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Los créditos no arreglan las vidas de los 
damnificados por Irma 

Zunilda Mata, La Habana | Octubre 20, 2017 

Tras el huracán se han entregado a los damnificados créditos por valor de 
28.700.000 de CUP "para la adquisición de los recursos materiales”. (pág. 6 ) 
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LA DIVERSIDAD QUE 
FALTA EN EL 

PARLAMENTO

CENTRO JURÍDICO 
SOBRE VIOLENCIA DE 

GÉNERO

YASIEL PUIG 
REAVIVA LA 

EXPECTATIVAS

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

LA DECONSTRUCCIÓN 
DEL HOMBRE 
SOVIÉTICO

Tras el paso del huracán Irma que inundó parte de La Habana, los ciudadanos trataron 
de salvar sus muebles y electrodomésticos secándolos al aire libre. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El trabajo por cuenta propia crece pese a 
las restricciones de las licencias 

14ymedio, La Habana | Octubre 26, 2017 

El sector por cuenta propia en Cuba creció en 56.560 trabajadores durante el 
período comprendido entre septiembre de 2016 y el cierre de ese mismo mes 
en 2017, según informó este jueves el diario oficial Juventud Rebelde. El total 
subió de 522.855 ocupados en esa modalidad a 579.415. 

El número de personas que laboran en el sector privado ha continuado en 
ascenso a pesar de que el pasado mes de agosto el Gobierno congeló la 
entrega de permisos para varias actividades, entre ellas la de gestión de 
restaurantes privados y la de renta de casas a turistas. 

La medida fue anunciada como parte de "un proceso sistemático de revisión y 
perfeccionamiento, encaminado a corregir deficiencias", según informó 
entonces Marta Elena Feitó, viceministra primera de Trabajo y Seguridad 
Social. 
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Menos del 70% de quienes tienen una licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia 
se han acogido al régimen de la Seguridad Social. (14ymedio)
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Las autoridades anunciaron que se iban a aplicar una serie de medidas para 
evitar que los trabajadores privados incurran en irregularidades, pero todavía 
no se ha dado a conocer el grueso de las nuevas regulaciones. 

Los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) "evidencian una 
tendencia al incremento de la actividad desde octubre de 2010, fecha en que 
se amplió y flexibilizó esta opción de empleo no estatal", asegura el texto. 

EL Ministerio de trabajo actualizó también la composición del sector, 
donde el 32% está compuesto por jóvenes, mientras que las mujeres 

representan un poco más de un tercio del total 

EL MTSS actualizó también la composición del sector, donde el 32% está 
compuesto por jóvenes, mientras que las mujeres representan un poco más 
de un tercio del total. El 15% de los cuentapropistas "combinan este ejercicio 
con el de trabajadores del sector estatal, mientras otro 11% son jubilados", 
precisa la información. 

Del total, 402.805 personas se han acogido al régimen de Seguridad Social, lo 
cual significa menos del 70% de quienes tienen una licencia para ejercer el 
trabajo por cuenta propia. 

La elaboración y venta de alimentos es la principal actividad, con 61.301 
personas, seguida del transporte de carga y de pasajeros, con 57.911. 
Además, 39.442 autónomos tienen licencia para la renta de viviendas y 
habitaciones y 24.736 ejercen como agentes de telecomunicaciones. 

A raíz de la reducción de los empleos públicos anunciada por el Gobierno de 
Raúl Castro en 2009, el sector cuentapropista ha crecido para llegar a 
representar ahora alrededor del 10% de la población activa, mientras el 
sector estatal ha despedido a 596.500 trabajadores, según un informe de la 
Central de Trabajadores de Cuba. 
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Reabren los hoteles más dañados por 
Irma en el norte de la Isla y el aeropuerto 
de Cayo Coco 

14ymedio/EFE, La Habana | Octubre 23, 2017 

El Aeropuerto Internacional Jardines del Rey de Cayo Coco, ubicado en la 
provincia de Ciego de Ávila, reinició este lunes sus operaciones, según 
anunció la prensa oficial, una vez terminadas las reparaciones tras los daños 
causados por el huracán Irma en esta infraestructura a su paso por el norte 
del litoral cubano el pasado septiembre. 

Al mismo, tiempo la cadena hotelera española Iberostar Hotels & Resorts ha 
anunciado que sus hoteles localizados en los cayos del norte de la Isla 
funcionarán con normalidad durante la temporada alta, que comienza el 
próximo noviembre y acaba en abril. 

La puesta en funcionamiento del aeropuerto de Cayo Coco y de los inmuebles 
hoteleros de la cadena Iberostar muestran el empeño del Gobierno cubano 
por reparar cuanto antes aquellas infraestructuras directamente relacionadas 
con el turismo, dada la importancia económica de este sector en Cuba y que 
en 2016 alcanzó la cifra récord de cuatro millones de turistas extranjeros. 
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El hotel Cayo Coco seriamente dañado por el huracán Irma y en especial el mural "Los 
flamencos" creado por el artista Armando Tejuca. (Facebook)



27 DE OCTUBRE DE 2017

!
En la anterior temporada alta, según la prensa oficial, el aeropuerto de Cayo 
Coco gestionaba hasta 60 vuelos a la semana "debido al incremento de 
nuevas líneas aéreas y de aviones de gran porte". 

Los daños sufridos en el complejo aeroportuario como consecuencia de los 
fuertes vientos de hasta 210 km por hora producidos por el huracán causaron 
principalmente la pérdida de cubiertas y daños en las carpinterías de metal y 
madera. 

La empresa hotelera española Iberostar ha anunciado que para 
finales de este año pretende pasar de los 17 complejos turísticos con 

que cuenta actualmente en la Isla a un total de 20 

Por su parte, Iberostar ha anunciado concretamente la reapertura de tres de 
sus hoteles para el día 1 de noviembre: el hotel IberoStar Ensenachos, en 
Cayo Santa María, y el IberoStar Daiquiri e IberoStar Playa Pilar, en Cayo 
Guillermo. Un cuarto hotel, el IberoStar Mojito, situado en Cayo Coco, 
comenzará a recibir huéspedes el día 15 de ese mes. 

Además, la empresa, que opera en Cuba desde hace dos décadas, ha 
anunciado que para finales de este año pretende pasar de las 17 instalaciones 
hoteleras con que cuenta actualmente en la Isla a un total de 20, por lo que 
pasará a administrar hasta 12.000 habitaciones. El resto de hoteles de la 
compañía situados en La Habana, Varadero, Trinidad y Santiago de Cuba no 
sufrieron daños graves por el huracán. 

El Gobierno cubano aspira a que vuelva la normalidad lo más pronto posible a 
un sector económico dependiente de las visitas a la Isla, y cuyo número no ha 
parado de aumentar desde 2014 pese a la llegada de Donald Trump a la Casa 
Blanca a principios de este año y al estallido de la burbuja económica de las 
aerolíneas estadounidenses, que ante las expectativas de una mayor apertura 
política y económica en Cuba idearon más conexiones aéreas con la Isla de 
las que la demanda podía satisfacer. 

El paso del huracán Irma por varias provincias al norte de Cuba dejó 10 
muertos, cuantiosos daños a viviendas, severas afectaciones al sistema 
eléctrico, las comunicaciones, la agricultura y también a instalaciones 
turísticas ubicadas en la zona de la cayería norte de las provincias centrales 
de la Isla. 
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Los créditos no arreglan las vidas de los 
damnificados por Irma 

Zunilda Mata, La Habana | Octubre 20, 2017 

En una esquina de Centro Habana un viejo sofá muestra sus maderas 
hinchadas y a un lado están la paletas de un ventilador. Son los restos que 
dejaron las inundaciones del huracán Irma en la zona; pertenencias de 
familias que ahora apelan a los créditos bancarios para recuperarse, aunque 
estos apenas cubren una parte de los daños. 

En el Banco Metropolitano de la calle Galiano y San José los clientes se 
apiñaban este viernes en busca de respuestas. Una noticia difundida por 
varios medios nacionales durante la jornada anterior avivó las expectativas de 
quienes perdieron sus muebles y electrodomésticos cuando la furia del mar 
cubrió las calles de la barriada de San Leopoldo. 

El vicepresidente del Banco Central de Cuba, Francisco Mayobre, aseguró 
horas antes a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) que tras el paso del 
huracán se han entregado a los damnificados créditos por valor de 
28.700.000 de CUP "para la adquisición de los recursos materiales" 
destinados a la construcción y reparación de viviendas. 
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Un grupo de vecinos saca sus pertenencias al sol tras el paso de la tormenta. 
(14ymedio)
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El funcionario puntualizó que en una semana, desde el 9 hasta el 16 de 
octubre, el monto total de créditos asignados se duplicó "debido al avance en 
el proceso de identificación de las familias afectadas, y por la intensa labor de 
los trabajadores bancarios para la aprobación de los dineros en 24 horas". 

La Agencia Cubana de Noticias informó de que tras el paso del 
huracán se han entregado a los damnificados créditos por valor de 

28.700.000 de CUP "para la adquisición de los recursos materiales" 
destinados a la construcción 

Mayobre detalló también que hasta el momento se entregaron 9.054 
préstamos a estos afectados en los bancos de Crédito y Comercio, Popular de 
Ahorro y Metropolitano. "La mayor cantidad de dinero en préstamo se 
concentra en Villa Clara, Ciego de Ávila y Sancti Spíritus", las provincias más 
dañadas por el meteoro. 

Según la actual tasa de cambio que rige las transacciones entre pesos 
cubanos (CUP) y pesos convertibles (CUC), la cifra prestada representa 
apenas 1.195.833 CUC (un poco menos de dos millones de dólares) y 
equivale a un promedio de 132 CUC por cada beneficiado. 

La mayoría de los afectados utiliza el dinero para adquirir materiales de 
construcción porque todavía no se han abierto préstamos bancarios para la 
compra de electrodomésticos y otros útiles del hogar, aunque hay quienes se 
arriesgan a comprar otro tipo de productos pese al riesgo de ser objeto de 
una inspección. 

