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'14ymedio' invita a los lectores a afiliarse 
14ymedio, La Habana | Noviembre 14, 2017 

Damos un paso importante al poner en marcha un sistema de membresía 
colaborativa para contribuir al financiamiento de este diario. (pág. 25) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

La amenaza del caracol africano resurge 
en la prensa oficial 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 14, 2017 

"¿Viene por el asunto de los caracoles africanos?", preguntan los vecinos del 
reparto de Santa Amalia a cualquier desconocido que transite por sus calles y 
parezca buscar algo. 

La alarma ha crecido en la población tras la publicación este domingo de la 
carta de un lector enviada al diario Juventud Rebelde (JR), donde advierte 
sobre la proliferación de este molusco en la finca Santa Ana del municipio 
Arroyo Naranjo. Es la misma zona en la que este diario destapó hace tres 
años la presencia por primera vez en Cuba del peligroso animal. Los medios 
oficiales informaron poco después de que un ciudadano de Nigeria había 
introducido varios ejemplares en la Isla por motivos presuntamente religiosos. 

Con el paso de los meses la plaga se ha ido extendiendo en la parte sur de la 
capital cubana hasta llegar a San Antonio de los Baños, Artemisa, según 
varios colaboradores de este diario. 
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En la finca Santa Ana, del habanero municipio Arroyo Naranjo, los residentes están 
desesperados por encontrar una solución a la plaga de caracoles africanos. (14ymedio)
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Este lunes, José Antonio Cruz, autor de la misiva publicada en la sección 
Acuse de Recibo de JR y propietario de la finca Santa Ana conversó con 
14ymedio acerca de la alarmante situación que atraviesan sus terrenos por la 
invasión de los caracoles que sufre su parcela, ubicada cerca de la calle Grant. 

Sobre los árboles del patio de la casa de Cruz, subiendo por las cañerías o 
desplazándose sobre las hojas secas del patio, se ven decenas de estos 
animales, de concha cónica y estrecha de color marrón rojizo con algunas 
franjas verticales de un tono amarillo. 

Su tamaño puede llegar hasta 30 centímetros y es una de las especies 
exóticas invasoras más dañinas del mundo 

La Achatina fulica, nombre científico de la especie, es fundamentalmente 
herbívora, pero también puede alimentarse de restos de animales muertos, 
excrementos y hasta algunos materiales de construcción como el yeso. Su 
tamaño puede llegar hasta 30 centímetros y es una de las especies exóticas 
invasoras más dañinas del mundo. 

Cruz, ingeniero en los servicios de Salud Pública y militante en el Partido 
Comunista, cuenta a este diario su odisea. La "desesperación, indignación e 
impotencia como ciudadano" lo llevaron a escribir la carta y enviarla "a todas 
las instancias que puedan tener en sus manos los recursos técnicos y 
materiales para detener esta epidemia". 

Cruz lleva más de 27 años viviendo en la finca que perteneció a sus padres. 
"En este sitio cultivamos flores, frutas, viandas y vegetales. Tenemos que 
sufrir viendo como los caracoles se lo comen todo, los aguacates, las 
guayabas, los mangos y hasta las hojas de la malangas", cuenta a este diario. 

Sin embargo, lo que más le preocupa es el inminente peligro de una 
extensión irreversible de la plaga por todo el país 

Sin embargo, lo que más le preocupa es el inminente peligro de una 
extensión irreversible de la plaga por todo el país. 

"Hay que buscar una solución a este problema. Alguien tiene que responder 
por esto", protesta. El caracol, que se sepa, "todavía no ha ocasionado 
ninguna muerte, pero puede ocurrir en cualquier momento", advierte. 
Esta especie posee nematodos que transmiten enfermedades como la 
meningoencefalitis. Los niños están especialmente expuestos por su mayor 
tendencia a acercarse al llamativo animal e ignorar los riesgos de tocarlo. 

Además de transmitir parásitos y bacterias, el enorme caracol causa daños 
irreparables en los ecosistemas que coloniza. Tiene además una gran 
capacidad de adaptación al clima y los accidentes del terreno. En Cuba no 
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tiene depredadores naturales que puedan poner freno a sus ansias 
devoradoras. 

Las especulaciones brotan a falta de información oficial y el miedo se propaga 
por desconocimiento. "Dicen que ya está en el parque metropolitano de La 
Habana, en Sancti Spíritus o en San Antonio de los Baños", dice el propietario 
de la finca. 

La prensa oficial, a excepción de la carta de Cruz, no ha publicado en 
los últimos meses ninguna actualización sobre la situación del caracol 

La prensa oficial, a excepción de la carta de Cruz, no ha publicado en los 
últimos meses ninguna actualización sobre la situación del caracol. Por regla 
general, los periódicos de tirada nacional solo confirman la presencia de una 
plaga o una epidemia después que los medios independientes hayan difundido 
la información. 

Mientras llegan las orientaciones y la ayuda estatal, los habitantes de la finca 
Santa Ana no se han quedado de brazos cruzados. Alrededor de su casa hay 
un auténtico cementerio de caracoles africanos que los miembros de la familia 
han ido matando con sus propios recursos. 

Rainold Facundo Plascencia, vecino de la zona, denuncia que es habitual que 
un campesino tenga una herida en sus manos, por lo que corre el riesgo de 
intoxicarse si pasa los dedos sobre un lugar donde el caracol ha dejado su 
baba. 

Cruz repite que se ha quejado a la sección municipal del Partido, 
Salud Pública, Sanidad Vegetal, Epidemiología y al Ministerio de la 

Agricultura 

Cruz repite que se ha quejado a la sección municipal del Partido, Salud 
Pública, Sanidad Vegetal, Epidemiología y al Ministerio de la Agricultura. 
"Cuando vi que había tanta indolencia me decidí a escribir al periódico", 
explica. 

La solución alternativa que han encontrado para liquidar estos moluscos 
hermafroditas, capaces de poner hasta 1.200 huevos en un año, es rociarlos 
con sal común, pero no puede aplicarse de manera intensiva porque se corre 
el riesgo de salinizar los suelos. 

Por otra parte, la sal es un producto de la canasta racionada y sufre 
frecuentes ciclos de desabastecimiento. "Encontrar una libra de sal a veces es 
más difícil que pasarse un día cayéndole a zapatazos a esos caracoles", añade 
una vecina de la calle Grant. 
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José Antonio Cruz considera que las instituciones del Estado deben 
involucrarse en el problema. "No es posible para una persona, ni para un 
reducido grupo de campesinos erradicar esta plaga. Habría que fumigar los 
terrenos o aplicar una variante radical que no está en nuestras manos". 
Varios de los afectados insisten en que no quieren "convertir este asunto en 
un problema político", ya que cuando se señalan estas irregularidades 
siempre se corre el riesgo de ser malinterpretado. 

Cruz comparte esta preocupación, pero agrega que no se puede tener miedo 
a decir la verdad. Mientras habla mantiene el ceño fruncido y la mirada 
puesta en un caracol que trepa por el tronco de un árbol cercano. "Un hombre 
que no dice lo que piensa no es un hombre honrado", parafrasea a Martí. 
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El Gobierno impulsa un plan agrícola 
"emergente" ante la falta de alimentos en 
Cienfuegos 

14ymedio, La Habana | Noviembre 12, 2017 

Para enfrentar el déficit de alimentos en Cienfuegos tras el paso del huracán 
Irma, el Gobierno ha creado un "plan emergente" de siembra para impulsar la 
producción agrícola, según informó el viernes el diario Granma. Una medida 
que llega pocos días después de la instauración de precios topados en la 
provincia. 

El proceso de siembra acelerada busca "devolver la vitalidad a las placitas y 
mercados agropecuarios estatales, muy deprimidos en la actualidad", y 
fortalecer "la presencia de determinados cultivos", precisa el texto. 

Según la nota oficial, cientos de trabajadores estatales se han lanzado desde 
la pasada semana a los campos para cultivar 330 hectáreas de boniato, 200 
de plátano, 472 de maíz, 150 de yuca, 47 de tomate, 52 de pimientos, 385 de 
calabaza, 35 de pepino, 55 de col y 412 de otras hortalizas. 

"Aquí se ha perdido todo, los mercados están vacíos", cuenta vía telefónica a 
14ymedio Roberto Delgado, residente en el poblado cienfueguero de 
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El mercado La Calzada en la ciudad de Cienfuegos con las tarimas vacías tras el paso del 
huracán Irma y la imposición de precios topados. (Cedeño/5 de Septiembre)
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Corralillo, uno de los más afectados por los fuertes vientos. "Han empezado a 
vender algo de arroz a cuatro pesos la libra, pero no hay ni una sola vianda." 

Con la movilización que impulsa el Gobierno se han reorganizado hacia las 
zonas agrícolas con mayor demanda las máquinas de riego, medios de 
transporte adicionales y semillas que se necesitan en la siembra. Todo esto en 
aras de obtener "logros en el menor tiempo posible", aclara la prensa oficial. 

En la zona de la costa norte donde vive Delgado los municipios más dañados 
han recibido también porciones de alimentos, fundamentalmente arroz y 
frijoles, proporcionadas por el Programa Mundial de Alimentos (PMA). 

Recientemente el Gobierno de Vietnam también anunció la donación 
de 1.000 toneladas de arroz para aliviar los daños dejados por el 

huracán Irma 

Recientemente el Gobierno de Vietnam también anunció la donación de 1.000 
toneladas de arroz para aliviar los daños dejados por el huracán Irma. 

