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EE UU ya no los acepta pero los médicos 
cubanos siguen huyendo de Venezuela 

Mario J. Pentón, Bogotá | Febrero 28, 2018 

Ya no existe el Cuban Medical Professional Parole pero los profesionales 
cubanos de la salud siguen huyendo de las misiones encomendadas por La 
Habana. (pág. 13) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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La presencia de médicos y profesionales de la Isla que escapan de Venezuela es 
eclipsada por el aumento de venezolanos que emigran a Colombia. (EFE/Archivo)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Cienfuegos se estremece por otro crimen 
con arma blanca 

J. Mora/M. J. Pentón, Cienfuegos/Miami | Febrero 24, 2018 

Tenía solo 23 años y un deseo irrefrenable por el baile y la música. Luis 
Santacruz Labrada conocía al pie de la letra cada una de las canciones del 
reguetón nacional y los sitios donde se reúnen los jóvenes cienfuegueros. Su 
asesinato a puñaladas, el pasado 14 de febrero, ha conmocionado a una 
ciudad que tenía en la tranquilidad uno de sus mayores atractivos. 

"Luis bailaba y cantaba, esa era su vida", dice su tía, Regla Santacruz, quien 
vivía con el joven. Aunque las investigaciones todavía están en curso, algunos 
familiares explicaron a 14ymedio que el día de los enamorados Santacruz 
Labrada decidió salir al malecón, un sitio popular entre los jóvenes. 

"Luis tuvo una relación con una muchacha menor de edad, pero ella lo dejó 
por otro reguetonero llamado Tito. La noche del 13 de febrero Tito y Luis se 
encontraron casualmente en el malecón y discutieron verbalmente", explica 
un familiar cercano que prefiere no ser identificado. 
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Amigos y familiares asistieron al funeral de Luis Santacruz Labrada, asesinado a 
puñaladas en la ciudad de Cienfuegos. (Cortesía)
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En la madrugada del 14 de febrero Luis se separó del grupo de amigos con 
los que andaba y recibió una llamada a su móvil. "Lo citaron en un lugar y él 
pensó que podía ser la exnovia, pero al llegar allí lo apuñalaron", relata la 
misma fuente. 

Santacruz Labrada recibió cuatro puñaladas, una de las cuales le 
atravesó un pulmón, según sus familiares 

Santacruz Labrada recibió cuatro puñaladas, una de las cuales le atravesó un 
pulmón, según sus familiares. Más de una hora después de la agresión fue 
recogido por un botero que lo llevó al Hospital Provincial, pero era demasiado 
tarde. 

"No pudieron salvarle la vida. Es la segunda tragedia que tenemos así en la 
familia", dice el familiar. Al padre de Luis lo mataron en La Habana hace 
cuatro años a puñaladas también en medio de una reyerta. 

Tito, el presunto asesino, tiene 16 años y se encuentra detenido en la 
Delegación Provincial del Ministerio del Interior en el reparto de Pastorita. 
14ymedio conversó con familiares del presunto asesino quienes confesaron 
que la enemistad entre ambos jóvenes "venía desde hace tiempo". 

"Tito discutió con Luis temprano y ese día estaba bebido", dijo su familiar, 
quien además señaló que el presunto asesino no será trasladado a la prisión 
provincial Ariza por no cumplir la mayoría de edad. 

14ymedio intentó confirmar esta versión con el Departamento de 
Investigaciones de la Policía Nacional a cargo del caso pero los oficiales 
explicaron vía telefónica que no podían dar declaraciones a la prensa. 

Santacruz Labrada vivía en el barrio de Reina, ubicado en la península de 
Majagua, una lengua de tierra donde se asentaron los trabajadores del puerto 
de Jagua. 

Los medios oficiales son reacios a abordar el tema de la violencia en 
Cuba. Tampoco existen estadísticas que permitan sacar conclusiones 

sobre la incidencia de este flagelo social 

"La mayoría de los muchachos de esta zona salen a la calle con un arma 
blanca en el bolsillo. Ya la gente no se faja a los piñazos como antes", 
lamenta Yanelys Verdecia, una cienfueguera del barrio de Reina que quedó 
impactada por el crimen. 

Los medios oficiales son reacios a abordar el tema de la violencia en Cuba. 
Tampoco existen estadísticas que permitan sacar conclusiones sobre la 
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incidencia de este flagelo social. Laritza Diversent, abogada y directora del 
Centro de Información Legal Cubalex, recientemente exiliada en Estados 
Unidos, lamenta que ni los grupos de oposición ni el Gobierno faciliten un 
debate sobre la violencia en la Isla. 

"El número de hechos violentos solo lo conocen las autoridades, así que no 
tenemos herramientas para conversar como sociedad sobre la relevancia que 
tiene este fenómeno en el país", dice la abogada. 

Según el Anuario de Salud Pública, 572 personas fallecieron en 2016 víctimas 
de la violencia, pero no hay datos sobre el número de agresiones sin víctimas 
mortales. 

Diversent explica que durante su época como abogada independiente 
en La Habana trabajó con varios casos de asesinatos y era notable el 

número de jóvenes implicados en estos hechos 

Diversent explica que durante su época como abogada independiente en La 
Habana trabajó con varios casos de asesinatos y era notable el número de 
jóvenes implicados en estos hechos, sobre todo de barrios pobres y 
marginados. El artículo 263 del Código Penal cubano establece penas de 15 a 
30 años de cárcel para los asesinos. 

La ciudad de Cienfuegos también lloró en septiembre pasado el asesinato de 
Leidy Maura Pacheco Mur, de 18 años de edad. La joven, cuyo bebé tenía 
entonces apenas 10 meses, fue raptada por tres hombres de su propia 
comunidad en Junco Viejo. La violaron y posteriormente la asesinaron y 
enterraron en la zona del Plan Mango. 

"Es terrible que ocurran estas cosas. A mi sobrino lo mataron a patadas hace 
algunos años en el servicentro de Rancho Luna y la ley sigue siendo muy 
suave con los asesinos", dice a este diario Aimé Montes de Oca. Los asesinos 
de su familiar están cumpliendo una condena de 15 años de prisión en Ariza, 
la prisión provincial, pero una vez cumplida la mitad de la pena pueden 
obtener la libertad condicional si han demostrado buen comportamiento. 
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"No hay nadie medianamente cuerdo que 
quiera para su país un modelo como el de 
Cuba" 

Maite Rico, Madrid | Febrero 26, 2018 

Mario Vargas Llosa está en plena forma. Combativo, desbordante, de 
carcajada fácil, el premio Nobel (Arequipa, Perú, 1936) se multiplica en viajes 
y en frentes intelectuales, urdiendo ficciones y escudriñando realidades. Esta 
semana publica su ensayo La llamada de la tribu (Alfaguara), un alegato a 
favor del pensamiento liberal a través de siete autores que le influyeron y a 
los que rinde homenaje: Adam Smith, José Ortega y Gasset, Friedrich von 
Hayek, Karl Popper, Raymond Aron, Isaiah Berlin y Jean-François Revel. Voces 
de una corriente que reivindica al individuo como ser soberano y responsable, 
y a la libertad como valor supremo; que defiende la democracia y la 
separación de poderes como el sistema que mejor concilia los valores 
contradictorios de la sociedad. Una doctrina que reacciona frente al "espíritu 
tribal" que han alimentado históricamente el fascismo, el comunismo, el 
nacionalismo o el fanatismo religioso. Y que quizás por eso, dice el escritor, ha 
sido "el blanco político más vilipendiado y calumniado a lo largo de la 
historia". La llamada de la tribu es también una suerte de autobiografía 
intelectual del propio Vargas Llosa, de su evolución desde el marxismo y el 
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Mario Vargas Llosa presenta su libro 'La llamada de la tribu'. (Ximena Garrigues y Sergio 
Moya)
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existencialismo a la revalorización de la democracia y el descubrimiento del 
liberalismo. 

Pregunta. ¿Por qué el pensamiento liberal es la diana de tantos ataques? 

Respuesta. Ha sido el blanco de las ideologías enemigas de la libertad, que 
con mucha justicia ven en el liberalismo a su adversario más tenaz. Y eso lo 
he querido explicar en el libro. El fascismo, el comunismo han atacado 
tremendamente al liberalismo, sobre todo caricaturizándolo y asociándolo a 
los conservadores. En sus primeras épocas el liberalismo fue asediado sobre 
todo por la derecha. Ahí están las encíclicas papales, los ataques desde todos 
los púlpitos a una doctrina que se consideraba enemiga de la religión, 
enemiga de los valores morales. Creo que estos adversarios definen muy bien 
la estrecha relación que existe entre el liberalismo y la democracia. La 
democracia ha avanzado y los derechos humanos han sido reconocidos 
fundamentalmente gracias a los pensadores liberales. 

"El nacionalismo entraña una forma de racismo y conduce a la 
violencia. El desvanecimiento de las fronteras es lo más progresista 

de nuestro tiempo" 

Los autores que analiza tienen rasgos comunes, entre otros, que nadaron 
contra corriente. Incluso dos libros de Hayek y Ortega estuvieron prohibidos. 
¿Un liberal está condenado a ser un corredor de fondo solitario? El liberalismo 
no solo admite, sino que estimula la divergencia. Reconoce que una sociedad 
está compuesta por seres humanos muy distintos y que es importante 
preservarla así. Es la única doctrina que acepta la posibilidad de error. Por eso 
insisto mucho: no es una ideología; una ideología es una religión laica. El 
liberalismo defiende algunas ideas básicas: la libertad, el individualismo, el 
rechazo del colectivismo, del nacionalismo; es decir, de todas las ideologías o 
doctrinas que limitan o cancelan la libertad en la vida social. 

P. Hablando de nacionalismo, últimamente habrá pensado más de una vez en 
Ortega y Gasset y en sus advertencias premonitorias sobre los peligros del 
nacionalismo en Cataluña y País Vasco. ¿Por qué los liberales rechazan el 
nacionalismo? 