A mediados de septiembre pasado el Gobierno anunció que financiará el 50% 
del precio de los materiales de construcción a los damnificados por la 
destrucción total o parcial de sus viviendas tras el paso del huracán. 

La mayoría de los afectados utiliza el dinero para adquirir materiales 
de construcción porque todavía no se han abierto préstamos 

bancarios para la compra de electrodomésticos y otros útiles del 
hogar 

Sin embargo, los productos bajo ese beneficio son solo aquellos que se 
venden en los llamados "rastros" estatales con un escaso surtido y afectados 
por la corrupción o el desvío de recursos. 

"Perdí la meseta de la cocina por culpa del mar" se queja Luisa Sampedro, 
vecina de la calle San Lázaro. "En el rastro me dicen que solo tienen losas de 
piso, así que la tendré que volver a hacer con eso o ir a la shopping (las 
tiendas en pesos convertibles)", lamenta. 
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Un metro cuadrado de losas de las que necesita Sampedro para su meseta 
cuesta cerca de 20 CUC en la ferreterías en pesos convertibles por lo que un 
crédito concedido por las entidades bancarias solo le sirve para comprar 
menos de siete metros cuadrados. "No me alcanza con ese dinero", comenta. 

Recientemente se anunció que la Comisión Europea ha aprobado un proyecto 
de 826.000 dólares para reparar viviendas dañadas en el municipio de 
Yaguajay, pero Sampedro no cree que vaya a poder beneficiarse de la 
iniciativa que llevará a cabo el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

El banco es el último escalón de un amplio grupo de trabajo que 
dictamina quién es un damnificado. Los créditos que se entregan a 

esas personas tienen un 2,5 de interés y no necesitan fiadores 

"Hay demasiada gente con problemas", opina. "Vivo en una zona baja donde 
hay mucha humedad y tengo que forrar las paredes de azulejos hasta la 
mitad", alega. Aún no se ha decidido si ir al banco para solicitar un préstamo 
y tampoco puede hacerlo sin antes haber sido aceptada como solicitante, un 
proceso largo y tortuoso. 

Una empleada de la sucursal bancaria de Galiano y San José aseguró a 
14ymedio que se han conformado "grupos de trabajo creados para los 
damnificados en cada Consejo Popular". Los afectados de San Leopoldo deben 
ir a una dependencia de la calle Dragones para solicitar que un inspector 
visite su casa y realice "una ficha técnica". 

"A partir de ahí empieza el proceso y podemos aquí en el banco otorgar el 
crédito", subraya la trabajadora. 

El banco es el último escalón de un amplio grupo de trabajo que dictamina 
quién es un damnificado. Los créditos que se entregan a esas personas tienen 
un 2,5 de interés y no necesitan fiadores. 

En las tiendas estatales una lavadora semiautomática ronda los 250 
CUC y las más sofisticadas pueden superar los 600. "Ni pidiendo un 

crédito al banco puedo pagar ese dinero", explica una habanera 

Mientras tanto, lo que anhelan algunos de los damnificados por el huracán es 
que comiencen a concederse de manera oficial los créditos para la compra de 
electrodomésticos y otros útiles del hogar. 

A pocos metros de la casa de Luisa Sampedro, una familia mantiene bajo el 
sol su vieja lavadora de fabricación soviética marca Aurika. "Llevamos días y 
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días en esto a ver si la logramos arreglar", cuenta la dueña de la casa. La 
mujer asegura que no puede permitirse adquirir un nuevo equipo. 

En las tiendas estatales una lavadora semiautomática ronda los 250 CUC y las 
más sofisticadas pueden superar los 600. "Ni pidiendo un crédito al banco 
puedo pagar ese dinero", explica la habanera. "Lo único que me queda es que 
este aparato se arregle solo o pagarle a un mecánico a ver qué puede hacer". 

Alrededor de la carcasa de metal los niños juegan a los escondidos. De vez en 
cuando la abuela de la familia le pregunta a algún vecino si sabe por dónde 
van los trabajadores sociales que están "anotando las afectaciones". Su sueño 
es lograr el crédito a su nombre. "Total a mi me quedan solo unos añitos y 
nadie va a ir a cobrarme al otro lado", sentencia. 
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Cienfuegos acogerá el primer centro 
jurídico sobre violencia de género en 
Cuba 

14ymedio, La Habana | Octubre 25, 2017 

Cienfuegos será la primera ciudad cubana que abrirá, el próximo 25 de 
noviembre, un centro de asesoramiento jurídico sobre violencia de género. La 
iniciativa se debe a la Unión Nacional de Juristas de Cuba, con el apoyo del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Igneris Ramírez, una de las juristas a cargo del gabinete explicó a 14ymedio 
que la esencia de este organismo será "brindar orientación, atención y 
protección a las víctimas", y en particular "a las mujeres que son víctimas de 
violencia en cualquiera de sus manifestaciones". 

Naciones Unidas ratificó en 1993 la Declaración sobre la eliminación de la 
violencia contra la mujer. En ese momento fue definida como "todo acto de 
violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico". 

Ramírez agregó que el funcionamiento del nuevo gabinete pretende hacer 
frente a la violencia de género tratando con todos su actores, tanto las 
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En la actualidad ni el Código Penal cubano ni el de Familia tipifican el delito de violencia 
de género. (ACNUR Américas)
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víctimas como los familiares afectados y "el propio victimario" que tenga la 
voluntad de corregir sus actos violentos. 

El grupo de especialistas que compone el gabinete está conformado por 15 
juristas, entre fiscales, abogados y jueces, además de una representación de 
la Dirección Provincial de Justicia, junto a cinco doctores entre los que se 
encuentran médicos médicos forenses y psiquiatras, así como también 
psicólogos. 

Desde el organismo sostienen que, de tener éxito, esta prueba piloto 
podrá extenderse a todo el país 

Desde el organismo sostienen que, de tener éxito, esta prueba piloto podrá 
extenderse a todo el país. 

La sede del gabinete tendrá su espacio en la Casa Social de la Unión de 
Juristas de la ciudad de Cienfuegos, en la avenida 56 entre las calles 33 y 31. 
Se está habilitando espacios para atender a las denunciantes y capacitar a los 
especialistas en talleres de posgrado para dar a los juristas "herramientas 
procesales". 

La noticia sobre la puesta en marcha de este organismo se produce cuando 
aún está fresca en la memoria de los cienfuegueros el asesinato de Leidy 
Maura Pacheco, la joven de 18 años que fue secuestrada, violada y asesinada 
el pasado 26 de septiembre, y cuyo caso trascendió en la prensa oficial. 

Aunque las estadísticas públicas sobre la violencia de género son de difícil 
acceso, además de escasas, incompletas y confusas, el Informe de Cuba 
sobre enfrentamiento a la trata de personas y delitos conexos del pasado año 
revela que en 2015 hubo 2.174 menores víctimas de presuntos hechos de 
abuso sexual, de los cuales 333 fueron violaciones. 

En la actualidad ni el Código Penal cubano ni el de Familia tipifican el delito de 
violencia de género o intrafamiliar, una tarea pendiente para los juristas de la 
Isla si vemos que en América Latina al menos 14 países han tipificado el 
delito de feminicidio. 

La oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC) ofrecerá apoyo a la nueva 
entidad. La FMC tiene a su cargo 174 Casas de Orientación a la Mujer y la 
Familia en todo el país, aunque ninguna brinda alojamiento a las víctimas que 
han realizado denuncias o han tenido que abandonar sus hogares. 
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Gana terreno el consumo audiovisual 'a la 
carta' 

Zunilda Mata, La Habana | Octubre 24, 2017 

Entre las apretadas calles y cuarterías repletas de Centro Habana abundan las 
antenas parabólicas ilegales, los distribuidores del paquete semanal y las 
redes wifi. En ese "laboratorio" digital se está fraguando un cambio en el 
consumo de contenidos audiovisuales. 

Después de más de dos décadas de reinado de las parabólicas clandestinas y 
de diez años con el paquete centralizando los contenidos, los jóvenes de hoy 
prefieren asumir el control de lo que quieren ver y confeccionan su propia 
lista de programación, que se nutre fundamentalmente de las descargas 
hechas por internautas con acceso privilegiado a la web: empleados de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), estudiantes de la 
Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) o trabajadores de instituciones 
con acceso a la red. 

La relativa caída en desgracia del paquete ha contribuido a este cambio. Con 
casi 1 terabyte de memoria, este compendio audiovisual ha ido pasando de la 
ilegalidad a una existencia semi-permitida en la que hasta la prensa oficial 
hace menciones a su existencia. 
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Los jóvenes consumen mucho contenido audiovisual que intercambian a través de las 
conexiones bluetooth de sus teléfonos móviles. (Juaretsi)
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Muchos de sus seguidores consideran que el paquete se está "descafeinado", 
es "light" o "se ha vuelto muy frívolo". Los concursos de belleza y los videos 
con consejos culinarios han ganado terreno, mientras los documentales 
históricos y las noticias van a la baja. 

Muchos de sus seguidores consideran que el 'paquete' se está 
"descafeinando", es "light" o "se ha vuelto muy frívolo" 

Kamilo, que trabaja en uno de los numerosos locales que se dedican a 
distribuirlo, afirma que, además, el paquete "no es la CNN". "El que quiera 
informarse que vaya a internet, porque ese tipo de noticias del día a día no la 
va a encontrar aquí", se defiende. Y añade que los creadores del compendio 
tampoco pueden incluir vídeos de protestas porque se arriesgan a ser 
bloqueados. 

Estos factores han influido en los usuarios, que cada vez quieren tener más 
protagonismo en la elección de sus descargas. 

La serie Juego de Tronos va a la cabeza de lo que más circula de esa manera, 
aunque abundan también las sagas de terror, los videoclips y los videos de 
youtubers que hablan de modas, música o tecnología. Algunos hits populares 
se han colado en esa lista, como las imágenes de las protestas ocurridas en 
La Habana tras el paso del huracán Irma. 

El fenómeno no es ajeno a lo que ocurre a nivel mundial, pero las dificultades 
de acceso a internet obligan en Cuba a obtener los contenidos de forma 
ilegal. 

Este nuevo escenario de consumo cultural está obligando también a quienes 
viven del negocio de la distribución audiovisual a rediseñar sus ofertas y 
mejorar la calidad de los servicios. 

Este nuevo escenario de consumo cultural está obligando también a 
quienes viven del negocio de la distribución audiovisual a rediseñar 

sus ofertas y mejorar la calidad de los servicios 

Pepín lleva dos décadas de su vida "persiguiendo señales", como le gusta 
decir a quienes contratan sus servicios. Fue pionero en la instalación de 
parabólicas y sistemas de DirectTV y ahora calcula que tienen medio millar de 
abonados. 

En la Isla la empresa estatal Telecable, perteneciente a la Corporación CIMEX, 
ofrece un servicio de televisión de pago destinado a los locales turísticos, los 
diplomáticos y las empresas extranjeras. El resto de la población solo tiene 
acceso a la programación televisiva oficial. 
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Pepín tiene varias antenas con sus cajas decodificadoras colocadas en 
diferentes casas y un hermano le envía desde Miami las tarjetas de activación 
para el servicio de DirecTV. Con eso, y metros de cables, distribuye la señal a 
decenas de hogares y cobra 20 CUC mensuales por el servicio. 

Al principio los usuarios no tenían la posibilidad de cambiar el canal y debían 
ver lo que el propietario principal del aparato decidía. "Los que querían ver 
noticias protestaban porque transmitíamos telenovelas y los que buscaban 
series entonces ponían el grito en el cielo cuando había juego de béisbol", 
recuerda. 

El contenido sacado de las parabólicas también nutre al 'paquete', 
que comenzó a ganar fuerza a partir de 2008 

Después, los avances tecnológicos permitieron que "cada cliente pudiera 
cambiar de canal sin que afecte a otros", asegura. 

El contenido sacado de las parabólicas también nutre al paquete, que 
comenzó a ganar fuerza a partir de 2008. "Dejé de suministrar a clientes por 
cable, que era muy peligroso, y me he dedicado a grabar materiales", asegura 
Roger, residente en Cerro. 

"Me paso el día copiando los seriales y las películas que me llegan por la 
parabólica que tengo en el patio y, después de hacer una mínima edición en la 
computadora para cortar los comerciales, se los paso a mi hijo, que vende el 
paquete". 

La nueva ocupación de Roger es menos peligrosa y, aunque afirma no ganar 
tanto, tiene entradas estables y se ahorra el contacto con muchos clientes. 
"La gente ahora tiene otras opciones y este negocio ya no es lo mismo de 
antes", afirma. 

Roger habla también de los contenidos que entran en el país gracias al 
turismo y la reforma migratoria de 2013. "Los cubanos viajan y en sus 
teléfonos móviles traen de todo: videos que se descargaron de YouTube, 
entrevistas que copiaron de algún canal de Miami y hasta películas 
completas", cuenta. 

La instalación en plazas y parques del país, a partir de 2015, de 
decenas de puntos wifi para navegar por internet también está 

cambiando el panorama del consumo audiovisual 

La instalación en plazas y parques del país, a partir de 2015, de decenas de 
puntos wifi para navegar por internet también está cambiando el panorama 
del consumo audiovisual. Según datos oficiales, a inicios de este año 
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funcionaban en toda la Isla 317 de estas zonas inalámbricas con un promedio 
diario de 410.000 usuarios. 

"Aunque la conexión es lenta y los precios son muy caros para ver una 
película o una serie online, la gente siempre encuentra algún truco", dice 
Norge Luis González, graduado en informática y un asiduo a las zonas de 
conexión inalámbricas instaladas por Etecsa. 

"Se han vuelto muy populares los sitios que permiten descargar programas, 
aplicaciones, películas y también herramientas para programadores", cuenta. 
"Quienes tienen amigos allá afuera le piden específicamente lo que necesitan" 
y "cada vez más cubanos se preparan su propia programación, al margen de 
la televisión nacional y del paquete". 

Pese a todo, Kamilo el distribuidor del paquete  justifica el buen 
funcionamiento del producto. "Tenemos unos 40 clientes y algunos vienen 
hasta el local para copiarlo pero otros pagan por el servicio a domicilio", 
explica. 

"El 'paquete' está pensado para mirar en el televisor o en una 
computadora, pero la mayor parte de lo que veo lo hago en el móvil", 

comenta Kamilo, un distribuidor del 'paquete' 

El joven asegura que con el paso de los años el paquete ha ganado en 
"seriedad" y ahora mantiene un flujo regular de materiales. "Puedes seguir 
una serie completa y sabes que no te vas a quedar colgado porque cada 
semana tenemos la actualización". 

Sin embargo, Kamilo confiesa que consume "muy poco" del compendio que 
distribuye. "Me interesan a veces los mangas que trae y las aplicaciones para 
móvil pero prefiero ver lo que está sonando entre mis amigos y copiarlo 
directamente de ellos si me interesa", explica sobre los pequeños vídeos 
sacados de Facebook y las grabaciones de pocos minutos con chispeantes 
escenas de humor, concursos televisivos y videoclips. 

A la necesidad de conformar su propia parrilla audiovisual se suma la manera 
de consumir contenido. "El 'paquete' está pensado para mirar en el televisor o 
en una computadora, pero la mayor parte de lo que veo lo hago en el móvil, 
por eso me mantengo con lo que me pasan por Zapya", comenta el joven 
sobre esta aplicación para compartir archivos. 

La euforia por las parabólicas y por el paquete parecen estar pasando. "Veo lo 
que me interesa y no quiero pagar por una cantidad de contenido que no 
tengo tiempo de ver", argumenta Kamilo, que por supuesto nunca mira la 
programación de la televisión nacional. 

!15



27 DE OCTUBRE DE 2017

!

La Aduana recuerda que no se pueden 
importar cocinas con hornillas eléctricas 

14ymedio, La Habana | Octubre 24, 2017 

La Aduana General de la República (AGR) emitió este lunes una nota 
informativa sobre la importación no comercial de cocinas en la que recuerda 
que las normas vigentes para la entrada al país no incluyen a los aparatos 
que "utilicen resistencias eléctricas para su funcionamiento". 

Los aires acondicionados, las lavadoras y los televisores se hallan entre los 
electrodomésticos más importados a Cuba por los viajeros nacionales. Las 
cocinas también forman parte de los productos que llegan por vía aérea o en 
las llamadas "cargas no acompañadas" a través del transporte marítimo. 

"Solo se permitirá la importación con carácter no comercial de las cocinas y 
hornillas eléctricas denominadas vitrocerámicas de inducción" y con "un 
consumo que no exceda 1.500 Watt por foco", precisa el texto. 

En el caso de "los hornos eléctricos denominados microonda el consumo 
eléctrico no debe exceder los 2.000 Watt" para poder entrar al país, precisa el 
texto. 
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La Aduana advierte especialmente sobre las cocinas de gas que también 
"presentan hornillas, resistencias u otros aditamentos eléctricos para la 
cocción", cuya importación "no está permitida". Las que solo funcionan con 
gas pueden seguir entrando en el país.  

En el caso de "los hornos eléctricos denominados microonda el 
consumo eléctrico no debe exceder los 2.000 Watt" para poder entrar 

al país 

Los altos precios de las tiendas en pesos convertibles, el desabastecimiento 
que sufre la red minorista de comercios estatales y la pobre calidad de las 
ofertas hacen que muchos opten por traer desde el extranjero los equipos 
electrodomésticos. 

La mayoría de estos objetos entran al país a través de las mulas que cuentan 
con visado para visitar países de la zona como Panamá, México y Estados 
Unidos. 

Muchos cubanos nacionalizados españoles que recibieron el pasaporte 
comunitario con la Ley de Memoria Histórica se han sumado al lucrativo 
negocio de las llamadas "importaciones no comerciales", que en un alto 
número terminan en el mercado negro. 

El precio de una cocina de gas puede oscilar entre 800 y 1.000 CUC en 
función de sus prestaciones como se puede ver en las páginas de clasificados 
que inundan la red. Las conocidas como combinadas, que cuentan con 
hornillas de gas y hornillas eléctricas, superan los 500 CUC. 

El negocio de importar desde el extranjero para vender en el mercado negro 
nacional resulta lucrativo a pesar de las estrictas disposiciones aduaneras que 
comenzaron a regir a mediados de 2014 en la Isla. 

La mayoría de estos objetos entran al país a través de las 'mulas' que 
cuentan con visado para visitar países de la zona como Panamá, 

México y Estados Unidos 

Según estas normas, un residente en el país solo puede realizar una 
importación comercial al año pagada en moneda nacional, mientras que las  
otras serán abonadas en pesos convertibles según la tarifa establecida para 
cada producto. 

Con frecuencia, la Aduana debe realizar advertencias sobre productos que 
llegan masivamente al país y cuya importación no está permitida o está 
regulada. Es el caso de los drones, algunos dispositivos de transmisión 
inalámbrica de datos, las antenas parabólicas y los aparatos satelitales de 
GPS. 
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Recientemente la AGR publicó una nota sobre los ciclomotores eléctricos, 
conocidos en el país como motorinas. La entidad alertó de que habían 
aumentado los intentos de introducir en el país "vehículos que presentan 
características que no se avienen" a las reguladas en la ley. 

En mayo de este año la Aduana sacó a la luz otra nota sobre la prohibición de 
importar drones al país. La AGR "sugiere y agradece a los pasajeros que 
viajen al país abstenerse de importar este tipo de medios como parte de su 
equipaje acompañado, no acompañado o como envíos", indicaba el texto. 
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La Aduana actualiza el listado de 
empresas que pueden enviar paquetería a 
Cuba 

14ymedio, La Habana | Octubre 26, 2017 

Pocas semanas después del estallido del escándalo por fraude de una agencia 
de paquetería fantasma que hacía envíos desde Panamá a Cuba, la Aduana 
General de la República ha publicado un listado actualizado con las empresas 
autorizadas a hacer envíos a la Isla. La relación incluye a siete navieras y casi 
medio centenar de servicios "transitarios". 

La AGR ha pedido a todas "las Agencias Transitarias autorizadas en Cuba la 
relación de sus corresponsales, transitarios y navieras que operan en los 
diferentes países", precisa el texto que acompaña el listado. "Con la finalidad 
de evitar molestias innecesarias a las personas que pretendan realizar este 
tipo de importación". 

A inicios de este mes se dio a conocer que una empresa fantasma ubicada en 
la Zona Libre de Colón en Panamá y que operaba bajo el nombre de PC-Cargo 
estafó a decenas de mulas que pagaron por sus servicios de envío a la Isla. 
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La empresa ofrecía servicio de paquetería a quienes querían enviar cargas 
pesadas como lavadoras, televisores, refrigeradores y demás 
electrodomésticos hacia Cuba. 

A mediados de 2014 la AGR había advertido de varios casos de agencias de 
mensajería y paquetería que aseguraban poder hacer envíos a Cuba "sin estar 
debidamente autorizadas, lo cual ocasiona la no recepción por los 
destinatarios de los artículos enviados", según una nota aparecida en la 
prensa oficial. 

La entidad estatal no había actualizado el listado de agencias y firmas 
que podían brindar esos servicios. Una situación que fue aprovechada 

por los estafadores y las empresas fantasmas 

Sin embargo, la entidad estatal no había actualizado el listado de agencias y 
firmas que podían brindar esos servicios. Una situación que fue aprovechada 
por los estafadores y las empresas fantasmas. 

El desabastecimiento que caracteriza la red de tiendas minoristas del país y 
los altos precios de lo productos electrodomésticos han servido de acicate 
para que los viajeros cubanos importen entre sus pertenencias personales o a 
través del concepto de carga no acompañada desde lavadoras, hasta equipos 
de audio. 

A pesar de que las normas aduaneras implementadas en septiembre de 2014 
han significado una drástica disminución de la cantidad de artículos que 
pueden importarse a la Isla en los equipajes de viajeros o a través de la 
paquetería, las mulas encuentran la forma de introducir al país todo tipo de 
mercancías. 

Los sitios de clasificados están llenos de anuncios de televisores, cocinas de 
inducción o aparatos de aire acondicionado provenientes, fundamentalmente, 
de países como México, Panamá, Estados Unidos y Haití, cuyas aerolíneas 
ofrecen boletos de avión más baratos a la hora de ir de compras y fletes 
también más económicos. 
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Liberados los tres activistas que 
protestaron el 26 de julio en Santiago de 
Cuba 

14ymedio, La Habana | Octubre 20, 2017 

Los tres manifestantes que el pasado 26 de julio exigieron libertad y el fin de 
la dictadura desde la Catedral de Santiago de Cuba "están en libertad desde 
la tarde de este miércoles", según confirmó a 14ymedio Carlos Amel Oliva, 
miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). 

La fiscalía decretó esta semana una "baja por modificación de la medida" a 
través de la cual los hermanos Alberto Antonio y Leonardo Ramírez Odio, 
junto a su padre Alberto de la Caridad Ramírez Baró han recibido libertad 
incondicional. Los tres estaban en prisión provisional acusados de un delito de 
desorden público. 

Los tres activistas son miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los 
Derechos Humanos (CCDH) y se manifestaron, junto a José Carlos Girón 
Reyes, con carteles en los que podía leerse: "58 años de engaño, hambre y 
miseria", "El pueblo exige libertad, justicia, democracia" y "Viva el derecho de 
expresión, opinión y de prensa". 
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Alberto Antonio Ramírez Odio aseguró ayer a este diario que fueron 
amenazados con volver a prisión si se mantienen en el activismo. Algo similar 
le ocurrió a Girón Reyes cuando salió de prisión a principios de agosto pasado. 
"Me liberaron sin cargos pero me advirtieron de que no podía hacer ningún 
tipo de activismo", dijo el activista a 14ymedio horas después de ser puesto 
en libertad. 

"Nosotros vamos a seguir luchando para que esta dictadura castrista 
se acabe ya, sé que le queda poco", dice ilusionado 

Sin embargo, Ramírez Odio descarta abandonar el camino que ha elegido: 
"No pienso dejar esto porque esta es mi lucha, que el pueblo de Cuba conozca 
sus derechos". 

Ramírez Odio subraya que está en contra del Gobierno y que hay cosas en el 
país que están yendo muy mal. Entre ellas también están las condiciones de 
las prisiones, como la de Aguadores, donde estuvo encarcelado. "Hay serios 
problemas con el agua si tomabas agua no te bañabas", cuenta. 

"Nosotros vamos a seguir luchando para que esta dictadura castrista se acabe 
ya, sé que le queda poco", dice ilusionado. 

La protesta del 26 de julio tuvo lugar a pocos metros de la sede del Poder 
Popular de Santiago y fue recogida en un vídeo grabado por la Unpacu. Los 
opositores también gritaron "Abajo la dictadura. Abajo Fidel. Abajo Raúl. 
Abajo el Congreso". Además, reclamaron, a viva voz, "libertad y justicia, 
libertad de expresión, libertad para los presos políticos y para el pueblo de 
Cuba". 

La acción resultó todo un desafío justo en el día en que se conmemoraban los 
64 años del asalto al cuartel Moncada, con un acto de masas en la provincia 
de Pinar del Río al que asistió Raúl Castro. 
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Activistas del Movimiento Dignidad 
denuncian "represión y detenciones 
arbitrarias" 

14ymedio, La Habana | Octubre 23, 2017 

Un breve comunicado emitido este domingo por el Movimiento Dignidad 
reclama para sus activistas "el derecho ciudadano a ejercer la libertad de 
movimiento y comunicación", a raíz de varios arrestos sufridos durante este 
fin de semana en Palmarito del Cauto, en la provincia de Santiago de Cuba. 

La activista Belkis Cantillo, líder del Movimiento Dignidad, detalló vía 
telefónica a 14ymedio que varias integrantes de la organización independiente, 
junto a algunos activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), fueron 
detenidas en un punto de control de Palmarito de Cauto mientras se dirigían 
hasta el Santuario a la Virgen de la Caridad del Cobre. 

"El viernes salí de la casa con Maydolis Oribe y Fátima Victoria pero cuando 
llegamos al punto de control nos detuvieron, nos amenazaron y nos 
regresaron para la casa en una patrulla policial", relató Cantillo. El punto está 
"cerca del puente" que separa el municipio Palmarito de Cauto de Palma 
Soriano. 
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La activista Belkis Cantillo, líder del Movimiento Dignidad, informó vía telefónica a 
'14ymedio' sobre la detención de algunas integrantes de la organización. (UFL)
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Según el testimonio de Cantillo este sábado, un día después del incidente, ella 
decidió "plantarse" junto a Maydolis Oribe y convocar a las mujeres de Palma 
y Palmarito "para salir hacia el punto de control". 

Al llegar "estaban los agentes de la Seguridad del Estado" y las amenazaron 
con 1.500 pesos de multa. Posteriormente Cantillo fue detenida nuevamente 
junto a Oribe y conducida a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del 
municipio Mella. 

El pasado viernes varias integrantes de la organización fueron 
detenidas en un punto de control de Palmarito de Cauto mientras se 

dirigían hasta el Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre 

Yulaisy Carracero, otra integrante del Movimiento, también estuvo entre las 
detenidas del sábado y "fue llevada a la unidad de San Luis junto a Graciela 
Girón". 

La preocupación del Movimiento Dignidad se centra en Carracero que no ha 
sido liberada aún. "A pesar de toda esta situación el domingo que viene 
vamos a salir hacia misa", concluye Cantillo. 

Una de las reivindicaciones del Movimiento Diginidad es la eliminación de la 
figura jurídica de "peligrosidad pre-delictiva", la cual considera "una 
aberración". Según el Código Penal cubano, los individuos considerados 
peligrosos pueden ser objeto de medidas consideradas terapéuticas, 
reeducativas o de vigilancia por parte de la Policía Nacional Revolucionaria 
pese a no haber cometido ningún delito. 

En los últimos meses sus activistas han sido férreamente controladas por la 
Seguridad del Estado para impedirles salir del municipio. 

La organización fue fundada en enero pasado y se ocupa también de los 
presos comunes "para ayudarlos a ellos y sus familiares con la atención social 
y jurídica que tanto necesitan y no tienen", detalló Cantillo en una entrevista 
con este diario. 

A mediados de 2016 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
estimó que Cuba tenía 510 personas presas por cada 100.000 habitantes, una 
cifra que ubica al país a la cabeza de la región. Si en 1959 la Isla contaba con 
14 prisiones, en la actualidad la cifra sobrepasa las 200, según estimaciones 
de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN). 
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Investigadores cubanos tildan de "ciencia 
ficción" los supuestos ataques acústicos 

14ymedio , La Habana | Octubre 25, 2017 

Funcionarios cubanos del Ministerio del Interior que investigan las quejas del 
Gobierno de Estados Unidos por los daños a 24 de sus diplomáticos en La 
Habana han calificado los ataques acústicos de "ciencia ficción", según ha 
informado este miércoles la agencia Reuters. 

En su lugar,  en una comparecencia de prensa poco frecuente que refleja la 
preocupación de las autoridades de la Isla por desmarcarse de cualquier 
relación con lo sucedido, los investigadores acusaron a Washington de 
"calumnia" y de negarse a cooperar completamente en la investigación. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo la semana pasada que creía 
que Cuba era responsable de los daños causados a los 24 diplomáticos.  

Previamente, a comienzos de este mes, EE UU expulsó a 15 diplomáticos  
cubanos destacados en Washington y retiró a todo el personal no esencial de 
su consulado en La Habana. 

A raíz de estos incidentes, Cuba asegura haber desplegado unos 2.000 
funcionarios y expertos (desde criminólogos a otorrinos y matemáticos) para 
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Oficiales del Minint durante una entrevista con la prensa extranjera. (Captura de 
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investigar los supuestos ataques después de que el Gobierno dijera haber sido 
consciente de ellos en febrero de este año, pese a que comenzaron en 
noviembre de 2016. 

"La investigación no ha finalizado, pero hasta ahora no ha podido descubrirse 
ninguna evidencia que corrobore las acusaciones sobre los ataques que según 
EE UU dice que causaron pérdida de audición, mareos fatiga y problemas 
cognitivos al personal diplomático asentado en la Isla comunista", expone la 
agencia en la nota. 

