida de la presidencia. Un proceso que llamó a 
convertir en "un acto de reafirmación revolucionaria".  

En sus palabras no hizo alusión a la nueva Ley Electoral que anunció durante 
el X Pleno del Comité Central del Partido Comunista (PCC), realizado en 
febrero de 2015. En lugar de eso, el actual proceso se hará bajo la legislación 
instaurada en 1992 en la "que no concurren partidos políticos ni se financian 
campañas", remarcó.  

El hermano del fallecido Fidel Castro dejó claro que no será el orador principal 
en el acto por el 26 de Julio a celebrarse en pocos días en la ciudad de Pinar 
del Río. En su lugar,  hablará el vicepresidente José Ramón Machado Ventura, 
un funcionario de línea dura que ha tomado su lugar en otras ocasiones en el 
podio durante el aniversario del asalto al Cuartel Moncada.  

Relaciones internacionales: EE UU y Venezuela en el centro de 
atención  

Castro también se refirió al discurso del presidente estadounidense Donald 
Trump, el pasado 16 de junio en Miami, en el que advierte "matices del 
pasado de confrontación". Una postura que achaca a que el inquilino de la 
Casa Blanca "no ha sido bien informado acerca de la historia de Cuba y de las 
relaciones con Estados Unidos".  

Reconoció que ambos países viven un "retroceso en las relaciones 
bilaterales", en especial debido a las "nuevas trabas" al empresariado de EE 
UU "para comerciar e invertir en Cuba". Unas medidas que han sido 
justificadas "con una retórica vieja y hostil, propia de la Guerra Fría", 
remarcó. 

Según Raúl Castro, Cuba y EE UU viven un "retroceso en las 
relaciones bilaterales", en especial debido a las "nuevas trabas" al 

empresariado de EE UU "para comerciar e invertir en Cuba" 

Entre las medidas adoptadas por la administración de Trump se encuentra la 
prohibición a estadounidenses de hacer negocios con empresas vinculadas al 
conglomerado militar Gaesa, gestionado por las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias y con una amplia presencia en el turismo.  

El próximo 15 de septiembre la Oficina de Control de Activos Extranjeros 
(OFAC) publicará las nuevas restricciones a los viajes de estadounidenses a la 
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Isla, que restringirán las decisiones del Barack Obama que posicionaron al 
país como el segundo emisor de visitantes a Cuba.  

Reiteró que "tiene la voluntad de continuar negociando los asuntos bilaterales 
pendientes con Estados Unidos, sobre la base de la igualdad y el respeto a la 
soberanía y la independencia de nuestro país", y de proseguir el diálogo 
respetuoso y la cooperación en temas de interés común con el Gobierno 
norteamericano.  

Venezuela tampoco faltó en el discurso, en el que el mandatario aseguró que 
el país sudamericano "sufre una guerra no convencional" y reiteró la 
"solidaridad al pueblo venezolano y a su unión cívico-militar, encabezada por 
el presidente constitucional, Nicolás Maduro".  

Castro extendió la mano a su viejo camarada Luiz Inácio Lula da Silva, que en 
su opinión es "víctima de persecución política y maniobras golpistas". El 
exmandatario brasileño, de 71 años, fue condenado en primera instancia a 
nueve años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero. 
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Habrá "nuevos incentivos" para luchar 
contra el déficit de maestros 

Zunilda Mata, La Habana | Julio 20, 2017 

A seis semanas de que comience el nuevo curso escolar, el Gobierno busca 
incentivos para solventar el persistente déficit de maestros. 

"Estamos creando nuevos incentivos para atraer a un personal más calificado 
y en la última semana de agosto se impartirá un taller formativo en las 
escuelas para preparar a los profesionales que se suman por primera vez a 
las aulas o que llevan mucho años lejos de ellas", explica a 14ymedio una 
funcionaria del Ministerio de Educación (Mined) que prefirió el anonimato. 

Las autoridades han tenido que volver a desplegar una intensa campaña para 
que estudiantes de especialidades pedagógicas y maestros jubilados se 
sumen a las aulas porque, a pesar de los aumentos salariales, se mantiene el 
éxodo de profesores hacia ocupaciones por cuenta propia y otros empleos 
mejor remunerados, especialmente en el sector turístico. El envejecimiento  
de los docentes más experimentados y su retiro están afectando también el 
número de educadores. 

En mayo pasado fueron exonerados de hacer las pruebas de ingreso a la 
universidad los estudiantes que optaron por carreras pedagógicas, en un 
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intento por aliviar la situación. En septiembre entrarán a la especialidad unos 
29.190 alumnos, un crecimiento del 92% de la matrícula en comparación con 
el año anterior. 

En junio egresaron un total de 3.800 maestros de las 24 escuelas 
pedagógicas del país, pero la cobertura docente al concluir el pasado 

curso era de un poco más del 94% 

Sin embargo, el número de graduados todavía está lejos de satisfacer las 
necesidades. En junio egresaron un total de 3.800 maestros de las 24 
escuelas pedagógicas del país, pero la cobertura docente al concluir el pasado 
curso era de un poco más del 94%, lo que supone un déficit que supera los 
10.000 profesionales. 

La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, alertó recientemente 
del insuficiente número de maestros que obtiene un diploma universitario en 
las 23 modalidades pedagógicas que se cursan durante cuatro años. La 
situación resulta más grave en las especialidades de Español, Historia y 
Matemática, según precisó. 

El bajo salario, la sobrecarga docente, los problemas de infraestructura que 
presentan buena parte de los centros escolares y el poco respeto de las 
directivas sobre el tiempo de preparación de los profesores son los principales 
motivos detrás del abandono de las aulas. 

Mijail Pacheco, de 38 años y maestro de escuela secundaria por más de una 
década, se encuentra entre los profesionales que decidieron separarse del 
sector educativo en el último lustro. "Falta atención al maestro y el dinero que 
se recibe no compensa el esfuerzo", protesta. "Además se le agrega mucho 
trabajo extracurricular y burocrático a los educadores". 

"A los médicos prácticamente se les duplicó el salario y tiene el incentivo 
adicional de las misiones en el extranjero, pero los profesores no nos  
sentimos igual de atendidos a pesar de que formamos a las nuevas 
generaciones", lamenta Pacheco. 

El máximo sueldo que alcanza un maestro en su vida laboral no 
supera el equivalente a 40 dólares 

Un maestro recién graduado de nivel superior recibe un salario de 555 CUP 
mensuales, más pagos adicionales según el nivel de enseñanza en que 
trabaje. Tras los primeros cuatro meses en el puesto se suman 50 CUP y 
transcurridos dos años tendrá una prima por antigüedad. El máximo sueldo 
que alcanza en su vida laboral no supera el equivalente a 40 dólares. 
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"No se trata solo de elevar las matrículas en las escuelas pedagógicas como 
se ha hecho este año, sino de mantener a los estudiantes en los centros 
docentes", aclara la funcionaria del Mined. "Estamos teniendo índices de 
deserción escolar que van desde un 25 a un 45% de los estudiantes en los 
tres primeros años de la carrera", explica. "La mayoría pide traslado hacia 
otras especialidades como medicina o turismo". 

Una vez en las aulas, el flujo de los que se van continúa. "El profesor de 
inglés duró dos semanas y tenemos un solo maestro de computación para 
toda la escuela", comenta a este diario una empleada de la escuela José Luis 
Arruñada, en el municipio de la de la Plaza de la Revolución, en La Habana. A 
los estudiantes de primaria la dirección del centro "les regaló la nota de 
Excelente en inglés, aunque apenas recibieron la asignatura". 

Hasta el momento, solo Pinar del Río y Guantánamo han confirmado 
que tienen completa la plantilla para el próximo curso 

Una medida de urgencia ha sido formar a medio millar de alumnos que 
concluyeron el noveno grado para impartir clases en la Enseñanza Técnica 
Profesional. La importación de fuerza laboral desde otras provincias también 
es una estrategia recurrente. 

Los territorios más afectados con el déficit de maestros son La Habana, 
Artemisa, Mayabeque y Matanzas, seguidas por Villa Clara, Ciego de Ávila y 
Camagüey. Hasta el momento, solo Pinar del Río y Guantánamo han 
confirmado que tienen completa la plantilla para el próximo curso. 