En la capital provincial el panorama también es alarmante. La mayoría de las 
tarimas de los mercados están vacías y los carretilleros en las calles pregonan 
su mercancía al doble o el triple del precio que tuvieron antes de la llegada 
del meteoro. Una libra de cebolla supera los 25 CUP, el salario diario de un 
profesional. 

El semanario 5 de Septiembre señaló "la retirada masiva de los carretilleros, 
vendedores ambulantes y otros gestores" vinculados al comercio de productos 
agropecuarios "en desafío al acuerdo del Consejo de la Administración 
Provincial" de topar los precios de estos alimentos. 

"Desde que toparon los precios el problema se agravó y ahora los campesinos 
están probando fuerza con el Gobierno porque no quieren tener pérdidas al 
vender su mercancía", explica Rogelio, un productor de frijoles de la zona de 
Rodas. 

"No es ambición, es necesidad, no puedo vender mis productos a menos de lo 
que me costó lograr la cosecha", explica el productor. "Mi finca se afectó 
mucho y ahora necesito recursos para reparar todo eso, no puedo regalar mis 
frijoles". 

Rogelio, como muchos otros productores, ha optado por el mercado negro. "Si 
no me dejan vender al precio que necesito para recuperar lo invertido tengo 
que vender por otro lado porque se me va a echar a perder la mercancía. 
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"Mis agresores están como si nada 
hubiera pasado" 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 13, 2017 

Era una noche cálida de junio y José Enrique Morales Besada se conectaba a 
internet en una zona wifi de Morón, Ciego de Ávila. De regreso a casa, su vida 
dio un vuelco dramático cuando fue víctima de una ataque homófobo que le 
dejó con serias secuelas físicas y unas ansias de justicia que la actual 
legislación cubana no ha logrado satisfacer. 

El pasado viernes, la Fiscalía decidió cerrar la vía penal para su caso y 
zanjarlo con la imposición de una multa a sus agresores. El interés en el 
suceso por parte del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido 
por Mariela Castro, no ha sido suficiente para llevar a juicio a sus atacantes, 
aunque sí para agilizar la intervención policial. 

El golpe le hizo perder varios dientes, le destrozó parte de la encía y 
le provocó una seria fractura de la mandíbula por la que ha tenido que 

ser intervenido quirúrgicamente 

Con solo 21 años, este joven ha pasado los últimos meses entre consultas 
médicas y citas policiales después de que dos hombres golpearan un costado 
de su cara con una botella tras haberlo insultado. José Enrique solo recuerda 
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José Enrique Morales Besada se siente decepcionado y se niega a que los agresores 
queden impunes. (Cortesía)
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haber quedado tendido en el piso, con un amigo a su lado que gritaba 
pidiendo ayuda, cuenta vía telefónica a 14ymedio. 

Morales Besada soñaba con convertirse en cantante profesional. Se 
presentaba en fiestas y en instalaciones turísticas con temas de pop, baladas, 
clásicos en inglés y música popular bailable, pero ahora apenas puede 
terminar una oración sin que las molestias lo hagan detenerse en mitad de las 
palabras. 

Cuatro años antes de la agresión, las calles de Morón se llenaron de 
colores, cuando la provincia se convirtió en la sede por la Jornada 

contra la Homofobia 

"Cada vez que hablo tengo una sensación muy extraña, así no puedo cantar 
porque no logro modular bien la voz", lamenta. El golpe le hizo perder varios 
dientes, le destrozó parte de la encía y le provocó una seria fractura de la 
mandíbula por la que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. 

Cuatro años antes de la agresión, las calles de Morón se llenaron de colores, 
cuando la provincia se convirtió en la sede por la Jornada contra la 
Homofobia. La reivindicación anual no ha logrado desterrar los prejuicios que 
siguen fuertemente arraigados en esa región y en el resto del país. 

Para Morales Besada, la comunidad LGBTI avileña vive en medio de un "un 
panorama oscuro" y sus miembros sufren constantes vejaciones en las calles 
además de un "trato denigrante". "Es muy difícil sentarse en un parque sin 
que pase alguien y lance un insulto o una lata de cerveza", denuncia. 

La homofobia en Cuba cuenta, además, con la complicidad policial. "Cuando 
alguien va a denunciar algo así lo dan por loco", declara el joven, que a pesar 
de presentarse con testigos ante las autoridades apenas logró que sus 
agresores permaneciesen 24 horas detenidos. "Salieron pagando una fianza 
de 1.000 CUP cada uno", añade. 

El Código Penal cubano no incluye el concepto de "delitos de odio" en 
el caso de agresiones contra personas por origen étnico, religión, 

raza, género, orientación e identidad sexual 

El Código Penal cubano no incluye el concepto de "delitos de odio" en el caso 
de agresiones contra personas por origen étnico, religión, raza, género, 
orientación e identidad sexual. Estos últimos, precisamente, no están 
tipificados en la actual legislación y son tramitados por la policía y los 
tribunales como cualquier otro. 
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Pocos días después del ataque, el cantante escribió en su cuenta de Facebook 
un primer mensaje relatando lo sucedido, reclamando justicia y pidiendo 
ayuda directamente a Mariela Castro. 

En 2015, Castro había asegurado en un evento público que la institución que 
dirige trabajaba en colaboración con el Ministerio del Interior para seguir de 
cerca estas agresiones. "Se necesita un análisis exhaustivo y especializado 
para determinar el tipo de delito porque todas las situaciones donde son 
víctimas las personas LGBTI no tienen el odio como motivo", puntualizó la 
sexóloga. 

El Cenesex comenzó a investigar lo ocurrido en Morón y envió una 
carta a la Policía Nacional Revolucionaria 

El Cenesex comenzó a investigar lo ocurrido en Morón y envió una carta a la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del municipio. Morales Besada reconoce 
que cuando los oficiales escucharon el nombre de la hija del gobernante 
cubano "empezaron a correr y quisieron hacer en un día lo que desde un 
principio tenían que haber hecho". 

El pasado día 10 fue cuando Morales Besada supo que nunca habría juicio 
para sus agresores. La Fiscalía desestimó la apertura de juicio y ha saldado el 
caso con una multa contra ambos. Después de oír la conclusión por parte de 
la instructora, el joven salió llorando. No quiso ni siquiera firmar la 
comunicación oficial. 

Morales Besada denuncia múltiples irregularidades en el procedimiento. 
"Nadie de la investigación ha ido a visitar a mi médico maxilofacial a 
preguntar cuál es mi estado actual de salud", se queja. Además, el informe 
que le realizaron en el hospital y que registraba las lesiones sufridas en la 
cara y la boca se perdió "convenientemente" y solo apareció, después de 
mucho buscar, uno con lesiones cervicales. 

"No se celebró juicio y me engañaron porque hasta ese momento me habían 
dicho que los llevarían ante un tribunal”. 

Miembros de la comunidad LGBTI cubana cuentan cada vez con más 
datos de agresiones y crímenes de odio 

Miembros de la comunidad LGBTI cubana cuentan cada vez con más datos de 
agresiones y crímenes de odio. Aunque las instituciones oficiales no publican 
estadísticas sobre los asesinatos o actos violentos contra lesbianas, gais, 
bisexuales, transgéneros e intersexuales, las noticias ahora trascienden 
gracias a las redes sociales. 
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En mayo de 2015 este diario dio a conocer la muerte a pedradas de un 
transexual de 24 años de edad en la ciudad de Pinar del Río. Los medios 
oficiales nunca publicaron la noticia. 

Morales Besada, que se siente decepcionado y se niega a que los agresores 
queden impunes "como si nada hubiera pasado", publicó el viernes pasado un 
mensaje Facebook que ha dado a conocer su caso a miles de internautas. 
El joven asegura que ambos atacantes tienen un historial de violencia 
homofóbica. "Golpearon a otro muchacho que trabaja en el Cayo pero no los 
acusó porque tiene miedo". 

"Esta agresión me ha dejado sin vida", expresa José Enrique. El daño físico 
puede dejarle una secuela permanente, pero lo que le añade ahora dolor es la 
impotencia que siente por la ausencia de justicia. 
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El tribunal ratifica la condena de tres 
años de privación de libertad contra 
Karina Gálvez 
14ymedio, La Habana | Noviembre 10, 2017 

El Tribunal Provincial de Pinar del Río ratificó la condena de tres años de 
privación de libertad contra Karina Gálvez dictada en septiembre pasado. La 
economista fue informada este miércoles de la sentencia en apelación y 
deberá pasar el tiempo de reclusión bajo "limitación de libertad" en el 
domicilio de su madre. 

El Tribunal también ratificó la confiscación de la vivienda de Gálvez que 
funcionaba además como espacio para las actividades del Centro de Estudios 
Convivencia (CEC) en Pinar del Río. La activista calificó esta decisión de 
"injusta" pero aseguró a 14ymedio que la esperaba. 

Este jueves Gálvez recibió una citación para presentarse ante el juez el 
próximo 21 de noviembre a fin de "ser instruida de las obligaciones y 
restricciones que se han dispuesto".  

En esa ocasión el juez informará a la activista las condiciones bajo las que 
cumplirá su condena. Por el momento, el Tribunal se pronunció porque los 
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vivienda de Karina Gálvez. (Convivencia)
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tres años de prisión sean "subsidiados por limitación de libertad", por lo que 
no tendrá que entrar a un penitenciario. 

"En la citación dice que debo auto gestionarme el empleo pero todavía no sé 
si puede ser por cuenta propia", explica la economista.  

El proceso contra Gálvez se inició el pasado 11 de enero cuando fue detenida 
durante una semana en la Dirección Técnica de Investigación Criminal de la 
provincia y su casa fue sellada por la policía. La economista fue procesada por 
el delito de "evasión fiscal" durante la compra de una vivienda. 

Con la ratificación de la condena, Gálvez también tiene restringida "la 
expedición de pasaporte y salida del territorio nacional" 

Tras el juicio, el inmueble quedó a disposición de la Dirección Municipal de 
Vivienda, subordinada al Consejo de la Administración del Municipio de Pinar 
del Río. 

Con la ratificación de la condena, Gálvez también tiene restringida "la 
expedición de pasaporte y salida del territorio nacional hasta que hayan sido 
extinguidas las sanciones impuestas", por lo que no podrá viajar al 
extranjero. 

La economista denunció en los últimos meses una escalada de presiones por 
parte de las autoridades, que incluyeron numerosos interrogatorios en el 
Departamento de Inmigración y Extranjería de la provincia, donde indagaron 
sobre las motivaciones de sus viajes fuera de la Isla. 

Otros miembros del CEC han sido citados por la policía y han recibido 
advertencias, entre ellos el director de la publicación, Dagoberto Valdés, a 
quien en octubre pasado un oficial dijo que desde ese momento su vida será 
"muy difícil". 

El CEC organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil y 
en una reciente declaración pública sus miembros aseguraron que no se irán 
de Cuba ni de la Iglesia católica y que seguirán "trabajando por el país". 

!13



17 DE NOVIEMBRE DE 2017

!

Liberan bajo fianza al artista Luis Manuel 
Otero Alcántara 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 09, 2017 

En la tarde de este jueves fue liberado bajo fianza el artista Luis Manuel Otero 
Alcántara, quien había sido detenido el pasado lunes y acusado del delito de 
"receptación" tras un registro practicado por fuerzas policiales en su casa en 
La Habana Vieja en el que hallaron materiales de construcción que consideran 
"de dudosa procedencia". 

"Llevo tres días sin comer en reclamo por mi injusta detención", dijo el artista 
a 14ymedio unos minutos después de que unos policías en un vehículo gris lo 
liberaran a las afueras de la unidad policial situada en la esquina de calle 
Cuba y Chacón, tras pagar una fianza de 1.000 CUP.  

"Compartí la celda con otras personas mientras estuve detenido. Nunca me 
permitieron hablar por teléfono y ni siquiera me facilitaron productos de aseo: 
pasta dental, jabón y esas cosas", denunció. 

Otero Alcántara explicó a este diario que desde el martes por la noche fue 
trasladado al Vivac, un centro de detención a las afueras de La Habana donde 
fue sometido a múltiples interrogatorios. 
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(14ymedio)
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"La Seguridad del Estado intentó convencerme anoche para que dijera que 
alguien me vendió las cabillas que ellos ocuparon en mi casa. Querían 
nombres. Me decían que si ‘hablaba’ solo me multarían y todo quedaría ahí, 
pero no lo hice", relata. 

"Compartí la celda con otras personas mientras estuve detenido. 
Nunca me permitieron hablar por teléfono y ni siquiera me facilitaron 

productos de aseo: pasta dental, jabón y esas cosas" 

Según Otero Alcántara, la procedencia de los sacos ocupados por la policía, 
así como otros materiales de su taller artístico, se podían con unos papeles 
entregados por su tía. "Las cosas que decomisaron son una evidencia ilegal 
porque el registro no lo hicieron delante de mí, ni firmé un acta de 
ocupación", dijo. 

El artista también denunció que agentes de la Seguridad del Estado 
intentaron convencerlo de que el registro policial "no tenía nada que ver" con 
su activismo. 

Otero Alcántara pretende organizar la #00Bienal en la capital de la Isla como 
respuesta a la suspensión por parte de las autoridades culturales de la XIII 
Bienal de La Habana, debido a "los problemas económicos causados por el 
huracán Irma". Tras abandonar el centro de detención, el artista afirmó que 
"la bienal va" y que seguirá "en toda la vorágine organizativa" en cuanto se 
recupere. 

El joven es conocido en la Isla por su arte contestatario. En 2016 creó junto a 
Yanelys Nuñez el Museo de la Disidencia en Cuba, un proyecto que pretende 
acercarse a la historia de la Isla con una mirada independiente y crítica. Con 
la performance ¿Donde está Mella?, se convirtió en una estatua viviente del 
líder estudiantil Julio Antonio Mella para preguntar dónde había ido a parar su 
estatua que se encontraba en la Manzana de Gómez tras su reconversión en 
un hotel de lujo. 

El joven es conocido en la Isla por su arte contestatario. En 2016 creó 
junto a Yanelys Nuñez el Museo de la Disidencia en Cuba 

El arresto de Otero Alcántara motivó una ola de solidaridad entre artistas de 
la Isla y la sociedad civil. Tania Bruguera, que en el pasado retó al Gobierno 
cubano con una performance que incluía colocar un micrófono abierto en la 
Plaza de la Revolución, lanzó una campaña en internet que este jueves superó 
las 300 firmas para exigir la liberación del joven creador. 

La declaración de Bruguera explicaba que la reacción del Gobierno hacia 
Otero Alcántara había sido "desproporcionada" y que la respuesta está 
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encaminada a "bloquear la organización de la Bienal de Arte independiente 
del 2018. El texto, además, describe a Otero Alcántara como un artista que 
ha desarrollado "una obra inspirada en la realidad de su país y el 
señalamiento de sus contradicciones" 

El Código Penal cubano sanciona el delito de "receptación" del que está 
acusado el artista con "privación de libertad de tres meses a un año" o una 
multa de 100 a 300 pesos. 
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La Conferencia de Obispos Católicos de 
Cuba nombra un nuevo presidente 

Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 10, 2017 

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) eligió a Emilio 
Aranguren Echeverría, obispo de Holguín como su nuevo presidente para un 
período de tres años, según dio a conocer un sitio digital de la Iglesia 
Católica. 

"Durante la reunión de los obispos cubanos en el Santuario de El Cobre se 
renovaron los cargos directivos de la COCC quedando como vicepresidente el 
obispo de la Diócesis de Santa Clara, Arturo González Amador, y como 
secretario el obispo auxiliar de La Habana, Juan de Dios Hernández Ruíz, 
ambos ya ocupaban ese mismo cargo", informa la publicación. 

Aranguren (Santa Clara, 1950) fue ordenado sacerdote en 1976 y desde 
entonces trabajó en zonas rurales de las provincias de Cienfuegos y Santa 
Clara. Cura de pueblo, sufrió los duros años de persecución contra la religión 
cuando el ateísmo era la ideología oficial del Gobierno cubano, de declarada 
orientación marxista. 

El actual obispo de Holguín tuvo una activa participación en el Encuentro 
Nacional Eclesial Cubano (ENEC, 1986) como uno de los redactores del 

!17

El obispo de Holguín, Emilio Aranguren, y el papa Francisco durante su visita a Cuba. 
(Holguín Católico).



17 DE NOVIEMBRE DE 2017

!
documento final. El ENEC es considerado un parteaguas en la historia de la 
iglesia nacional porque trazó el camino para salir de los templos en los que el 
Gobierno había recluido la labor católica y replanteó su relación con el Estado. 

En mayo de este año, Aranguren dijo que el pueblo cubano estaba 
"expectante a la ejecución de signos que expresen cambios" y 

consideró que "las reformas" no debían dilatarse más 

En 1991 Aranguren fue nombrado Obispo Auxiliar de la diócesis Cienfuegos-
Santa Clara y cuando ésta fue dividida en 1995, el papa Juan Pablo II lo 
designó obispo de Cienfuegos. En noviembre del 2005 pasó a ocupar esa 
responsabilidad en Holguín. Fue considerado como uno de los candidatos con 
más posibilidades para suceder a Jaime Ortega frente al Arzobispado de La 
Habana, puesto para el que fue nombrado, hace un año, Juan de la Caridad 
García. 

"Aranguren ha servido en la comisión Permanente de la COCC durante 26 
años, desde su ordenación episcopal y fue su Secretario durante 14 años", 
explica la nota de Holguín Católico, que además agrega que el líder religioso 
pidió a los fieles que rezaran por él. 

El obispo holguinero releva frente a la COCC a Dionisio Guillermo García 
Ibáñez, Arzobispo de Santiago de Cuba. En mayo de este año, Aranguren dijo 
en el País Vasco que el pueblo cubano estaba "expectante a la ejecución de 
signos que expresen cambios" y consideró que "las reformas" no debían 
dilatarse más. 

La Conferencia de Obispos Católicos, que ahora preside, tiene ante sí 
el reto de trabajar en un país devastado por una crisis económica 

severa y en pleno relevo de poder 

La Conferencia de Obispos Católicos, que ahora preside, tiene ante sí el reto 
de trabajar en un país devastado por una crisis económica severa y en pleno 
relevo de poder (En 2018 deben celebrarse elecciones que terminarán con el 
Gobierno de Raúl Castro). En el plano religioso la Iglesia Católica continúa 
exigiendo espacios en los medios de comunicación y la educación que le son 
negados por el Partido Comunista, mientras crece la presencia de religiones 
afrocubanas e iglesias evangélicas.    

Los obispos han dicho claramente en el nuevo plan pastoral de la Iglesia 
Católica en Cuba (2014-2020) que el país necesita cambios profundos y 
urgentes, entre los cuales están la liberalización económica y la 
representatividad de la pluralidad de la Isla en elecciones democráticas. 
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Rusia ha enviado a Cuba 217.000 
toneladas de petróleo y derivados en 
2017 

14ymedio, La Habana | Noviembre 13, 2017 

La compañía petrolera Rosneft, propiedad del Gobierno ruso, ha informado 
este lunes de que ha suministrado en 2017 a Cuba 200.000 toneladas de 
petróleo y 17.000 toneladas de derivados del crudo. Esas entregas se hicieron 
en virtud de un contrato firmado en marzo con la empresa Cubametales. 

Según un comunicado de la empresa dado a conocer por el portal estatal 
Sputnik, Rosneft asegura que continuará cooperando con la empresa cubana 
"para garantizar los futuros suministros de combustible y derivados del 
petróleo", pero el anuncio de la petrolera se contrapone con las declaraciones 
emitidas el pasado mayo por el ministro ruso de Energía, Alexánder Novak, 
quien en aquel momento señaló que si se encontraba la financiación las 
compañías harían los suministros. 

Cuando Rosneft manifestó sus intenciones de suministrar petróleo a Cuba el 
pasado mayo, no dio a conocer los términos del contrato que suscribió con las 
autoridades de la Isla en marzo, pero según algunos expertos mencionados 
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por la agencia EFE el total de la transacción puede rondar los 100 millones de 
dólares. 

Según EFE, que cita al presidente de la Fundación de Desarrollo Energético, 
Serguéi Pinkin, la reanudación de los suministros de petróleo ruso a Cuba 
responde a una "decisión política", postura que se ve reforzada por la grave 
crisis económica y política en Venezuela, principal aliado ideológico y 
comercial de La Habana, y del que pasó a recibir 100.000 barriles diarios de 
petróleo en 2008 a unos 55.000 en la actualidad. 

Cuando Rosneft manifestó sus intenciones de suministrar petróleo a 
Cuba el pasado mayo, no dio a conocer los términos del contrato que 

suscribió con las autoridades de la Isla 

A finales de 2016, el presidente cubano, Raúl Castro, pidió a su homólogo 
ruso, Vladímir Putin, que asegurara el suministro de petróleo y productos 
derivados a la Isla. 

Además, Sputnik señala en su nota que el intercambio comercial entre Moscú 
y La Habana aumentó un 52,3% en los primeros ocho meses de este año, en 
contraposición al mismo periodo de 2016, según el servicio Federal de 
Aduanas de Rusia. 

"Durante esos dos cuatrimestres el intercambio bilateral de mercancías 
alcanzó un valor de 222,1 millones de dólares, mientras el año anterior fue de 
145,8 millones", aseguró el portal del Gobierno ruso. 

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo 
Malmierca Díaz, dijo el pasado julio en declaraciones a Sputnik que Cuba 
también tenía interés en trabajar con una amplia gama de pequeñas y 
medianas empresas, y no solo las de mayor tamaño. Sin embargo, Malmierca 
no dejó de lado a las grandes compañías como la fábrica de automóviles 
AvtoVAZ, cuyos nuevos modelos de autos Lada podrían llegar a las carreteras 
de la Isla. 
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Sancionados tres promotores culturales 
por publicar una reseña de '14ymedio' en 
un catálogo oficial 

14ymedio, La Habana | Noviembre 14, 2017 

Un escándalo sacude el Consejo Nacional de las Artes Escénicas (CNAE) a 
pocos días de finalizar la 17 edición del Festival de Teatro de La Habana. La 
publicación en el catálogo del fragmento de una reseña del evento aparecida 
en 14ymedio ha provocado que tres empleados de la entidad estatal hayan 
sido amonestados y apartados de sus cargos. 

El jefe de la Dirección de Desarrollo Artístico en el CNAE, Noel Bonilla, su 
asistente Marielvis Calzada y la vicepresidenta de la entidad, Marlén 
Gutiérrez, son los tres trabajadores castigados por la publicación y que 
actualmente se encuentran en medio de un proceso de sanción 
administrativa. 

La inclusión de un párrafo de la crítica teatral publicada en este diario en 
febrero pasado y firmada por Regina Coyula desató la ira de las autoridades 
del Ministerio de Cultura (Mincult) porque el texto procedía de la prensa  
independiente, una parte del periodismo cubano censurada y escamoteada 
por el oficialismo. 
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El fragmento elegido para el catálogo aborda la actuación de Mariela Brito en 
la pieza Departures, de la compañía El Ciervo Encantado, que reflexiona sobre 
la emigración cubana. "Por encima de las historias contadas, como balsas 
vacías flotan las otras, las de los que no vivieron para contar", puntualiza la 
autora del artículo. 

A pesar de que el fragmento de la reseña, incluido en la página 69 del 
catálogo, no contiene alusiones políticas directas ni mensajes de corte 
ideológico, los funcionarios del Mincult culparon a los tres empleados por 
haber permitido que el nombre de este diario apareciera en una publicación 
oficial. 

El fragmento elegido para el catálogo aborda la actuación de Mariela 
Brito en la pieza 'Departures', de la compañía El Ciervo Encantado, 

que reflexiona sobre la emigración cubana 

"Lo primero que ocurrió fue que nos reunieron y preguntaron: '¿Qué hace 
14ymedio en una publicación del Consejo?, ¿Por qué está en el catálogo, en 
lugar de haber promovido a otros autores que están dentro de nuestro 
sistema institucional y de la prensa reconocida en Cuba?'", explicó el lunes 
Noel Bonilla, vía telefónica a este diario. 

Bonilla asegura que "es cierto que se publicó de manera errónea, inconsulta, 
no verificada" sobre todo "por la premura con la que se trabajó el catálogo" y 
por "las demoras que hubo en la imprenta”. 

El Festival, que tuvo lugar entre el 20 y el 29 de octubre pasado, contó con el 
apoyo de la embajada de Francia en Cuba, el Goethe Institut y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Noruega entre otras entidades extranjeras. 

Bonilla aseguró en su cuenta de Facebook días atrás que "después de casi 
quince años" concluía su responsabilidad como jefe el CNAE, tras un supuesto 
error cometido. Advertía que "permanecerá atento" al mundo del teatro 
porque se considera "un gestor cultural comprometido con las obsesiones 
poéticas" de los artistas. 

Bonilla precisó que "hasta este minuto" no se le ha comunicado 
"ninguna información oficial de separación del puesto de trabajo" 

En este mensaje en las redes sociales, el promotor advirtió a "aquellos 
artistas o aspirantes" que esperaban por sus evaluaciones, que no se 
inquieten porque "seguro que alguien le dará continuidad muy pronto". 
"Quien siembra muros no recoge nada y esa pavorosa nada les llevará al 
fracaso, al olvido, al abismo", afirma. 
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En conversación telefónica con 14ymedio el promotor fue más cauteloso y 
evitó ratificar que había sido apartado de su cargo. Bonilla precisó que "hasta 
este minuto" no se le ha comunicado "ninguna información oficial de 
separación del puesto de trabajo", aunque confirmó que fue requerido por 
varios errores de contenido en el catálogo del Festival. 

Graduado de Profesor e Instructor de Danza, Bonilla ha trabajado como 
bailarín, asesor coreográfico y profesor en el Instituto Superior de Arte (ISA) 
de La Habana. Antes del incidente se ocupaba de acompañar a los artistas en 
sus evaluaciones de pase de nivel y atender el avance de sus proyectos. 

"Es muy capaz y ha logrado por varios años sobrevivir en un cargo 
que lleva mucha responsabilidad pero desde el que también se puede 

meter muy rápido la pata", cuenta a este diario una joven actriz 

"Es muy capaz y ha logrado por varios años sobrevivir en un cargo que lleva 
mucha responsabilidad pero desde el que también se puede meter muy 
rápido la pata", cuenta a este diario una joven actriz que ha trabajado con 
Bonilla y que prefiere el anonimato. "Ahora mismo todo el mundo habla de la 
injusticia que le han hecho", añade. 

En febrero de este año Bonilla fue condecorado con la medalla de chevalier 
des Arts et des Lettres de la República Francesa por su "trayectoria 
excepcional" en el universo de la Danza cubana y del país galo. 

Coyula, habitual colaboradora de 14ymedio, no sale de su asombro por lo 
sucedido. Cuando supo que su texto aparecía en el catálogo creyó que "las 
autoridades culturales se habían vuelto más inclusivas o que tal vez se debía 
al desconocimiento de alguien". 

"Lo que nunca pensé es que por incluir ese fragmento podrían expulsar de su 
puesto a estas personas", lamenta Coyula, que durante ocho años ha llevado 
el blog La Mala Letra, con temas que van desde las historias sociales hasta las 
noticias informáticas. 

Este diario independiente está bloqueado desde su fundación en los 
servidores nacionales. Para acceder al sitio los internautas cubanos utilizan 
frecuentemente proxys anónimos o leen los artículos a través del servicio de 
noticias por correo electrónico y en el PDF con una selección de lo mejor de la 
semana, que se distribuye de mano en mano. 
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PORTADA 

14ymedio' invita a los lectores a afiliarse 

14ymedio, La Habana | Noviembre 14, 2017 

Dos premisas fundamentales han guiado el trabajo de 14ymedio desde su 
nacimiento hace más de tres años: hacer cada día un periodismo de mayor 
calidad y mantener la independencia editorial. Para lograrlo hemos apostado 
por una estricta autonomía económica que nos permite pronunciarnos 
libremente sobre cualquier tema. 

Hasta ahora nuestro financiamiento proviene de las aportaciones de un 
pequeño grupo de amigos, a título personal, de alianzas con fundaciones 
privadas e instituciones académicas, de los patrocinios, de los eventos, de la 
venta de contenidos y de la publicidad. 

Hoy damos un paso importante al poner en marcha un sistema de membresía 
colaborativa que permitirá a los lectores contribuir al financiamiento 
de 14ymedio. Así, podremos dedicar más recursos a las investigaciones 
periodísticas y mantener el acceso universal y gratuito al contenido de 
nuestro medio, además de consolidar nuestra libertad editorial. 
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Nuestros lectores se pueden convertir en miembros de 14ymedio  
visitando nuestro portal de membresía, donde podrán apoyarnos con un 
pequeño aporte financiero. A cambio recibirán invitaciones a eventos y la 
oportunidad de colaborar con ideas en el contenido editorial. 

En ese portal figura toda la información sobre los diferentes niveles de 
membresía, sobre nuestro trabajo y el equipo editorial, además de un 
desglose detallado de nuestras finanzas. 

Somos el primer medio dentro de Cuba que da un paso de esta naturaleza y 
pretendemos hacer de esa relación privilegiada con los lectores la principal 
fuente de ingresos para 14ymedio, de una manera participativa y 
transparente. 

Este martes comienza una nueva etapa para 14ymedio. Esperamos que nos 
acompañen, tal y como lo han hecho desde el inicio. 
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OPINIÓN 

El miedo a '14ymedio' 

Regina Coyula, La Habana | Noviembre 15, 2017 

Un aire más inclusivo puede respirarse en los pasillos de Artes Escénicas del 
Ministerio de Cultura. O al menos eso pensé cuando me dijeron que un texto 
escrito por mí a propósito de Departures, la obra de la compañía El Ciervo 
Encantado que se encontraba en el catálogo del Festival de Teatro de La 
Habana de este año. Pero luego del optimismo inicial, la lógica de cómo se 
producen los acontecimientos en regímenes autoritarios me hizo dudar. 

¿Fue un accidente o consecuencia del desconocimiento, la equivocación o la 
intención por parte de tres funcionarios relacionados con el catálago? En 
cualquier caso hubo una respuesta institucional: todos ellos han sido 
apartados de sus cargos. 

Mi texto, como bien se ha dicho en la nota que anuncia el castigo, no es 
conflictivo. Entonces eso no es lo problemático. Tampoco debe ser la firma 
porque, para decirlo al modo de mi querido Manuel Díaz Martínez, soy una 
persona poco importante. Importante es Departures, que retuerce las fibras 
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rotas de un país que durante muchísimos años convirtió esas partidas físicas 
en rupturas emocionales que se pretendieron definitivas. 

La obra se exhibió antes y durante el Festival de Teatro, así que tampoco es 
por la obra. La falta, delito, transgresión o como sea que se le llame de los 
sancionados, ha sido tomar el texto de 14ymedio, un diario digital que para 
las autoridades no existe, inaccesible desde los servidores del monopolio 
estatal de telecomunicaciones. El hecho podrá parecer ridículo y hasta falso 
para cualquiera que no conozca los mecanismos de la censura en Cuba. 

La falta, delito, transgresión o como sea que se le llame de los 
sancionados, ha sido tomar el texto de '14ymedio', un diario digital 

que para las autoridades no existe 

A propósito de ésta, apenas hace una semana estuve en la presentación en 
Miami de la antología El compañero que me atiende, una compilación 
realizada por Enrique del Risco, literaria y siempre política, de casi sesenta 
escritores sobre su experiencia con la censura y el Gran Hermano, la 
Seguridad del Estado. Sesenta escritores no son pocos para esta islita, pero a 
la vez sus textos se quedan cortos por la cantidad de testimonios que no 
aparecen porque los protagonistas optaron por el silencio saludable del olvido 
voluntario, o porque desconocían la existencia de este proyecto. 

Los eventos de Artes Escénicas no hacen más que actualizar los relatos del 
libro, para nada en clave de pasado. No he podido evitar la analogía. 

Sinceramente, lamento que el sesgo excluyente mantenido en los asuntos 
culturales haya impactado en la carrera profesional y en la vida de los tres 
funcionarios involucrados. Es una señal inequívoca para muchos de esos que 
declaran que la política no les interesa, a los que invito a fijarse en los hechos 
que han llevado hasta esta medida "administrativa". 

Pasado el estupor inicial, los tres funcionarios podrán mirar con nueva óptica 
informaciones y acontecimientos en derredor que antes no veían (o no 
querían ver, todo sea dicho). Según se dice, es una capacidad que muchos 
despliegan solo luego de ser tronados. 

Sin ponerme socrática, el conocimiento es un buen camino para la libertad 
individual. 
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El régimen escala otro peldaño en la 
represión contra el pueblo cubano 

Pedro Campos, Miami | Noviembre 13, 2017 

Con el encarcelamiento de Osmel Ramírez, un declarado partidario del 
socialismo democrático, el régimen escala otro peldaño en la represión contra 
el pueblo cubano en los últimos años. 

La historia de detenciones, secuestros, fusilamientos exprés y abusos de todo 
tipo del castrismo, a diestra y siniestra, es tan vieja, polícroma y masiva que 
varios grupos investigadores independientes que llevan ya algunos años 
trabajando en Cuba y en EE UU no han logrado ponerse al día e inventariar y 
documentar la mayoría de estos hechos, incluidos fusilamientos políticos y 
desaparecidos. 

El pasado viernes 10 de noviembre la Seguridad del Estado irrumpió en la 
casa de Osmel Ramírez Álvarez, simpatizante de las ideas del Socialismo 
Participativo y Democrático (SPD), cuyos artículos publicamos en un boletín, y 
lo detuvieron tras incautar su computadora y otros equipos de su propiedad. 
Ha trascendido que está en las cárceles de la Seguridad del Estado en Holguín 
y que allí ha sido amenazado con recibir un "buen escarmiento", por lo que es 
de suponer que está siendo presionado para que abjure de sus ideas, deje de 
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escribir para la prensa independiente (Havana Times y Diario de Cuba) y se 
"porte bien"; es decir, que rompa sus vínculos con el SPD. 

Esta escalada en la represión del régimen extiende sus cárceles a este sector 
que proviene, mayoritariamente, de las propias filas del Partido Comunista de 
Cuba (PCC), la Unión de Juventudes Comunistas (UJC) y la intelectualidad 
oficialista. 

La escalada en la represión del régimen extiende sus cárceles a un 
sector que proviene, mayoritariamente, de las propias filas del 

Partido Comunista de Cuba 

La represión aumentó con la normalización de relaciones con EE UU, 
posiblemente por el temor a la influencia política, económica y social del país. 
Sólo como botón de muestra, porque la lista es muy larga, en estos días, la 
economista Karina Gálvez fue detenida, procesada y sentenciada a tres años 
de cárcel por violaciones en la compra del inmueble en que se reunía el 
Centro de Estudios Convivencia. Su delito es proponer soluciones a los graves 
y apremiantes problemas de la economía cubana. El objetivo de las 
autoridades es desarticular el Centro que realiza una actividad académica y 
pacífica. 

El artista Luis Manuel Otero, que pretendía celebrar la Bienal de La Habana, 
suspendida por el régimen, fue detenido arbitrariamente. El líder de la 
Juventud Activa Cuba Unida (JACU), Roberto Jiménez Gutiérrez, fue detenido 
cuando se dirigía a Miami y estuvo preso e incomunicado durante dieciséis 
días en 100 y Aldabó. Muchos activistas de la UNPACU y de otras 
organizaciones opositoras han sido detenidos en esos últimos meses. 
Cubalex, una organización de abogados independientes que asesoraba a 
opositores, fue intervenida y desmantelada íntegramente. Sus miembros 
acabaron refugiándose en EE UU. 

A varios periodistas independientes les han sido confiscados sus 
equipos de trabajo. A muchos disidentes que han sido invitados a 

eventos internacionales se les ha impedido salir del país 

A varios periodistas independientes les han sido confiscados sus equipos de 
trabajo. A muchos disidentes que han sido invitados a eventos internacionales 
se les ha impedido salir del país. Las autoridades no permiten que ningún 
independiente llegue siquiera a ser propuesto como delegado del Poder 
Popular. Todos los domingos las Damas de Blanco son violentamente  
reprimidas, golpeadas y esposadas por protestar ante las habituales 
detenciones y juicios arbitrarios que se cuentan por miles. 
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La represión castrista abierta nunca distinguió entre opositores tradicionales y 
críticos, socialistas o de izquierda, de dentro o fuera del sistema. Pueden 
recordarse las persecuciones en los primeros años contra trotkistas y 
anarquistas, el proceso contra la "micro-fracción" en 1968, el 
encarcelamientos de socialistas democráticos como Ariel Hidalgo, las 
campañas contra el Comité Cubano Pro Derechos Humanos, la represión 
abierta contra la Corriente Socialista Democrática, el encarcelamiento de 
Vladimiro Roca y la masiva purga de perestroikos en las FAR, el MININT, el 
MINREX y el PCC tras los juicios contra los Generales Ochoa y Abrantes en 
1989. 

La represión castrista abierta nunca distinguió entre opositores 
tradicionales y críticos, socialistas o de izquierda, de dentro o fuera 

del sistema 

Desde entonces y hasta hace poco tiempo, la represión contra la izquierda 
democrática y socialista se caracterizaba por métodos más sofisticados, como 
las "conversaciones", "advertencias", "consejos" y amenazas llegando hasta la 
desintegración de centros de estudios e investigación como el Centro de 
Estudios de América (CEA) que funcionaba como anexo al Comité Central del 
PCC. 

Ya en los últimos dos años, la represión contra un amplio sector de la 
disidencia oficialista, donde la tendencia socialista democrática se manifiesta 
en diverso grado ha ido arreciando. Aparecieron las acusaciones de 
"centristas" a un grupo de intelectuales que, desde posiciones oficiales o 
cercanas al oficialismo, comenzaron a cuestionar abiertamente el sistema en 
su filosofía económica y política ( Cubaposible, Revista Temas, OnCuba, Joven 
Cuba y otras publicaciones digitales). 

También se endureció la represión a los socialistas más críticos 
agrupados en torno al SPD, la Izquierda Socialista Democrática, 

Nuevo Proyecto Socialista y otros grupos 

También se endureció la represión a los socialistas más críticos agrupados en 
torno al SPD, la Izquierda Socialista Democrática, Nuevo Proyecto Socialista y 
otros grupos que desde el IV Congreso del PCC (1991) venían haciendo 
propuestas incómodas desde dentro del partido o su periferia. 
Así comenzaron por sacarlos de sus trabajos, cerrarles cuentas de correo 
electrónico o amenazarlos con considerarlos "contrarrevolucionarios". Trataron 
de dividirlos de grupos anarquistas y hasta entre ellos mismos con 
acercamientos a algunos miembros acusando a otros de trabajar para la CIA 
o el "enemigo". 

Varios fueron "visitados" por oficiales de la seguridad que los amenazaban 
con perjudicar a sus familiares incluso de afectar a su familiares en sus 
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posiciones o negocios y en algunos casos llegaron a mantenerlos como presos 
domiciliarios con guardias vigilando en las puertas o dentro de sus casas para 
evitar su participación en algunos eventos. Algunos fueron citados a 
estaciones de la policía, donde recibieron amenazas de todo tipo para 
obstaculizar sus actividades políticas. 

En febrero de 2016 la Seguridad del Estado impidió la celebración del primer 
encuentro de distintos grupos de socialistas democráticos que intentaban 
llegar a una posición común para presentarla ante el VII Congreso del PCC. 
Temían que allí se formara el Partido Socialista Democrático. 

En estos últimos años la Seguridad del Estado nunca se había 
atrevido a meter preso en la cárcel a un socialista democrático 

Sin embargo, en estos últimos años nunca se había atrevido a meter preso en 
la cárcel a un socialista democrático, registrar su vivienda e incautar sus 
efectos personales. 

Esta represión contra la izquierda democrática y socialista es la demostración 
más palpable del creciente aislamiento interno del régimen, que con su 
constante fabricación de enemigos, está ayudando a crear las condiciones 
para la creación de un amplio frente democrático de todas las fuerzas 
opositoras y disidentes, internas y externas, capaz de provocar un cambio 
político en Cuba. 
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Otro aliado que cae: el cerco contra 
Robert Mugabe 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 16, 2017 

Nadie que lleve cuatro décadas en el poder es inocente y Robert Mugabe no 
será la excepción. Esta semana sus tropelías le están pasando la cuenta al 
caudillo africano de 93 años, el dictador más longevo del mundo. El hombre 
que mantuvo a Zimbabue en un puño desde 1980, cuando se convirtió en jefe 
de Gobierno, ha sido confinado en su casa por el ejército y su salida de la 
jefatura de Estado que ocupa desde 1987 parece inminente. 

Enfermo, debilitado y convertido en un estorbo hasta para su partido, el 
ZANU-PF (Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico), Mugabe 
lleva 37 años al frente del país y su prontuario de violaciones de derechos 
humanos es tan extenso como los días que ha pasado sentado en la silla 
presidencial. 

Al igual que la mayoría de los revolucionarios que llegan al poder, Mugabe se 
encargó de destruir su propio prestigio. El primer presidente de Zimbabue, 
después de que el país se sacudiera el yugo colonial, ha negado con su 
accionar aquel aura de libertad y emancipación que alguna vez lo acompañó. 
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Como un caballo solo en la pista de carreras ganó una tras otra las elecciones 
presidenciales que orquestó para validarse ante la opinión pública 
internacional, echando mano del fraude y la represión contra la disidencia. 
Hizo que se le venerara como a un Dios y recientemente anunció su obstinada 
candidatura para los comicios de 2018. 

En los últimos años, Mugabe llevó al país a una de las mayores crisis 
económicas de su historia 

En los últimos años, Mugabe llevó al país a una de las mayores crisis 
económicas de su historia, con un desabastecimiento de alimentos cada vez 
más marcado, una inflación por la nubes y un desempleo del 80%, unos 
males que atribuyó a una conspiración internacional, como es práctica común 
en este tipo de regímenes. 

Mugabe ha controlado cada detalle de la vida de la nación que una vez fue 
conocida como "el granero de África" por sus fértiles tierras y su elevada 
producción agrícola, pero lastrada por la expoliación y los abismo sociales. 
Dónde reside cada ciudadano, de qué se alimenta, con quién se reúne o qué 
orientación sexual prefiere no son opciones a elegir en el Zimbabue del viejo 
patriarca. 

A su régimen le encaja la palabra "totalitarismo" con una exactitud de 
diccionario. Un sistema político al que trató de cubrir con los ropajes de la 
justicia social y las oportunidades para todos, pero que en la práctica solo 
proveyó de posibilidades al círculo más cercano al presidente, a sus aliados 
ideológicos. 

Su política de privilegiar a los locales ofreciéndoles las acciones de empresas 
extranjeras no trajo como consecuencia una mejor vida para el hombre 
común, sino que terminó por abultar el bolsillo de sus compañeros políticos, 
familiares y funcionarios fieles. El clan Mugabe echó raíces profundas y tan 
devastadoras en la economía nacional como una vez lo hizo el colonialismo. 

El clan Mugabe echó raíces profundas y tan devastadoras en la 
economía nacional como una vez lo hizo el colonialismo 

Discípulo aventajado de la escuela de los dictadores, como gobernante 
también ha sido vengativo e intolerante ante las voces discordantes. El líder 
político, nacido en la colonia británica de Rodesia del Sur, se presentó 
inicialmente como un "salvador" de pueblos pero devino en factor de odio y 
polarización para la sociedad que prometió representar. 

El pasado año cargó la mano con la represión y las miles de personas que 
protestaron pacíficamente por las violaciones de los derechos humanos o el 
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deterioro de la situación económica recibieron como respuesta golpes, 
arrestos y amenazas. El otrora revolucionario se tapó los oídos ante las 
quejas de los organismos internacionales, a fin de cuentas Zimbabue era su 
reino. 

Sin embargo, desde ese momento sus días estaban contados pero no lo sabía 
o tenía la arrogancia de no quererlo ver. La gota que llenó la copa fue la 
defenestración la pasada semana de su vicepresidente Emmerson Mnangagwa 
y las evidencias -cada vez más marcadas- de que el sátrapa apostaba por 
transferir el poder a su esposa, Grace Mugabe, de 53 años. 

Con la caída en picado de la salud del presidente las pugnas por el 
poder se han desatado y cada parte solo busca un fin: hacerse con el 

control de Zimbabue 

Con la caída en picado de la salud del presidente las pugnas por el poder se 
han desatado y cada parte, los seguidores de Grace o los que apuestan por 
Mnangagwa, solo busca un fin: hacerse con el control de Zimbabue, un 
apetitoso trozo del pastel africano. 

El miedo al otro hace que estos caudillos se refugien en su núcleo familiar, 
vuelvan a la confianza de su círculo más estrecho para pasar el bastón. 
Sucesores que les garanticen continuidad, protección e impunidad para 
siempre. 

Como todo final de un régimen autoritario, el de Mugabe está lleno de 
contradicciones. Mientras algunos medios de comunicación informan de que el 
mandatario estaría preparando su dimisión y negociando la salida de su 
esposa, otros aseguran que la situación está controlada en aras de salvar la 
soberanía nacional junto a un proyecto de país. 

"Queremos dejar muy claro que esto no es una toma de poder militar del 
gobierno. Lo que las fuerzas de defensa de Zimbabue están haciendo es 
pacificar una situación política, social y económica degenerativa en nuestro 
país, que si no se aborda puede dar lugar a un conflicto violento", agregó un 
comunicado castrense. 

La Plaza de la Revolución se muestra hoy cautelosa en declaraciones 
sobre lo que ocurre en Zimbabue 

Un documento hecho público este jueves y firmado por 115 organizaciones de 
la sociedad civil de Zimbabue pide a Mugabe que dimita y a los militares que 
restauren el orden constitucional para finalmente lograr la añorada transición 
democrática. Es parte del grito desesperado de una nación agotada por el 
excesivo protagonismo de un hombre. 
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Hace un año, Mugabe asistió al funeral de Fidel Castro, camarada de ruta 
autoritario, quizás como quien participa en sus propias exequias. Un 
dinosaurio decía adiós a otro fósil del siglo XX. 

Cada vez que Mugabe fue condenado por los organismos internacionales por 
adulterar las elecciones y eliminar las voces críticas, La Habana siempre 
estuvo de su lado. El sátrapa africano ha mantenido por décadas un 
intercambio de favores con la Isla que ahora empieza a tambalearse. 

La Plaza de la Revolución se muestra hoy cautelosa en declaraciones sobre lo 
que ocurre en Zimbabue. Los noticiarios de la Isla aún no condenan a los 
perpetradores de la prisión domiciliaria de Robert Mugabe. Están al acecho de 
que un nuevo caudillo emerja, para tenderle la mano solícita y cómplice. 
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CULTURA 

El aniversario de la muerte de Castro deja 
sin fecha un concierto benéfico de Yomil y 
El Dany 

Mario J. Pentón, Miami | Noviembre 16, 2017 

Las autoridades culturales han rechazado la fecha preferida por los 
reguetoneros cubanos Yomil y El Dany para celebrar un gran concierto 
benéfico en La Habana. El motivo: los nueve días de actividades por el 
aniversario de la muerte de Fidel Castro, que se cumple este 25 de 
noviembre. 

"Los artistas tenían un concierto para ayudar a la gente que lo había perdido 
todo por el ciclón. Habían propuesto el 25 de noviembre, pero como era el 
aniversario de la muerte del Comandante [Fidel Castro] cambiaron al 1 de 
diciembre. Sin embargo, tampoco les dejan hacer el concierto en esa fecha", 
explica uno de los organizadores del evento que aceptó hablar con 14ymedio 
bajo condición de anonimato. 

Junto a Yomil y El Dany se esperaba la presentación en un espacio público 
habanero del popular compositor y cantante Descemer Bueno, que se ha dado 
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a conocer con temas como Bailando y Súbeme la radio, ambos en 
colaboración con el español Enrique Iglesias. 

Bueno había anunciado en su perfil de Facebook el 16 de octubre su adhesión 
y la del grupo Buena Fe a la iniciativa de Yomil y El Dany y proponía el 25 de 
noviembre para lo que sería "el primero de una serie de conciertos con el fin 
de recaudar fondos para ayudar a todos aquellos afectados por el huracán 
Irma". La fecha no pasó desapercibida en Miami, donde algunos medios de 
prensa se preguntaron si se trataba de un homenaje a Fidel Castro en el 
aniversario de su fallecimiento. 

Buena Fe confirmó a este diario que estaban dispuestos a asistir al 
concierto benéfico organizado por Yomil y El Dany 

El 20 de octubre, Descemer Bueno anunció, nuevamente a través de 
Facebook que "por razones de logística" la fecha del evento se trasladaba al 1 
de diciembre y que la entrada iba a costar 20 CUP. 

Buena Fe confirmó a este diario que estaban dispuestos a asistir al concierto 
benéfico organizado por Yomil y El Dany, pero que hasta esta fecha ignoran 
que esté previsto ningún evento para el 1 de diciembre. 

"El concierto se realizará en su momento, porque los artistas están 
cumpliendo con sus compromisos internacionales", dijo a 14ymedio vía 
telefónica desde La Habana el representante de Yomil y El Dany, Alberto 
Echevarría. 

"El concierto va, ya está aprobado", sostuvo Echevarría, sin concretar la 
fecha. El representante artístico aprovechó la ocasión para cuestionar a 
Estados Unidos por no "abrir" para que los artistas cubanos puedan obtener 
visados y visitar nuevamente Miami. 

La web de noticias CiberCuba anunció este miércoles que el concierto 
quedaba cancelado "porque los organizadores no obtuvieron los permisos 
correspondientes de las autoridades”. 

El Gobierno cubano anunció recientemente una serie de eventos para rendir 
tributo al fallecido expresidente Castro que comenzarán el 25 de noviembre y 
se extenderán hasta el 4 de diciembre. El año pasado, durante los nueve días 
de luto decretados por el Gobierno, los cubanos se vieron privados de 
cualquier espectáculo artístico al aire libre y se prohibió la venta de bebidas 
alcohólicas, entre otras medidas. 
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La idea de un concierto benéfico para los damnificados del huracán Irma 
surgió tras el escándalo producido por los altos precios de los asientos para 
un evento de Yomil y El Dany en Watsco Center de Miami, donde algunas 
sillas llegaron a costar 900 dólares. 

"El concierto se realizará en su momento, porque los artistas están 
cumpliendo con sus compromisos internacionales", dijo a 14ymedio 
vía telefónica desde La Habana el representante de Yomil y El Dany 

"Según algunas personas nosotros no hemos sacado la cara por el pueblo de 
Cuba", dijo Roberto Hidalgo Puentes (Yomil) en un video publicado en su 
cuenta de Facebook en medio de la polémica. "Se le ha echado una guerra al 
reguetón porque [quieren que donemos] todo nuestro dinero, lo que con 
tanto esfuerzo hemos trabajado para dárselo al pueblo", añadió. 

En el mismo video el artista explica que propondría a "las instituciones" la 
realización de un concierto benéfico y que "si los dejaban" la producción 
correría a su cuenta. Además criticó a las instituciones culturales del país, 
controladas por el Gobierno, que los reguetoneros no fueran apoyados y 
durante mucho tiempo los mantuvieran "en modo censura". 

Irma, un destructivo huracán categoría 5 en la escala Saffir-Simpson arrasó 
con la costa norte de Cuba en septiembre pasado provocando al menos 10 
fallecidos. Los vientos huracanados derribaron más de 160.000 viviendas y la 
rotura de más de 500 kilómetros de viales. En La Habana, la ciudad donde se 
tenía previsto el concierto benéfico, las inundaciones costeras hicieron que 
miles de familias perdieran todo. También se reportaron daños considerables 
a sitios culturales, educativos y deportivos. 
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Twitter ya no es de la CIA, es "nuestro 
Girón del siglo XXI" 

14ymedio, La Habana | Noviembre 15, 2017 

Twitter es "nuestro Girón del siglo XXI" para el periodista Enrique Moreno 
Gimeranez, que presentó este martes en el Capitolio de La Habana su libro 
Manual para el ejercicio del periodismo digital en Twitter. 

En el volumen, el autor critica "la mala praxis del periodismo cubano en 
Twitter" que "ha empleado de forma ineficaz este recurso en varias ocasiones 
mediante consignas difíciles de entender, retener y reproducir por receptores 
foráneos". 

El texto, tesis de grado del autor, fue presentado en la Sala Baraguá de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular por el periodista franco-español Ignacio  
Ramonet; Tubal Páez, presidente de honor de la Unión de Periodistas de Cuba 
(UPEC) y Rosa Miriam Elizalde, directora del sitio oficial Cubadebate. 

Moreno es egresado de la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara y 
tras graduarse de la especialidad comenzó a trabajar en la emisora CMHW La 
Reina Radial de Villa Clara, donde desarrolla su labor actualmente. 
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En la tesis de grado de Moreno Gimeranez, disponible en internet y ahora 
publicada por la editorial Pablo de la Torriente Brau, se aborda el uso de 
Twitter por parte de los periodistas cubanos, pero sin aludir a la prensa 
independiente, con fuerte presencia en esa red social. 

Todos los usuarios, etiquetas y momentos mencionados en Manual para el 
ejercicio del periodismo digital en Twitter, que sale con una tirada de 2.000 
ejemplares, están vinculados exclusivamente con los medios oficiales. 

La idea de investigar el uso de esta red social en la Isla surgió a 
Moreno Gimeranez cuando era estudiante de tercer año de periodismo 

y participó en la cobertura de la Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños 

La idea de investigar el uso de esta red social en la Isla surgió a Moreno 
Gimeranez cuando era estudiante de tercer año de periodismo y participó en 
la cobertura de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños (CELAC) celebrada en La Habana en enero de 2014. 

El autor recoge entrevistas con nueve expertos de España, Argentina, Estados 
Unidos, Colombia, Perú y Cuba, entre otros países. 

Durante la presentación la periodista Rosa Miriam Elizalde apuntó que el libro 
"es un ejemplo de las alianzas que pueden crearse para hacer factible" la 
comunicación. Mientras que Ramonet instó a "difundir a las nuevas 
generaciones" el uso de Twitter "no solo técnicamente, sino en el ámbito más 
general de la vida social, política y cultural”. 

La convocatoria contrasta con los primeros años en que Twitter comenzó a ser 
usado por activistas dentro de la Isla. Las primeras cuentas aparecieron entre 
finales de 2007 y mediados de 2008, cuando las autoridades arremetieron  
duramente contra la red social y el diario oficial Granma la catalogó como 
"una herramienta creada por la CIA". 

Con el paso de los años, las instituciones y entidades estatales abrieron sus 
propias cuentas en la red social del pájaro azul, que son usadas 
frecuentemente para pedir el fin del embargo estadounidense, repetir 
consignas políticas y distribuir noticias de la prensa oficial. 

Las primeras cuentas aparecieron entre finales de 2007 y mediados 
de 2008, cuando las autoridades arremetieron duramente contra la 

red social y el diario oficial Granma la catalogó como "una 
herramienta creada por la CIA" 

En 2016 Cuba registró más de 4,5 millones de usuarios de internet, según 
datos oficiales publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información 
del país (Onei). 
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Sin embargo, en el más reciente informe de la organización Freedom House 
que analizó la situación en 65 países, la Isla se mantuvo entre las cinco 
peores naciones del mundo en cuanto a libertad de internet, con 79 puntos 
negativos, solo mejor que China (87), Etiopía (86), Siria (86) e Irán (85). 

En América Latina Cuba ocupó el último puesto y cerca, con 63 puntos, se 
ubicó Venezuela. 
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DEPORTES 

El equipo de Industriales sigue en caída 
libre 

Ernesto Santana, La Habana | Noviembre 12, 2017 

La tabla de posiciones provoca mareos en lo que va de segunda fase de la 57 
Serie Nacional de Béisbol. De una semana a otra, los cambios son muy 
marcados, por no hablar de los visitantes inesperados de esta etapa como los 
Leñadores y Cazadores, cada uno golpeando fuerte en un extremo del 
sexteto. 

Mientras los Alazanes y Cocodrilos mantienen una marcha estable, una nube 
oscura se ha abatido sobre los Leones y Vegueros, que tan bien lucieron en la 
primera etapa. No debe asombrar, sin embargo, que la fase clasificatoria haya 
sido tan diferente y que noviembre esté resultando un mes muy cruel para los 
aficionados de Pinar del Río y La Habana. 

En Artemisa, Matanzas, Granma y Las Tunas, por el contrario, la fanaticada 
está de fiesta. Los partidos que disputaron Leones y Cocodrilos parecían de 
una final. Si Víctor Mesa todavía no ha podido reventar el estadio 
Latinoamericano, como prometió, al menos estuvo a punto de reventar el 
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Victoria de Girón, donde sus antiguos fieles vieron a los rojos apalear a los 
azules sin piedad. 

Después de su espectacular arrancada, nadie esperaba que Pinar perdiera 
siete juegos seguidos y que incluso en su propio estadio no alcanzara una 
mayoría de triunfos. Casi todo le ha fallado al conjunto de Pedro Luis Lazo, 
empezando por el pitcheo, que parecía el más imbateable. Para colmo, la 
defensa se ha mostrado demasiado vulnerable. Sin embargo, volvió a 
demostrar su estirpe en su reciente subserie ante Granma, que traía un 
impulso tremendo. 

Después de su espectacular arrancada, nadie esperaba que Pinar 
perdiera siete juegos seguidos y que incluso en su propio estadio no 

alcanzara una mayoría de triunfos 

Pero la noticia es Industriales, sin duda alguna. "Mejor que el bache sea ahora 
y no más adelante", dicen algunos, pues todo equipo tiene sus buenos y sus 
malos momentos. Pero el capitalino es, históricamente, el elenco más 
emblemático del país y sus seguidores los más exigentes. 

Cuando se supo quién sería el nuevo mentor azul, se abrió una honda brecha 
entre los industrialistas. Unos se sintieron satisfechos con un director tan 
intenso y de tan batallador espíritu: el inclaudicable Víctor Mesa. Otros se 
horrorizaron con un hombre-bomba tan imprevisible e incontrolable: el 
problemático VM32. Él, por su parte, aseguró en aquellos días: "No me 
preocupa que haya gente en contra, porque el buen trabajo calla bocas”. 

Bien, ahora esas bocas, y muchas otras, están haciendo cuanta pregunta 
cabe y están dando las respuestas más peregrinas. Eso no es raro, porque el 
lugar natural de Mesa es el ojo del huracán. Pero resulta que Industriales tuvo 
un brillante desempeño en la primera fase y ahora se encuentra en una caída 
libre que nada parece siquiera aminorar. Ha perdido las tres primeras 
subseries de esta fase: 10 derrotas en 12 choques. 

Industriales tuvo un brillante desempeño en la primera fase y ahora 
se encuentra en una caída libre que nada parece siquiera aminorar 

Muchos de los que creyeron que VM32 sería mejor mánager que Javier 
Méndez, empiezan a dudar de que se haga realidad el sueño azul postergado 
desde hace siete años. Se intenta hallar una explicación racional. ¿Tal vez el 
cansancio? El final de la primera fase fue acaso agotador y ahora se paga el 
precio. ¿Serán los jugadores lesionados? ¿Serán los refuerzos de los 
contrarios? No son pocos los que acusan a Mesa de no escoger bien a los 
suyos y haber dejado pasar algunos excelentes peloteros, que otros mánager 
sí sumaron a sus escuadras. 
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De cualquier manera, el hecho es que los Leones cambiaron de la noche a la 
mañana y ahora no dan señales de vida. Se les acabó la gasolina, creen 
algunos. Otros piensan que es muy pronto para sacar tal conclusión. ¿Será 
solo el factor deportivo?, especulan los que se preocupan por los exabruptos 
que Mesa se permite, como el que protagonizó recientemente en el hotel 
Bella Habana. 

Lo único seguro es que debemos seguir los partidos venideros para dilucidar 
mejor el estado real en que se encuentran tanto Industriales como Pinar del 
Río. Apostar por que no decaiga la pasión de los aficionados, porque sigan las 
sorpresas agradables. Algunos ya se aventuran a pronosticar una final oriental 
entre Alazanes y Leñadores. 

Por el momento, Las Tunas mantiene el primer lugar que conquistó el 
domingo pasado, a 2 juegos de Matanzas, a 3 de Industriales y a 4 de 

Granma 

Por el momento, Las Tunas mantiene el primer lugar que conquistó el 
domingo pasado, a 2 juegos de Matanzas, a 3 de Industriales y a 4 de 
Granma. Pinar del Río y Artemisa se debaten, fuera del cuarteto de 
vanguardia, a 8 juegos de los Leñadores. 

El próximo martes se efectuará la selección de refuerzos para los equipos con 
jugadores que deben participar en el Campeonato Panamericano Sub 23. 
Resulta curioso que el único conjunto que no estará, porque no pierde a 
ningún pelotero, es el de Industriales. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Guarapo enlatado 

Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 10, 2017 

"El que logre vender guarapo en lata se hace rico", dice con un dejo de 
orgullo Overti, un villaclareño residente en La Habana que intenta abrir su 
propia cafetería en la capital. "Empecé armando el trapiche pero nunca 
conseguí mantener el suministro de caña, así que no pude ni vender el primer 
vaso", cuenta a 14ymedio. 

La refrescante bebida, hecha con el jugo de la la caña de azúcar triturada y 
mucho hielo, debe tomarse en el momento porque sino "se pone oscura y 
huele mal", aclara el comerciante. En otros países de América Latina, incluso 
al sur de Florida, se vende también el guarapo en envases de vidrio e incluso 
en latas, como añora Overti, pero a la Isla esas opciones todavía no han 
llegado. 

Por el momento y mientras algún emprendedor local logra colar el jugo de la 
caña en un envase y preservarlo para que siga fresco al paladar, los 
consumidores de esta bebida deben conformarse con las llamadas 
guaraperas, cada vez más escasas en la capital cubana. 

!45

La bebida, hecha con el jugo de la trituración de la caña y mucho hielo, debe tomarse en 
el momento, porque sino "se pone oscura y huele mal". (Gpparker)
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Los problemas de transporte para garantizar que la caña llegue a tiempo cada 
mañana han forzado al cierre de muchos de estos locales debido a la escasa 
venta de la bebida, tan popular como refrescante para el caminante. "Si a mí 
me dejan yo hago una fábrica de guarapo y aquí la gente no vuelve a tomar 
más nunca agua", sueña Overti, aunque por el momento no ha podido vender 
ni un solo vaso. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

BORIS LURIE EN LA HABANA 

PRIMERA EXPOSICIÓN DE 
ESTE RECONOCIDO ARTISTA 
NEOYORKINO DE ORIGEN 
RUSO, FUNDADOR DEL 
MOVIMIENTO NO! ART QUE 
SE ORGANIZA EN UNA 
INSTITUCIÓN 
LATINOAMERICANA.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, AGRAMONTE  

TEL.: +53 78632657 

INICIO: VIE 06/OCT - 16:00 
PM 
FIN: DOM 07/ENE - 13:00 PM

RAFAEL SORIANO: EL 
ARTISTA COMO MÍSTICO 

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

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

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

UNDER THE CUBA SUN 

ESTA EXPOSICIÓN, 
ORGANIZADA POR EL MUSEO 
DE ARTES FOTOGRÁFICAS DE 
FLORIDA, OFRECE LA 
OPORTUNIDAD DE 
DISFRUTAR DE LA CUBA DE 
HOY Y DE AYER.

TAMPA (FLORIDA) 
 
MUSEO DE LAS ARTES 
FOTOGRÁFICAS, 400 N 
ASHLEY DRIVE, CUBE 200  

TEL.: +1 8132212222

INICIO: VIE 22/SEP - 17:00 
PM 
FIN: JUE 31/DIC - 19:00 PM

TELMARY 

TELMARY ES UNA DE LAS 
VOCES DE HIP HOP MÁS 
CONOCIDA 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 07/OCT - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 18/NOV - 18:59 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

LOMO DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 3 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 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

MANÍ EN GRANO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 18 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRIJOL CHINO MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 8 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

MALANGA MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 0, 98 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT EN 
TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

MAÍZ EN GRANO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 11 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP