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo la semana pasada 
que creía que Cuba era responsable de los daños causados a los 24 

diplomáticos 

Washington ha sugerido la posibilidad del uso de armas sónicas para atacar a 
sus diplomáticos, según han informado medios estadounidenses. Por su parte, 
los investigadores cubanos negaron que tales armas pudieran haber sido 
usadas alguna vez por terceros sin afectar a la salud de otras personas o 
llamar la atención. 

"Es imposible. Estamos hablando de ciencia ficción", dijo el teniente coronel 
José Alazo, un experto de la Unidad de Investigación Criminal del Ministerio 
del Interior. "Desde un punto de vista técnico, ese argumento es 
insostenible". 

Según Reuters, los investigadores cubanos dijeron que Estados Unidos había 
suministrado 14 grabaciones del sonido que dice que escucharon las víctimas 
durante los ataques y que grabaron, por ejemplo, con sus teléfonos móviles. 

"Esto, sin embargo, no contiene nada que pueda dañar la salud humana", 
concluyeron los investigadores de la Isla. 

Washington ha sugerido la posibilidad del uso de armas sónicas para 
atacar a sus diplomáticos, según han informado medios  

estadounidenses 

Los ruidos "también se caracterizaron por un pico de desviación de siete 
kilohercios (kHz) en la banda de frecuencia de tres kHz, similar al sonido que 
produce un grillo", informa la agencia, que explica que un sonido audible 
capaz de tener un impacto en la salud humana debe tener más de 80 
decibelios, similar al ruido provocado por el motor de un avión. 

"Hemos entrevistado más de 300 personas, incluso se han evaluado más de 
30 médicamente, nadie ha sentido ninguna de estas cosas", sostuvo Alazo. 
Solo las víctimas dijeron haber escuchado ruidos, pero no sus familias que 
viven en las mismas casas, ni sus vecinos. 
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El misterio, en lugar de acotarse, sigue creciendo: según Reuters, que cita 
información proporcionada por Washington, "solo dos o tres de las supuestas 
víctimas han presentado problemas de audición", y los médicos cubanos 
sostienen que cualquier tipo de ataque sónico tendría que dañar por igual a 
todos los afectados. 
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OPINIÓN 

La otra diversidad 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 25, 2017 

En vísperas de las elecciones del Poder Popular, el tema de la 
representatividad en los órganos municipales, provinciales y nacionales ha 
vuelto a salir a flote, esta vez en una entrevista realizada en Cubadebate a 
Gisela María Duarte Vázquez, presidenta de la Comisión de Candidaturas 
Nacional. 

La funcionaria insiste en que la diversidad de los representantes del pueblo 
está garantizada por la debida proporción en "el número de hombres y 
mujeres, de jóvenes, estudiantes, obreros, campesinos, técnicos, 
profesionales, actividades económicas más significativas, trabajadores 
estatales y no estatales". 

Este abanico de géneros, edades y actividades a lo que se suma una no 
mencionada intención de lograr un equilibrio racial, y una distribución 
territorial más o menos equitativa  conforma un mural que representa a la  
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población del país pero con un denominador común: la identificación con la 
política que traza el Partido Comunista de Cuba (PCC). 

Este abanico de géneros, edades y actividades conforma un mural que 
representa a la población del país pero con un denominador común: la 

identificación con la política que traza el PCC 

La presidenta de la Comisión de Candidaturas no lo presenta de forma tan 
directa, sino que alude a varios de los seudónimos que tiene la línea del PCC, 
como por ejemplo "el compromiso con la Revolución", "el compromiso con el 
pueblo", o "el concepto de Revolución que Fidel nos legó". 

Una de las críticas más extendidas a la actual Ley Electoral es precisamente la 
existencia de estas comisiones que deben garantizar la representatividad del 
pueblo en las distintas instancias del Poder Popular, pero sin considerar la 
diversidad de opiniones políticas. 

Duarte Vázquez explicó que en el proceso de confección de las candidaturas 
"tanto como sea posible, se consulta el parecer de cuantas instituciones, 
organizaciones y centros de trabajo sean necesarios, así como los criterios de 
los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular". 

En esta consulta no se excluye la información que puedan aportar los órganos 
de la Seguridad del Estado y la opinión de los siempre vigilantes Comités de 
Defensa de la Revolución (CDR). 

El principal argumento que maneja la Comisión de Candidatura consiste, 
según expresa su presidenta, en que el sistema "destierra todo tipo de 
espacio a la lucha, competencia y politiquería y promueve que los méritos, la 
capacidad y el compromiso con el pueblo" sean los elementos a tener en 
cuenta. 

La confusión entre "politiquería" y política tiene sus raíces en el 
pasado republicano y hace referencia a los turbios manejos 

La confusión entre "politiquería" y política tiene sus raíces en el pasado 
republicano y hace referencia a los turbios manejos, fraudes, promesas 
incumplidas de inescrupulosos personajes del siglo pasado que cambiaban sus 
votos por camas en los hospitales y llegaban a inscribir hasta a los fallecidos 
en las listas de electores. 

Lo que no alcanza a explicar nadie es la razón por la que los electores no 
pueden conocer cuál es la plataforma de sus candidatos y tienen que votar 
por alguien sin saber cómo se pronunciará en el Parlamento cuando llegue a 
diputado. 
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Sobran los ejemplos en temas tan polémicos como la solución a la dualidad 
monetaria, la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, la 
aceptación de las pequeñas y medianas empresas, la abolición definitiva de la 
pena de muerte o el fin de las restricciones migratorias aún vigentes que 
obliga a los cubanos residentes en el exterior a la habilitación de sus 
pasaportes de forma periódica. 

Hipotéticamente podrían formarse, de forma paralela, al menos dos listados 
de candidatos con igual diversidad a la que se acepta hoy en los rangos de 
raza, sexo, edad u ocupación y con los mismos méritos sociales que votarían 
de forma diferente en estos asuntos. 

Lo que no alcanza a explicar nadie es la razón por la que los electores 
no pueden conocer cuál es la plataforma de sus candidatos y tienen 

que votar por alguien sin saber cómo se pronunciará en el Parlamento 

La función de un parlamento es justamente someter a discusión y votar por 
propuestas cuyas esenciales diferencias son de carácter político. Cuando una 
Comisión de Candidaturas anula la diversidad de tendencias o las desconoce 
se pierde la posibilidad de que las opiniones políticas asciendan desde el 
pueblo hasta el poder por la vía de voto democrático. 

De nada vale que sean excelentes trabajadores, magníficos estudiantes, 
buenos padres y mejores hijos; de nada sirve la equidad entre hombres y 
mujeres, entre viejos y jóvenes si no se logra medir el equilibrio entre las 
tendencias políticas fruto no solo del resultado exitoso o fracasado de las 
decisiones gubernamentales sino también de las múltiples corrientes 
ideológicas vigentes en el mundo. 

Cuando Cuba tenga una nueva ley electoral lo primero que debe desaparecer 
es esta entidad de las Comisiones de Candidaturas. La dificultad es que para 
que los electores se enteren de cómo piensan sus candidatos estos tendrían 
que gozar de la suficiente libertad de expresión para dar a conocer sus 
fórmulas y también de la capacidad de asociarse de forma lícita para 
consensuar propuestas. 
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Desaparecidos y postverdades en 
Argentina 

Carlos Malamud, Madrid | Octubre 24, 2017 

La falta de noticias de Santiago Maldonado desde el 1 de agosto, la última vez 
que se le vio con vida, revivió los peores fantasmas argentinos. Con el pasar 
de los días, se dispararon los rumores de su detención ilegal o de su 
"desaparición forzosa", de la que se responsabilizó a la Gendarmería Nacional. 
Paralelamente a la mayor inquietud sobre su paradero, se extendieron falsas 
versiones en sentido contrario, como una huida a Chile cruzando los Andes. 

Por diversos motivos, comenzando por la dificultad de abordar la agenda de 
Derechos Humanos, el gobierno de Mauricio Macri dilapidó las semanas 
iniciales. Su inactividad permitió que el relato de lo ocurrido emergiera de 
grupos afines a los pobladores mapuches que ocupaban un predio propiedad 
de Benetton, cuya titularidad reclaman, de organismos de derechos humanos 
y del kirchnerismo, empeñado en salvar la cara de su líder ante unas 
complicadas elecciones. 

Palabras como desaparecido, tortura, dictadura o represión reaparecieron en 
los espacios informativos y toda la responsabilidad se atribuyó al Gobierno 
nacional. Por los efectos negativos que el caso podía tener sobre la imagen 
presidencial, algún analista lo comparó con los 43 de Ayotzinapa. La cercanía 
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de las elecciones parlamentarias agravó el asunto y forzó al Gobierno a una 
actitud más proactiva. 

Pese a los esfuerzos en sentido contrario y a diferencia de México, la sociedad 
argentina no convirtió el caso Maldonado en un evento político. De forma 
sistemática todas las encuestas apuntaron a sus mínimos efectos electorales. 
Así siguieron las cosas hasta que cinco días antes de las elecciones del 22 de 
agosto apareció el cuerpo. La primera reacción de sus familiares y de quienes 
blandían la idea de la desaparición fue decir que el cadáver había sido 
"plantado" allí donde se encontró. 

La máquina propagandista de la postverdad se puso en acción. 
Presidentes y expresidentes latinoamericanos han desplegado un 

relato negativo de Argentina 

Nuevamente se comparó a Macri con la dictadura militar y se abundó en la 
desaparición forzosa. Fuera de Argentina, los principales aliados de Cristina 
Fernández e interesados en su triunfo repitieron el mensaje. Evo Morales y 
Dilma Rousseff en sus tuits insistieron en la idea del asesinato y el terrorismo 
de Estado. Nicolás Maduro, en un duro comunicado, afirmó que Maldonado 
había estado desaparecido más de 60 días tras "ser detenido y golpeado por 
fuerzas de seguridad" argentinas. Con muestras de apoyo a la lucha 
mapuche, Telesur se manifestó en términos similares, pese a que entonces ya 
se conocían los datos preliminares de la autopsia. Así se supo que Maldonado 
llevaba más de dos meses bajo el agua y no presentaba ningún signo de 
violencia (ni golpes ni disparos) y que probablemente murió ahogado o por 
hipotermia. 

Una vez más la máquina propagandista de la postverdad se puso en acción. 
Pese a no haber ningún indicio que permita hablar de asesinato o tortura, 
presidentes y expresidentes latinoamericanos como Maduro, Morales o 
Rousseff han desplegado un relato negativo de Argentina horas antes de las 
elecciones. Otra prueba del desprecio populista por la democracia, como no 
sólo en América Latina, sino también en Estados Unidos, España (Cataluña) y 
el resto de Europa. 
______________________________________________________________ 

Nota de la Redacción: este análisis ha sido publicado previamente en El 
Heraldo de México. Lo reproducimos con la autorización del autor. 
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DEPORTES 

Yasiel Puig reaviva las expectativas sobre 
un deshielo entre el béisbol cubano y 
estadounidense 

Ernesto Santana, La Habana | Octubre 21, 2017 

Grata sorpresa que en la televisión nacional, que no transmite partidos en los 
que participan jugadores cubanos de las Grandes Ligas, se haya visto este 
miércoles el choque de béisbol entre los Chicago Cubs y Los Angeles Dodgers, 
con la destacada actuación del cienfueguero Yasiel Puig. Esta transmisión que 
ha despertado esperanzas y revivido algunas expectativas. 

El quinto choque de postemporada entre ambos equipos por el campeonato 
de la Liga Nacional se saldó con un marcador 5-2 a favor de los Dodgers. El 
triunfador acudirá a la Serie Mundial, conocida como el "clásico de otoño". 
Luchan por lo mismo los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston, 
donde juegan también los criollos Aroldis Chapman y Yulieski Gourriel, 
respectivamente. 
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Los tres cubanos están brillando deportivamente estos días y sus actuaciones 
hacen que la afición de la Isla vuelva a plantearse las preguntas sobre las tan 
esperadas relaciones entre la Major League Baseball (MLB) de EE UU y la 
Federación Cubana de Béisbol. Las respuestas, sin embargo, permanecen en 
la sombra desesperando a unos y hastiando a otros. 

Puig, desde su puesto de jardinero de los Dodgers está disfrutando su gran 
momento con los angelinos. Este 2017 se ha convertido en su mejor campaña 
en la Gran Carpa, donde sigue rompiendo sus marcas personales a la ofensiva 
y mostrando mucha consistencia en la defensa. 

El jugador, de 26 años, se inició en la pelota a los nueve y a los 17 formó 
parte del equipo Cuba juvenil y entró en en la escuadra de Cienfuegos. Para la 
temporada 2010-2011 se destacaba entre muchos peloteros, pero su primer 
intento de irse a jugar a Estados Unidos le costó ser suspendido por las 
autoridades deportivas. 

Tras varios fracasos tratando de escapar, pudo lograrlo en 2012 y consiguió 
un contrato en las Ligas Menores. Al año siguiente debutó con los Dodgers y 
su comportamiento en el terreno le ganó el apodo de Caballo Loco. No 
obstante, tuvo una gran temporada y logró levantar el decaído ánimo de los 
fanáticos de su equipo. 

En 2015 todo apuntaba a que pronto cambiaría la relación de las 
instituciones de ambos países gracias a los jugadores cubanos que 

debutan como profesionales en Estados Unidos 

Puig ha demostrado una de las más difíciles combinaciones en el béisbol: 
poder y velocidad. De hecho, se espera que este año se convierta en el cuarto 
pelotero de los Dodgers en llegar a los 30 jonrones y a las 20 bases robadas. 
Además, está demostrando haber madurado y ser capaz de mantener una 
mejor conducta en público. 

Cuando en diciembre de 2015, celebrando el primer año del restablecimiento 
de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, visitó la Isla un grupo de 
directivos y estrellas de la MLB, Puig los acompañó. En ese momento todo 
apuntaba a que pronto cambiaría la relación de las instituciones oficiales con 
estos jugadores nacionales que, a cuenta y riesgo, juegan como profesionales 
en Estados Unidos. 

En la comitiva se encontraban también los destacados peloteros José Dariel 
Abreu, Alexei Ramírez y Brayan Peña. Yasiel Puig apareció en las fotografías 
junto al mecenas Tony Castro y con su primer entrenador, algo que avivó las 
especulaciones sobre un acercamiento más intenso entre ambas partes. 
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Sin embargo, dos años después la ilusión de algún cambio importante en el 
mundo del béisbol se ha disipado. Ni siquiera la transmisión televisiva del 
juego donde apareció el gran cienfueguero ha logrado reavivar las esperanzas 
de aquel momento. 

Los aficionados más realistas se conforman con que al menos se transmitan 
más partidos en los que jueguen cubanos de las Grandes Ligas y se hable de 
su desempeño en los medios nacionales, como se menciona a Alfredo 
Despaigne o Liván Moinelo, ambos en la Liga Japonesa. Pero ni siquiera eso 
parece muy probable. 

Lo más seguro es que esa situación no mejore notablemente y que al final, 
por supuesto, la culpa de todo, según las autoridades cubanas, será del 
criminal "bloqueo" norteamericano y del presidente Donald Trump. 
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CULTURA 

La realidad cubana vista desde un 
'jacuzzi' 

Luz Escobar, La Habana | Octubre 25, 2017 

Tres personas, una bañera y una Cuba que duele por todos lados. Así podría 
resumirse la más reciente puesta en escena del director Yunior García que ha 
desembarcado en el Festival de Teatro de La Habana. Sin embargo, la obra 
Jacuzzi es mucho más que eso. Sus diálogos hilvanan una realidad 
descarnada, desprovista de épica y heroísmo. 

Este lunes, una multitud aguardó ante las puertas del antiguo cine City Hall, 
en Cerro, para asistir a la nueva presentación del grupo Trébol Teatro. Las 
expectativas eran elevadas porque Jacuzzi fue calificada de "suceso cultural 
del año" por los críticos holguineros y, en parte también, por lo controvertido 
de su director. 

García se hizo popular en Cuba por un audio con quince preguntas que lanzó 
a principios del pasado año durante una asamblea de la Asociación Hermanos 
Saíz (AHS) y que se viralizó a través de las redes sociales. Sus duros 
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cuestionamientos tocaban temas sensibles como las limitaciones legales a la 
migración interna, la gestión de los medios y la corrupción. 

Ese pasaje de su vida está reflejado también en Jacuzzi, una obra con visos 
autobiográficos que comienza con una escena en la que García se fuma un 
cigarro dentro de una bañera. A partir de ahí, y tras una inmersión de 33 
segundos bajo el agua, el personaje del joven escritor Alejandro conduce al 
público por los vericuetos de sus dilemas existenciales y personales. 

Alejandro, Susy y Pepe forman un triángulo candente con miradas 
contrapuestas sobre la cotidianidad de la Isla. Como eje de sus 

contradicciones está el eterno contraste entre la versión oficial y la 
realidad 

Lo acompañan en ese doloroso periplo Susy y Pepe, para formar un triángulo 
candente con miradas contrapuestas sobre la cotidianidad de la Isla. Como 
eje de sus contradicciones está el eterno contraste entre la versión oficial y la 
realidad; entre lo que debió ser la Cuba de este tercer milenio y lo que ha 
terminado siendo. 

Tres amigos se encuentran después de cuatro años y, entre la espuma de la 
bañera y las copas de vino, se ponen al día sobre sus vidas marcadas también 
por el exilio y el insilio. Alejandro regresó a Holguín después de una estancia 
en La Habana, mientras que Susy y Pepe han vivido la experiencia de residir 
en otros países. 

Con pocos recursos escenográficos y breves desplazamientos, Jacuzzi conecta 
con el público. La dureza de los parlamentos de Susy, encarnada por Yanitza 
Serrano, es una de las claves de ese vínculo porque desde su escepticismo 
logra que muchos espectadores se identifiquen con su mirada desprovista de 
confianza y esperanza. 

Para la joven, la sociedad cubana es "un cáncer" en proceso de metástasis 
que no merece la inmolación de la persona que ama. La Isla está llena de 
"señoras en licras que hacen colas sin saber para qué" y "cobardes que con la 
mierda al cuello dicen ¡viva! y aplauden y levantan el puño gritando dignidad 
sin tener ni una puta idea de lo que esa palabra significa". 

Los parlamentos del personaje femenino van dando forma a una realidad en 
la que los muchachos "prostituyen a sus propias novias" y las madres 
"celebran que su hija adolescente se case con un anciano europeo a punto del 
infarto". La inconformidad va brotando y la crítica entra afilada como un 
bisturí entre las costillas de la identidad nacional. 
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Sin embargo, lo peor para la joven es el desprecio a la discrepancia 
expresado por aquellos "intolerantes que ayer lanzaron huevos y hoy siguen 
dispuestos a caerle a palos a cualquiera que piense distinto". El escenario se 
completa con los "corruptos, chivatos, hipócritas, revendedores, alcohólicos y 
oportunistas". 

Junto a sus críticas, Susy llama a no meterse en problemas y repite las frases 
que todo cubano ha escuchado de algún amigo o pariente cercano, aquellas 
que le instan a no inmolarse por algo que no vale la pena. "Todo seguirá 
igual" y aunque cambie, "la gente honesta" seguirá en las mismas, 
"inconforme", le grita a Alejandro. 

El joven, no obstante, sostiene que "la única postura política decente 
(...) es la del inconforme" aunque reconoce su miedo y paranoia a 

medida que se está "poniendo viejo" 

El joven, no obstante, sostiene que "la única postura política decente (...) es 
la del inconforme" aunque reconoce su miedo y paranoia a medida que se 
está "poniendo viejo". El escritor declara que hubiera preferido "creer en el 
mejoramiento humano", "confiar en las noticias" y pensar que "los líderes son 
genios, invencibles, incapaces de mentir". 

"Lo único que hice fue quince preguntas", recuerda el personaje aludiendo a 
todas las situaciones que se desencadenaron en la vida del director Yunior 
García tras sus cuestionamientos públicos. 

A pesar de sus discursos antagónicos, ninguno de los personajes resulta 
exagerado ni burlesco. Ni siquiera Pepe, interpretado por Víctor Garcés, que 
sostiene con acierto dramático el discurso más manoseado por los medios 
oficiales y las tribunas políticas. 

La imagen de Cuba que entra y sale de la bañera no queda limpia. La 
propia gente que habita la Isla se reconoce manchada, sucia de ganas 

de decir no realizadas o de miedos no reconocidos 

La imagen de Cuba que entra y sale de la bañera no queda limpia. La propia 
gente que habita la Isla se reconoce manchada, sucia de ganas de decir no 
realizadas o de miedos no reconocidos, según transmite Jacuzzi. Con esa 
sensación de mancha, confesada y compartida, salió el público este martes de 
la pequeña sala del Cerro. 

Yunior García después de la espuma y el vino 

Tras la puesta en escena el joven dramaturgo conversó con 14ymedio y 
reconoció que le resultó un poco incómodo llevar elementos autobiográficos a 
escena "sobre todo si se busca honestidad". "Es fácil mostrar la mejor parte 
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de uno, lo difícil es tratar de mostrarse completo, con todas las luces y 
también las sombras". 

El también finalista del Premio Virgilio Piñera con la obra Sangre y muy 
elogiado por la crítica por su pieza Semen es graduado de la Escuela Nacional 
de Arte y el instituto Superior de Arte (ISA). El creador se ha ganado un 
espacio dentro del teatro cubano contemporáneo a golpe de talento e 
irreverencia. 

El creador considera a Jacuzzi un "ejercicio de honestidad" necesario en este 
momento de su carrera. "Da mucho miedo al principio pero después se vuelve 
liberador", sostiene. 

El director esperaba que la pieza "chocara" y provocara "tensiones" pero 
admite que hasta ahora nadie se ha acercado a manifestarlas. "Me gustaría, 
por ejemplo, que en obras como estas haya un debate después, donde la 
gente hable. Este tipo de confrontación quizá la esté necesitando y en algún 
momento lo haga". 
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La deconstrucción del hombre soviético 
según Svetlana Aleksiévich 

Daniel Delisau Suárez, Las Palmas de Gran Canaria | 
Octubre 23, 2017 

"Quien se entregaba a los recuerdos del pasado no sobrevivía", contaba a su 
hija un superviviente del gulag condenado a seis años de trabajos forzados en 
la región rusa de Vorkutá, cerca del círculo polar ártico. Fue declarado traidor 
sin juicio previo por haber caído prisionero del ejército finlandés durante la 
casi olvidada Guerra de Invierno en la que la Unión Soviética invadió parte del 
país escandinavo en 1939. 

El padre de Yelena Yúrevna, secretaria de tercera fila de un comité regional 
del Partido Comunista, tenía un alma excepcional. Tras cumplir su condena, 
tardó diez años en empezar a hablar con su familia de sus experiencias en el 
gulag, que no había conseguido acabar con sus ganas de vivir. "Mamá solía 
repetir que el campo de trabajo había convertido a papá en un hombre 
dulce", relata su hija, que no pasa por alto el estupor de su madre, sabedora 
de que quienes volvían del gulag eran, por el contrario, personas hoscas y 
amargadas. 
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Entre los muchos testimonios que recoge en su libro El fin del homo soviéticus 
(2015), Svetlana Aleksiévich muestra las contradicciones de Yelena Yúrevna, 
que se convirtió en miembro de un partido en el que todavía cree pese a los 
daños que le causó a su padre y los crímenes que cometió en la URSS contra 
millones de personas, y de los que llegó a saber cuando la perestroika de 
Gorbachov inició la desclasificación de los archivos secretos. 

Pero no son las contradicciones de un sistema, ni las de las personas que 
vivían en él, lo que la premio Nobel de Literatura refleja con más interés, sino 
las características de quienes habitaron en la URSS y que hacen a esos 
individuos reconocibles. A través de sus entrevistados, Aleksiévich despliega 
poco a poco un retrato coral del individuo soviético, en el que una de sus 
características más acusadas es su relación con el pasado, que pasa por 
ensalzar los logros conseguidos a costa de olvidar los crímenes cometidos 
para alcanzarlos, ya que de lo contrario no sobreviviría. 

Una de las características más acusadas del individuo soviético es su 
relación con el pasado, que pasa por ensalzar los logros conseguidos 

a costa de olvidar los crímenes cometidos para alcanzarlos 

"Los seres humanos quieren vivir sus vidas, sin necesidad de hacerlo movidos 
por un gran ideal. Y eso es algo que no ha conocido Rusia nunca", expone la 
periodista bielorrusa en el prólogo, que para este trabajo se centró en dar con 
aquellas personas que se habían adherido completamente al sueño comunista 
de un modo u otro, y que tras el fin de la Unión Soviética fueron incapaces de 
abrazar el individualismo imperante hoy en día. 

A medida que esas personas anónimas aparecen y los crímenes y 
sufrimientos se suceden sobrevuela una pregunta que Aleksiévich no hace a 
sus entrevistados pero que está siempre latente: ¿Valieron la pena tantos 
sacrificios humanos para alcanzar esa gran idea? "Puede que aquello fuera 
una cárcel, pero yo me sentía más a gusto en aquella cárcel de lo que me 
siento ahora", confesó Margarita Pogrebítskaia, una doctora de 57 años que 
todavía recuerda con añoranza los tiempos de la URSS. 

Muchas de las personas que durante años entrevistó la escritora parecen 
sacadas por momentos del universo literario de Chéjov: son seres anónimos e 
idealistas, algo patéticos por momentos al ser incapaces de abandonar un 
mundo y una idea desvanecida hace tiempo, pero aún así cargados de 
intensas emociones y vivencias que los convierten en merecedores de un gran 
afecto y empatía; a veces, también, del desprecio más absoluto. 

El homo soviéticus expuesto por Svetlana y que todavía camina por las calles 
de las ex repúblicas soviéticas se lamenta de que se haya vendido un imperio 
por cien marcas de embutidos, pantalones vaqueros y cigarrillos Marlboro; 
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maldice con grandes dosis de razón las caóticas reformas políticas y 
económicas de los años 90; continúa quejándose de las autoridades y 
preguntándose qué hacer en las pequeñas cocinas de los edificios soviéticos 
como antaño; se dejó la vida en la construcción de un ideal con la esperanza 
de que el día de mañana sería mejor, pero el mañana no llegaba; se siente 
engañado porque de manera ingenua salió a las calles para reivindicar el fin 
de los aspectos más severos del comunismo sin ser consciente de que al día 
siguiente vendría el capitalismo más descontrolado; sufrió en sus propias 
carnes la represión vivida en las distintas etapas de la URSS pero al mismo 
tiempo no pudo dejar de participar en ella. 

El 'homo soviéticus' expuesto por Svetlana sufrió en sus propias 
carnes la represión vivida en las distintas etapas de la URSS pero al 

mismo tiempo no pudo dejar de participar en ella 

En relación a esto, la autora presenta el ilustrativo testimonio de Vasili 
Petróvich, de 87 años y miembro del Partido Comunista desde 1922. Ya 
fallecido, fue el ejemplo de miembro del partido hasta que, durante los años 
de Stalin en el poder, fue detenido junto a su mujer y torturado. Él consiguió 
salir en libertad y las autoridades le dijeron que simplemente habían cometido 
un error. Su mujer, en cambio, murió en cautiverio. 

Pese a ello Petróvich, que era alguien para quien el carné del partido era su 
biblia, hacía mucho tiempo que no era un hombre inocente. En los primeros 
años de la Revolución rusa delató a un campesino por haber escondido unos 
sacos de trigo y a la mañana siguiente su cuerpo fue encontrado 
descuartizado en un bosque. 

"Las víctimas son las que cuentan sus historias, las que quedan aquí para 
hablar, pero los verdugos... Los verdugos callan. Esconden el bulto, se meten 
en un agujero. Los verdugos no dejan huella, no sabemos nada de ellos", 
señala un exoficial del Ejército Rojo a Svetlana, sin tener en cuenta que no en 
pocas ocasiones durante la URSS las víctimas y los verdugos fueron las 
mismas personas. 

Hay algo hipnótico en los trabajos de Aleksiévich y El fin del homo soviéticus 
no es la excepción, algo que va más allá de la manera en que presenta a sus 
testimonios o de su estilo saturado de puntos suspensivos, y que aquellos 
más preocupados en las formas que en el fondo se han encargado de criticar. 
La sensación de suspense a la hora de leer las entrevistas no se debe 
únicamente a un recurso estilístico, sino a la sinceridad y transparencia 
descarnadas que la autora consiguió de sus entrevistados, y que por  
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momentos parece más el resultado de una consulta psicológica que de una 
entrevista. 

La sinceridad y transparencia descarnadas que la autora consiguió de 
sus entrevistados por momentos parece más el resultado de una 

consulta psicológica que de una entrevista 

"No hago preguntas sobre el socialismo, sino sobre el amor, los celos, la 
infancia, la vejez, o sobre la música, los bailes, los peinados, sobre infinidad 
de detalles de una vida que ha desaparecido. Es la única forma de mostrar 
algo, inscribiendo la catástrofe en un contexto familiar", explica la autora, 
quien dice estar fascinada por el ser humano y lamenta que a la historia solo 
le interesen los hechos, dejando a las emociones marginadas. 

Pero la visión de la escritora bielorrusa no está carente de cierta ingenuidad, 
y en ese sentido uno de los reproches más agudos no proviene de sus 
críticos, sino de uno de sus entrevistados, un funcionario del Kremlin con el 
que se reunió para tratar de esclarecer el papel del mariscal Serguéi 
Ajromeiev en el intento de golpe de Estado de 1991 para restablecer el poder 
soviético y su posterior suicidio. "Creo que hace mal en confiar tanto en el 
hombre -le advierte el funcionario-, en la verdad que pueda comunicarle un 
hombre. La historia recoge la vida de las ideas. Y no son los hombres quienes 
la escriben, sino el tiempo. Las verdades que manejan los hombres son como 
esos clavos en los que cualquiera puede colgar un sombrero". 

El fin del homo soviéticus es un libro lleno de valentía, pero no solo por parte 
de las víctimas que por primera vez se atreven a romper el silencio sobre sus 
sufrimientos e inquietudes, o de quienes confiesan sus culpas, sino también 
por parte de Aleksiévich, que es capaz de sentarse frente a sus entrevistados 
dispuesta a conocer los más abrumadores testimonios. "Gracias por no 
temerle a mi historia. Usted no aparta los ojos como hacen todos. Usted me 
escucha", le dice al final de la entrevista una rusa de origen absajo que 
escapó de la guerra civil en la región en 1992, tras la desaparición de la Unión 
Soviética. 

'El fin del homo soviéticus' es un libro lleno de valentía, tanto de las 
víctimas que rompen su silencio o de quienes confiensan sus culpas 

como por parte de Svetlana, dispuesta a conocer los más 
abrumadores testimonios 

Hay otro punto en común que comparten buena parte de las personas 
entrevistadas, y es la agónica sensación de vivir una vida sin sentido ni 
propósito fuera de un tiempo que finalizó antes de que acabasen sus vidas. 
"El propósito surge de nuestro anhelo de permanencia en un universo siempre 
cambiante. Es una reacción a la indiferencia del universo hacia nosotros. 
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Creamos cuentos sobre el mundo y nosotros como contornos, cuerpos 
fantasma, de la inevitabilidad de la pérdida y el cambio", escribe Joseph P. 
Carter en un artículo de The New York Times el pasado agosto. 

Carter no dice que los propósitos no sean necesarios, ni que el ser humano 
sea absolutamente insignificante o que no seamos importantes los unos para 
los otros, pero quienes vivieron sus vidas bajo el manto del gran ideal 
socialista tienen serios problemas para distinguir estas pequeñas sutilezas y 
sufren por ello. 

Para aquellos poco familiarizados con la historia de la URSS o las 
características del homo soviéticus, este es al menos uno de los mejores 
regalos -a modo de advertencia- que Svetlana le hace a sus lectores: es 
legítimo anhelar grandes ideales, pero la vida sigue valiendo la pena si estos 
se ven truncados. 
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Muere Grandal, el fotógrafo cubano que 
daba "brevísimas opiniones" con 
imágenes 

14ymedio, La Habana | Octubre 24, 2017 

El fotógrafo cubano Ramón Martínez Grandal falleció este martes en Miami a 
los 67 años de edad tras sufrir una larga enfermedad degenerativa. El artista 
ha sido considerado un ícono de la fotografía de la Isla y un referente 
obligatorio en el gremio fotográfico. 

Nacido en La Habana el 4 de octubre de 1950, Grandal vivió desde 1993 en 
Venezuela y recientemente se mudó a Estados Unidos. 

Graduado de la Escuela Libre de Artes Plásticas, estudió Museografía y 
Museología en el Museo de Bellas Artes de La Habana y trabajó como 
diseñador gráfico hasta que, a los 20 años, comenzó como fotógrafo de teatro 
en el Consejo Nacional de la Cultura. 

Sus primeras fotos a inicios de la década de los 70 mostraron un intenso 
compromiso social. Él mismo definió su obra como "brevísimas opiniones" de  
una realidad que intentaba guardar en la memoria y en la retina de quienes 
no buscaban estereotipos. 
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Sus primeras fotos a inicios de la década de los 70 mostraron un intenso compromiso 
social. (Arteinformado)
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La idiosincrasia nacional fue plasmada en sus instantáneas con todos los 
vaivenes que se producían en ese momento: la furia, la lujuria, la abulia, el 
fundamentalismo y la calma, y siempre desde una mirada intimista y propia 
que lo distinguía de otros fotógrafos de su generación. 

Grandal siempre poseía una mirada intimista y propia que lo 
distinguía de otros fotógrafos de su generación 

Grandal participó en más de 60 exposiciones colectivas en la Isla y el 
extranjero, algunas de ellas junto a su esposa, la también fotógrafa Gilda 
Pérez. Sus piezas forman parte de varias colecciones públicas y privadas, 
como las del Musée de L'Elysée y Photoforum Pasquart en Suiza, y las del 
Consejo Mexicano de Fotografía, la Casa de las Américas y el Museo de Bellas 
Artes de La Habana. 

En 1998 recibió en Venezuela la Mención del Premio de Fotografía 
Latinoamericana Josune Dorronsoro del Museo de Bellas Artes de Caracas. El 
fotógrafo fue galardonado también con el Premio Único del Festival 
Internacional de la Luz en el 2000 y el Premio de Fotografía de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba. 

Sus imágenes también están recopiladas en libros como Camera, 1980; La Ciudad de 
las Columnas, con textos de Alejo Carpentier, 1982; Canto a la realidad. Fotografía 
Latinoamericana 1868-1992, 1993; ExtraCÁMARA y Memoria: Artes Visuales 
Cubanas del Siglo XX, 2003. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Fidel Castro ya tiene estatua en Sudáfrica 

14ymedio, La Habana | Octubre 26, 2017 

Oliver Tambo, uno de los líderes más importantes del movimiento anti-
apartheid en Sudáfrica, tiene un nuevo compañero. La escultura del líder en la 
provincia de Estado Libre está junto a una estatua de bronce de Fidel Castro 
que fue inaugurada esta semana. 

En la ceremonia durante la que se develaron las esculturas participaron el 
primer ministro de esa provincia, Ace Magashule, y el consejero comercial de 
la Embajada de Cuba en Sudáfrica, Pedro Arteaga. 

La figura representa al fallecido líder cubano de cuerpo entero y haciendo su 
característico saludo militar. Está vestido de uniforme y lleva una bandera 
cubana en la mano. 

Varios sudafricanos que "cursaron estudios en Cuba" estuvieron presentes en 
la ceremonia junto a colaboradores de la Isla que prestan servicios en el 
Estado Libre. 
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Estatua de Fidel Castro en Sudáfrica durante la inauguración. (Prensa Latina)



27 DE OCTUBRE DE 2017

!
A finales del pasado año 424 profesionales de la salud cubanos laboraban en 
territorio sudafricano en el marco de un programa de cooperación que 
comenzó en 1996. 

La colocación de la escultura en el país austral contrasta con la 
prohibición instaurada desde finales de 2016 para la utilización del 

nombre o de la imagen Castro en espacios públicos o monumentos en 
Cuba 

La colocación de la escultura en el país austral contrasta con la prohibición 
instaurada desde finales de 2016 para la utilización del nombre o de la 
imagen Castro en espacios públicos o monumentos en Cuba. 

La decisión, adoptada en la Asamblea Nacional, fue presentada como parte de 
la voluntad del expresidente para "evitar toda manifestación de culto a la 
personalidad". 

En agosto pasado quedó inaugurado en Crimea un monumento de 2,5 metros 
de altura, hecho de piedra caliza y con la imagen de Castro acompañado por 
las palabras: "La victoria es perseverancia". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL DICCIONARIO 

ESTA OBRA DEL AUTOR 
MANUEL CALZADA, PREMIO 
NACIONAL DE DRAMATURGIA 
ESPAÑOLA 2014 ABORDA LA 
FIGURA DE MARÍA MOLINER, 
LA AUTORA DEL 
DICCIONARIO DEL USO DEL 
ESPAÑOL

LA HABANA 

ESPACIO IRREVERENTE, 
CALLE 11 NO. 1152 APTO. 5 
ENTRE 16 Y 18, VEDADO, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN 

EMAIL: 
EVA@CUBARTE.CULT.CU

INICIO: SÁB 21/OCT - 18:30 
PM 
FIN: DOM 29/OCT - 20:00 PM

SEMANA DE LA MODA EN LA 
HABANA 

ESTE EVENTO, QUE BUSCA 
PROMOVER LA OBRA DE LOS 
DISEÑADORES NACIONALES, 
ES LA OCASIÓN IDEAL PARA 
ECHAR UN VISTAZO A LAS 
ÚLTIMAS TENDENCIAS DE LA 
MODA EN LA ISLA

LA HABANA 
 
ANTIGUO ALMACÉN DE LA 
MADERA Y EL TABACO, 
AVENIDA PUERTO Y SAN 
PEDRO, LA HABANA 

TEL.: +53 7 8647780

INICIO: MIÉ 25/OCT - 14:00 
PM 
FIN: DOM 29/OCT - 16:30 PM

FESTIVAL MOZART-HABANA 

HASTA EL 28 DE OCTUBRE, 
EN VARIAS SEDES DE LA 
HABANA, SE PODRÁ 
DISFRUTAR DE DESTACADOS 
ARTISTAS DE LA MÚSICA DE 
CONCIERTO CUBANA Y DEL 
PANORAMA INTERNACIONAL

LA HABANA 

ORATORIO SAN FELIPE NERI, 
OBRAPÍA Y AGUIAR, HABANA 
VIEJA 
   
TEL.: +53 (7) 864-7751

INICIO: SÁB 21/OCT - 09:00 
AM 
FIN: SÁB 28/OCT - 17:00 PM

MUTACIONES 

QUIENES ASISTAN A LA CITA 
ENCONTRARÁN UN ESPACIO 
EN EL QUE ARTISTAS COMO 
JUAN CARLOS ALOM, IROLAN 
MAROSELLI Y ALEJANDRO 
GONZÁLEZ EXPLORAN LAS 
POTENCIALIDADES DEL ARTE 
CONTEMPORÁNEO CUBANO 
MEDIANTE LA FOTOGRAFÍA, 
PINTURA, DISEÑO, ETC 

LA HABANA 
 
CALLE 21 NO. 303-307 ENTRE 
H E I, VEDADO, LA HABANA 

TEL.:+53 78326332

INICIO: VIE 13/OCT - 07:00 
AM 
FIN: VIE 10/NOV - 10:30 AM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHULETAS DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 12 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

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 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 8 CUP

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

LIBRA 3 CUP

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

LIBRA 1,68 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0, 96 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 1,88 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP

GUAYABA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

MANTECA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 8 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,8 CUP