Las plazas vacías serán llenadas con personal contratado por horas, un 
contingente universitario integrado por estudiantes, metodólogos y miembros 
de los propios consejos de dirección de las escuelas que decidan colocarse 
frente al pizarrón. 

El Mined acelera el paso en estas semanas de preparación para el próximo 
curso y ha llamado a "enaltecer moral y materialmente" a los maestros. Sin 
embargo, será septiembre cuando se sepa si se logró convencer a los 
indecisos, sacar de sus casas a los jubilados y mantener frente a las aulas a 
los maestros. 
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El año de los mangos perdidos 

Marcelo Hernández, La Habana | Julio 18, 2017 

"Todo huele a mango podrido", cuenta Pascual Rojas, residente en las 
cercanías de Manuel Tames, el municipio guantanamero donde se ha perdido 
parte de la cosecha que engrosa las 2.600 toneladas del fruto que se 
pudrieron en esa provincia en las últimas semanas. 

"Las lluvias de mayo y junio ya anunciaban lo que se nos venía encima", 
explica a través de la línea telefónica este campesino nacido entre surcos y 
crías de cerdo. "Hace años que no veíamos nada así, que las matas parieran 
tanto", pero "todo se volvió moscas y basura", se queja. 

En el campo profundo, donde los agricultores saben interpretar las señales de 
cada planta o animal, las copas repletas de los árboles de mango preocuparon 
a más de uno. "Le decía a mi hermano que iba a ser muy difícil que todo eso 
llegara a la gente", recuerda Rojas, para quien lo que ha pasado allí es un 
"crimen". 

"Esta es zona de diferentes variedades de mango, pero se cosecha mucho el 
mameyson, la manga y el bizcochuelo", este último muy popular por su 
dulzura inmortalizada en el cancionero tradicional. "Todo ese dulzor se nos ha 
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vuelto amargura", se queja Rojas, que ha visto cómo "montañas de mangos 
se iban poniendo negros y llenándose de bichos". 

Las precipitaciones de las últimas semanas han sido una bendición para la 
agricultura cubana que vive su peor sequía en más de un siglo. Los 
campesinos de la zona también lograron mantener controladas las plagas, 
como la antracnosis, y han paliado el envejecimiento de las plantaciones, pero 
el renqueante entramado estatal volvió a no estar a la altura. 

Las mayores pérdidas se hallan en los cultivos de mango de las 
cooperativas de créditos y servicios de la zonas cercanas a Bayate 

(Consejo Popular de El Salvador) y Manuel Tames 

Las mayores pérdidas se hallan en los cultivos de mango de las cooperativas 
de créditos y servicios de la zonas cercanas a Bayate (Consejo Popular de El 
Salvador) y Manuel Tames, que no pudieron ser procesados con eficiencia por 
la industria conservera, gestionada por el Estado. 

Más de la tercera parte de las 6.794 toneladas de mango que fueron 
contratadas a los productores de la zona terminó por echarse a perder a lo 
largo del mes de junio, según aseguró al periódico local Venceremos Ramón 
Sánchez Ocaña, especialista de frutales en la Delegación Provincial de la 
Agricultura. 

El funcionario explicó que la fábrica ubicada en San Antonio del Sur empezó a 
moler 20 días después de la fecha fijada. La otra planta, situada en El Guaso, 
también estuvo a media máquina por la escasez de latas para envasar la 
pulpa. A los avatares técnicos se sumó la ineficiencia del servicio estatal 
encargado del acarreo y la recogida. 

"Tuvimos muchos problemas con el transporte y la rotura de camiones", 
comentó a 14ymedio un empleado del Taller de la Base Provincial de 
Transporte de Acopio en Guantánamo que prefirió el anonimato. Los 
problemas se debieron fundamentalmente a "roturas y complicaciones en el 
suministro de combustible", asegura. 

"Nos golpeó mucho el tema de las cajas, porque si no tenemos no 
podemos llevar el mango en buena forma hasta la fábrica", añade el 

empleado 

"Nos golpeó mucho el tema de las cajas, porque si no tenemos no podemos 
llevar el mango en buena forma hasta la fábrica", añade. Varios factores que 
se conjugaron para el desastre cuya responsabilidad atribuye a la "mala 
organización" de la empresa. 
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Esta opinión la comparte Manuel, campesino residente en las cercanías de la 
Cooperativa de Créditos y Servicios Ángel Bouza, una de las más afectadas 
por las pérdidas. "Aquí los puercos han tenido que comer mango por la 
mañana, por la tarde y por la noche, porque no hay más nada que hacer con 
tanto mango", detalla. 

"Hasta los niños en vez de tirarse piedras se tiraban mangos porque esto 
llegó a no valer nada cuando nos dimos cuenta de que no iban a poder sacar 
todas estas cajas de aquí", explica. "Esto pasa todos los años, lo que esta vez 
vino la televisión a filmarlo y después lo dijeron en la Asamblea Nacional, 
pero no es nuevo", lamenta el agricultor. 

"Aquí hay gente que se ha quedado endeudada con miles de pesos 
porque había puesto mucho dinero en esta cosecha" 

Poco se habla de las pérdidas que han tenido los productores. "Aquí hay gente 
que se ha quedado endeudada con miles de pesos porque había puesto 
mucho dinero en esta cosecha", agrega Manuel. "Mi cuñado perdió más de 
5.000 pesos con todo esto y ahora ¿Quién le paga ese dinero?". 

Durante la última sesión del Parlamento se informó de las cuantiosas pérdidas 
que provocaron críticas entre los diputados y malestar entre los consumidores 
de los mercados agrícolas que vieron la noticia a través de los medios 
nacionales. 

"En La Habana tengo que pagar entre 3 y 5 CUP por un mango mediano, pero 
en el Oriente se están pudriendo sin que nadie se los pueda comer", se queja 
Clara Carvajal, de 71 años. Las imágenes transmitidas por la televisión 
nacional "dan pena",agrega. 

En la Isla el mango tiene un ciclo de consumo bien marcado, que arranca tras 
las lluvias de mayo y termina en septiembre. "Son pocos meses con el mango 
disponible y sin embargo el Estado se da el lujo de dejarlo en los campos”. 

Lejos de Guantánamo, en los municipios de Güira y Alquízar (Artemisa), 
donde producen frutas y vegetales para la capital, la situación también es 
preocupante. 

"Si no se hace un trabajo serio, aquí va a pasar lo mismo", aseveró este lunes 
un campesino con una canasta de mangos sobre un pequeño carretón tirado 
por caballos. "Este es el año de los mangos perdidos", asegura mientras 
señala las ramas cargadas con el sabroso fruto que se alzan a los lados del 
camino. 
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Una misa en la sede de las Damas de 
Blanco 'por la libertad del pueblo cubano' 

14ymedio, La Habana | Julio 18, 2017 

En la tarde del lunes, en presencia de 27 personas, los sacerdotes José 
Conrado Rodríguez y Castor Álvarez celebraron una misa en la sede de las 
Damas de Blanco en la barriada de Lawton en La Habana. 

Berta Soler, líder del grupo femenino, explicó vía telefónica que se reunieron 
en el inmueble con "mucha discreción" para evitar que lo impidiera la 
Seguridad del Estado. "Fue muy importante escuchar de estos dos párrocos 
que, como nosotras no podemos llegar a la Iglesia, entonces la Iglesia ha 
venido a nosotras". 

José Conrado Rodríguez explicó a 14ymedio que la misa era también una 
forma de mostrar que ambos apoyan "el derecho que las Damas de Blanco 
tienen a participar todos los domingos en la misa" en la iglesia de Santa Rita, 
en la capital cubana. 

"Eso también forma parte de la libertad religiosa y del derecho que las 
personas tienen a practicar la fe", agregó Castor Álvarez, quien presidió la 
misa junto a Rodríguez. 
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"Sentimos como sacerdotes una inquietud por llevar nuestra fe a la sociedad 
cubana", agregó Álvarez, natural de Camagüey y para quien fue una alegría 
poder compartir con los activistas y "rezar juntos por la libertad del pueblo 
cubano". 

"Somos parte del pueblo y queremos gozar de libertades, que nos dejen estar 
en paz y en tranquilidad y compartir todo lo bueno que tenemos los cubanos 
para progresar", agregó el párroco. 

Junto a las Damas de Blanco estuvo en la misa el exprisionero de la 
Primavera Negra Ángel Moya, el activista Raúl Borges y el opositor Yosvany 
Martínez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). 

Desde hace más de un año, la policía política impide que este grupo de la 
sociedad civil asiste a la iglesia de Santa Rita y realice su caminata dominical 
por la Quinta Avenida. 

!17



21 DE JULIO DE 2017

!

Un 98% de votantes en el plebiscito 
opositor rechaza la Constituyente de 
Maduro 

EFE, Caracas | Julio 17, 2017 

Los resultados de la consulta popular que se realizó este domingo en 
Venezuela arrojaron que el 98,4% de los participantes (6.387.854 personas), 
votaron que rechazan la formación de la Asamblea Nacional Constituyente 
que promueve el presidente, Nicolás Maduro, para cambiar la Constitución. 

El rector de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), Raúl 
López, que forma parte de la "comisión de garantes" de este plebiscito 
opositor, dijo que al menos el 98% de los participantes votó que "sí" rechaza 
la asamblea constituyente. 

La junta de académicos celebró que en la jornada hayan participado un total 
de 7.186.170 venezolanos pese a que se trató de una actividad realizada al 
margen del Poder Electoral, que no apoyó la convocatoria opositora. 

El 98,5% votó afirmativamente para pedir a las Fuerzas Armadas que 
obedezcan las decisiones de la Asamblea Nacional 
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En el proceso se le preguntó a los venezolanos si rechazan la asamblea 
constituyente impulsada por Maduro, si piden a la Fuerzas Armadas que 
protejan la Carta Magna vigente y si aprueban la remoción de los titulares de 
los Poderes Públicos, acusados de servir al chavismo; la celebración de 
elecciones y la conformación de un gobierno de unidad nacional. 

El 98,5% votó afirmativamente para pedir a las Fuerzas Armadas que 
obedezcan las decisiones de la Asamblea Nacional (Parlamento), de mayoría 
opositora, un órgano declarado en desacato por el Tribunal Supremo de 
Justicia desde el año pasado lo que ha impedido que sus decisiones tengan 
efectos prácticos. 

Además, el 98,3% del total de participantes (6.384.607) aprobó que se 
renueven los poderes públicos, se llame a elecciones "libres y transparentes" 
y se conforme un gobierno de transición y de "unidad nacional". 
Estos resultados, remarcaron los rectores, fueron alcanzados pese a que el 
proceso contó con una maquinaria siete veces menor a la que usa el Consejo 
Nacional Electoral en una elección nacional. 

La cifra obtenida por los opositores es, sin embargo, inferior a los 7.587.579 
votos que acumuló Maduro en 2013 cuando fue elegido jefe de Estado y 
venció al líder opositor Henrique Capriles por menos de dos puntos 
porcentuales. 

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, dijo que el 
hecho de que la oposición haya conseguido casi siete millones de votos a 
favor de su propuesta en el plebiscito contra el Gobierno deja al presidente 
del país, Nicolás Maduro, prácticamente “revocado". 

El opositor aseguró que la denominada consulta popular se llevó a 
cabo "con total pulcritud y confianza" 

"Con los votos que hoy manifestó el pueblo venezolano matemáticamente 
Nicolás Maduro está revocado el día de hoy, ese era el miedo que se le tenía  
al referendo revocatorio y por eso se impidió, por eso el Gobierno no quiere 
hacer elecciones más nunca", dijo a la prensa Borges tras conocerse los 
resultados electorales. 

El opositor aseguró que la denominada consulta popular se llevó a cabo "con 
total pulcritud y confianza" y que los venezolanos contaron con menos centros 
de votación que en cualquier otra contienda nacional. 

"Sin embargo, el pueblo superó todos los obstáculos, no solamente el que 
hubieran menos lugares para votar sino que superó el miedo, superó la 
violencia, superó las amenazas del Gobierno a los empleados públicos, a las 
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personas que reciben programas sociales y la gente se plantó en todas partes 
de Venezuela", prosiguió. 

La llamada comisión de garantes del plebiscito opositor informó antes, en 
base al 95 % del total de votos, de que 7.186.170 venezolanos participaron 
en la consulta hecha al margen del Poder Electoral y que al menos el 98 % 
votó sí en las tres preguntas que incluyó la jornada. 

"Aun esperamos la cifra final que se dará el día de mañana para que nosotros 
podamos tener la certeza de que vamos a lograr el cambio democrático en el 
país", sostuvo el legislador. 
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Los olores de Cuba en cinco latidos 

Alba Rodríguez, Granada | Julio 19, 2017 

Hay olores que llegan al centro, que invaden cada centímetro de epidermis y 
se instalan en su trinchera por siempre jamás. No en vano la memoria olfativa 
es la que más perdura. El centro cortical, donde se desarrolla este sentido, 
está repleto de instantes, de noches sin acabar, del perfume de toques ácidos 
que emana del cuello de alguien cuando cambia la brisa en verano. El olor es 
el centro de nuestra historia. 

Anoche se pudieron recuperar las fragancias de la Cuba de Federico García 
Lorca. La ropa recién lavada, el guiso, el olor a ladrillo y humedad de la 
Habana vieja, los campos de tabaco y caña o el del vaso de guarapo fresco. 
Desde algo después de las diez de la noche horas y gracias a la magia de la 
sinestesia, el público del Teatro del Generalife pudo cruzar el Atlántico y poner 
pie en la Mayor de las Antillas a base de música, danza y luz. 

¡Oh Cuba! es eso: pulsos, latidos y sentidos de un poeta traídos al presente 
gracias a sus propios textos y al sentir que dejó en Cuba cuando partió. Todo 
en esta obra que firma Francisco Ortuño es Lorca, y todo gira en torno a la 
palabra del poeta -publicada, dicha, cantada o escrita- en la Isla caribeña. De 
esta manera anoche, poesía, danza y música, tanto cubana como flamenca, 
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conformaron toda razón escénica ante un auditorio repleto en este primer día 
del ciclo Lorca en los jardines del Generalife. 

Antes de que empezara el espectáculo en un teatro lleno, Federico miraba a 
su público desde una pantalla en la que su rostro se fundía con la espuma del 
mar que rodea la Isla. El poeta, su Cuba y una maleta en el centro del 
escenario. Nada más. 

Antes de que empezara el espectáculo en un teatro lleno, Federico 
miraba a su público desde una pantalla en la que su rostro se fundía 

con la espuma del mar que rodea la Isla 

El pulso de bienvenida, -primera parte de la obra que se divide en dos pulsos 
y cinco latidos- descubrió las palabras de fascinación de Lorca al llegar a la 
Isla. Un primer encuentro que se plasmó en forma de zapateado de tangos de 
los bailarines maleta en mano. Fue la llegada racial del poeta. Entró entonces 
el duende lorquiano de Cuba interpretado por Loles León que trajo al presente 
aquella alegría y fascinación en forma de verso que inundaron al poeta. Ella 
fue su voz. 

Llegó el turno de la guajira Ay Cuba linda que trajo sabor a caña de azúcar en 
los labios y alboroto por el despertar aún tímido del cuerpo. De la unión 
cósmica entre Andalucía y Cuba. Como cantara más tarde Carlos Cano. 

Solo faltaban cuatro pulsos, dos latidos y la historia de Federico García Lorca 
en una Isla que le revitalizó, que calentó su sangre y le hizo ser consciente de 
su cuerpo y del cuerpo de otros. La música fue la reina del mundo orgiástico 
que ayer desplegó las alas en los jardines de la Alhambra. Seguiriyas, 
zorongos, bulerías lorqueñas, son flamenco, folklor afrocubano, clásico 
contemporáneo, tanguillos, rumbas y alegrías de Córdoba cantaron la leyenda 
de García Lorca en la Isla de sus sueños gracias a los bailarines e intérpretes 
que fueron cuerpos reales y no actores, como el poeta quería que fueran. 

Solo faltaban cuatro pulsos, dos latidos y la historia de Federico 
García Lorca en una Isla que le revitalizó, que calentó su sangre y le 

hizo ser consciente de su cuerpo y del cuerpo de otros 

Latido a latido, golpe a golpe. Empezando por el de los orígenes en el que el 
duende nocturno del mar de Cuba llena los pulmones del granadino, pasando 
por el latido clásico y el del mulato, movimiento que cuenta cómo conoció la 
poesía de vanguardia cubana y con ello a Carpentier y a Guillén. 

Sexo, oscuridad, sangre, pulsos que aceleran y desaceleran y vitalidad: eso 
fue ¡Oh Cuba!. Un espectáculo redondo en el que la poesía trató con el mismo 
cariño a la danza, el teatro y la música. Y en el que con una carga explosiva 
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de sensibilidad tanto en el montaje, como en la música en directo, la 
interpretación y el guión, Lorca pisó su Granada en uno de los mejores y más 
originales homenajes que se le han podido hacer. 
_________________
Nota de la Redacción: Este texto salió  este miércoles  en el diario español 
Granada Hoy. Lo reproducimos con la autorización del medio. 
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DEBATE 

¿Impulsar el matrimonio entre personas 
del mismo sexo? 

14ymedio, La Habana | Julio 20, 2017 

El siglo XXI arrancó con importantes victorias en uno de los caballos de 
batalla del colectivo LGTBI hacia la equiparación de derechos con los 
heterosexuales. El matrimonio entre personas del mismo sexo ha sido 
legalizado en 23 países y algunos estados han aprobado uniones civiles con 
distinta denominación pero similares derechos. 

Los pioneros fueron Holanda (2001) y Bélgica (2003) en Europa y Canadá 
(2005) en América. España, tercero en términos absolutos (2005) fue, sin 
embargo, el primer país en el mundo aprobar el matrimonio entre personas 
del mismo sexo con plena equiparación de derechos, entre ellos la adopción, 
que estaba entonces restringida en los estados anteriores. 

En Latinoamérica, México, Brasil, Uruguay y Colombia son las naciones que 
han legislado a favor del matrimonio igualitario, pero en Cuba la discusión ni 
siquiera ha llegado a la Asamblea Nacional. 
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A pesar de que el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) se ha 
pronunciado de forma favorable a legislar para proteger las uniones entre 
personas del mismo sexo, la propia Mariela Castro ha rechazado que la 
solución sea el matrimonio. 

A pesar de que el Cenesex se ha pronunciado de forma favorable a 
legislar para proteger las uniones entre personas del mismo sexo, 

Mariela Castro ha rechazado que la solución sea el matrimonio 

"A nosotros no nos gusta copiar, nosotros queremos tener creatividad y 
buscar lo que verdaderamente se ajuste a la posibilidad de formación social y 
a nuestra realidad", dijo Castro en una intervención en el Festival 
Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), donde recibió un premio por su 
labor favorable al colectivo LGTBI. 

"La meta principal no es el matrimonio, es una de las metas. Para nosotros la 
meta principal es lograr la igualdad de oportunidades como se logró en el 
proceso de trabajo con la discriminación a la mujer, expresó la hija del 
presidente que añadió que cuando se defiende el socialismo "no puedes irte 
por la más sencilla, por la primer solución que aparezca ni repetir lo que 
hacen otros", en referencia a otras naciones que han optado por esta 
solución. 

Los países que han legislado a favor del matrimonio entre personas del mismo 
sexo han estado gobernados por partidos de diferentes signos políticos, desde 
socialistas a democristianos, como en el caso de Irlanda, que además fue el 
primer país en aprobarlo tras un referéndum. 

Las principales fricciones han procedido de la denominación, puesto que 
aprobarlo como matrimonio implica, generalmente, el acceso a una igualdad 
plena con los heterosexuales mientras crear la figura jurídica de uniones 
podía excluirlos de algunos de ellos y llevarlos a un estatus nuevamente 
excluyente. 

"La actual Constitución tiene muy mal formulado el concepto de 
familia, porque el matrimonio no se puede definir solo entre dos 

personas del mismo sexo" 

La aprobación del matrimonio para personas del mismo sexo supone la 
extensión a toda la ciudadanía de acceder a todos los derechos que conlleva 
la institución, desde permisos laborales o derechos sanitarios hasta 
patrimoniales y fiscales, pensiones o adopciones. 

Para Navid Fernández Cabrera, activista por los derechos de la comunidad 
LGTBI, no se trata solo de poder legitimar una relación amorosa. "Existen 
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parejas que, tras vivir muchos años unidas, ha fallecido uno de sus miembros 
y el otro queda desprotegido desde el punto de vista legal", dice a 14ymedio. 

Fernández considera que "la actual Constitución tiene muy mal formulado el 
concepto de familia, porque el matrimonio no se puede definir solo entre dos 
personas del mismo sexo" y lamenta que la legislación vigente deja 
indefensas a estas parejas en temas como las pensiones por fallecimiento. 

El activista pone la mirada un paso más allá y asegura que cuando la 
comunidad LGBTI logre que se apruebe el matrimonio igualitario lanzará "una 
nueva campaña para que se permita la adopción de niños". 

La mayoría de las religiones mantienen su tradicional oposición institucional al 
respecto, a excepción de la presbiteriana, la anglicana de Canadá o la 
luterana de Suecia. En Cuba, el pastor evangélico Alain Toledano Valiente se 
manifiesta "100% en contra" porque considera que el matrimonio, si se da 
entre personas del mismo sexo, destruye todos los valores del ser humano". 
El religioso también se manifiesta contrario a la adopción por parte de parejas 
LGTBI y atribuye al Gobierno programas educativos que apuestan por la 
normalización de la homosexualidad. 

La mayoría de las religiones mantienen su tradicional oposición 
institucional al respecto, a excepción de la presbiteriana, la anglicana 

de Canadá o la luterana de Suecia 

La oposición de la Iglesia Católica, con una fuerte influencia cultural en parte 
de occidente, ha sido la causa de que muchos Gobiernos no se hayan lanzado 
a abrir un conflicto apostando por flexibilizar sus legislaciones. No obstante, el 
Vaticano ha dado algún paso favorable, al menos en lo que a la diplomacia 
respecta, en los últimos tiempos. El pasado marzo, durante la visita oficial del 
primer ministro de Luxemburgo al Vaticano, la Casa Pontificia recibió al 
esposo del mandatario con el tratamiento de consorte que le corresponde. 

La homosexualidad está prohibida en más de 70 países, con pena de muerte 
en 7 de ellos. África, Asia, Centroamérica y algunas comunidades de 
Sudamérica y Europa del Este son las zonas más problemáticas. 
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OPINIÓN 

Ya no está prohibido enriquecerse 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 19, 2017 

El punto más polémico de la Conceptualización del modelo económico y social 
ha sido cambiado con discreción y sin aclaraciones públicas. La concentración 
de la propiedad y la riqueza que estaba prohibida en su primera versión, solo 
queda regulada en el documento final dado a conocer tras la última sesión del 
Parlamento. 

El cambio de enunciado, de una trascendencia capital, ha pasado sin penas ni 
glorias en la prensa nacional y extranjera. Sin embargo, ese relajamiento 
entraña una victoria para las fuerzas reformistas dentro del aparato oficial. Un 
triunfo que allana el azaroso camino para la mediana empresa privada en la 
Isla. 

La versión definitiva de la Conceptualización tiene pocas diferencias esenciales 
cuando se le compara con su primera propuesta dada a conocer en mayo de 
2016. El documento "más discutido" de la historia nacional se ha puesto viejo 
en la medida en que la realidad interna y externa le aventaja en dinamismo. 
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Tal vez el temor a esa caducidad llevó a sus redactores a preferir el tiempo 
verbal presente para formular preceptos y principios de aplicación futura. Un 
estilo gramatical que ha confundido a más de un ingenuo que tomó lo soñado 
por logrado y lo proyectado por acabado. 

Ese relajamiento entraña una victoria para las fuerzas reformistas 
dentro del aparato oficial y allana el azaroso camino para la mediana 

empresa privada en la Isla 

Para evitar presiones, los gestores del documento aclaran también que no se 
trata de una "pauta acabada y estática" sino de "un patrón activo y 
perfectible". Esa condición evita interpretaciones dogmáticas, pero también le 
otorga a la Conceptualización una elasticidad muy cómoda para quienes la 
implementen. 

A pesar de las vaguedades de ciertos conceptos, uno de los enunciados del 
texto provocó fuertes discusiones desde el principio. El punto 104 de la 
versión original decía: "No se permite la concentración de la propiedad y la 
riqueza en personas naturales o jurídicas". Un cubo de agua fría para los 
emprendedores. 

Durante los meses que el documento se discutió en el seno del Partido 
Comunista y entre otros elegidos, ningún otro asunto provocó más debate. 
Algunos alertaban sobre los peligros de negar categóricamente esta 
acumulación y otros la señalaban como el fin del actual sistema. Estos últimos 
acaban de perder la partida. 