R. Porque es incompatible con la libertad. El nacionalismo entraña, cuando 
uno escarba un poco en la superficie, una forma de racismo. Si crees que 
pertenecer a un determinado país o nación, o a una raza, o a una religión es 
un privilegio, un valor en sí mismo, crees que eres superior a los demás. Y el 
racismo inevitablemente conduce a la violencia y a la supresión de las 
libertades. Por eso el liberalismo desde la época de Adam Smith ha visto en el 
nacionalismo esa forma de colectivismo, de renuncia a la razón por un acto de 
fe. 
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P. Populismo, resurgimiento de los nacionalismos, el Brexit..., ¿está 
renaciendo el espíritu de la tribu? 

R. Hay una tendencia que se opone a lo que yo creo que es lo más progresista 
de nuestro tiempo, que es la formación de grandes conjuntos que están 
lentamente desvaneciendo las fronteras e integrando a diferentes lenguas, 
costumbres, creencias. Es el caso de Europa. Esto provoca mucha inseguridad 
y mucha incertidumbre y una tentación muy grande de regresar a esa tribu, a 
esa sociedad pequeña, homogénea que nunca existió en la realidad, donde 
todos son iguales, donde todos tienen las mismas creencias, la misma 
lengua... Ese es un mito que da mucha seguridad, y eso explica brotes como 
el Brexit, como el nacionalismo catalán, o los nacionalismos que hacen 
estragos en democracias como Polonia, Hungría, incluso Holanda. El 
nacionalismo está ahí, pero mi impresión es que, como ha ocurrido en 
Cataluña, es minoritario, y la fuerza de las instituciones democráticas va a ir 
socavándolo poco a poco hasta derrotarlo. Soy más bien optimista. 

"Los intelectuales, con una ceguera enorme, han visto siempre la 
democracia como un sistema mediocre, que no tenía la belleza de las 

grandes ideologías" 

P.¿Cómo se puede luchar intelectual y políticamente contra esas corrientes? 

R. Hay que combatirlas sin complejos de inferioridad. Y decir que el 
nacionalismo es una tendencia retrógrada, arcaica, enemiga de la democracia 
y de la libertad, y que está sustentada en ficciones históricas, en grandes 
mentiras, en eso que ahora se llaman posverdades históricas. El caso de 
Cataluña es flagrante. 

P. Su evolución desde el marxismo al liberalismo no es infrecuente. De hecho, 
es la misma que siguieron algunos de los autores que glosa, como Popper, 
Aron, Revel. ¿Conocer desde dentro el mecanismo totalitario actúa como 
revulsivo? 

R. Mi generación en América Latina despierta a la razón en un continente de 
desigualdades monstruosas y dictaduras militares apoyadas por Estados 
Unidos. Para un joven latinoamericano que tenía cierta inquietud era muy 
difícil no rechazar esa especie de caricatura de democracia, con la excepción 
de Chile, Uruguay y Costa Rica. Yo quise ser comunista, me parecía que el 
comunismo representaba la antípoda de la dictadura militar, de la corrupción 
y sobre todo de las desigualdades. Entonces entré en San Marcos, una 
universidad nacional y popular, con la idea de que ahí debía de haber 
comunistas con los que vincularme. Y efectivamente, me vinculé. Ahora bien, 
en ese tiempo el comunismo en América Latina era el estalinismo puro y 
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duro, con partidos subyugados a la Komintern, a Moscú. A mí me defendieron 
del sectarismo Sartre y el existencialismo. Yo tenía todo el tiempo discusiones 
en mi célula, y solo milité un año. Pero seguí siendo socialista de una manera 
vaga, y eso lo fortaleció la revolución cubana, que al principio parecía un 
socialismo distinto, no dogmático. Me entusiasmó. En los sesenta viajé a Cuba 
cinco veces. Y poquito a poco vino el desencanto, sobre todo a partir de la 
creación de las UMAP [Unidades Militares de Ayuda a la Producción]. Hubo 
redadas contra jóvenes que yo conocía, fue un trauma. Y me acuerdo de 
haber escrito una carta privada a Fidel diciéndole que estaba desconcertado, 
que cómo Cuba, que parecía un socialismo abierto y tolerante, podía meter en 
campos de concentración a gusanos y homosexuales con criminales comunes. 
Fidel me invitó a mí y a una docena de intelectuales a conversar con él. 
Estuvimos toda una noche, 12 horas, de las ocho de la tarde a las ocho de la 
mañana, oyéndolo hablar, básicamente. Fue muy impresionante, pero no muy 
convincente. Desde entonces empecé a tener una actitud un poco recelosa. La 
ruptura definitiva vino con el caso Padilla [el proceso contra el escritor 
Heberto Padilla, encarcelado en 1971 y obligado a una terrible autocrítica 
pública, que marcó el fin del idilio de importantes intelectuales con el régimen 
cubano]. Tuve un proceso difícil, más bien largo, de reivindicación de la 
democracia, y poco a poco de acercamiento a la doctrina liberal, a base de 
lecturas. Y tuve la suerte de vivir en Inglaterra los años de Margaret Thatcher. 

"Fidel me invitó a mí y a una docena de intelectuales a conversar con 
él. Estuvimos toda una noche, 12 horas, de las ocho de la tarde a las 

ocho de la mañana, oyéndolo hablar" 

P. El retrato que hace de Thatcher, como una mujer culta, valiente, de hondas 
convicciones liberales, contrasta con la imagen que se ha difundido de ella. 

R. Es una caricatura absolutamente injusta. Cuando yo llegué, Inglaterra era 
un país en plena decadencia. Un país con libertades, pero sin nervio, que se 
apagaba poco a poco dentro de ese avance del nacionalismo económico de los 
laboristas. La revolución de Margaret Thatcher despertó a Gran Bretaña. 
Fueron tiempos difíciles: acabar con las sinecuras sindicales, crear una 
sociedad de mercado libre, de competencia, y defender la democracia con la 
convicción con la que ella lo hizo, sin complejos, frente al socialismo, frente a 
China y la URSS, las dictaduras más crueles de la historia. Para mí fueron 
años definitivos porque empecé a leer a Hayek, a Popper, que eran autores a 
los que Thatcher citaba. Ella decía que La sociedad abierta y sus enemigos 
era un libro fundamental en el siglo XX. La contribución de Thatcher y de 
Ronald Reagan a la cultura de la libertad, a acabar con la Unión Soviética, que 
era el mayor desafío que había tenido la cultura democrática, es una realidad 
que está desgraciadamente muy mediatizada por la campaña de una 
izquierda cuyos logros son muy pobres. 
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P. ¿Y cuál es hoy el principal desafío para la democracia occidental? 

R. El mayor enemigo hoy es el populismo. No hay nadie medianamente 
cuerdo que quiera para su país un modelo como el de Corea del Norte o el de 
Cuba, o el de Venezuela; el marxismo es ya marginal en la vida política, pero 
no así el populismo, que corrompe las democracias desde dentro, es mucho 
más sinuoso que una ideología, es una práctica a la que por desgracia son 
muy propensas las democracias débiles, las democracias primerizas. 

P. La crisis bancaria de 2008, el aumento de la desigualdad han reavivado las 
críticas a la doctrina liberal, que de unos años a esta parte ha sido 
rebautizada como "neoliberalismo". 

R. Yo no sé qué cosa es el neoliberalismo. Es una forma de caricaturizar el 
liberalismo, presentarlo como un capitalismo despiadado. El liberalismo no es 
dogmático, no tiene respuestas para todo; se ha ido transformando desde 
Adam Smith hasta nuestros días porque la sociedad es mucho más compleja. 
Hoy día hay injusticias, como la discriminación de la mujer, que ni siquiera 
aparecían en el pasado. 

P. Dentro de las diferentes tendencias en el liberalismo, entiendo que la 
principal divergencia se deriva del mayor o menor peso que se otorga al 
Estado. 

R. Sí. Los liberales quieren un Estado eficaz pero no invasivo, que garantice la 
libertad, la igualdad de oportunidades, sobre todo en la educación, y el 
respeto a la ley. Pero junto a ese consenso básico hay divergencias. Isaiah 
Berlin dice que la libertad económica no puede ser irrestricta, porque siéndolo 
en el siglo XIX llenó las minas de niños. Hayek, en cambio, tenía una 
confianza tan extraordinaria en el mercado que pensaba que podía solucionar 
todos los problemas si se lo dejaba funcionar. Berlin era mucho más realista, 
él pensaba que, en efecto, el mercado es lo que traía el progreso económico, 
pero que si el progreso significaba crear desigualdades tan gigantescas, la 
esencia misma de la democracia quedaba perjudicada, ya no funcionaba la 
libertad de la misma manera para todos. También Adam Smith, al que se 
considera el padre del liberalismo, era muy flexible. Hombre, claro, hay 
deformaciones del liberalismo, yo cito el caso de economistas completamente 
cerrados, convencidos de que solo las reformas en el campo económico traen 
como consecuencia inevitablemente la libertad. Yo no estoy de acuerdo, yo 
creo que las ideas son más importantes que las reformas económicas. 
Volviendo a las caricaturas, o las trampas del lenguaje, es muy significativo el 
uso de la etiqueta "progresista" que en España, por ejemplo, se colocan 
fuerzas que defienden las dictaduras de Cuba y Venezuela. Yo creo que 
desgraciadamente es una contribución de los intelectuales a la deformación 
del lenguaje. Ellos han impregnado de prestigio el marxismo, el comunismo, 
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como antes lo hicieron con el nazismo o el fascismo, a los que rodearon de 
una aureola que seduce a cierta gente joven. Los intelectuales, con una 
ceguera enorme, han visto siempre la democracia como un sistema mediocre, 
que no tenía la belleza, la perfección, la coherencia de las grandes ideologías. 
Fíjate que esa ceguera no es incompatible con una gran inteligencia. 
Heidegger, por ejemplo, quizá el filósofo más grande de la modernidad, 
¿cómo pudo ser nazi? Lo mismo ocurrió con el comunismo. Atrajo a escritores 
y poetas de altísimo nivel que aplaudieron el Gulag. Sartre, el filósofo francés 
más inteligente del siglo XX, apoyó la Revolución Cultural china… 

"Heidegger, por ejemplo, quizá el filósofo más grande de la 
modernidad, ¿cómo pudo ser nazi? Lo mismo ocurrió con el 

comunismo. Atrajo a escritores y poetas de altísimo nivel que 
aplaudieron el Gulag" 

P. Con Sartre quiero hacer un aparte. Su obra ha envejecido mal, justificó 
genocidios, apoyó tiranías y convivió con los nazis mientras otros, como 
Albert Camus o André Malraux, se jugaban la vida en la Resistencia. ¡Y luego 
se dedicó a dar lecciones! ¿Por qué se le sigue venerando? 

R. Bueno, sabes que para mí fue fundamental en mi adolescencia. 

P. Por eso le pregunto. Lo define como un gran intelectual. Era un hombre..., 
digamos que sus posiciones políticas estuvieron siempre equivocadas. 

R. Creo que hay una explicación probablemente muy personal y quizás 
demasiado psicologista, pero él no fue un resistente de verdad..., incluso 
aceptó reemplazar a un profesor que había sido expulsado de la enseñanza 
por ser judío, y aunque perteneció a un grupo resistente en el que 
prácticamente no hizo gran cosa, creo que nunca se liberó de ese complejo y 
estuvo el resto de su vida haciendo esfuerzos, algunos grotescos, para 
merecer el nombre de progresista y revolucionario. Una necesidad que fue 
muy generalizada en su época: los intelectuales querían dar prueba de 
progresismo porque era lo que se esperaba de ellos. Entonces se equivocaron 
monstruosamente y contribuyeron muchísimo a dar esa especie de aura al 
comunismo, como antes al nazismo. Del Tercer Mundo, ya ni hablamos. Si tú 
en América Latina en los años sesenta no eras un intelectual de izquierdas, 
simplemente no eras un intelectual. Se te cerraban todas las puertas. Había 
un control de la cultura por parte de una izquierda muy sectaria, muy 
dogmática, que deformaba profundamente la vida cultural. Creo que eso ha 
cambiado considerablemente.  

P. También ha ocurrido en Europa. 
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R. Sí, claro. Aunque en Inglaterra, cuando yo vivía allí, había intelectuales que 
daban la batalla, que salían a enfrentarse, que no tenían complejos de 
inferioridad, y aquello me ayudó muchísimo a ser más honesto conmigo 
mismo. 

"Si comienzas a juzgar la literatura en función de la ética, no solo 
quedaría muy diezmada, es que desaparecería. La literatura y la 

moral están reñidas" 

P. Es que en muchos casos es un problema de honestidad intelectual. Élites 
que defienden modelos que jamás soportarían… 

R. Así lo creo. Bertrand Russell, por ejemplo, defendió causas muy nobles, y 
fue una persona admirable en muchas cosas, y al mismo tiempo defendió 
cosas horrendas, y se dejó manipular por una izquierda que no tenía ningún 
respeto por sus obras, por sus ideas, que ni siquiera lo había leído. ¿Cómo te 
explicas esa contradicción? Por desgracia, la inteligencia no es una garantía 
de honestidad intelectual.Isaiah Berlin, sin embargo, creía que era imposible 
disociar la grandeza intelectual o artística de la rectitud ética. Que talento y 
virtud van unidos. No, no es verdad. Si fuera así, no se darían esas 
contradicciones tan flagrantes que hemos visto alrededor nuestro... Heidegger 
no hubiera muerto con su carné del partido nazi, Sartre no hubiera defendido 
la Revolución Cultural china, ni declarado, como hizo, en 1946, a su regreso 
de Moscú: "La libertad de crítica es absoluta en la URSS"... Pero ese no es el 
caso de ninguno de los intelectuales que yo menciono en el libro. Ellos creen 
que la moral es inseparable de la política. Y que hay que estar dispuesto a 
corregir y a aprender de los errores. En eso insiste mucho Popper. 

P. Este debate ha cobrado actualidad. 

R. Estamos viendo en el cine, por ejemplo, cómo se condena al ostracismo la 
obra de creadores acusados de actos deplorables (con o sin pruebas): 
Polanski, Woody Allen... Y en literatura, Gallimard ha decidido no publicar los 
panfletos antisemitas de Céline. Estas prohibiciones son estúpidas. 

P. ¿Debe respetarse la obra de un canalla? 

R. No solo debe respetarse. Debe publicarse. Si tú comienzas a juzgar la 
literatura en función de la moral y de la ética, la literatura no solo quedaría 
muy diezmada, es que desaparecería... No tendría razón de ser. La literatura 
expresa aquello que la realidad se empeña en ocultar por distintas razones. 
Nada estimula tanto el espíritu crítico en una sociedad como la buena 
literatura, además de la belleza que significa el placer que te produce. Pero la 
literatura y la moral están reñidas, son enemigas, y hay que respetar la 
literatura si tú crees en la libertad. Que haya escritores demoniacos, desde 
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luego, hay muchísimos, que no son para imitarlos, pero sí para aprender de 
ellos. El marqués de Sade está lleno de horrores, escribió las cosas más 
atroces y al mismo tiempo pocos escritores se han adentrado con tanta 
profundidad en las complejidades de la mente humana, del mundo de los 
deseos y los instintos. Y Céline fue un miserable por apoyar a los nazis y por 
su racismo, sin duda, y al mismo tiempo fue uno de los más grandes 
escritores modernos. Yo no creo que haya en la Francia moderna, después de 
Proust, ningún escritor tan original ni tan grande como Céline. Yo he leído sus 
dos grandes novelas dos o tres veces, y son obras maestras absolutas. Dentro 
de su pequeñez, de su visión tan mediocre del ser humano, expresó una 
realidad no solamente de la sociedad francesa, sino de todas las sociedades 
sin excepción. 

P. ¿La corrección política puede amenazar la libertad? 

R.  La corrección política es enemiga de la libertad porque rechaza la 
honestidad, es decir, la autenticidad. Hay que combatirla como una 
desnaturalización de la verdad. 

Hay una tecnología que puede ser utilizada para fines muy diversos, 
pero de la que están sacando provecho los enemigos de la democracia 

y de la libertad" 

P. Recientemente hemos descubierto las fake news como si fuera algo nuevo. 
Pero en El conocimiento inútil, Jean-François Revel describe cómo, en los años 
ochenta, la URSS dio la gran batalla de la desinformación en Occidente, en la 
que participaron intelectuales, por supuesto, y medios de comunicación, con 
coberturas sesgadas y campañas contra dirigentes conservadores. Ahí 
nacieron los grandes bulos...  

R. Palabras nuevas para realidades muy antiguas. En el caso de la 
desinformación, de la manipulación, el comunismo tuvo una habilidad 
diabólica para desnaturalizar las cosas, para desprestigiar a figuras honestas, 
para encubrir las mentiras con falsas verdades que al final prendían y 
sustituían a la realidad. 

P. La URSS cayó, pero ahora llega desde Moscú una nueva forma de injerencia 
cibernética en las elecciones de EE UU, en Cataluña, en las campañas 
electorales de México y Colombia… 

R. Lo que hay es una revolución tecnológica que está sirviendo para pervertir 
la democracia más que para fortalecerla. Es una tecnología que puede ser 
utilizada para fines muy diversos, pero de la que están sacando provecho los 
enemigos de la democracia y de la libertad. Es una realidad a la que hay que 
enfrentarse, pero desgraciadamente yo creo que todavía la respuesta es muy 

!12



2 DE MARZO DE 2018

!
limitada. Estamos como desbordados por una tecnología que se ha puesto al 
servicio de la mentira, de la posverdad, y que puede llegar a ser, si no 
atajamos ese fenómeno, profundamente destructor y corruptor de la 
civilización, del progreso, de la verdadera democracia. 

EE UU ya no los acepta pero los médicos 
cubanos siguen huyendo de Venezuela 

Mario J. Pentón, Bogotá | Febrero 28, 2018 

Cuando Dayana Suárez escapó de la misión médica en el estado de Lara, en 
Venezuela, ya no existía el Cuban Medical Professional Parole (CMPP), creado 
en 2006 para dar refugio a los profesionales de la salud que huían de las 
misiones encomendadas por La Habana. 

Suárez es odontóloga. Llegó a Colombia hace justo un año con la esperanza 
de reconstruir su vida en ese país, pero la imposibilidad de legalizar su 
estatus migratorio la empujó a la selva para alcanzar la frontera sur de 
Estados Unidos y pedir asilo político. Esta misma decisión la han compartido 
muchos de los médicos cubanos que quedaron varados en Bogotá tras la 

!13

El médico Misael Hernández durante su trabajo como jefe de una sala de terapia 
intensiva en Venezuela. (Cortesía)



2 DE MARZO DE 2018

!
repentina decisión del expresidente Barack Obama de eliminar el CMPP en 
enero de 2017. 

"Sabía que no existía ya el Parole, pero en el infierno de Venezuela no me 
podía quedar y a Cuba tampoco quería regresar porque temía por mi futuro", 
dice esta doctora vía telefónica desde México a 14ymedio. 

Suárez llegó a Colombia hace justo un año con la esperanza de 
reconstruir su vida en ese país, pero la imposibilidad de legalizar su 
estatus migratorio la empujó a la selva para alcanzar la frontera sur 

de Estados Unidos y pedir asilo político 

La joven, de 27 años, relata que hizo parte de su camino a través de las 
selvas panameñas acompañada por un grupo de cubanos que la abandonó 
tras un ataque de asma. Durante 17 días tuvo que enfrentarse sola a caminos 
impracticables y los peligros de la selva tropical. 

"Tengo los pies destrozados por las caminatas. Cuando salí de la selva ni 
siquiera podía abrir la boca porque del miedo la apreté tanto que la mandíbula 
se me quedó cerrada", relata. 

Dayana recibió ayuda de las autoridades y de las comunidades indígenas 
panameñas. Tras recuperarse parcialmente continuó su travesía y ahora 
espera en México un salvoconducto que le permita llegar a la frontera sur de 
Estados Unidos para pedir asilo político. No tiene seguridad de que se lo 
otorguen, pero no le queda "más remedio" que intentarlo, según ella. 

"Terminé con un herpes de grado tres, pero volvería a hacer esta travesía 
porque quiero alcanzar la libertad", dice la médico. 

La presencia de médicos y profesionales de la Isla que escapan de Venezuela 
es eclipsada por el aumento de venezolanos que emigran de su país y han 
provocado una verdadera crisis humanitaria en Colombia. Según datos de  
Migración Colombia más de 550.000 venezolanos permanecen en el territorio 
del país vecino, muchos de ellos, de forma indocumentada. 

La presencia de médicos y profesionales de la Isla que escapan de 
Venezuela es eclipsada por el aumento de venezolanos que emigran 

de su país y han provocado una verdadera crisis humanitaria en 
Colombia 

Para Misael Hernández, un médico de 27 años natural de Guantánamo, la 
selva no es el camino a seguir. Hernández está indocumentado en Colombia, 
después que escapó del estado de Sucre el año pasado en compañía de su 
mujer de nacionalidad venezolana. 
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"Hemos crecido dentro de Cuba con un sistema educativo que te enseña a 
servir al Estado. Cuando uno sale de misión cree que está ayudando a un país 
hermano y que será bien recibido allí, pero apenas pisas suelo extranjero te 
das cuenta de que todo es una farsa, pura demagogia", dice Hernández. 

La realidad, en cambio, lo golpeó desde el primer momento. Apenas habían 
pasado 15 días de su graduación como médico cuando le informaron que 
requerían su servicio en Venezuela. Tras una semana en el aeropuerto de 
Maiquetía (Venezuela) esperando por su ubicación, lo destinaron a Sucre, un 
estado asolado por el crimen y la delincuencia organizada. 

"Me pusieron de jefe en un Centro de Diagnóstico Integral (CDI). Allí tuve que 
enfrentarme a la falta de medicamentos y equipos", explica. 
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Los cocheros de Santa Clara protestan 
contra las restricciones para circular 

Carlos A. Torres Fleites, Santa Clara | Marzo 01, 2018 

Una veintena de cocheros de la ciudad de Santa Clara ha protestado esta 
semana ante las medidas regulatorias que restringen la circulación de los 
coches de caballos por la carretera central de la localidad y que comenzaron 
este jueves. Mientras que las autoridades alegan que la iniciativa pretende 
evitar accidentes de tránsito y mejorar la higiene en las vías, los cocheros se 
quejan de que a partir de ahora transportarán a un menor número de 
pasajeros y ganarán menos dinero. 

El pasado martes, 21 de estos cocheros con licencia de trabajadores por 
cuenta propia se presentaron en la sede local del Partido Comunista de Cuba 
(PCC) para exigir que no se aplicara la medida. Durante el tiempo que 
permanecieron en el lugar estuvieron vigilados por una decena de policías y 
varios efectivos de la Seguridad del Estado vestidos de civil. 

Los cocheros sostuvieron un reunión con miembros del Partido en el 
anfiteatro de la sede, ubicada en la carretera que va a Camajuaní, detalla 
Yosvani Ferrer a 14ymedio, uno de los conductores que participó en el 
encuentro. 
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Un miembro del PCC, que se identificó como Alejandro, informó a los 
cuentapropistas de que la medida no pretende acabar con este tipo de labor, 
ya que es "útil e indispensable", sino prevenir accidentes en una vía rápida y 
con mucho tráfico. 

El pasado martes, 21 de estos cocheros con licencia de trabajadores 
por cuenta propia se presentaron en la sede local del Partido 

Comunista de Cuba (PCC) para exigir que no se aplicara la medida 

Los cocheros tienen ahora como alternativa la circulación por la calle 
Independencia y su nueva piquera está ubicada cerca del Parque Zoológico 
provincial. Los conductores se quejan de que son áreas de menor 
concurrencia de pasajeros por lo que sus entradas económicas se verán 
afectadas. 

Las autoridades expusieron también ante los transportistas privados el 
problema de los desechos originados por los animales que, frecuentemente, 
terminan vertidos en las calles y ensucian la ciudad. 

Ferrer asegura que ninguno de los demandantes perdió la compostura y que 
todas las exigencias y preguntas se hicieron de "forma correcta". Aunque 
después de dos horas de conversación los cocheros comprendieron que la 
decisión de las autoridades ya estaba tomada y no podrían llegar a un 
acuerdo para aplazar o impedir la medida. 

Yasel Ramos, un cochero que brinda su servicio desde hace ocho años en la 
ruta que va desde el Hospital Materno hasta la Terminal de Ómnibus, se 
siente inconforme con la respuesta recibida de parte de los miembros del 
Partido. 

A pesar de no haber participado en la reunión, el conductor opina que la 
medida es "un abuso y una falta de consideración" hacia quienes laboran de 
manera legal con vehículos de este tipo, y que ayudan a aliviar la tensa 
situación que presenta el transporte de pasajeros en la ciudad. 

Ramos detalla que los ómnibus estatales de la marca Diana "no 
cargan ni 60 personas por la poca capacidad" 

Ramos detalla que los ómnibus estatales de la marca Diana, recién 
incorporados al servicio público en la misma zona donde laboran los cocheros, 
"no cargan ni 60 personas por la poca capacidad". 

Otro nuevo servicio de taxis-motocicletas, también estatal, tampoco logra 
cubrir la demanda de pasajeros en el área porque hay "solo siete en ese 
trayecto", precisa Ramos. 
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Los cocheros cobran 2 CUP por trayecto, mientras que otros vehículos 
privados, como automóviles o motocicletas, exigen hasta cinco veces ese 
precio por el mismo recorrido. 

Yipsi Pérez, enfermera del policlínico "XX Aniversario", cree que los cocheros 
son problema porque ralentizan la circulación de los autos pero, al mismo 
tiempo, son indispensables para el transporte público. 

Los representantes del Ministerio del Transporte que participaron en el 
encuentro en la sede del PCC informaron a los cuentapropistas de que en 
2017, solo en el tramo de vía referido, ocurrieron 22 accidentes en los que 
estuvieron involucrados carretones de caballos. 

En esos siniestros fallecieron 3 personas y hubo 14 lesionados graves, entre 
los que se encontraban ocho menores de edad, además de miles de pesos en 
daños materiales. 
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Con un nuevo accidente en Villa Clara van 
11 muertos en dos semanas en las 
carreteras cubanas 

14ymedio/EFE, La Habana | Febrero 23, 2018 

Dos personas perdieron la vida y cuatro resultaron lesionadas en la 
madrugada del pasado viernes en un accidente de tránsito en la provincia de 
Villa Clara. A la altura del kilómetro 284 de la Carretera Central un auto 
rentado se salió del carril por donde circulaba cerca del poblado de Esperanza, 
en el municipio de Ranchuelo, y chocó de frente contra un ómnibus Yutong de 
la empresa estatal de transporte. 

Este es el sexto accidente de tránsito grave en la Isla en solo dos semanas y 
el cuarto ocurrido en la región. 

Las dos víctimas mortales viajaban en el auto rentado y responden a los 
nombres de José Ramírez Fernández, cubano de 50 años residente en el 
extranjero, y Alexis López Ayala, de 45 años, residente en el poblado de 
Cascajal (Villa Clara) y que conducía el auto en el momento del accidente. 
Odalys Gastelúa Bernal, de 49 años y residente en las Cruces (Cienfuegos), 
viajaba también en el auto y resultó lesionada en el choque. 
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Los pasajeros del ómnibus que resultaron heridos fueron Liyan Gamboa 
Ramírez, de 47 años, Miguel Angel Ruiz Lago, de 53 y Blanca Trabaú 
Castellanos, de 74. 

Durante unas horas la circulación quedó interrumpida en ese tramo de la 
Carretera Central pero las autoridades ya han informado de que se ha 
restablecido el tránsito. 

La ola de accidentes mortales en la geografía cubana en las últimas 
semanas llevó al diario 'Granma' a publicar una nota en la que 

demandaba una mayor agilidad en la reparación de las carreteras 

La ola de accidentes mortales en la geografía cubana en las últimas semanas 
llevó al diario Granma a publicar una nota en la que demandaba una mayor 
agilidad en la reparación de las carreteras y, en especial, del tramo de la 
autopista Nacional entre Villa Clara y Sancti Spíritus, calificada de 
"cementerio sobre el asfalto" por la prensa oficial. 

El pasado 13 de febrero los seis tripulantes de un auto ligero -entre ellos una 
menor- murieron al chocar con un camión de carga en Villa Clara, provincia 
en la que también se produjo, pocos días después, una colisión triple con 
decenas de heridos. 

Esa misma semana volcó un autobús de pasajeros en la provincia de Ciego de 
Ávila con 40 heridos. 

Otros dos siniestros ocurrieron en la zona oriental, donde tres mujeres 
fallecieron y unas 40 personas resultaron lesionadas al volcarse dos camiones 
de pasajeros en distintos momentos. 

Los accidentes de tránsito son la quinta causa de muerte en Cuba, con un 
promedio diario de 31 siniestros. Según los últimos datos disponibles, en la 
primera mitad de 2017 se produjeron 1.070 accidentes, con un saldo de 314 
fallecidos y 3.478 lesionados. 
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Habrá más restricciones para el sector 
privado, según un informe 

14ymedio, La Habana | Febrero 23, 2018 

El aumento del control del Estado sobre el sector privado es el principal punto 
recogido en un borrador de nuevas regulaciones económicas por parte del 
Gobierno, según ha informado este viernes la agencia Reuters tras obtener 
una copia del documento, aunque advierte de que todavía no ha podido 
confirmar de manera independiente su veracidad.  

El borrador, que todavía no se ha difundido de manera pública, sugiere que 
existe malestar entre algunos dirigentes del Partido Comunista de la Isla por 
las reformas emprendidas hace ocho años por Raúl Castro. 

El presidente anunció el pasado diciembre restricciones para el sector privado, 
pero las medidas propuestas en este nuevo documento, que según Reuters 
pudo haber sido difundido para evaluar su impacto en la opinión pública, van 
mucho más allá de las anunciadas hace dos meses. 

"Permitiría que las casas obtengan licencia para operar sólo un restaurante, 
cafetería o bar. Eso limitaría el número de asientos por establecimiento a 50. 
Muchos de los restaurantes privados más exitosos de La Habana tienen 
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actualmente varias licencias, lo que les permite atender a 100 personas o 
más", se explica en la nota. 

El documento filtrado sostiene que las sanciones que se aplicarán a 
quienes infrinjan las nuevas regulaciones serán más "rigurosas" 

Las regulaciones más estrictas anunciadas el pasado diciembre han sido 
también incluidas en este borrador, pero ahora se proporcionan más detalles y 
fechas para la aplicación de las medidas, si bien la agencia británica no las ha 
especificado. 

Entre las restricciones que se conocieron el año pasado se incluía la limitación 
de las licencias de negocios a una actividad por empresario, así como la 
creación de un nuevo departamento en el Ministerio del Trabajo para 
gestionar y controlar el trabajo por cuenta propia. 

El documento filtrado, que será enviado a órganos provinciales y regionales 
de la administración, sostiene que las sanciones que se aplicarán a quienes 
infrinjan las nuevas regulaciones serán más "rigurosas". 

Según Reuters, los cuentapropistas representan en la Isla en torno al 12% de 
los trabajadores del país, y su número se disparó desde los 157.731 
trabajadores privados en 2010 hasta los 567.982 a mediados de 2017. 

"El Gobierno aumentó sus críticas a la acumulación de riqueza durante el año 
anterior", asegura la agencia de prensa, que menciona también cómo la 
prosperidad de algunos empresarios, y más concretamente los que trabajan 
en la hostelería, se ha convertido en una fuente de tensión. 
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Los cubanos atrapados en Holanda piden 
ayuda al Papa para obtener asilo 

14ymedio, La Habana | Febrero 26, 2018 

Varios cubanos que permanecen atrapados en el Aeropuerto de Ámsterdam-
Schiphol tras solicitar asilo político han pedido al Gobierno holandés y al Papa 
Francisco que medien ante el Servicio de Inmigración de ese país para que les 
conceda el estatus de refugiados. El pasado enero las autoridades holandesas 
impusieron un visado de tránsito a los cubanos que ha dejado en un limbo 
legal a los viajeros procedentes de la Isla. 

A través de una petición en la plataforma change.org, los impulsores de la 
iniciativa denuncian también ante otras instituciones como la Unión Europea y 
al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que los "más 
de trescientos migrantes" que se encuentran en esta situación "vienen 
huyendo de represiones y violaciones a los derechos más fundamentales de 
todo ser humano por parte de las autoridades cubanas". 

Entre quienes estaban a la espera de obtener asilo o ser deportados a la Isla 
se encontraba Víctor Manuel Dueñas, colaborador de Havana Times y activista 
LGBTI. "Nos tratan como ciudadanos de segunda clase", dijo Dueñas a la 
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La Habana con destino Moscú a finales del pasado enero. (aeropuertos.net)
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prensa, hace unas semanas, sobre el trato de la policía a los miembros de 
este colectivo que califica de "trabajadores sexuales". 

Buena parte de los viajeros que se hallan en las dependencias 
aeroportuarias tratando de formalizar su situación salieron de La 

Habana con destino a Moscú a finales del pasado enero 

Buena parte de los viajeros que se hallan en las dependencias aeroportuarias 
tratando de formalizar su situación salieron de La Habana con destino a 
Moscú a finales del pasado enero, pero la escala de su vuelo en Holanda 
coincidió con la entrada en vigor del requisito de visado de tránsito para los 
nacionales de la Isla. 

El creciente número de cubanos que solicitaron asilo en los Países Bajos en 
los últimos meses llevó a que la embajada del país europeo impusiera este 
nuevo modelo de visa a todos los viajeros que, procedentes de la Isla, 
debieran hacer escala en territorio holandés y su destino fuese un tercer país 
fuera del espacio Schengen. 

El nuevo visado de tránsito que exige Holanda tiene un precio de 71 CUC y 
"permitirá a las autoridades evaluar mejor las intenciones de viajes de los 
solicitantes del visado", explicó la cancillería de ese país europeo en un 
comunicado. 

España ya ha impuesto esta medida y exige visados de tránsito a los 
residentes de la Isla que utilicen sus aeropuertos con escala hacia países no 
pertenecientes al espacio Schengen. Francia, otro de los puntos de transbordo 
más frecuentes desde Cuba, todavía no ha impuesto este requisito. 
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Prohíben viajar a dos activistas invitadas 
a una actividad de derechos humanos de 
la OEA 

14ymedio, La Habana | Febrero 26, 2018 

Las activistas Jacqueline Madrazo Luna y Dora Leonor Mesa Crespo, miembros 
del Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR), fueron impedidas de 
salir del país en la madrugada del sábado, según denunció a 14ymedio Juan 
Antonio Madrazo Luna, coordinador de esa organización independiente. 

El opositor explicó que las autoridades de Inmigración y Extranjería del 
Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana, comunicaron a las 
mujeres que no podían viajar, a pesar de que habían hecho el chequeo con la 
aerolínea y obtenido su billete. 

Las disidentes debían abordar un vuelo de Copa Airlines con destino a la 
Ciudad de Panamá, desde donde partirían hacia Bogotá, Colombia. 

Las dos cubanas estaban invitadas, de manera oficial, a participar en el 167 
periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), a realizarse entre el 26 de febrero y el 2 de marzo. 
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Derechos Humanos en Bogotá, Colombia. (Cortesía)
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La audiencia de la CIDH, que es un órgano de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA), aborda en esta ocasión "la situación general de los 
derechos humanos en Cuba". La Asociación Cubana para la Educación Infantil, 
a la que pertenece Mesa Crespo, estaba invitada al encuentro. 

El pasado 19 de febrero, Mesa Crespo fue a la oficina de la Dirección de 
Inmigración y Extranjería para realizar la prórroga de su pasaporte y le 
comunicaron que tenía una orden de prohibición de salida del país. No 
obstante decidió ir al aeropuerto este sábado. 

La audiencia de la CIDH, que es un órgano de la Organización de los 
Estados Americanos (OEA), aborda en esta ocasión "la situación 

general de los derechos humanos en Cuba" 

En la terminal aérea los oficiales de inmigración le ratificaron que estaba 
"regulada" para salir al extranjero. La activista exigió una explicación pero 
solo le recomendaron pasar por las oficinas de Atención a la Ciudadanía en la 
Plaza de la Revolución para depositar su queja. 

Lo ocurrido este sábado es parte de una nueva táctica que se usa contra los 
activistas en la Isla. A los arrestos, las confiscaciones de pertenencias 
personales, el allanamiento de sus viviendas y la imposición de cargos 
judiciales se suma, cada vez con más frecuencia, la prohibición de viajar bajo 
cualquier pretexto. 
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Impiden viajar a cuatro miembros de la 
Asociación Pro Libertad de Prensa 

14ymedio, La Habana | Febrero 27, 2018 

Las autoridades migratorias impidieron salir del país este sábado a cuatro 
miembros de la directiva de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) 
rumbo a Trinidad y Tobago para participar en un taller de periodismo, según 
confirmó a 14ymedio el presidente de la organización independiente José 
Antonio Fornaris. 

Julio César Álvarez, Amarilis Cortina, Miriam Herrera y el propio Fornaris no 
pudieron abordar el avión en el aeropuerto Internacional José Martí rumbo a 
Puerto España por tener una restricción de salida de la Isla. Los cuatro 
activistas pasaron el chequeo en la aerolínea Caribbean Airlines pero no 
lograron superar la revisión migratoria. 

En la base de datos del Sistema Único de Identificación Nacional (SUIN), que 
usa tanto el Registro Civil como la Dirección de Inmigración y Extranjería 
(DIE), los cuatro aparecen como "regulados", aunque los funcionarios de 
Inmigración y Extranjería desconocen las razones, según les hicieron saber. 
"Solo cumplo órdenes", aclaro un oficial. 
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"Ninguno de los cuatro había estado regulado antes", asegura Fornaris a este 
diario. Los miembros de la APL esperan presentar una denuncia a la Fiscalía 
para exigir que se les devuelva el derecho a entrar y salir del país. 

"Lo ocurrido es una evidente violación de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que precisa que toda persona tiene derecho a salir de 
cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país", explica el periodista 
independiente. 

Julio César Álvarez, Amarilis Cortina, Miriam Herrera y el propio 
Fornaris no pudieron abordar el avión en el aeropuerto Internacional 
José Martí rumbo a Puerto España por tener una restricción de salida 

de la Isla 

Fornaris recuerda que "en días recientes varios integrantes de la APLP fueron 
citados por la policía política a entrevistas, en las que recibieron amenazas de 
distinta índole". 

El presidente de la organización considera que tanto las citaciones policiales 
como la actual negativa del derecho a viajar se deben a que en diciembre 
pasado el grupo envió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas 
(ONU) un informe el pasado diciembre sobre la libertad de prensa en Cuba. 

Este mismo sábado también se impidió viajar a las activistas Jacqueline 
Madrazo Luna y Dora Leonor Mesa Crespo, miembros del Comité Ciudadanos 
por la Integración Racial (CIR), invitadas a participar en el 167 periodo de 
sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano de 
la Organización de los Estados Americanos, a realizarse en Bogotá, Colombia. 

Lo ocurrido con estos periodistas independientes y activistas es parte de una 
nueva táctica que se usa contra los grupos de la sociedad civil en la Isla. A los 
arrestos, las confiscaciones de pertenencias personales, el allanamiento de 
sus viviendas y la imposición de cargos judiciales se suma, cada vez con más 
frecuencia, la prohibición de viajar bajo cualquier pretexto. 

 

!28



2 DE MARZO DE 2018

!

OPINIÓN 

La llegada de la papa y la del presidente, 
por orden de prioridad 

Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 28, 2018 

Amanece y la mañana es distinta. Una agitación recorre el barrio desde que la 
tarde anterior los vecinos avistaron un camión de papas mientras descargaba 
en el mercado de la esquina. La llegada del producto ocasionó madrugones, 
peleas y hasta la reventa de decenas de libras por los alrededores. 

En el aire se percibe desde hace horas cierto olor a papa frita y en los pasillos 
del edificio la gente intercambia formas de preparar el alimento "para gastar 
poco aceite" o "para que dure más". Toda la vida parece girar alrededor de un 
tubérculo desaparecido desde hace meses de las tarimas estatales, donde 
ahora se venden solo cinco libras por persona. 

Cabe preguntarse si tamaña expectación se hubiera generado en la Isla de 
haberse cumplido el primer calendario oficial para la salida de Raúl Castro de 
la presidencia. En caso de que hubiera terminado su mandato el pasado 24 de 
febrero, ¿la gente estaría hablando tanto del tema como hoy conversan sobre 
la llegada de la papa? 
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Probablemente no. La falta de entusiasmo ante un hecho que los analistas 
califican el más importante acontecimiento histórico de las últimas décadas en 
esta Isla, un "cambio de época" o el fin del reinado del apellido Castro parece 
tener muchas razones. 

Hay más misterio en la llegada de un producto que nadie ve desde 
hace meses que en el aburrido juego político de reemplazar un 

nombre por otro pero mantener inmutable el sistema 

Existe una extendida opinión de que nada va a cambiar en el país, sea quien 
sea el que tome el timón. También enfría las pasiones alrededor de esta 
sucesión parte de que la espera ha sido demasiado larga. Para algunos son 
décadas o toda una vida y la fatiga ha terminado por alcanzarlos. 

Los ciudadanos comparten la percepción de que "pase lo que pase por allá 
arriba" no serán los beneficiarios últimos. Sin embargo, el desinterés 
fundamental brota de la falta de sorpresas de un proceso organizado para que 
nada cambie. 

Unas delgadas rebanadas de papa echadas en una sartén pueden tener 
resultados más imprevistos que el cambio de rostro del presidente cubano. 
Hay más misterio y expectativa en la llegada a una barriada de un camión 
cargado con un producto que nadie ve desde hace meses que en el aburrido 
juego político de reemplazar un nombre por otro pero mantener inmutable el 
sistema. 
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El poder político es el responsable de la 
corrupción generalizada 
Miriam Celaya, La Habana | Marzo 01, 2018 

La prensa oficial cubana recientemente ha publicado un extenso artículo, de la 
autoría del periodista Lázaro Barredo, donde se aborda el tema de la 
corrupción en la Isla, sus disímiles formas, su propagación, la profundidad 
que ha alcanzado –afectando incluso instituciones públicas, altos cargos 
administrativos del Estado y funcionarios de diferentes niveles del sistema 
jurídico– y sus efectos para la economía y la sociedad. 

La relación de la alarmante corruptela nacional –que también contiene 
ejemplos de "procesos confiscatorios" y de juicios seguidos contra varios 
implicados en delitos de esta índole– pretende una actualización de datos y 
cifras oficiales que no suelen ser del dominio público y a los que solo podrían 
acceder, previa autorización o encargo expreso, sujetos fieles y confiables con 
una hoja de servicios al castrismo suficientemente probada como es el caso 
de Barredo. 

No obstante, los detalles ofrecidos y el pavoroso cuadro descrito no 
sorprenden. Cualquier cubano común está perfectamente familiarizado con la 
magnitud y profundidad que ha alcanzado la corrupción en Cuba puesto que 
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forma parte de la realidad cotidiana y abarca prácticamente todas las esferas 
de la vida. 

Cualquier cubano común está perfectamente familiarizado con la 
magnitud y profundidad que ha alcanzado la corrupción en Cuba 

puesto que forma parte de la realidad cotidiana y abarca 
prácticamente todas las esferas de la vida 

Tampoco causan sorpresa las omisiones en la enumeración de corruptos que 
presenta el texto. No se menciona, por ejemplo, a los agentes de la Policía 
Nacional Revolucionaria y los funcionarios del Cuerpo de Inspectores ni sus 
habituales prácticas de extorsión a infractores o la aceptación de sobornos, 
delitos que cometen con la mayor naturalidad y absoluta impunidad. 

Si Barredo es cubano y quiere parecer honesto, no puede ni debe descartar el 
grave hecho de que la corrupción ha calado tan profundamente que socava 
también a las instituciones oficiales llamadas a combatirla en la primera línea 
de fuego. 

La corrupción en Cuba es como una hidra imbatible que debe su éxito y 
persistencia a su doble función, aparentemente contradictoria. Por una parte 
corroe las bases morales de la sociedad, mientras por otra, su papel como 
proveedora la convierte en un recurso esencial de supervivencia en un país 
sesgado por las carencias y las precariedades de todo tipo. 

Sin ánimo de justificar el delito ni de minimizar lo pernicioso del daño que 
ocasiona, la corrupción en Cuba es un mal inevitable, al menos en las 
condiciones actuales. No porque la población de esta Isla tenga una 
propensión natural a transgredir la legalidad o una voluntad espontánea de 
delinquir, sino porque la corrupción es un rasgo inherente al (también 
pernicioso) sistema sociopolítico y económico impuesto seis décadas atrás, y 
cuyos hacedores todavía detentan el poder político absoluto. 

Sin ánimo de justificar el delito ni de minimizar lo pernicioso del daño 
que ocasiona, la corrupción en Cuba es un mal inevitable, al menos en 

las condiciones actuales 

Este es uno de los vacíos que sobresalen del texto de Barredo cuando asegura 
que, a diferencia de otras naciones del mundo donde la corrupción "es causa 
de crisis moral y de descréditos de gobiernos y partidos", en el caso de Cuba 
"este flagelo se concentra en lo fundamental en la gestión empresarial y 
administrativa". 

En el texto se da por sentada la inmaculada integridad de nuestros dirigentes, 
y en especial del liderazgo político, falacia que constituye también una 
manifestación de corrupción por parte de su autor, toda vez que entre las 
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funciones esenciales de la prensa honesta están, entre otras, el 
cuestionamiento de los poderes políticos, la responsabilidad o la movilización 
de la opinión pública a partir del apego a la verdad. 

Así, desde el discurso del autor, el Palacio de la Revolución no solo descuella 
como el último reducto de pureza que va quedando en la Isla sino que, 
además, a la cúpula verde olivo no le cabe responsabilidad alguna en el caos 
y la podredumbre que hoy minan el país hasta los cimientos. 

Quizás esto explica el llamado a que sean las masas –a la vez víctimas-
beneficiarias de la corrupción– quienes libren otra trascendental batalla en 
abstracto en la cual el enemigo no es –o al menos no directamente– el 
"imperialismo norteamericano". Ahora se trata de una subespecie mucho más 
peligrosa que, en nuestra propia casa, amenaza la existencia del "modelo" 
sociopolítico cubano. 

Esto explica el llamado a que sean las masas quienes libren otra 
trascendental batalla en abstracto en la cual el enemigo no es el 

"imperialismo norteamericano" 

Esta es una batalla realmente surrealista y perdida de antemano, teniendo en 
cuenta lo difícil que resulta imaginar –pongamos por caso– a una humilde 
madre de familia delatando a la revendedora ilegal que le provee leche a un 
precio más módico que el de las tiendas de las redes minoristas en divisas, 
para el desayuno de su hijo al que le han suprimido la asignación de la cartilla 
de racionamiento no más arribó a los siete años de edad. O que alguien 
decida "combatir" a punta de conciencia al especulador que le garantiza la 
imprescindible medicina para un familiar enfermo que falta en los anaqueles 
de la red de farmacias. 

Las aguerridas huestes de "ciudadanos honestos" incorruptibles –esto es, una 
categoría inexistente– deberían enfrentar enérgicamente, según el texto, a 
los corruptos: funcionarios ambiciosos, cuentapropistas enriquecidos, notarios 
y jueces que falsifican documentos o aceptan sobornos, revendedores 
callejeros, comerciantes de productos del agro, dependientes de tiendas en 
divisas y de moneda nacional, sub-declarantes que evaden los impuestos, 
empleados de servicios gastronómicos, médicos que aceptan pagos, y otros 
etcéteras. 

No se precisa ser un genio para concluir que, si bien la corrupción 
implica a toda la sociedad, las causas de su existencia conciernen solo  

a quienes deciden la política del país 

El recuento de bribones de Barredo (con significativas ausencias, vale aclarar) 
resulta casi tan infinito como las causas de la proliferación de la corrupción, 
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que discretamente calla. Enumeremos algunas: incompatibilidad entre los 
salarios y el costo de la vida, oferta comercial muy inferior a la demanda de 
productos de consumo –desde alimentos hasta cualquier otro género–, 
desempleo, pobreza generalizada, freno gubernamental a la iniciativa privada 
y a las capacidades productivas de los ciudadanos, demonización de la 
prosperidad y la riqueza, alta dependencia de la sociedad respecto del Estado, 
centralismo excesivo, ausencia de libertades… 

En consecuencia, no se precisa ser un genio para concluir que, si bien la 
corrupción implica a toda la sociedad, las causas de su existencia conciernen 
solo a quienes deciden la política del país, de manera que la solución del 
problema depende esencialmente de ellos. 

Lástima que en Cuba la impunidad del poder político es lo único que alcanza 
magnitudes tan colosales como la corrupción, quizás mayores. Razón por la 
cual el principio del fin de la corrupción solo se producirá cuando desaparezca 
el sistema que la potenció y que la sostiene. Por el momento todo indica que 
tendremos corrupción para rato. 
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CULTURA 

Artistas y galerías independientes se 
suman a una Bienal fuera de las 
instituciones 

14ymedio, La Habana | Febrero 27, 2018 

Los organizadores de la #00Bienal de La Habana, un evento independiente 
cuya celebración está prevista entre el 5 y el 15 de mayo, han logrado el 
apoyo de varios artistas y espacios independientes en la Isla, según confirma 
a 14ymedio Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los promotores de la 
iniciativa. 

Entre los artistas que han confirmado su participación en el evento se 
encuentran Lázaro Saavedra, Premio Nacional de Artes Plásticas 2014, y la 
reconocida Tania Bruguera, fundadora del Instituto Internacional de Artivismo 
Hanna Arendt (INSTAR). 

También se han sumado espacios expositivos independientes y proyectos 
artísticos como Aglutinador, gestionado por Sandra Ceballos, y el Riera Studio 
de Samuel Riera. La lista la completan la galería independiente El Oficio, junto 
a los estudios Yo soy el que soy y Coco Solo Social Club. 
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La #00Bienal está convocada por el Museo de Arte Políticamente Incómodo 
(MAPI), sección del Museo de la Disidencia, enclavado en La Habana Vieja. 

Otero Alcántara explica que dentro del programa de 10 días tienen pensado 
preparar las actividades en distintas zonas de la ciudad. En cada espacio 
piensan fusionar las artes visuales con otras manifestaciones culturales. 

La #00Bienal está convocada por el Museo de Arte Políticamente 
Incómodo (MAPI), sección del Museo de la Disidencia, enclavado en 

La Habana Vieja 

"Un día está dedicado a Alamar con el proyecto de Omni-Zona-franca y en el 
municipio Habana del Este vamos a convocar un festival de esculturas de 
arena, habrá performances, grafitis y conciertos en las noches", adelanta. 

Otra jornada del evento independiente tendrá lugar en Guanabacoa, alrededor 
en la casa estudio de David de Omni, un músico experimental que trabaja el 
rap y el reggae, pero también la poesía. 

También han confirmado su presencia creadores de España, Colombia, 
México, Brasil, Estados Unidos, Rumania y de varios países del continente 
africano, según Otero Alcántara, quien explica que algunos prefieren 
mantener su apoyo de forma anónima todavía para evitar represalias de las 
autoridades, entre ellas que les impidan entrar al país. 

Otros, como la mexicana Yvelin Buenrostro o los españoles Antonio Mas y 
Alicia Torres, han decidido hacer pública su presencia desde ya. Además de 
los cubanos José Luis Marrero, Yuri Obregón, Los Serones, Adonis Milán, 
Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Yasser Castellanos, Sam 33, 2+2 =5, Happy 
Zombie, Yoanny Aldaya, Italo Expósito y José Ernesto Alonso. 

La idea del evento nació tras la decisión del Ministerio de Cultura de 
posponer para el 2019 la celebración de la XIII Bienal de La Habana  

Desde que se anunció por primera vez esta bienal alternativa sus 
organizadores explicaron que nacía "ante la decisión del Ministerio de Cultura, 
del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y del Centro Wifredo Lam de 
posponer para el 2019 la celebración de la XIII Bienal de La Habana como  
consecuencia de los daños provocados por el huracán Irma, prevista del 5 de 
octubre al 5 de noviembre de 2018". 

Para financiar el evento sus desarrolladores han iniciado una campaña de 
crowdfunding con la que esperan obtener los 20.000 dólares que se han fijado 
como presupuesto para sacar adelante el proyecto. 
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Con esta fiesta de las artes buscan "apoyar el desarrollo de la cultura cubana 
cuando el país experimenta una fuerte crisis de fe, aumenta la banalidad y la 
desesperanza". Los gestores de la iniciativa consideran "imprescindible no 
retrasar el evento Bienal y ponerlo en marcha con los recursos mínimos". 

Después de anunciarse la convocatoria del evento, la Asociación de Artistas 
Plásticos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) hizo circular un 
correo electrónico advirtiendo de que "personas inescrupulosas" estaban 
"intentando organizar provocaciones" para dividir al gremio artístico. 

La última edición de la Bienal de La Habana se celebró entre mayo y junio de 
2015. En sus tres décadas de vida, la cita artística ha pasado por diferentes 
etapas donde primaron la efervescencia creativa, los nefastos efectos de las 
crisis económica y la censura. 
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El 'hombre nuevo' recorre La Habana en 
patineta 

Mario J. Pentón, Miami | Marzo 01, 2018 

Yojany Pérez, Mamerto, tiene trenzas estilo afro, usa piercing y le gusta el 
deporte extremo. Se cuelga a decenas de metros para arreglar aparatos de 
aire acondicionado. Trabaja por cuenta propia como dulcero y hace las 
entregas a toda velocidad con su patineta y un pulover con la palabra libertad 
en La Habana. 

Mamerto, de 28 años, es protagonista de Havana skate days, un largometraje 
que retrata la nueva generación de adolescentes y jóvenes cubanos que viven 
en un país al margen de los dogmas oficiales. 

"Cuando patino es como si escapara de los problemas, de la sociedad, de todo 
esto", dice Pérez. Hacer skate lo mantiene estable, "sin perder la cordura". A 
lo largo de los tres años que retrata el documental, Mamerto ve emigrar hacia 
Estados Unidos a Fernando, Raciel y Yoan, sus compañeros de carreras. "Te 
vas quedando solo pal' carajo", lamenta. 

Kristofer Ríos, director del documental junto a Julian Moura-Busquets, escoge 
como escenario el impacto del deshielo en las relaciones entre Washington y 
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La Habana el 17 de diciembre de 2014, y la muerte del exgobernante cubano 
Fidel Castro en 2016. 

Los jóvenes que aparecen en el largometraje denuncian la ausencia 
de cambios reales en el país para las nuevas generaciones, como la 

falta de interés por parte del Instituto Cubano de Deportes 

Los jóvenes que aparecen en el largometraje denuncian la ausencia de 
cambios reales en el país para las nuevas generaciones, como la falta de 
interés por parte del Instituto Cubano de Deportes (Inder) a la hora de fijarse 
en los skaters de la Isla. 

El skate comenzó a ser considerado deporte olímpico en 2016 y se espera que 
compita por primera vez en los Juegos de Tokio de 2020. Los skaters se 
quejan de que el Gobierno promociona otros deportes como el boxeo o el 
béisbol, pero que el skate no tiene apoyo oficial. 

En la cinta, de 85 minutos, se recoge la frustración de algunas organizaciones 
en Estados Unidos que tenían como propósito construir sitios para el 
desarrollo del skate en Cuba pero cuyas buenas intenciones quedaron 
truncadas por las trabas burocráticas. 

"Ustedes conocen la Ley de Ajuste Cubano, los problemas políticos que 
existen con el Gobierno de Estados Unidos, sobre todo entre la comunidad de 
Miami y su gran fuerza por el bloqueo", responde Fidel Bonilla, representante 
del Inder, cuando un norteamericano le propone construir un skatepark en La 
Habana. 

René González, uno de los cinco espías encarcelados en EE UU y declarado 
héroe nacional por el Parlamento, presidió el Festival sobre Ruedas 
demostrando que la politización alcanza incluso al primer paso dado para 
consolidar un movimiento de skate nacional. 

El documental también destaca el trabajo discreto de agrupaciones 
como Amigo Skate, una asociación estadounidense que lleva decenas 

de tablas de skate a la Isla cada año 

El documental también destaca el trabajo discreto de agrupaciones como 
Amigo Skate, una asociación estadounidense que lleva decenas de tablas de 
skate a la Isla cada año, muchas veces, de manera clandestina, para apoyar 
el movimiento local. En Cuba no existen tiendas para comprar patinetas ni 
implementos deportivos de skateboarding. 

"Nosotros hacemos las competiciones sin permiso y entramos las cosas 
escondidos, como si fuéramos mulas", dice Rene Lencour, fundador de Amigo 
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Skate, quien reside en Estados Unidos. Lencour cree que no se trata "de algo 
justo", aunque se siente feliz de ver la interacción que se logra entre los 
skatistas cubanos. 

En febrero de este año René Lecour y un grupo de patinadores crearon, con 
sus propios recursos, rampas para la práctica del skateboarding en un viejo 
edificio de Ciudad Libertad, una antigua base militar convertida en escuela. 

La juventud califica de "abuelitos" a los dirigentes del país y afirma sin temor 
frente a las cámaras que el sistema "ya no los representa". 

El documental recoge la marcha de las antorchas, una manifestación de miles 
de estudiantes que conmemoran el natalicio de José Martí encabezados por 
Raúl Castro y Nicolás Maduro. "¿Y ustedes por qué vienen?", pregunta el 
documentalista. "Yo vengo por las jevas (chicas). Hay una pila (un montón) 
de jevas", contesta sin pensarlo dos veces un joven skater. "Todo esto es 
ficticio, como en los documentales de Corea del Norte", agrega. 

A pesar de los obstáculos sigue soñando con un futuro para la 
práctica del skate en la Isla y ha creado un taller para elaborar tablas 

nacionales y hacer crecer el movimiento 

Estos jóvenes que construyen sus propias tablas con muy pocos recursos 
tienen algo del espíritu de ese hombre nuevo sobre el que Ernesto Guevara y 
Fidel Castro teorizaron, un sujeto capaz de anteponer los intereses de su 
grupo a los personales, generoso y abnegado. 

"Cada derrota es una enseñanza más, un golpe de la vida", dice Yojany Pérez, 
que si en algo tiene experiencia es en golpearse intentando hacer las piruetas 
más inimaginables. 

A pesar de los obstáculos sigue soñando con un futuro para la práctica del 
skate en la Isla y ha creado un taller para elaborar tablas nacionales y hacer 
crecer el movimiento. "Si tú de verdad quieres hacer algo en tu país, tienes 
que luchar. Si el Gobierno nos dice: esto no puedes hacerlo porque no es un 
deporte cubano, nosotros mismos debemos poder sustentarnos". 
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DEPORTES 

El béisbol en la Isla necesita de más 
sangre joven 

Ernesto Santana, La Habana | Febrero 28, 2018 

Los jóvenes deberían haber jugado más. En eso coinciden algunos 
comentaristas y seguidores que piensan que al encuentro con Nicaragua 
debieron acudir peloteros con menos experiencia, en lugar de abusar de 
algunos jugadores productivos que ya han trabajado en exceso. 

En parte, por dudas como esas, por la inconsistencia de estrategias y 
métodos de quienes manejan el béisbol en el país, muchos aficionados se 
desentienden, o intentan desentenderse, de los avatares de la pelota nacional 
y aseguran que prefieren el béisbol de las Grandes Ligas. 

La primera lista conocida de la selección cubana se filtró en un medio 
nicaragüense. Luego se informó oficialmente de cuál era el equipo y se vio 
que, por ejemplo, tenía un staff de pitcheo superior al que se llevó a la Serie 
del Caribe, donde se decidió prescindir de nuestro mejor cerrador histórico, 
José Ángel García. 
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No parecía respetuoso enfrentar a nuestros principiantes contra una selección 
nacional donde militan algunos jugadores con experiencia en el mejor béisbol 
del mundo, pero tampoco debió seguirse reclutando a atletas exprimidos en 
demasía que además, como Frederich Cepeda y Alexander Ayala, merece un 
respiro aunque aún estén en forma. El cansancio derrumbó a Lázaro Blanco. 

Se desaprovechó un buen momento para que esos muchachos se 
pulieran y tampoco se le dio a Lázaro Cedeño ocasión a la defensa en 

alguna posición 

Algunos opinan si no se les pudo dar mayor oportunidad de acción a los 
jóvenes convocados, ya que ese fue el fue el equipo (que además el propio 
mánager Carlos Martí reconoció más competitivo que el de Guadalajara). El 
jardinero Jorge Tartabull jugó muy poco, igual que el receptor Yunior Ibarra y 
el jugador de cuadro Yórbert Sánchez. 

Se desaprovechó un buen momento para que esos muchachos se pulieran y 
tampoco se le dio a Lázaro Cedeño ocasión a la defensa en alguna posición, 
porque es quizás, hoy, el único slugger legítimo y no debiera ser confinado al 
puesto de bateador designado, donde en realidad no faltan atletas. 

Uno se pregunta qué sentido tuvo este tope con Nicaragua. No había que 
empezar el primer día alineando con el banco, pero en el segundo y tercer 
juegos debió ser más fresca la novena al campo. Por otra parte, sigue sin 
saberse hasta cuándo se seguirá convirtiendo en relevistas a los pitchers 
abridores. 

No son pocas las interrogantes que se abren para muchos aficionados y 
especialistas cuando revisan los dos últimos eventos en que han participado 
nuestros peloteros, a la que se añade la cuestión de si el tope contra 
Nicaragua parte de la preparación para los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de Barranquilla a finales de julio. 

El equipo nicaragüense dejó mucho que desear después de que en los medios 
cubanos se hablase mucho sobre quienes serían los seleccionados y sobre el 
trabajo que realiza Nemesio Porras –elegido mejor directivo de béisbol en el 
mundo en 2017–, renovando y fortaleciendo ese deporte en su país para que 
resalte más en el área. 
Se espera ahora que en el tope contra los equipos mexicanos, del 2 al 

8 de marzo, se afine la estrategia, se atraiga más a los aficionados y 
se obtenga más utilidad que anotarse victorias sin peso 

También es preocupante, pero no sorpresivo, que ese equipo cubano no 
jugara muy convincentemente en el magnífico estadio Denis Martínez. Varias 
veces debió venir de abajo. El primer juego terminó cerrado y, en el noveno 
inning del tercer partido, los nicaragüenses estuvieron a dos outs de ganar. 
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Por no hablar de la cantidad de hombres dejados en base y de las 
fluctuaciones ofensivas y de pitcheo. Los narradores cubanos insistían en 
convencernos de que aquello era un "juego bonito y entretenido". 

Aparte de eso, no estaría mal que se aprendieran algunas lecciones en el 
modo en que se desarrolla el béisbol allí, con un evento de desarrollo, el 
Pomares, a nivel nacional –comparable al sub 23 cubano–, con casi 100 
desafíos, pero por encima de todo con una liga profesional sin territorialidad, 
que incluso puede contratar hasta ocho atletas extranjeros, en aras de la 
calidad del espectáculo. 

Se espera ahora que en el tope contra los equipos mexicanos, del 2 al 8 de 
marzo, se afine la estrategia, se atraiga más a los aficionados y se obtenga 
más utilidad que anotarse victorias sin peso. Mucho más si los Guerreros de 
Oaxaca y los Diablos Rojos de México, de la liga profesional de ese país, no 
parecen hallarse en su mejor momento. 

Ese tope, con el nombre de Unidos por la pasión, constará de 12 juegos entre 
el Latino y el Victoria de Girón, entre los dos conjuntos mexicanos y los 
equipos Occidentales y Orientales de Cuba. 
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FOTO DEL DÍA 

Cienfuegos se queda sin gasolina 

Justo Mora, Cienfuegos | Febrero 27, 2018 

Desde este fin de semana la gasolina se ha convertido en uno de los 
productos más buscados en Cienfuegos, sin que mediara información alguna 
sobre el desabastecimiento en la red de gasolineras, propiedad de la estatal 
Cuba Petróleos (Cupet). 

"No hay B-83. No hay regular B", anuncia un papel estampado en la puerta 
del servicentro La Calzada, en pleno centro de la ciudad. 

Según un empleado, la empresa tiene problemas con la distribución del 
combustible, por lo que se espera que continúen los retrasos con el 
abastecimiento. 

De cinco servicentros visitados por 14ymedio este lunes, solo el ubicado en el 
barrio Pueblo Griffo despachaba gasolina de 83 octanos. Aunque tampoco se 
encuentra el diesel, ni las autoridades ni la empresa Cupet han informado 
sobre la escasez. 
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El servicentro La Calzada, en Cienfuegos, cerrado por falta de combustible. (14ymedio)
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Cuba depende esencialmente del crudo venezolano que el país importa 
mediante acuerdos de colaboración firmados con Venezuela desde el año 
2000. La crisis en el principal aliado de La Habana ha puesto en aprietos el 
abastecimiento de combustible a nivel nacional, al que el Estado ha 
respondido con cortes en los horarios de trabajo y mayores llamados al 
ahorro energético. Se estima que el Gobierno venezolano llegó a enviar a la 
Isla unos 110.000 barriles de petróleo al día, cifra que se ha visto reducida a 
los 50.000 barriles tras la crisis en Venezuela. 

La producción de crudo en Venezuela ha caído a su nivel más bajo en las 
últimas tres décadas al situarse, en diciembre pasado, en 1,6 millones de 
barriles diarios, frente a los 2,6 millones de barriles diarios que producía el 
país en 2015. A esto se suma la alarma del Gobierno por el incumplimento de 
los planes nacionales de producción de crudo, que el año pasado ascendió a 
38.000 toneladas. 

En las márgenes de la bahía de Jagua se levanta la Refinería de Cienfuegos, 
un proyecto emprendido por los soviéticos y que retomó Venezuela en 2009 
donde Chávez dijo que construiría un polo petroquímico, ejemplo para 
América Latina. Menos de una década después, mientras el combustible 
escasea, el gran centro industrial se ha quedado en un simple recuerdo de 
una promesa incumplida. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CONCIERTO DE DESCEMER 
BUENO 

EL CONOCIDO COMPOSITOR 
E INTÉRPRETE CANTARÁ CON 
INVITADOS COMO LOS 
MÚSICOS ELIADES OCHOA, 
EL DÚO BUENA FE, CARLOS 
VARELA, ENTRE OTROS.

LA HABANA 

TEATRO KARL MARX, AVE 1ª, 
ENTRE 8 Y 10 MIRAMAR, 
PLAYA. 11300 

TEL.: +53 72030801

INICIO: VIE 02/MAR - 20:30 
PM 
FIN: VIE 02/MAR - 22:00 PM

KARAMBA 

EL GRUPO COMBINA 
SONORIDADES COMO EL 
SOUL, EL CHA-CHA-CHA O EL 
POP LATINO CON UNA 
IDENTIDAD DE FONDO 
MARCADA POR LOS RITMOS 
MÁS TRADICIONALES DE LA 
ISLA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
AVENIDA PASEO, PLAZA DE 
LA REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: JUE 11/ENE - 17:00 
PM 
FIN: JUE 15/MAR - 18:59 PM

TELMARY 

UNA DE LAS VOCES DE ‘HIP 
HOP’ MÁS CONOCIDAS 
DENTRO DE LA ISLA. TIENE 
UN POTENCIAL NATURAL 
PARA LA IMPROVISACIÓN Y 
SU CARISMA LA MULTIPLICA 
EN SUS PRESENTACIONES EN 
VIVO.

LA HABANA 

KING BAR CALLE 23 #667 
(INTERIOR) ENTRE D Y E, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN  
  : 
TELF.: +53 7 8330556

INICIO: SÁB 10/FEB - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 10/MAR - 19:00 PM

WALDO MENDOZA EN 
CONCIERTO 

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

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: SÁB 13/ENE - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 17/MAR - 19:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 33 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

CEBOLLA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 8 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 25 CUP

MANDARINA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CHOPO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

ÑAME MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,3 CUP