En la nueva versión se suaviza la prohibición y se aclara que será "objeto de 
regulación la concentración de la propiedad y la riqueza material y financiera 
en personas naturales o jurídicas no estatales". El cambio de matiz evidencia 
que primó el pragmatismo por encima de la ortodoxia. 

Primó el pragmatismo por encima de la ortodoxia, pero tampoco se da 
carta blanca para que un ciudadano pueda crear una franquicia de 
restaurantes o adquirir numerosas viviendas destinadas a la renta 

No obstante, tampoco se da carta blanca para que un ciudadano pueda crear 
una franquicia de restaurantes o adquirir numerosas viviendas destinadas a la 
renta. La Conceptualización no se despoja de la pacatería del discurso oficial 
que ensalza la humildad y estigmatiza a los prósperos, pero tampoco se deja 
atrapar por quienes promueven el igualitarismo a rajatablas. 

Si en la versión inicial del texto brillaba por su ausencia el concepto de "la 
explotación del hombre por el hombre", cuya erradicación es el principal 
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objetivo del sistema socialista, ahora se hace presente a través de un 
eufemismo.   

En Cuba se permite "la apropiación por los titulares de las formas de 
propiedad y gestión no estatales de parte del excedente de los resultados del 
trabajo de las personas contratadas", se lee; pero de inmediato aclara que 
"priman las relaciones de producción socialistas". Algo bien diferente a lo que 
pasa en "los sistemas sociales basados en la explotación del trabajo ajeno", 
según esta nueva versión. 

Con sus remiendos y cambios, la Conceptualización ha terminado siendo una 
demostración de las diferentes tendencias de quienes participaron en su 
elaboración final. Una secuencia de ideas para contentar a reformistas e 
inmovilistas, para quedar bien con los dogmáticos y con los innovadores. Los 
redactores intuyeron que a Tomás Moro no le cortaron la cabeza por escribir 
su Utopía, sino por serle desleal al Rey. 

Una secuencia de ideas para contentar a reformistas e inmovilistas, 
para quedar bien con los dogmáticos y con los innovadores 

El concepto de privatización que se expone en sus páginas es una buena 
muestra de esas contradicciones. Por momentos se habla de "transferencia 
temporal de la posesión o la gestión de determinados medios de producción 
de propiedad de todo el pueblo a actores económicos no estatales" para 
advertir de inmediato que ese traspaso no debe "comprometer los principios 
de nuestro socialismo". 

Para acallar a los que temen la repartición del pastel, el documento 
puntualizaba en su primera versión que el Estado conserva la capacidad de 
decisión estratégica o dominio sobre estos medios. Algo suavizada en la 
definitiva, donde "mantiene el ejercicio de las principales facultades que le 
corresponden en virtud de la condición de representante del propietario". 

Los cambios en el texto muestran los vaivenes en el rumbo venidero y 
también en sus anclajes del pasado. La actual Conceptualización exhibe como 
"antecedentes particularmente relevantes" la Plataforma Programática parida 
en el Primer Congreso del Partido Comunista y el Programa del PCC que vio la 
luz en 1986. En un inicio, sin embargo, el documento solo reconocía como 
precedente a la "La Historia me absolverá". 

Los matices introducidos en la nueva versión son fruto de lo que ha ocurrido 
en el último año: la muerte del expresidente Fidel Castro, la crisis de los 
Gobiernos de izquierda en América Latina y la llegada de un actor imprevisible 
al poder en Estados Unidos. El documento que nació para ser letra cincelada 
en mármol ahora parece un lienzo elástico lleno de remiendos y huecos. 
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Virginia Dandan, la experta que no hace 
preguntas 

Eliécer Ávila, La Habana | Julio 15, 2017 

Este viernes concluyó su visita a Cuba la experta en Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas, Virginia Dandan. La conferencia de prensa que ofreció 
antes de partir alimentó las expectativas, luego de pasar varios días de 
intenso programa de reuniones y actividades "en el terreno". 

Sin embargo, en sus declaraciones la funcionaria filipina no hizo mención a la 
situación de los Derechos Humanos en la Isla, sino que se limitó a elogiar su 
sistema de cooperación internacional. De paso, aprovechó para lamentar las 
limitaciones del país para acceder a nuevas tecnologías debido al embargo 
estadounidense. 

Su miopía analítica reavivó las críticas de muchos hacia los organismos 
internacionales vinculados –o no- a las Naciones Unidas (ONU). Una 
"burocracia" internacional que ya no responde a su sentido original y se ha 
convertido en palanca de influencia para que algunos Gobiernos manipulen 
sus mecanismos y a sus funcionarios. 

Esta práctica tocó techo cuando las representaciones de Corea del Norte, 
Venezuela y Cuba presidieron el Consejo Permanente de Derechos Humanos 
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en Ginebra. Que estos violadores confesos ocuparan tales responsabilidades 
no resulta lo más preocupante, sino que el resto del mundo lo aceptara sin 
presionar por su inmediata destitución. 

En sus declaraciones la funcionaria filipina no hizo mención a la 
situación de los Derechos Humanos en la Isla, sino que se limitó a 

elogiar su sistema de cooperación internacional 

Tras ese incidente, queda poco espacio para el asombro, pero la señora 
Dandan ha logrado agregar cuotas de indignación contra el organismo que 
representa. A pesar de ser una experta, se permitió hablar desde la 
desinformación sobre un Gobierno que no oculta -y hasta se enorgullece- de 
violar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. 

A la experta le habría bastado una búsqueda en las redes sociales para 
encontrar evidencias de la situación que viven los cubanos. Hubiera visto los 
videos con turbas al servicio del Gobierno que gritan "abajo los derechos 
humanos" e imágenes de registros policiales donde se arroja la Declaración 
Universal a una bolsa de criminalística como "prueba" de actividad 
subversiva. 

Si antes de llegar a Cuba, Dandan no tuvo tiempo de revisar internet, con tan 
solo mirar por la ventanilla del vehículo que la trajo del aeropuerto hasta la 
ciudad, se hubiera dado cuenta del culto a la personalidad que aplasta, aburre 
y asusta. Las numerosas vallas y carteles que a lo largo de ese recorrido 
imponen la imagen de los dos hermanos que han gobernado el país por casi 
60 años son un detalle distintivo de un totalitarismo, y no debieron haber 
pasado desapercibidos a su ojo de aguzada profesional. 

Por otro lado, la señora Dandan se especializa en el área de la educación pero 
no se fue a las calles habaneras a preguntarle a un niño sobre la enseñanza 
de los derechos humanos en su escuela, o -más precisamente- sobre los 
derechos del niño. En lugar de eso, prefirió las reuniones en los cómodos 
salones del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos o en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores. 

El Gobierno de Raúl Castro calculó la utilidad de la visita de la experta 
y la reservó para que tuviera lugar pocos días después de ver la luz el 

nuevo Acuerdo Bilateral con la Unión Europea 

A la experta le hubiera bastado indagar con cualquier transeúnte sobre si 
pertenecía a un partido u otro, o sobre su candidato predilecto para las 
próximas elecciones, para recibir una respuesta preocupante, pero ¿estaba 
dispuesta Virginia Dandan a escuchar esa parte de la realidad? 
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Sin dudas, el Gobierno de Raúl Castro calculó la utilidad de la visita de la 
experta y la reservó para que tuviera lugar pocos días después de ver la luz el 
nuevo Acuerdo Bilateral con la Unión Europea y su cláusula sobre el respeto a 
los derechos humanos que tanto ha molestado al oficialismo. 

Esta situación coincidió con el cambio de retórica de los Estados Unidos y la 
nueva política de Donald Trump hacia la Isla. "Buen momento", de seguro 
pensaron en la Plaza de la Revolución, para sacar una carta de abajo del 
brazo y generar algunos titulares positivos sobre derechos humanos. 

Sin embargo, ha sido tan precaria y parcializada la opinión de la experta 
elegida para hacer el diagnóstico que ni siquiera ha logrado amortizar la 
inversión que hizo el Gobierno para cubrir los días que pasó en la Isla. 

En el caso de Cuba, Dandan perdió la oportunidad de poner el oído más cerca 
de los padres de familia, los ancianos, los jóvenes, los emprendedores que 
intentan sacar adelante un proyecto independiente y los activistas que 
reportan las frecuentes violaciones de los derechos humanos. Prefirió 
escuchar a los victimarios en lugar de las víctimas. 
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Crear un frente amplio democrático frente 
a la dictadura 

Pedro Campos, Miami | Julio 19, 2017 

El oficialismo, en boca de sus principales defensores, trata de hacer creer que 
la contradicción fundamental que estanca la dinámica del desarrollo 
económico y social en Cuba es la supuestamente existente entre el socialismo 
y el capitalismo. 

El primero, "representado" por el Partido Comunista, el Gobierno y el Estado, 
con su economía sustentada en la esclavitud asalariada para la propiedad 
estatal, y el segundo, por el "imperialismo y la contrarrevolución" junto al 
avance de la propiedad privada y los emprendedores, aprovechándose de 
"errores" en la aplicación de las limitadas reformas previstas desde los inicios 
del Período Especial, retomadas y retrancadas por el raulato. 

Ese es el discurso que se ha querido imponer desde el acercamiento de 
Obama y su visita a Cuba, cuando la confrontación nación/imperialismo  
pareció perder todo sentido y el castrismo se vio privado de su principal 
justificación para sus represiones y desastres económicos y sociales. 

!33

Oposición cubana reunida en México. (14ymedio)



21 DE JULIO DE 2017

!
En Cuba, la confrontación entre capitalismo y socialismo es una falacia, por la 
sencilla razón de que la revolución democrática del 59 no alcanzó siquiera sus 
objetivos democráticos, mucho menos los socialistas, y lo que hizo fue 
estatalizar la política y la economía concentrándolas bajo el poder de un 
grupito de "revolucionarios profesionales" que en realidad administraron mal 
y de forma dictatorial, para su propio beneficio y durante más de medio siglo, 
un capitalismo monopolista de Estado, en nombre de una sociedad 
independiente, democrática y socialista. 

Hay que acabar de desenmascarar la coartada "socialista" de la dictadura 
política y económica del castrismo. 

Recientemente, desde las páginas oficiales se trata de impulsar una campaña 
contra supuestos intelectuales centristas que, para la visión dogmática 
tradicional, estarían promoviendo la restauración capitalista en Cuba de mano 
del "enemigo histórico”. 

La confrontación entre capitalismo y socialismo es una falacia, por la 
sencilla razón de que la revolución democrática del 59 no alcanzó 
siquiera sus objetivos democráticos, mucho menos los socialistas 

En realidad, lo que ha estado ocurriendo es un aumento cuantitativo y 
cualitativo de la disidencia en el propio entorno de la intelectualidad 
oficialista, un corrimiento en ese sector, una toma de conciencia sobre la 
realidad cubana, en la que va creciendo la idea de que no es posible 
socialismo alguno sin democracia. Son grupos que, claramente, se van 
decantando del modelo económico y político de capitalismo monopolista de 
Estado y partido único típico del estalinismo. Simple: hay que pararlo. 

Con esta campaña de las fuerzas visibles de la contrainteligencia ideológica se 
intenta: 
   
1. Levantar una cortina de humo sobre la verdadera y principal contradicción 
que frena el desarrollo de la sociedad cubana, entre la dictadura y la 
democracia, que reivindican en diversas formas los grupos crecientes de la 
oposición tradicional y corrientes socialistas democráticas, disidentes 
desprendidas del oficialismo. Tienen que tratar de mantener intacta la visión 
maniquea: con el "socialismo", con la Revolución, con el Partido y con Raúl o 
con el capitalismo enemigo. 
   
2. Aislar políticamente esa corriente proveniente del oficialismo al presentarla 
como parte de la actividad del "enemigo imperialista" y boicotear su creciente 
influencia en el seno de las instituciones gubernamentales y en la población. 
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3. Procurar una reacción de esos intelectuales y grupos que los distancie más 
aún del resto de la oposición democrática para tratar de evitar que se llegue a 
producir una confluencia entre esas diversas tendencias y se creen las 
condiciones para un amplio frente democrático que ponga en primer plano la 
lucha por la democracia frente a la dictadura y pueda ahondar la crisis política 
del sistema cuando ya no está el caudillo, su hermano ha anunciado su 
retirada del Gobierno y Venezuela －su clon, aliado y mecenas－ está en 
trance terminal. 

Todos los partidarios de la democracia, de dentro y de fuera, deberían 
acabar de echar a un lado todas sus diferencias, intentos 

hegemónicos y acusaciones personales 

Todos los partidarios de la democracia, de dentro y de fuera, deberían acabar 
de echar a un lado todas sus diferencias, intentos hegemónicos y acusaciones 
personales y poner en primer plano la confluencia en la lucha por la 
democracia desde el respeto a las diferencias e identidades. 
La creación de un frente amplio democrático de cara a la dictadura es el 
principal temor de la burocracia. 

Hoy crece ese temor ante la experiencia venezolana y explica la acentuación 
de esa táctica divisionista, el aumento de la represión de la oposición y las 
presiones contra el cuentapropismo y el cooperativismo que generan espacios 
de libertad, a los que se pretende condenar a la reproducción simple evitando 
que puedan concentrar riquezas que permitan su crecimiento y reproducción 
ampliada. 

Los fundamentalistas del estalinismo creen poder impedir el 
inevitable desastre del entuerto con el divisionismo, más represión y 

violación a los derechos del pueblo cubano 

Los fundamentalistas del estalinismo creen poder impedir el inevitable 
desastre del entuerto con el divisionismo, más represión y violación a los 
derechos del pueblo cubano, pero así están contribuyendo al agotamiento 
acelerado del sistema estatalista, al cerrar eventuales espacios de reformas 
reales y democratizadoras, con lo cual profundizan el abismo que va 
separando y aislando a la alta jerarquía burocrática del resto de los 
ciudadanos. 

Estas mismas acciones que realiza el Estado-Partido-Gobierno, "un solo dios 
en tres personas", junto a la represión prolongada, masiva y flagrante contra 
la oposición y la sistemática violación de los derechos políticos, civiles y 
económicos del pueblo cubano constituyen las más transparentes evidencias 
de que la contradicción principal que está estancando el desarrollo de la 
sociedad cubana es la existente entre dictadura y democracia. 
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El día que fusilaron a Ochoa 

Marta Requeiro, Miami | Julio 15, 2017 

El 13 de julio de 1989, había empezado con una mañana de sol radiante, sin 
embargo desde ese día, el temor a lo injusto y un terrible escalofrío 
desterraron de mí el ápice de tranquilidad interior que hubiese podido tener y 
que desde hacía  mucho venía quebrantándoseme. 

No escuché disparos, ni gritos, mucho menos quejidos ahogados, pero en 
algún lugar de La Habana se escapaban por los orificios causados por las 
balas, o quizás por sus bocas entreabierta al caer desplomados, el alma de 
cuatro cubanos que habían sido ejecutados. 

Una pena máxima  para un delito que se pudo pagar con cárcel. Para mí una 
injusticia en pleno siglo XX y en un país donde se hablaba de justicia. 

El barrio, y me atrevo a decir que el pueblo, iniciaba su día como otro 
cualquiera. Recuerdo que atendí a mis hijos como de costumbre para llevar 
uno a la escuela y el otro al círculo infantil. 

Los que sabíamos qué pasaría nos parapetábamos en el silencio de la 
mañana, el que se comenzó a sentir denso y molesto cuando tomábamos 
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conciencia de lo sucedido sin poder hablar abiertamente del conflicto al que, 
sentíamos, le habían dado un final exagerado. 

Cuatro militares traicionaron la revolución de Fidel Castro, suficiente para tal 
condena. Ese era el mayor de los motivos y así quedaría todo. 

La radio informaba un tanto pasadas las nueve de la mañana que el general 
Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el mayor Amado Padrón y el 
capitán Jorge Martínez murieron por fusilamiento en un recinto militar, a 
cargo de una unidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 

A partir de ese momento tuve la lucidez de comprender que realmente los 
cuatros rostros que nos habían tenido expectantes durante las largas sesiones 
del juicio televisado habían dejado de existir. Ni siquiera sirvió de atenuante 
que, Ochoa, el hombre que ganó la guerra de Etiopía contra Somalia y que 
arriesgó su vida en tantas ocasiones por Cuba ya no estaría más. 

Con el caso Ochoa, Fidel Castro intentó lavar su propia imagen y la de 
la Revolución, al mismo tiempo que reforzaba su autoridad en 

momentos en que la perestroika soviética había aislado a Cuba 

Se nos dijo que todos ellos habían realizado en el último año y medio 
operaciones con las que consiguieron introducir en Estados Unidos toneladas 
de cocaína producida en Medellín, a través de su vínculo con Pablo Escobar y 
tenían planes de llevar a cabo nuevos y más ambiciosos envíos. Por ende lo 
que hubiese sido un asunto a resolver entre el círculo reducido de las fuerzas 
armadas pasó a ser un asunto de máxima traición a la patria. 

Fidel Castro intentó con esa decisión lavar su propia imagen y la de la 
Revolución, al mismo tiempo que reforzaba su autoridad y la disciplina de las 
fuerzas armadas en momentos en que la perestroika soviética había aislado a 
Cuba del resto de los países socialistas. 

Conociendo la personalidad rebelde del principal militar ejecutado, Ochoa y la 
posterior destitución de altos cargos de la administración del Gobierno, 
algunos llegaron a pensar que el caso Ochoa fue en realidad un golpe militar 
abortado. 

Y yo me pregunto: ¿a cuántos traicionó la revolución después?, ¿cuántos 
ilícitos se cometen y de qué envergadura que, aunque sospechemos, no han 
visto la luz y no se sabrán hasta que el régimen caiga? 

Hoy se cumplen 28 años. Los cuerpos nunca se vieron. 
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La Habana, capital de la añoranza 

Miriam Celaya, La Habana | Julio 16, 2017 

Las paredes repletas de fotografías de paisajes citadinos de antaño y de toda 
una pléyade de artistas famosos de la Cuba republicana, portadas de discos 
de la misma época y añejos carteles de anuncios de los años 40 y 50 del 
pasado siglo. 

En un espacio central, una antigua vitrola fuera de servicio acapara el 
protagonismo del pequeño salón restaurante. Sobre los manteles de las 
mesas, viejos discos de vinilo (long play) fungen como porta platos, mientras 
los posa-vasos son otros tantos discos (single) del mismo material. 

En este negocio privado –como en otros muchos similares que comenzaron a 
proliferar en La Habana Vieja y en otros puntos de la ciudad a partir de las 
llamadas "reformas raulistas"– todo el ambiente transpira ese inequívoco 
aliento de culto al pasado que en los últimos tiempos se ha estado adueñando 
de la capital como una epidemia. "Cualquier tiempo pasado fue mejor", reza 
un refrán que se está cumpliendo a rajatabla en Cuba. 

Pero no se trata de un pasado cualquiera. No. Porque, curiosamente, ninguno 
de estos entusiastas emprendedores privados muestra interés alguno en 
apelar a la estética socialista de aliento soviético que ocupó treinta años de la 
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vida nacional cubana sin calar el espíritu nativo. No hay matrioskas, 
balalaikas ni personajes de los "muñequitos rusos" decorando vidrieras o 
interiores de estos negocios o adornando las piñatas y los salones privados 
dedicados a fiestas infantiles. 

Nada evoca la indestructible amistad cubano-soviética de una época 
bajo la cual nacieron casi todos los miembros de ese proto-

empresariado cubano 

Nada evoca la indestructible amistad cubano-soviética de una época bajo la 
cual nacieron casi todos los miembros de ese proto-empresariado cubano que 
hoy prefiere revivir la prosperidad republicana de fuerte influencia yanqui y 
olvidar los duros años de dominio bolo en la Isla. 

Eso explica que en cualquiera de estos ambientes se puede encontrar una 
decoración que reproduce la portada de un disco de Benny Moré y no la de 
uno de los Van Van o de Isaac Delgado; o desde las paredes nos mire el 
rostro lustroso y sonriente de Kid Chocolate, pero no el de Teófilo Stevenson. 

No hay dudas, el glamur es un producto capitalista occidental. Aunque se 
trate, como es el caso, de un glamur tan añejo y encartonado como el de la 
Cuba de los 50, que –como sucede siempre en sociedades sin libertades 
donde campea la mediocridad– acaba siendo un modelo que tiende a 
estandarizarse. 

Porque, como suele suceder ante cualquier oportunidad de medrar 
ventajosamente, no faltan los pícaros que han decidido aprovechar el 

nuevo filón que ofrece esta suerte de estética de la añoranza 

Porque, como suele suceder ante cualquier oportunidad de medrar 
ventajosamente, no faltan los pícaros que han decidido aprovechar el nuevo 
filón que ofrece esta suerte de estética de la añoranza, para sacar sus propios 
réditos, como se desprende de un detallado anuncio publicado en la muy 
popular web Revolico, donde por el precio de 25 CUC, o su equivalencia en 
CUP (625 pesos), se puede adquirir una colección de 27.000 fotografías 
cubanas de antes de 1959, "para las paredes de tu negocio". 

"Vive la historia de nuestro país a través de la imagen", exhorta el anuncio, 
que promueve la venta de una "amplia selección de fotos de cafeterías, 
hoteles, calles, casas, monumentos, tiendas, sitios históricos y de las 
principales calles y avenidas de la capital cubana”. 

Dicha oferta no se limita a las fotografías, sino que incluye además "mapas 
antiguos, postales, líneas de buses, planos arquitectónicos, grabados, 
escaneos de muy buena calidad de antiguas propagandas de cervezas como 
la Cristal, Hatuey y Polar, los sueltos propagandísticos de marcas de cigarros, 
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hoteles, casinos, bebidas y mucho más que constituyen un amplio tesoro 
gráfico de gran valor". Todo un culto al pasado pre-revolucionario que 
evidencia la persistencia de un paradigma perdido, tanto más arraigado y 
entrañable cuanto más decadente y malogrado se muestra el presente y más 
incierto y sombrío el futuro. 

Todo un culto al pasado pre-revolucionario que evidencia la 
persistencia de un paradigma perdido, tanto más arraigado y 
entrañable cuanto más decadente y malogrado se muestra el 

presente 

La paradoja es que, tras casi seis décadas de castrismo durante las cuales los 
mayores esfuerzos del poder se encaminaron a tratar de borrar los 57 años 
de República –"seudorepública", la llaman– tratando de imponer un modelo 
(este sí "seudo" socialista), falsamente proletario y ajeno a la cultura y 
aspiraciones nacionales, el ideal liberal republicano está regresando 
camuflado en sus símbolos culturales, y hoy retoña como culto a la memoria 
de aquellos "tiempos mejores", cuando la prosperidad y la riqueza eran metas 
loables y no delitos. 

Como resultado, y ante la incapacidad de proyectar un futuro promisorio, la 
muy vilipendiada República se ha convertido en el manido símbolo del paraíso 
perdido, y vuelve a ocupar un lugar de preferencia en el imaginario colectivo, 
pese a que más del 70% de los cubanos de hoy nacieron después de 1959 y 
han sido (de)formados bajo la doctrina de la austeridad y el sacrificio. 

Sin embargo, el uso de los símbolos republicanos no es privativo de los 
pequeños nichos de la economía privada. La mediocridad y falta de 
imaginación alcanzan también al todopoderoso Estado-Gobierno-Partido que 
controla casi en su totalidad la industria del ocio. He aquí que recrear el 
pasado anterior a 1959 ha devenido una fuente de ingresos muy lucrativa 
incluso para los propios destructores de la República. En especial desde que el 
turismo estadounidense se convirtió en el principal destinatario del marketing 
socialista. 

La muy vilipendiada República se ha convertido en el manido símbolo 
del paraíso perdido 

Así lo demuestra, por ejemplo, la esmerada reconstrucción de antiguos 
hoteles, bares y otros espacios destinados al turismo internacional, que hasta 
hace poco eran locales decadentes o simples ruinas, cuya arquitectura y 
espacios interiores recién rescatados recrean la elegancia y estilo de los 
ambientes de la Cuba pre-revolucionaria. 

De esta manera, mientras las batallas ideológicas y los encendidos discursos 
antiimperialistas se mantienen en los espacios públicos y en la prensa oficial, 
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para adoctrinamiento y control de los proletarios nativos y para satisfacción 
de la progresía regional, tanto la naciente clase emprendedora como la 
camaleónica cúpula castrista se inventan una Cuba de marquetería, una 
realidad paralela disfrazada de tradición republicana y rescatada 
artificialmente para solaz y deleite de los visitantes foráneos que pagan en 
dólares por asistir a esta especie de parque temático: un país congelado en la 
mitad del siglo XX. 

Y no es que haya que renegar de un pasado que, para bien o para mal, forma 
parte de la cultura e historia de la Isla y representa un período de prosperidad 
y expectativas de aquella joven nación. Lo verdaderamente triste es que seis 
décadas de castrismo nos hayan dejado como legado un pueblo que, en lugar 
de empujar hacia el futuro, asume como paradigma un pasado que, más allá 
de sus luces y conquistas democráticas, fue lo suficientemente imperfecto 
como para gestar en su seno la dictadura más larga de este hemisferio, en 
cuyas manos siguen estando los destinos de todos los cubanos. Es una pena. 
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La simple historia de una manta de techo 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 20, 2017 

Un día llegaron cargando rollos de papel de techo para impermeabilizar la 
azotea de este bloque de concreto donde vivimos más de un centenar de 
familias. Aquellos empleados estatales hicieron oídos sordos a las 
advertencias. "Aquí no necesitamos esa cobertura", les dijeron algunos 
vecinos. "Ningún apartamento tiene filtraciones cuando llueve", aclararon 
otros. Sin embargo, la instalación siguió su curso sin escuchar a los 
ciudadanos, como toda orientación "desde arriba". 

No hubo manera de convencer a las autoridades de que este edificio 
multifamiliar, construido en los años del subsidio soviético, tenía otras 
urgencias. Las tuberías de agua han colapsado con el paso de los años y el 
pararrayos hace décadas que quedó inactivo. "Lo que hay es manta de techo 
y eso es lo que vamos a poner", sentenció el jefe del equipo de trabajadores 
que durante varios días laboraron sobre nuestras cabezas. 

Poco después, la cobertura comenzó a romperse por varias partes. El agua de 
lluvia se acumuló debajo y, al no poder evaporarse al sol, se filtró hacia las 
casas. Los vecinos de los últimos pisos hemos sufrido todo tipo de problemas 
derivados de aquella torpe decisión. Cortocircuitos en las lámparas del techo, 
goteras y manchas amarillas que cada vez abarcan un área mayor en los 
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techos. Lo que debió haber sido una solución, se ha vuelto un verdadero dolor 
de cabeza. 

Ahora, la batalla de la comunidad es retirar las mantas, pero el autorizo para 
hacerlo no llega a la misma velocidad con la que hace algunos años unos 
burócratas ordenaron colocarlas. Los residentes más atrevidos han arrancado 
con sus propias manos los trozos que están sobre sus apartamentos, mientras 
que los más cautos esperan que llegue la orientación oficial. 

Varias zonas de la azotea se han llenado de moho y han desarrollado 
grietas debido a la humedad, un daño que ahora cada vecino afectado 

deberá reparar con los recursos de su propio bolsillo 

Durante los años que permanecieron tapadas, varias zonas de la azotea se 
han llenado de moho y han desarrollado grietas debido a la humedad, un 
daño que ahora cada vecino afectado deberá reparar con los recursos de su 
propio bolsillo. 

A pocos metros, en la barriada de La Timba, varias familias llevan meses 
exigiendo que se les entregue papel de techo –a precios asequibles– para 
reparar sus viviendas. Con las lluvias de verano, sus casas "se mojan más 
adentro que afuera", aseguran. Algunos se han acercado a nuestro bloque de 
concreto para "conseguir" los trozos de la innecesaria cobertura que nos tocó 
en la lotería de la ineficiencia estatal. 

La historia de esta manta o papel de techo es solo uno de los miles de 
absurdos con los que los cubanos estamos obligados a lidiar cada día. Una 
muestra de cómo se derrochan los recursos del país en tareas superfluas 
pensadas para rellenar cifras o cumplir metas irracionales mientras las 
verdaderas dificultades se soslayan u ocultan. 

La inútil cobertura no solo ha dejado daños significativos en varios 
apartamentos, sino que ha lastimado aún más la apocada capacidad de 
decisión de una comunidad, un grupo de vecinos que ni siquiera cuenta con 
autonomía suficiente para retirar los trozos del error que quedan sobre 
nuestra azotea. 
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FOTO DEL DÍA 

Los hombres de maíz 

14ymedio, La Habana | Julio 20, 2017 

Toda la familia está alrededor de la leña. Unos beben ron, los otros hablan a 
gritos y una parte vigila el agua que hierve en la cazuela. Dentro de la 
cacerola están los tamales que llevan horas preparándose. Cada paso antes 
de comenzar a cocinar ha sido parte del momento. Desde el pariente que 
trajo el maíz, las vecinas que ayudaron a molerlo y los nietos que viajaron 
desde La Habana para participar en la comida. 

Lo menos importante es hincarle el diente a uno de esos tallullos. Lo 
trascendente pasa alrededor de ellos, de las mazorcas que quizás no 
estuvieron tan tiernas como las cocineras querían, o de la sazón -con ajo y 
cebolla- agregada tras la cocción y que ha costado mil trabajos conseguir. 
Buena parte de la conversación de la tarde incluye cada obstáculo vencido 
para que estos envoltorios, con hojas y cordel, terminen en los platos. 

Llega el momento, no hay kétchup ni salsa picante, mucho menos mostaza o 
aderezo. Alguien ha preparado un mojo criollo con mucho ajo y limón, pero la 
mayor parte del tamal se come sin mayores añadidos. Un silencio inusual se 
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esparce alrededor de la leña aún caliente, mientras los niños corretean a los 
lados. 

Cada comensal hace su evaluación. Secos, grandes, jugosos, calientes y con 
"sorpresas" son algunas de las evaluaciones. Las mujeres que laboraron en la 
cocina apuntan que la hoja para envolver estuvo "buena" o "muy chiquita", 
pero nada de eso resta placer al momento. 

Una tamalada en medio del campo, sin consejos de un chef ni manteles, es de 
lo mejor que cualquiera puede toparse en esta Isla. Un momento que, 
afortunadamente, apenas ha sido atrapado por las cámaras de los turistas y 
los eslóganes de los políticos. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

JUEGO DE ÁNGELES 

UN RETROSPECTIVA SOBRE 
LA OBRA DEL RECONOCIDO 
ESCULTOR EUGENIO 
RODRÍGUEZ (1917-1968) CON 
MOTIVO DEL CENTENARIO 
DEL ARTISTA

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES (EDIFICIO ARTE 
CUBANO), CALLE 
TROCADERO, HABANA VIEJA 
  

CONTACTO:+53 786415777, 
+53 78620140

INICIO: VIE 21/ABR - 10:00 
AM 
FIN: LUN 31/JUL - 10:00 AM

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 
 
CONTACTO:+53 7 2026147

INICIO: JUE 22/JUN - 17:00 
PM 
FIN: JUE 27/JUL - 17:00 PM

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 

LA AGRUPACIÓN LANZÓ EN 
2011 SU DISCO "CUBANOS 
POR EL MUNDO", ALGUNOS 
MÚSICOS CUBANOS COMO 
FRANCIS DEL RÍO, DECEMER 
BUENO Y SANTIAGO FELIÚ, 
APARECEN EN LOS 11 TEMAS 
QUE CONTIENE ESTE ÁLBUM

LA HABANA 

CORNER CAFÉ, CALLE B E/ 
1RA Y 3RA. VEDADO

INICIO: MIÉ 21/JUN - 22:00 
PM 
FIN: MIÉ 26/JUL - 22:00 PM

JUAN GUILLERMO 

ESTE JOVEN CANTANTE Y 
COMPOSITOR CUBANO HA 
ALCANZADO GRAN 
POPULARIDAD EN ESTOS 
TIEMPOS POR SU CARISMA Y 
LA SONORIDAD DE LOS 
TEMAS QUE INTERPRETA

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR, AVENIDA 35 
ESQUINA A 20, MIRAMAR, 
PLAYA 
 
CONTACTO: +53 7204 0447, 
7202 6147

INICIO: MIÉ 21/JUN - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 26/JUL - 17:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 28 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 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

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 6 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 8 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJÍ CHAY MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2 CUP

CARNE DE CARNERO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 30 CUP

MAMEY MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 6 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 3 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2,5 CUP

TOMATE MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 15 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 7 CUP

COSTILLA DE VACA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

PLÁTANO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,7 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 7 CUP

BOFE DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP


