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Alejandro Barrios, el hijo de Candelaria 
que murió en Pulse 

Reinaldo Escobar, Candelaria | Junio 17, 2016 

Alejandro Barrios Martínez fue al club Pulse a celebrar un nuevo empleo, pero 
tropezó con la muerte. (pág.4) 
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María Magdalena Puente, la abuela de Alejandro, muestra una foto de su nieto. 
(14ymedio)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS 

La delincuencia acecha los cajeros 
automáticos 

Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Junio 16, 2016 

"Eran cerca de las seis de la tarde y había sacado dinero de un cajero 
automático, cuando vi el cuchillo". Así cuenta Carmen, de 71 años, el 
momento en el que fue atacada por dos jóvenes que le robaron toda su 
jubilación del mes en la avenida 10 de Octubre. La poca seguridad en las 
áreas donde se encuentran muchos de estos ATM (Automated Teller Machine) 
contribuye a los asaltos, un tema abordado la pasada semana en una reunión 
entre miembros de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y representantes 
del Gobierno en la capital. 

Además de perder 243 pesos cubanos, Carmen ha heredado de ese 
traumático momento el miedo a volver a vivir una situación similar. "Desde 
ese día prácticamente no salgo a la calle sola y cuando voy a cobrar me 
acompañan al menos dos de mis hijos", explica. 

Durante la reunión con la PNR, un representante del Consejo de la 
Administración Provincial (CAP) del Poder Popular de la capital confirmó el 
aumento de robos alrededor de los ATM. El mayor de la policía Manuel 
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Alejandro Godínez advirtió de que se tomarán "medidas de seguridad" para 
enfrentar "el incremento de los asaltos" en los cajeros, cuyas víctimas son 
sobre todo personas de la tercera edad. 

Las autoridades registran un incremento de los asaltos en los cajeros, 
cuyas víctimas son sobre todo personas de la tercera edad 

En La Habana hay 398 cajeros de los 700 con los que cuenta el país, aunque 
los años y el desgaste han sacado a más de una decena de ellos de servicio. 
El vandalismo también ha contribuido a la disminución de los cajeros, como el 
sufrido el pasado mes de mayo por los tres ATM de la sucursal 295 del Banco 
Metropolitano en la barriada de Luyanó, en el municipio de Diez de Octubre. 

Sin embargo, la mayor preocupación para las autoridades policiales se centra 
en el aumento en el primer semestre de este año de los robos, según se 
remarcó en la reunión. El municipio más afectado es Centro Habana y le 
siguen Arroyo Naranjo, 10 de Octubre, San Miguel del Padrón, Marianao, La 
Lisa, Boyeros, Guanabacoa y Habana del Este. 

"Son hechos que ocurren principalmente en repartos periféricos y de mayor 
índice de criminalidad", explicó a este diario una especialista del Gobierno de 
Centro Habana que labora en la esfera de prevención y quien declinó dar su 
nombre. "Las víctimas más comunes son ancianos, porque son más fáciles de 
asustar y porque en el país hay más de un millón de tarjetas magnéticas 
emitidas a jubilados". 

Una de las soluciones para la disminución de los robos es iluminar 
mejor las áreas alrededor de los cajeros, comenta una clienta 

El mayor Godínez aseguró durante la reunión que debe alertarse a los vecinos 
para "evitar que las personas mayores frecuenten solas estos lugares". 
También recalcó que la policía ha detenido a varios jóvenes, presuntos 
perpetradores de este tipo de robos, que se encuentran "bajo investigación" y 
"algunos son menores de edad, por lo que sus padres tendrán que cumplir 
una sanción por no tener bajo control y supervisión a sus hijos". 

Una de las soluciones para la disminución de los robos es iluminar mejor las 
áreas alrededor de los cajeros, comenta una clienta que utiliza con frecuencia 
el cajero automático en la calle principal de la Villa Panamericana. "A veces 
vengo aquí y esto está como boca de lobo, no se ven ni las manos", asegura. 

Sin embargo, los cubanos no tienen otra opción: necesitan efectivo para 
pagar sus compras, ya que el pago con tarjeta magnética en las tiendas 
muchas veces se dificulta por la mala comunicación entre los Terminales de 
Punto de Venta (TPV) y el banco. 
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MasterCard ya puede usarse en los 
negocios de Cuba 
14ymedio, Madrid | Junio 15, 2016 

El banco estadounidense Stonegate ha anunciado la primera tarjeta 
MasterCard de crédito que podrá utilizarse desde este miércoles en Cuba, 
tanto en las compras en negocios del Estado como en los privados que posean 
Terminales de Punto de Venta (TPV)–restaurantes en su mayoría–según ha 
anunciado la entidad en una nota de prensa. 

"Este es el primer paso en el alivio de la carga de los viajeros 
estadounidenses que llevan dinero en efectivo cuando van a Cuba y un paso 
más en la normalización de las relaciones comerciales entre los dos países. 
Esperemos que más bancos emisores ayuden a este proceso mediante la 
aprobación de tarjetas de crédito y débito así ", dice Dave Seleski, presidente 
y CEO de Stonegate. Los estadounidenses estaban obligados a cambiar el 
efectivo al llegar a Cuba con un recargo del 10% al dólar, por lo que la 
medida les supondrá un evidente ahorro. 

Por el momento, los clientes propietarios de esta tarjeta tendrán limitaciones. 
Por un lado, deberán firmar en todas las compras de crédito MasterCard. 
Además, los 10.000 TPV que la entidad afirma que existen en la Isla a 
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menudo funcionan de manera deficiente. A partir de 2016, Stonegate espera 
ampliar el uso de las tarjetas de cajeros automáticos. 

Antes de viajar a Cuba, los titulares de tarjetas Stonegate tendrán que 
asegurarse de estar en una de las 12 categorías en que la legislación de EE 
UU permite el desplazamiento, incluidos fines religiosos y profesionales. 

A partir de 2016, Stonegate espera ampliar el uso de las tarjetas de 
cajeros automáticos 

MasterCard anunció, a finales de 2015, el desbloqueo en Cuba de sus tarjetas 
emitidas en EE UU. Desde marzo, cada banco es libre de permitir si sus 
titulares pueden utilizar sus tarjetas en la Isla. 

Stonegate abrió una cuenta con el Gobierno cubano y el año pasado se 
convirtió en la primera institución estadounidense en emitir una tarjeta de 
débito para uso en Cuba. 

Según el banco, esa tarjeta, que permitía compras y fue autorizada 
brevemente para extracciones en cajeros automáticos, fue cancelada por 
Cuba, que alegaba medidas de seguridad. 

Según Associated Press, unas 100 personas y negocios en EE UU han abierto 
cuentas en Stonegate con tarjetas de débito aprobadas para Cuba y las 
autoridades de la Isla han dado a las tarjetas una exención de la penalización 
del 10% a las transacciones con dólares. 

"A medida que la infraestructura se sigue desarrollando en la Isla, este hito 
refuerza un esfuerzo colectivo, desde la misión comercial de la primavera 
pasada, de ofrecer a nuestros clientes una forma cómoda y segura de pagar 
cuando se viaja a Cuba", afirma Jeff Wilson, presidente de la división 
GeoCentral en MasterCard. 
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No habrá MasterCard de crédito para los 
cubanos de la Isla 

Mario J. Pentón, Miami | Junio 16, 2016 

La posibilidad de usar tarjetas de crédito norteamericanas en Cuba ha 
generado entusiasmo en sectores del cuentapropismo de la Isla, después de 
que Stonegate se convirtiera la primera institución financiera norteamericana 
en permitir su uso en el país. 

Sin embargo, los ciudadanos cubanos residentes en la Isla no son elegibles 
para el otorgamiento de estas tarjetas, aunque en teoría, un nacional cubano 
podría abrir una cuenta bancaria en cualquier parte del territorio 
estadounidense. 

"Las tarjetas de crédito sólo se expedirán a los ciudadanos estadounidenses o 
residentes permanentes de los Estados Unidos de América", se puede leer en 
el sitio digital de la compañía, que promociona unas mil tarjetas decoradas  
con la obra del célebre artista cubano Michel Mirabal, para conmemorar el 
cambio en las relaciones entre los dos países. 

Las compañías bancarias estadounidenses pueden autorizar el uso de tarjetas 
de crédito y débito que permiten transacciones entre EE UU y Cuba desde que 
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en diciembre de 2014 el presidente Barack Obama anunció un paquete de 
nuevas regulaciones hacia la Isla. 

Según afirma la compañía, su propósito es hacer más sencillos los trámites 
financieros de los viajeros norteamericanos a la Isla, que al utilizar sus 
servicios se ahorrarían la penalización del 10% impuesta por el Gobierno 
cubano a las transacciones en dólares americanos. 

Ansley Campbell, directora de cuentas del banco, dijo a 14ymedio que, 
aunque la nueva MasterCard está disponible desde el pasado miércoles en el 
sitio digital de la compañía, las primeras tarjetas de crédito no serán 
entregadas hasta dentro de un mes. Se trata de tres modalidades de la 
marca: Gold (dorada), World (mundo) y Platinum (platino). 

Stonegate fue el primer banco norteamericano en abrir una cuenta al 
Gobierno cubano a través del Banco Internacional de Comercio 

Según Campbell, el uso de las tarjetas desde la Isla ha sido probado 
"intensivamente", por lo cual no deberían existir problemas técnicos una vez 
comiencen a utilizarse. Sin embargo, su uso será limitado, pues los turistas 
norteamericanos o cubanoamericanos no podrán extraer dólares, como parte 
de la política cubana en materia financiera. 

Stonegate fue el primer banco norteamericano en abrir una cuenta al 
Gobierno cubano a través del Banco Internacional de Comercio, lo cual 
permitió solucionar el problema que enfrentaba la entonces Sección de 
Intereses Cubanos en Washington, que llevaba más de un año sin cuenta 
bancaria debido a las complicaciones financieras derivadas del embargo. En 
aquella ocasión, varios activistas cubanos se manifestaron en contra de la 
compañía en su sede de Pompano Beach por sus negocios con Cuba. 

El banco fue también el primero en permitir el uso de sus tarjetas de débito 
en Cuba. Según la institución, en la Isla hay más de 10.000 puntos terminales 
equipados para el pago con tarjetas, en hoteles, restaurantes y tiendas, pero 
en la práctica la posibilidad se cerró cuando el Gobierno cubano la canceló 
para implementar medidas de seguridad en sus sistemas. 

Stonegate ha dejado claro, además, que solo se podrán utilizar sus tarjetas 
cuando los cubanoamericanos o ciudadanos estadounidenses viajen a la Isla 
en alguna de las 12 categorías permitidas hasta el momento. 

A la pregunta sobre las posibilidades de verificar el crédito disponible desde 
una dirección IP cubana, la directora de cuentas afirmó que es imposible, 
debido a las regulaciones impuestas por la legislación norteamericana. “Las 
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leyes impiden que se realicen transacciones bancarias en Estados Unidos 
desde suelo cubano. Esa es un área muy gris", aseveró. 

Hasta el momento la prensa oficial cubana no 
 se ha hecho eco de la noticia 

La directora de cuentas dijo que, aunque la MasterCard podría utilizarse 
desde Cuba como cualquier otra tarjeta de crédito, no tenía la seguridad de 
que su uso fuera válido en transacciones con terceros países, para compras 
de boletos de aviación, recargas de celulares, entre otras operaciones. Hasta 
el momento la prensa oficial cubana no se ha hecho eco de la noticia. 

Según Idania del Río, cuentapropista de la tienda Clandestina en la capital 
cubana, sería una excelente oportunidad para que las pequeñas empresas 
que están ganando terreno en Cuba pudieran utilizar Terminales de Punto de 
Venta (TPV), algo que hasta ahora no ocurre. 

"Hay un enredo con todo esto de los bancos. Allá dicen una cosa y después 
aquí no se puede hacer", lamentó la diseñadora. 

Varios cubanos residentes en la Isla han denunciado que, a pesar de las 
disposiciones referentes a la apertura de cuentas bancarias a ciudadanos 
cubanos, los bancos norteamericanos no quieren asumir el riesgo. 
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Comienza la entrega de autos y ‘laptops’ 
al personal de Salud Pública 
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Junio 13, 2016 

Después de meses de espera y en medio de crecientes especulaciones, hace 
un par de semanas comenzó la distribución de autos y computadoras a 
precios subvencionados para el personal de Salud Pública. La entrega, que 
hasta el momento se circunscribe a La Habana, levanta pasiones debido a los 
pocos vehículos asignados a cada centro hospitalario. En el Hospital 
Universitario Calixto García solo se han recibido, hasta el momento, tres 
automóviles para repartir entre decenas de empleados. 

Médicos del Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí (IPK) ya recibieron "la 
laptop y la designación de algunos vehículos", según confirmó a este diario 
una fuente de la Dirección Provincial de Salud en la capital cubana que 
prefirió el anonimato. El funcionario explicó que la distribución se inició en los  
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institutos y hospitales de la ciudad como prueba piloto para extenderla, 
posteriormente, a todo el país. 

El plan incluye la habilitación de cuentas de conexión a internet para 
los galenos y especialistas del sector 

El plan incluye la habilitación de cuentas de conexión a internet para los 
galenos y especialistas del sector. La iniciativa arrancó el pasado mes de 
septiembre cuando el Ministerio de Salud Pública (MINSAP) abrió el acceso a 
internet a sus profesionales a través de cuentas en la red del Centro de 
Información de Ciencias Médicas (Infomed). 

El costo de cada vehículo oscila entre 3.000 y 7.000 pesos cubanos, el 
equivalente a 150 o 200 CUC, aunque los primeros 200 se están entregando 
de forma gratuita a médicos destacados. Tras esta primera etapa, los 
beneficiarios podrán solicitar un crédito bancario para hacerse cargo de la 
compra. Las computadoras, por su parte, se venden a unos 600 CUP la 
unidad. 

El Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología (INOR) recibió en 
asignación cuatro vehículos de uso, derivados del sector de autos de renta 
para turismo. Otras instalaciones han tenido mejor suerte, como el Hospital 
Hermanos Ameijeiras, donde llegaron 12 vehículos, asegura un empleado 
vinculado a la directiva sindical. 

A las críticas generadas entre el personal de Salud por la poca 
cantidad de autos en distribución, se une la manera en que se están 

entregando 

A las críticas generadas entre el personal de Salud por la poca cantidad de 
autos en distribución, se une la manera en que se están entregando. Las 
autoridades del sector no han hecho públicas las normas por las que está 
regida, lo que ocasiona disgustos y hasta pequeñas conspiraciones. 

En el Calixto García, uno de los autos fue asignado a la doctora Martha 
Larrea, profesora y presidenta del Comité Científico del centro, quien hace 
algunos años regresó de cumplir una misión en Sudáfrica. "Ella tiene carro", 
afirma un empleado inconforme con la decisión. "Ha cumplido misión en un 
país donde todos los médicos quieren ir porque pagan bien y para colmo, le 
asignan otro carro, sin mirar que ya tiene", protesta. 

En otros hospitales de la capital, donde ya ha comenzado la distribución, las  
primeras entregas han priorizado a directivos y personal vinculado 
directamente en el Ministerio de Salud Pública. 
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Fuera de la capital crecen las expectativas. La joven doctora Yanelis, que 
gestiona un consultorio médico en la comunidad de Veguita de Galo, en 
Santiago de Cuba, considera que la medida es "muy buena" y que está 
enfocada en disminuir "la fuga" de galenos durante misiones en otros países. 

Gertrudis y Carlos, una pareja de médicos santiagueros que se traslada todos 
los días desde el municipio II Frente hasta el Hospital Juan Bruno Zayas, 
están ilusionados con el posible acceso a conexiones a internet, aunque se 
muestran escépticos por la mala cobertura que tiene la zona donde viven. "Si 
aquí la telefonía móvil es malísima, imagínese internet", advierten. 

En junio de 2014, el Gobierno cubano subió los salarios para los profesionales 
de la salud en la Isla. Los incrementos fueron desde 275 CUP hasta 973 CUP, 
este último para médicos especialistas de segundo grado. 
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Subtítulos.Piratería.cu 
Zunilda Mata, La Habana | Junio 15, 2016 

El mercado de las películas pirateadas necesita más que un vendedor con una 
oferta variada y un comprador en busca de novedades. Muchas veces a la 
cadena de las copias no autorizadas se suma el eslabón de un subtitulador. Su 
labor es casi anónima, pero algunos se ufanan de haber colocado "los 
cartelitos" a cintas muy recientes que circulan en Cuba como El Renegado o 
La chica danesa. 

Por las uñas extremadamente largas, nadie podría imaginar su paciente 
trabajo frente al teclado. Nury, de 42 años, subtitula películas que después 
circulan en el paquete y otras redes ilegales de audiovisuales. Se dedica a 
esta ocupación desde hace una década y casi siempre lleva unos audífonos 
profesionales que le ayudan a descifrar los diálogos. 

Sus días transcurren mientras escucha, traduce y escribe línea a línea lo que 
dicen los personajes de una saga de detectives, un drama amoroso o una 
comedia ligera. Se graduó en el Instituto Pedagógico Enrique José Varona en  
la especialidad de Inglés, pero de maestra nunca ganó tanto como en su 
actual negocio. 
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Nury no paga licencia, ningún cartel frente a su puerta anuncia su oferta, 
pero todos en el edificio donde vive saben a qué se dedica. Con los años, se 
ha ido rodeando de herramientas que facilitan su trabajo y de una buena 
reputación profesional. "Soy la mejor de toda La Habana", alardea. "Además 
de colocar los textos, traduzco y tengo buena ortografía". 

Tiene contacto directo con un distribuidor de filmes del mercado informal que 
le paga según la complejidad del trabajo. "Si tengo que traducir, gano entre 
30 y 50 CUC por una película, pero si es solo pegar los subtítulos, entonces es 
entre 10 y 15 CUC", dice. "Llevo tanto tiempo en esto que puedo hacer hasta 
tres películas diarias", explica. 

Buena parte de los subtítulos que acompañan a las películas del 
paquete son descargados de internet 

Sin embargo, a veces todo es más fácil para ella. Buena parte de los 
subtítulos que acompañan a las películas del paquete son descargados de 
internet. "Hay sitios especializados que tienen de todo y eso me ayuda 
mucho", comenta Nury. Subtítulos español y Open subtitles le proporcionan 
un material que reduce su trabajo a pegar textos en el vídeo con algún 
programa informático. 

"Empecé con Jubler, un editor muy práctico, después pasé por DivXLand, pero 
poco a poco me fui convenciendo de que Subtitle Workshop es más 
completo", detalla. Con lo que ha ganado en estos años, ha reparado su casa, 
comprado un carro de 1986 y un monitor de 21 pulgadas, porque así ve 
"mejor cada línea de texto"."Este es un trabajo de mucho detalle". No solo 
debe sincronizar los subtítulos con las voces, sino "evitar que queden muy 
largos o que no se distingan bien sobre el fondo". 

Cuenta con orgullo que subtituló cintas pirateadas que llegaron a ser 
transmitidas por la televisión nacional."Por suerte yo soy muy cuidadosa, pero 
en la película del sábado he visto de todo", se queja. "A este negocio se mete 
mucha gente que no sabe, que quiere ganar dinero fácil y ni siquiera entiende 
el inglés o no tiene la menor idea de lo que es traducir". 

En noviembre de 2013, la polémica sobre la calidad de muchos materiales 
audiovisuales difundidos en la programación oficial llegó a los periódicos de la 
Isla. Un airado espectador escribió una carta a Trabajadores donde planteaba 
una incómoda cuestión: "¿Por qué la televisión transmite películas con 
subtítulos defectuosos, a destiempo, con problemas de concordancia, con 
garrafales errores ortográficos, con pésimas traducciones?”. 

El remitente reconocía que muchos de esos textos eran sacados también de 
sitios enfocados en la piratería cinematográfica, pero recomendaba "rastrear 
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mejor los subtítulos por internet y hacerles las correspondientes correcciones" 
o "prescindir de ciertas películas si las traducciones son pésimas". Pero el 
problema no solo no ha encontrado solución, sino que se ha acrecentado con 
el aumento de cintas pirateadas que proyecta la pantalla chica. 

El Gobierno cubano difunde filmes estadounidenses en las salas de cines y los 
espacios televisivos sin pagar derecho de autor ni solicitar permiso a sus 
productores. El tema de la propiedad intelectual figura en la agenda de 
conversaciones entre Washington y La Habana, según afirmó la secretaria de 
Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, durante una reciente visita a la 
Isla. 

El Gobierno cubano difunde filmes estadounidenses en las salas de 
cines y los espacios televisivos sin pagar derecho de autor ni solicitar 

permiso a sus productores 

Cuba es signataria del más importante tratado internacional sobre protección 
de los derechos de propiedad intelectual, pero en la emisión de audiovisuales 
en las redes nacionales el acuerdo es solo papel mojado. 

El éxodo de profesionales especializados en el subtitulado de películas 
también afecta. "Aquí, el que no se ha jubilado o se ha muerto se ha ido del 
país", espeta un empleado del departamento de doblaje y subtitulado del 
Instituto Cubano de Radio y Televisión (ICRT), que prefirió el anonimato. El 
traductor recuerda "los días de gloria, cuando había recursos para hacer un 
buen trabajo" pero "ahora todo está muy desatendido y al Estado le da más 
negocio tomar las películas ya subtituladas, aunque sean un desastre", 
remarca. 

Nury apenas tiene competencia. "El ICRT tendría que pagar mejor a sus 
empleados para mejorar la calidad, pero eso no va a hacerlo", opina. En su 
familia, poco a poco, todos han ido contribuyendo a que ella se gane la vida y 
sea "la locomotora de la casa". "Mi hija no ha cumplido los 15 años y ya ha 
subtitulado varias películas", asegura. "La copia de Batman v Superman: 
Dawn of Justice que circula en el paquete, esa la subtituló mi niña", afirma 
orgullosa. 
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Soborno a cambio de electricidad 
Ricardo Fernández, Camagüey | Junio 13, 2016 

De paso por la finca de mis padres, al sur de Camagüey, me ha tocado vivir 
las tormentas locales que provoca el calentamiento del día. Aunque estas 
lluvias son beneficiosas para los cultivos, muchas veces están acompañadas 
por tormentas eléctricas que causan sobrecargas en las kilométricas 
"tendederas" (conexiones ilegales hechas de todo tipo de alambres) que 
llevan la corriente ‒con deficiente voltaje y peor potencia‒ hasta las casas de 
los campesinos. La tormenta del pasado miércoles en la tarde nos dejó toda 
la noche a oscuras, pero esta última dañó de forma permanente el viejo 
transformador que alimentaba una treintena de fincas. 

Un par de días después, vinieron los linieros de la empresa eléctrica porque, 
según dijeron, "la línea estaba falla". Los vecinos ayudamos a que pasaran 
por los pantanosos caminos a caballo para encontrar el problema. Cuando nos 
dieron la noticia de que había que sustituir el transformador se nos heló la 
sangre. La última vez que pasó, demoró una semana encontrar el repuesto, 
pues esa línea de 4.000 voltios está obsoleta, por tanto ya no se fabrican sus 
transformadores. Enseguida los vecinos hicimos un acuerdo y, con mucho 
tacto, ofrecimos un jugoso regalo para "agilizar" el proceso. La cifra a reunir 
entre todos nos pareció poco ante la perspectiva de tener que ordeñar la 
vacas a oscuras y soportar el intenso calor de las noches. 
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Después de muchas gestiones, los linieros encontraron el repuesto en un 
almacén de Camagüey y volvieron a cambiarlo. Todos nos reunimos a ayudar 
y nos brillaban los ojos como a niños ante tantas herramientas que ya en 
nuestras mentes encontraban funciones alternativas. Cuando bajamos el 
transformador, el equipo tenía un hueco en el terminal de tierra. Allí, sin 
mucha vergüenza, pedimos que nos dejaran tomar un poco del aceite que 
salía por el agujero, porque eso es lo más efectivo para impermeabilizar los 
arreos y monturas, además de darle brillo. 

Hablando con los linieros supimos que en los países de Latinoamérica 
su trabajo se paga aproximadamente a 60 dólares la hora 

Después de la emoción por el restablecimiento del fluido eléctrico es tiempo 
de reflexionar, y surgen algunas preguntas. ¿Por qué la Empresa Eléctrica 
(UNE) no se responsabiliza por agilizar las reparaciones en las zonas rurales? 
¿Por qué no electrifica a los campesinos de forma segura y efectiva para 
mejorar sus condiciones de vida y el rendimiento de sus tierras? ¿Por qué no 
le paga a sus obreros un salario digno del riesgo y la complejidad de su 
trabajo? ¿Hasta cuándo tendremos que estar sobornando para recibir lo que 
por derecho nos corresponde? 

Hablando con los linieros supimos que en los países de Latinoamérica su 
trabajo se paga aproximadamente a 60 dólares la hora. Si tuvieran un salario 
digno no serían necesarios los sobornos-regalos para agilizar sus gestiones. Si 
fuera real la propaganda del Gobierno que dice querer hacer regresar a los 
hombres al campo, deberían, al menos, electrificar las fincas para poder usar 
los sistemas de riego en vez de la primitiva siembra de secano además de 
mejorar las condiciones de vida en el campo. Sabemos que eso implica 
inversiones millonarias; pero también producirá grandes ganancias para la 
UNE porque las tarifas eléctricas que se aplican a los campesinos alcanzan los 
5 pesos por kilowatt consumido por encima de los 5.000. 

Para ponerlo más sencillo, una casa donde se cocina con eléctrico y tiene un 
refrigerador y un ventilador puede llegar a pagar 400 pesos al mes; pero un 
campesino que mantiene el riego eléctrico en sus tierras pagará 13.459 CUP 
por 5.000 kilowatt. Estas altas tarifas recaudan millones de pesos que anulan 
toda excusa respecto a la falta de presupuesto que se pueda alegar. 
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La falta de agua dispara el malestar entre 
los pobladores de San Antonio de Cabezas 

14ymedio, San Antonio de Cabezas, Matanzas | Junio 12, 
2016 

A pocas horas de celebrarse los 194 años de fundado el poblado de San 
Antonio de Cabezas, sus pobladores llevan dos semanas sin suministro de 
agua. La turbina que abastece a esta comunidad, ubicada en el matancero 
municipio Unión de Reyes, sufrió una rotura a finales de mayo y aún no ha 
sido reparada. El Instituto de Recursos Hidráulicos en la provincia instaló 
nuevos equipos de bombeo pero se dañaron por la impericia de los operarios, 
denuncian los vecinos de la zona. 

La falta de suministro de agua mantiene en vilo a la región donde se estima 
que viven unos 7.000 habitantes. Las manifestaciones de inconformidad 
popular han subido de tono, ante la prohibición de las autoridades locales de 
que los residentes se organicen para pagar los servicios de camiones 
cisternas. El precio de una pipa de agua, como se le conoce popularmente, 
oscila entre los 180 y los 250 pesos cubanos. 

La pasada semana comenzó a funcionar un puesto de mando dirigido por la 
secretaria del Partido Municipal y con la presencia de agentes de la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR). El grupo está enfocado en monitorear el 
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malestar popular y atajar las "indisciplinas sociales" asociadas a la búsqueda 
y acarreo del agua. 

La fuente de abasto más cercana, ubicada en los alrededores del batey La 
Lima, a unos 4 kilómetros del centro del pueblo, se ha visto beneficiada por 
las lluvias de los últimos días que han nutrido el rico manto freático que 
caracteriza la zona, cercana a los ríos Santa Bárbara y Garabato. Sin 
embargo, el traslado de agua se complica ante los problemas para adquirir el 
combustible para los vehículos. 

El poblado también cuenta con un tanque elevado y una turbina que funciona 
con petróleo, prevista para situaciones excepcionales, como huracanes, 
tormentas o afectaciones de la electricidad. Sin embargo, todavía las 
autoridades locales no han recibido la orden del gobierno central de 
interpretar la crisis actual como una emergencia. 

Varios pobladores han declarado a este diario sentirse engañados y 
que sus quejas "caen en saco roto" 

Varios pobladores han declarado a este diario sentirse engañados y que sus 
quejas "caen en saco roto". Una ciudadana comentó que realizó una llamada 
a las oficinas del Partido municipal exigiendo una explicación y el funcionario 
que la atendió la exhortó a ir a "bañarse al río". 

Este lunes 13 de junio, con motivo del nuevo aniversario de fundación el 
poblado, la iglesia católica sacará por las calles una imagen de su santo 
patrón San Antonio. Los pobladores de más edad cuentan que en años 
anteriores han sido frecuentes los aguaceros durante la procesión popular, 
una oportunidad que aguardan los vecinos para hacerse con el agua que hace 
semanas no llega por las tuberías. 

A mediados del pasado año se dio a conocer en las sesiones de la Asamblea 
Nacional del Poder Popular que los salideros y averías ocasionan en la 
actualidad pérdidas cercanas al 50 % del agua que se bombea a nivel 
nacional. Una situación que se agrava debido a que Cuba experimenta la 
sequía más severa de los últimos 115 años. 
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Ramadán a la cubana 
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 14, 2016 

Mohamed llegó al Islam cuando cumplía una misión militar en el Congo; Abdul 
cuando se dio cuenta que en 15 años de cristiano nunca había leído bien la 
Biblia; y Lázaro, que también ha adoptado el nombre de Abdul, cuando 
cumplía prisión como opositor. Todos son conversos y celebran el Ramadán 
cumpliendo el ayuno y rezando en árabe. 

Ahmed cuenta que es musulmán desde hace 17 años y que empezó en su 
natal ciudad de Camagüey donde él era el único y ahora hay un sitio para orar 
con cerca de 140 fieles en la calle de San Isidro. Es el encargado de atender a 
los visitantes en la mezquita ubicada en el número 11 de la calle Oficios en La 
Habana Vieja. No permite que graben sus declaraciones en forma de 
entrevista, pero responde amablemente todas las preguntas. 

Explica Ahmed que no es obligatorio llevar la ropa típica de los países árabes, 
pero que los profetas se vestían así y por eso muchos lo hacen. Lo mismo 
ocurre con la barba y la costumbre de llevar la cabeza cubierta. "Como somos 
musulmanes, nuestra religión acepta que podemos tener más de una mujer, 
siempre y cuando pueda el marido mantenerlas y que la primera esposa esté  
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de acuerdo". Pero aclara que, respetando las costumbres cubanas, no se 
permiten matrimonios con menores de edad. 

Cada día a partir del amanecer los musulmanes ayunan. No ingieren 
ni sólidos ni líquidos, tampoco fuman ni tienen relaciones sexuales 

Entre los hábitos, además de la ropa y la barba, algunos llevan consigo una 
especie de cepillo de dientes, llamado siwāk hecho con una rama de un árbol 
que crece en la península arábiga. Además de tener cualidades terapéuticas 
se recomienda su uso en los días del Ramadán. 

Este año, el 1437 de la hégira, el mes de Ramadán ha comenzado el 6 de 
junio y cada día a partir del amanecer los musulmanes ayunan. No ingieren ni 
sólidos ni líquidos, tampoco fuman ni tienen relaciones sexuales. Contrastado 
con lo que pudiera definirse como el estereotipo de un cubano común, parece 
difícil adoptar esta religión. Sin embargo, cada día se suman más personas. 
Las mujeres tienen un espacio para ellas separado del de los hombres y los 
niños corretean sobre la alfombra del espacioso salón, donde es un requisito 
comprensible quitarse los zapatos. 

"Esto es como un hospital", dice Abdul Karim, un joven que se gana la vida 
como albañil por cuenta propia. "Todos tenemos algo que debemos curarnos y 
Alá solo nos pide sumisión para ofrecernos la paz espiritual". Su afirmación se 
hace evidente cuando aparece un joven al que todos miman en la mezquita. 
Le dicen "el ruso" y asegura que fue príncipe en Gran Bretaña, que habla 25 
idiomas y que el Islam "entró a Cuba con Cristóbal Colón, que era 
musulmán". 

Los musulmanes que aquí se reúnen se identifican con la corriente sunita. En 
el barrio de Lawton hay otro sitio donde acuden los chiitas, las diferencias no 
generan conflictos, solo que los de La Habana Vieja no reconocen como 
musulmanes a los de Lawton y viceversa, pero la sangre no llega al río. 

A partir de las 7 de la noche, poco antes de que oscurezca la afluencia de 
fieles se hace más intensa. En un momento se escucha por los altavoces una 
recitación del Corán en lengua árabe. Todos se acercan al muro situado en el 
lado del edificio orientado hacia La Meca y se colocan frente a un cuadro 
donde está escrito el nombre de Alá. Allí se sientan, se inclinan y se ponen de 
pie en la medida que el ritual lo reclama. 

Cuando afuera ya el sol se ha escondido se sientan algunos frente a las 
mesas, otros en el piso y comienza a repartirse la cena. Arroz con frijoles, 
ensalada, boniato y carne de cordero. Además hay pan, dátiles y refresco 
enlatado. Según los testimonios recogidos, los costos de esta ceremonia 
corren a cargo de la embajada de Arabia Saudita en Cuba, quienes además 
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fueron los que hicieron la inversión principal para convertir lo que una vez fue 
un museo de automóviles viejos en una mezquita climatizada, bien iluminada, 
cubierta con alfombras y decorada con tapices. 

"En el Congo, donde yo cumplía una misión internacionalista, los 
musulmanes llevaban el Islam desde su nacimiento y lo arrastraban 
de sus antepasados más remotos. Nunca antes vi en ninguna parte 

una religión tan pura" 

Como todo esto ocurre en Cuba las actividades del Islam son observadas con 
una mezcla de respeto y suspicacia. Lázaro Fresneda, un opositor al Gobierno 
que se acercó hace varios años al Islam y que responde al nombre de Abdul 
Radman siente que a cada rato hay hombres fisgoneando que tienen "la pinta 
de gente del aparato". Asegura que en los días que el presidente Obama 
visitó La Habana la mezquita estuvo cerrada y cuenta que recientemente se 
apareció allí René González, uno de los cinco agentes de la inteligencia 
cubana que fueron liberados de sus condenas en Estados Unidos. "Dijeron que 
él rezaba con los musulmanes en la prisión, pero yo ni le di la mano". 

La canosa barba de Mohamed Alzain da la impresión de llevar con él mucho 
tiempo, pero asegura que solo hace un año que no se afeita. Ante la 
observación de que mantiene su bigote, sonríe y dice que "a veces se me 
olvida cortarlo". Recuerda que era un oficial de las Fuerzas Armadas cuando 
empezó a sentir la inclinación religiosa. "En esa época –recuerda- ser militar 
no encajaba con creer en Dios, pero en el Congo, donde yo cumplía una 
misión internacionalista, los musulmanes llevaban el Islam desde su 
nacimiento y lo arrastraban de sus antepasados más remotos. Nunca antes vi 
en ninguna parte una religión tan pura". 

Poco antes de las diez de la noche los fieles empiezan a retirarse. Este martes 
seguirán el ayuno, a menos que estén enfermos o se trate de mujeres 
embarazadas. Se exceptúan también los niños y aquellos que estén viajando 
por más de tres días. Cuentan los días hasta el 6 julio, cuando concluirá su 
Ramadán "a la cubana" y entonces realizarán una gran fiesta. 

!21



10 DE JUNIO DE 2016

!

La Universidad de La Habana, en el 
puesto 59 en América Latina 
14ymedio, La Habana | Junio 16, 2016 

La Universidad de La Habana se sitúa en la posición 59 del listado de los 300 
mejores centros de estudio de América Latina de este año elaborado por QS y 
publicado este martes. Pese a mejorar su posición en comparación con el año 
pasado, cuando se clasificó en el puesto 83, la institución académica se 
mantiene por debajo de los estándares de excelencia defendidos por las 
autoridades de la Isla. 

Solo dos universidades del país han logrado colarse en el ranking, la otra es la 
de Santiago de Cuba, en el puesto 145, que empeora frente a 2015, cuando 
llegó a colocarse en el 141. Salieron del listado los centros de Cienfuegos 
Carlos Rafael Rodríguez y la José Antonio Echeverría - CUJAE, que el año 
pasado cerraban la clasificación (entre los puestos 250 y 300). 

Entre los mayores problemas que señalan los estudiantes de la Universidad 
de La Habana se encuentra el deficiente acceso a internet. Cada alumno 
recibe una cuota de horas de navegación al mes, según el año de estudio que 
cursa, pero la baja velocidad de conexión y la antigüedad de las 
computadoras en la sala de información digital lastran la experiencia. 
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El listado, que se publica por sexto año consecutivo, se elabora a partir de 
cinco criterios principales: el impacto de la investigación y la productividad, el 
compromiso de los docentes, la capacidad de los diplomados para conseguir 
empleos, el impacto en internet y, por primera vez este año, se tomó en 
cuenta también la internacionalización. 

Otros factores determinantes son, de acuerdo con los autores, la reputación 
académica del centro de estudio, la proporción de estudiantes por facultad. 
Aunque el QS University Rankings para América Latina es parte de la iniciativa 
global QS World University Rankings, los métodos de evaluación difieren 
según las distintas zonas del mundo para adaptarse al contexto regional. 
Lidera la clasificación la Universidad de Sao Paulo, seguida por otro centro 
brasileño, el de Campinas, y por la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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Alejandro Barrios, el hijo de Candelaria 
que murió en Pulse 

Reinaldo Escobar, Candelaria | Junio 17, 2016 

A las dos de la madrugada del pasado domingo los habitantes del poblado de 
Candelaria en la provincia de Artemisa dormían plácidamente. A esa misma 
hora, en la ciudad de Orlando, en Florida se desataba un feroz tiroteo en el 
club gay Pulse, en medio de una velada con música latina. 

Alejandro Barrios Martínez, nacido en Candelaria hace 21 años, se había 
instalado en la ciudad de Orlando donde su padre Saúl Barrios lo había 
reclamado. Allí, en 2014, encontró un trabajo, una pareja y también llegó a 
creer que en ese lugar pasaría el resto de su vida. Esa noche fue al Pulse a 
celebrar un nuevo empleo, pero tropezó con la muerte. 

El lunes los asiduos a la red wifi en Cuba conocieron la noticia del tiroteo en 
las páginas de Facebook de algunos amigos. Los canales de televisión que se 
ven a través de las prohibidas antenas parabólicas comenzaron a dar detalles 
del terrible suceso. Desde esa misma noche todo el poblado de Candelaria se 
fue enterando de que había perdido un hijo en la tragedia. 

Jorge Guillén, un vecino del poblado, cuenta que Saúl, el padre de Alejandro, 
vivía en el barrio de Bayate en Candelaria hasta que hace poco más de seis 
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años se radicó en los Estados Unidos. Al hijo "la gente lo recuerda como un 
adolescente tranquilo. Algunos dicen que si no se hubiera ido no le hubiera 
ocurrido esa desgracia, pero si se hubiera quedado aquí se habría muerto de 
tristeza". 

Yusleni Alonso tiene otro recuerdo de Alejandro "Yo le di clases cuando estaba 
en la primaria José Martí, aquí en Candelaria. Iba todos los días cogido de la 
mano de su abuela Cusa. Era un muchacho que se veía frágil, pero todo el 
mundo lo quería. Cuando escuché la noticia al principio no me daba cuenta de 
quién era, pero solo al ver su cara en las fotos que salieron por internet me 
vinieron de golpe todos los recuerdos". 

Alonso miraba aquella cara en la pantalla y "veía al niño que fue mi alumno. 
Cuando Orquídea, su mamá, que trabajaba aquí en el Comité Militar se mudó 
a Pinar del Río, él se quedó al cuidado de la abuela materna. Después cuando 
fue a estudiar al preuniversitario la madre se lo llevó y ya dejamos de verlo". 

Continúa Yusleni: "Aquí la noticia llegó porque estando en el lugar donde 
ocurrieron los hechos le mandó un mensaje a su pareja en Orlando y ese 
muchacho fue quien avisó a la familia. Nadie entendía nada, había mucha 
confusión. De pronto aquí en Candelaria todo el mundo estaba pendiente de 
las noticias de los Facebook de los amigos. Se creó un fenómeno rarísimo, 
todo el mundo en el pueblo quería conocer los detalles y no decían nada en 
los periódicos”. 

A María Magdalena Puente todos le dicen Cusa. La puerta de su casa 
en Candelaria permanece abierta todo el día 

Una vecina de Yusleni que presta su teléfono para que la gente del barrio 
reciba llamadas importantes, aseguró que "Orquídea había sido militar pero 
ya se había retirado cuando el hijo se le fue. Los papeles por la parte cubana 
se los hicieron al instante, pasaporte permiso de las Fuerzas Armadas para 
viajar, los documentos para reclamar el cuerpo y traer sus restos. Todo. La 
Embajada americana también actuó rápido, pero se sabe que a su mamá le 
habían negado antes la visa y ahora le dieron una de cinco años... son las 
cosas que pasan. Ya está en Miami". 

A María Magdalena Puente todos le dicen Cusa. La puerta de su casa en 
Candelaria permanece abierta todo el día. 

Dice que en esta semana ha recibido más visitas que en toda su vida. Muestra 
una foto reciente de su nieto. Alejandro tiene puesto el uniforme blanco de 
una carnicería que fue el primer trabajo que tuvo. Lleva una gorra, sonríe y 
una sombra de barba le cubre el mentón. "Esta fue la foto que pusimos aquí 
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en la sala el sábado cuando hicimos un velorio. Vinieron sus compañeros de la 
escuela, sus maestros, mucha gente que ni siquiera conocía" 

Magdalena se jubiló hace un año y tres meses. Trabajó siempre como auxiliar 
pedagógica en la misma escuela donde estudiaba su nieto. Ahora hace 
pequeñas artesanías gracias a sus habilidades con las manos. Cuando 
Alejandro podía, le mandaba algunos materiales para su trabajo, "Pero eran 
boberías –aclara- porque él no llevaba ni dos años en Estados Unidos. Ese 
primer trabajo en la carnicería tuvo que dejarlo porque la temperatura de los 
frigoríficos le afectaba la garganta". 

Cuenta que él no pasó el servicio militar porque tenía problemas de salud, 
"era sonámbulo y le daban unos ataques como de epilepsia" 

Magdalena no parece todavía convencida de que nunca más verá a Alejandro. 
"El viernes nosotros hablamos con él, estaba contento porque había 
conseguido un nuevo trabajo en una cristalería. Nos dijo que ese fin de 
semana iba a celebrarlo en la discoteca. Le dije que no fuera, que nunca se 
sabía lo que podía pasar en esos lugares y se rió. Dijo algo que ahora no 
puedo recordar, pero que quería decir que iba a ir de todas formas". 
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OPINIÓN 

Todos estábamos en Pulse 

Yoani Sánchez, Bonn | Junio 15, 2016 

La noticia enlutó el domingo, desgarró la semana y marcará para siempre la 
vida de los familiares de las víctimas. El club Pulse de Orlando, Florida, se 
convirtió en una trampa mortal para decenas de personas que quedaron a 
merced de un demente. Las motivaciones que llevaron a Omar Seddique 
Mateen a matar 49 seres humanos y herir a otros 53 todavía se están 
investigando, pero la solidaridad no necesita esperar por informes ni 
resúmenes del FBI, debe ser inmediata y sin tibiezas. 

La prensa oficial cubana ha tratado con omisiones y remilgos el hecho de que 
el tiroteo ocurrió en un local gay. Mojigaterías de la televisión y los periódicos 
nacionales que, con ese silencio, sólo promueven la homofobia y desmienten 
su propio discurso de cambios. Esa ausencia también se hace notar en el 
mensaje de condolencias que Raúl Castro envió a Barack Obama, donde 
menciona el lugar de la tragedia como "un centro nocturno". 

Los olvidos no quedan ahí. La prensa en manos del Partido Comunista retrasó 
hasta este miércoles la noticia de que entre los fallecidos se encontraban dos 
cubanos, cuando ya era vox populi en las calles. ¿Por qué la demora? ¿Por 
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gays o por emigrantes? Esa doble condición debe sacar ronchas a unos 
cuantos en el Gobierno y por ende en sus periódicos, que funcionan a manera 
de ventrílocuos. 

La prensa en manos del Partido Comunista retrasó hasta este 
miércoles la noticia de que entre los fallecidos se encontraban dos 

cubanos 

Sorprende también que el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) se 
haya limitado a una formal declaración de condena y no haya convocado a 
una vigilia, unas flores dejadas en la puerta de las madres que perdieron a 
sus hijos o al menos una acción simbólica que refleje el dolor de la comunidad 
LGBTI cubana. 

Nada de eso ha ocurrido, y no por falta de indignación o de tristeza, sino por 
la misma carencia de libertad de expresión que impide a un opositor hacer un 
reclamo público y a cualquier persona portar, de manera espontánea, una 
pancarta que reconozca: "Todos estábamos en Pulse". 

!28



10 DE JUNIO DE 2016

!

¿Caballos o esclavos? 

Inalkis Rodríguez, Camagüey | Junio 13, 2016 

A veces da la impresión de que en Cuba, cuanto más se esclavice y golpee a 
un caballo, mejor se sienten muchas personas. A pesar de tantos textos que 
circulan en las redes y reclamos públicos para que se haga algo contra el 
maltrato sistemático al que son sometidos muchos de estos animales, las 
autoridades no ofrecen respuestas ni promueven la necesaria legislación que 
les brinde mayor protección. 

Los más afectados son los caballos, que tiran de una carreta de carga de 
pasajeros y sobre la que se pueden subir entre ocho y 12 personas. Para la 
gran mayoría de los que conducen este tipo de vehículos, poco importa que el 
equino esté agotado o sean las dos de la tarde y el sol contribuya a su 
agotamiento físico. Por ganar un poco más, no son pocos cocheros los que 
propinan golpes al animal para que no se detenga y continúe con su pesada 
carga. 

!29

Los caballos caen exhaustos por el peso con que cargan y las temperaturas que deben 
soportar. (14ymedio)



10 DE JUNIO DE 2016

!
En la ciudad de Camagüey estas escena se ven a diario, hasta el punto de 
que se ha vuelto frecuente ver a los caballos caer exánimes y morir en plena 
calle después de un esfuerzo extremo. 

Los animales "pueden ser víctimas de infartos mortales, anemia, 
desgaste físico a temprana edad, disnea y sudoraciones acompañadas 

de temblores, entre otros" 

Erick, un médico veterinario que ejerce su oficio en el local estatal del Camino 
la Matanza en esta ciudad, considera que a muchos tampoco les dan "la 
debida alimentación y descanso" por lo que "pueden ser víctimas de infartos 
mortales, anemia, desgaste físico a temprana edad, disnea (dificultad 
respiratoria o falta de aire) y sudoraciones acompañadas de temblores, entre 
otros padecimientos". 

Sin embargo, la responsabilidad no recae solo en los cocheros y los 
propietarios descuidados. Las entidades como el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) conocen al dedillo el maltrato que 
sufren miles de caballos a lo largo del territorio nacional, pero poco hacen 
para detener tan nefasta realidad. 

Ironías de la vida, por otro lado ha aumentado la cantidad de inspectores y 
policías que viven pendientes de si el coche de caballos tiene frenos, el dueño 
lleva la licencia o ha colocado el saco donde caen las heces del animal. Pero 
ninguno se fija si el caballo reúne las condiciones físicas y de salud para hacer 
ese trabajo. 

¿Cuántos años habrá que esperar para que se apruebe en Cuba una ley de 
protección animal? El gran reto que tenemos por delante no es solo ponerla 
sobre el papel, sino hacerla cumplir. 
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Incógnitas de un ilusorio debate 

Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 14, 2016 

Bajo la firma de Darío Machado Rodríguez y con el título Es imprescindible un 
ambiente de discusión y creatividad, el diario oficial Granma publica en su 
segunda página de este lunes un artículo que, de alguna forma, cuestiona los 
estrechos marcos en que inicialmente se propuso la discusión de los 
documentos emitidos por el VII Congreso del Partido. 

Lo curioso es que, justamente al dorso de la hoja impresa, en la portada del 
diario, aparece un fragmento del Informe Central, leído por Raúl Castro en el 
magno evento partidista, donde se establece que tanto la Conceptualización, 
como las bases del Plan Nacional de Desarrollo serán "debatidos 
democráticamente por la militancia del Partido y la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC), representantes de las organizaciones de masas y de 
amplios sectores de la sociedad" 

Abrir el debate a todo el que quiera participar podría resultar 
arriesgado para quienes quieren restringir la discusión a los puntos 

que se refieren a "cómo construir el socialismo en Cuba" 

El artículo de Darío Machado introduce una variante: "Se impone que en todo 
el país se cree un ambiente de discusión y se estimule una vasta participación 
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social en la más amplia democracia". Para ello evoca el debate del 
Llamamiento al VI Congreso del Partido y otros procesos similares cuyos 
resultados, argumenta, "fueron decisivos para el fortalecimiento del consenso 
político de la revolución socialista". 

Quizás no sea ocioso recordar que el autor de este artículo, hijo de José 
Ramón Machado Ventura, fue la persona designada como interventor del 
Centro de Estudios de América (CEA) cuando, hace ya 20 años, Raúl Castro, 
en el V Pleno del Comité Central, fustigó a los intelectuales que allí trabajaban 
y los consideró poco menos que quintacolumnistas. 

Dadas las credenciales fuera de toda sospecha del articulista, resulta 
conveniente poner de relieve algunas de sus aseveraciones. La más llamativa 
es su tesis de que el texto de la conceptualización del modelo económico y 
social cubano "no debe entenderse como algo acabado, menos como "la 
teoría" (entrecomillado del autor) de la construcción del socialismo en Cuba". 
Aclara luego que, a partir de que esas ideas sean enriquecidas por el debate y 
"de su puesta en práctica" continuará "el proceso de teorización acerca de la 
construcción de una sociedad de orientación socialista en las condiciones 
cubanas". 

55 años después de haber proclamado el carácter socialista de la Revolución, 
Darío Machado pretende convencer a los cubanos de que todavía no es 
tiempo de tener una teoría salida de las experiencias propias para precisar 
cómo debe definirse el socialismo en Cuba. 

Ahora que este intelectual explica que la Conceptualización no pretende ser 
esa teoría es que puede comprenderse por qué en ese documento no se habla 
de alcanzar la primera conquista del sistema socialista, que es eliminar la 
explotación del hombre por el hombre, no se nos anuncia que esta es una 
etapa de tránsito hacia la sociedad comunista y ni siquiera se dice de forma 
transparente y comprensible si el país se encuentra todavía o si ya ha salido 
del Período Especial en tiempos de paz. 

De un lado están las pretensiones de un grupo de personas de 
eternizarse en el poder y del otro el deseo de todo un pueblo de 

conquistar los derechos civiles políticos y económicos que el actual 
sistema reprime 

Abrir el debate a todo el que quiera participar podría resultar arriesgado para 
quienes quieren restringir la discusión a los puntos que se refieren a "cómo 
construir el socialismo en Cuba". Fuera de los núcleos del Partido o de los 
comités de base de la UJC podría aparecer alguien cuestionando, desde 
posiciones marxistas, el modelo que se propone y otros, desde polos 
opuestos, si tiene sentido seguir en el intento. 
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Finalmente, Darío Machado establece un dudoso dilema, colocando de un lado 
"las pretensiones de reinstalar en Cuba el capitalismo dependiente" y, del 
otro, "la salvación de la Revolución, de nuestra independencia y soberanía". 
La enunciación de un dilema no significa que exista. 

No hay que abusar de la imaginación para elaborar este otro. De un lado 
están las pretensiones de un grupo de personas de eternizarse en el poder y 
del otro el deseo de todo un pueblo de conquistar los derechos civiles políticos 
y económicos que el actual sistema reprime. La discusión de cuál es el 
verdadero dilema sí sería un debate provechoso. 
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INTERNACIONAL 

Venezuela y EE UU optan por el diálogo 

14ymedio, Madrid | Junio 15, 2016 

Estados Unidos y Venezuela iniciarán un diálogo directo e inmediato para 
rebajar las tensiones que han marcado la relación de ambos países en los 
últimos meses. El anuncio lo ha hecho este martes el secretario de Estado 
norteamericano, John Kerry, desde Santo Domingo, y ha sido confirmado 
posteriormente por el presidente venezolano Nicolás Maduro. 

Kerry ha informado del inminente viaje a Caracas de Thomas Shannon, 
subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, que iniciará los contactos, 
aunque las conversaciones bilaterales serán directamente entre el secretario 
de Estado y la canciller venezolana, Delcy Rodríguez. Este diálogo busca, en 
palabras del jefe de la diplomacia estadounidense, "superar viejas retóricas". 

"Le dije (a Delcy Rodríguez), mire, podemos quedarnos atrapados en esta 
vieja batalla retórica. Pero tenemos que lograr algo que esté a la altura de las 
necesidades de la gente de Venezuela y que respete la Constitución y proceso 
venezolano", explicó Kerry a la prensa presente en Santo Domingo. 
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Maduro ha confirmado el inicio de las conversaciones en un acto oficial que 
transmitió la televisión venezolana. "Ellos propusieron que iniciemos una 
nueva etapa de diálogo con nuevos canales de comunicación y un conjunto de 
encuentros a alto nivel de manera inmediata y yo le dije a la canciller: 
'aprobado'. Vamos a iniciar esa serie de encuentros de alto nivel, estoy de 
acuerdo". 

"Ellos propusieron que iniciemos una nueva etapa de diálogo con 
nuevos canales de comunicación y un conjunto de encuentros a alto 

nivel de manera inmediata y yo le dije a la canciller: 'aprobado'" 

La tensión entre Washington y Caracas ha ido en aumento desde que en 2015 
EE UU declaró a Venezuela una " amenaza inusual y extraordinaria a la 
seguridad nacional y la política exterior" norteamericanas e impusiera 
sanciones contra altos funcionarios del Gobierno de Maduro señalados por 
corrupción o abusos de derechos humanos. 

Shannon, exsecretario de Estado Adjunto para América Latina, es un actor 
clave, de acuerdo con el diario español El País, en la búsqueda tanto de un 
acercamiento Caracas-Washington como entre Gobierno y oposición 
venezolanos. El periódico asegura que su trabajo contribuyó a que los tres 
expresidentes (el español José Luis Rodríguez Zapatero, el panameño Martín 
Torrijos de Panamá y el dominicano Leonel Fernández) que ahora dirigen el 
diálogo interno acudieran el pasado diciembre a Venezuela como 
acompañantes de las elecciones. 

Aunque EE UU ha manifestado abiertamente su apoyo a la celebración de un 
referendo revocatorio del mandato de Maduro, sigue fomentando un diálogo 
inclusivo entre los distintos actores. "En estos momentos, creo que es más 
constructivo tener un diálogo que aislar" a Venezuela, apuntó el secretario de 
Estado. 

Las diferencias entre ambos países siguen, pese a esto, siendo evidentes. En 
las reuniones de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Santo 
Domingo, Kerry ha pedido que Venezuela "libere a los presos políticos, 
respete la libertad de expresión y de reunión, alivie la escasez de alimentos y 
medicinas y honre los propios mecanismos de la Constitución, incluyendo un 
referendo revocatorio temprano". La canciller Rodríguez le respondió de 
inmediato negando la existencia de "presos de conciencia" en su país y 
denunciando una maniobra internacional que pretende justificar una 
"intervención militar de Venezuela". 
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CULTURA 

El periodista Ismael Cala se despide de 
CNN en español 

14ymedio, La Habana | Junio 15, 2016 

El conocido periodista de televisión Ismael Cala se despidió este martes de su 
audiencia en el canal de televisión estadounidense CNN en español. El 
conductor decidió poner fin al programa estelar de entrevistas que lleva su 
nombre, siguiendo lo que calificó como un llamado del "alma". 

Cala, nacido en Santiago de Cuba en 1969 y graduado de Historia del Arte, 
dedicó un mensaje a sus seguidores asegurando que "CNN ha sido una gran 
escuela". 

"Todos tenemos una misión y un legado", comentó. Tras su salida de CNN se 
dedicará a su compañía, Cala Enterprises, y a la Fundación Ismael Cala, 
aunque dejó abierta la puerta para regresar en 2017 a la televisión con 
nuevos proyectos. 
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"Este programa nunca saldrá de mi memoria", dijo. El periodista explicó que 
asumió su decisión "con una mezcla de sentimientos que pesaron mucho más 
a la hora de pensar cuál es la próxima montaña por escalar". 

"Ha sido la decisión más compleja de mi vida porque estoy abandonando un 
éxito y creo que muy pocas personas desmontan un éxito de sus vidas", 
confesó. 

Cala agradeció al equipo que lo ha acompañado en la realización del popular 
show, que tiene una amplia audiencia en Cuba a través de las redes 
alternativas de distribución de audiovisuales. 

Tras su salida de CNN se dedicará a su compañía, Cala Enterprises, y 
a la Fundación Ismael Cala, aunque dejó abierta la puerta para 

regresar en 2017 a la televisión con nuevos proyectos 

"Hasta el próximo Cala, en 24 horas", dijo al despedirse, no sin antes 
anunciar que quedan dos semanas más al espacio televisivo que, a principios 
de julio, se integrará a un nuevo proyecto a cargo del presentador cubano 
Camilo Egaña. 

Un comunicado difundido este miércoles confirma que el periodista ya trabaja 
"en otros proyectos de televisión para Estados Unidos y América Latina", 
gestionados por su casa productora y "enfocados en su misión de inspirar, 
despertar conciencias y transformar vidas". 

Cala comenzó desde muy pequeño a mostrar su talento y versatilidad para los 
medios cuando, con solo ocho años de edad, apareció en una emisora de 
radio de su ciudad natal. Más tarde pasó a conducir programas de radio y 
televisión, como De cinco a siete o Quién sabe. 

En 1998, Cala emigró a Toronto, Canadá, donde estudió periodismo en la 
Escuela de Comunicación de la Universidad de York. En 2001, a través de una 
pasantía en Atlanta, llegó a la CNN y sirvió de colaborador desde Toronto, 
donde cubrió la visita del papa Juan Pablo II. En 2010 se hizo cargo del prime 
time con el show Cala, en el que ha entrevistado a jefes de Estado, 
celebridades de la música, el cine, la literatura y el deporte. 

Ha publicado varios libros, entre ellos El analfabeto emocional (2016), Cala y 
Cruz: Las dos caras de la comunicación (2016), El secreto del bambú (2015), 
Un buen hijo de P (2014) y El poder de escuchar (2013). 

Cala también escribe una columna semanal que sale en más de 50 medios en 
América Latina y Estados Unidos. La prensa oficial cubana nunca ha hecho 
referencia a su exitosa carrera fuera de la Isla. 
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"El 3% de la población cubana domina al 
97%", lamenta el director de teatro Mario 
Junquera 
Sol García Basulto, Camagüey | Junio 10, 2016 

Quienes escuchen el nombre de Teatro del Espacio Interior podrían pensar 
que alude a su local de ensayo ubicado en el corazón del teatro principal de 
Camagüey. Sin embargo, la idea va más allá y evoca los "objetos sensibles 
que coexisten en la parte de adentro" que solo se sienten en el espíritu, 
según explica el director de la agrupación, Mario Junquera. 

Los montajes de esta compañía de pequeño formato parten de la indagación. 
A la vez, sus integrantes realizan una labor pedagógica que abarca el arte en 
general, dice Junquera. 

Pregunta. ¿En qué contexto surge el grupo y cuáles son las motivaciones 
que lo han movido durante este cuarto de siglo? 

Respuesta. Teatro del Espacio Interior nace en 1990 con un primer 
espectáculo que dio nombre al grupo y se fundamentó como un proyecto 
teatral de investigación, de experimentación. En esa primera etapa, las 
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investigaciones fueron de índole antropológica y culturales sobre el teatro y la 
praxis teatral. Abordamos las diferentes técnicas y el comportamiento del 
actor. 

Los integrantes del grupo en aquel entonces eran personas que habían 
desaprobado en escuelas de teatro. Algunos eran drogadictos o marginales. 
La primera idea fue alejarnos lo más posible del teatro mismo, como 
institución y como espacio tradicional. 

P. ¿Cuál fue la reacción del público y de las instituciones culturales ante el 
concepto que planteaba el grupo? 

R. Las instituciones veían al grupo como una amenaza, no solamente desde 
un punto de vista cultural sino también desde un punto de vista ideológico. Al 
principio nos dieron como teatro una nave de transporte en donde había un 
tabloncillo. Aquello estaba en un lugar que se llama El Miedo, a tres 
kilómetros del poblado de Tagarro, y durante tres años prácticamente 
estuvimos recluidos allí. 

"Si los medios no se ocupan, si la prensa no se ocupa, el arte 
entonces tiene que ocuparse" 

Con el comienzo del Periodo Especial, ese sitio se convirtió en un oasis, un 
lugar donde escapar de la realidad, una oportunidad para concentrarnos en 
algo distinto mientras todo el mundo estaba preocupado por la comida. Allí 
hicimos trabajos muy complejos sobre la psicodelia, plantas alucinógenas y 
diferentes tipos de técnicas teatrales, del que surgió un espectáculo que se 
llamó Circus y que tuvo cierta relevancia en el panorama teatral cubano. 

P. ¿Considera que ha alcanzado el grupo cierto grado de madurez y cambiado 
sus propuestas en este tiempo? 

R. Después de una gira que hicimos por Alemania y Holanda, comprendimos 
que estábamos haciendo un teatro demasiado hermético, personal y egoísta. 
No estábamos pensando en nadie y mucho menos en la sociedad, por lo que 
teníamos que hacer algo para la gente. Desde el año 2000, buscamos hacer 
un teatro que incidiera mucho más en la realidad, que llamara ante todo al 
riesgo, un teatro donde hay que decir verdades. Si los medios no se ocupan, 
si la prensa no se ocupa, el arte entonces tiene que ocuparse. Entonces 
comenzamos a hacer un teatro extremadamente polémico y poderoso en el 
sentido de las ideas. 

P. ¿Cómo ha sido recibida esta nueva línea de trabajo? 
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R. Nos ha traído muchas dificultades con el Ministerio del Interior. He estado 
incluso detenido. Al principio, el grupo sufrió un constante seguimiento. Hubo 
una etapa en que venía un oficial de la Seguridad del Estado con un psiquiatra 
y un psicólogo para valorar los procesos de trabajo. A medida que el acoso 
empezaba a recrudecerse y nos iban poniendo obstáculos, el grupo se iba 
fortaleciendo y teníamos material para narrar, narrábamos muchas veces lo 
que vivíamos, lo que nos pasaba. 

"Aquí estamos presos de una ideología y de una dictadura miserable. 
No hay democracia, todo se hace 'a cojones’" 

Hicimos espectáculos en esa época como Monograma y Halloween, puestas en 
escena basadas lo mismo en la novela 1984 de George Orwell que en la 
historia de alguien como María Elena Cruz Varela. Atacábamos todo, no solo 
la política, la Iglesia o la cultura, sino al teatro mismo. Sufrimos la censura, y 
sin embargo tuvimos mucho éxito, la obra Gueto de Cordero fue considerada 
por la crítica como mejor espectáculo del año. 

P. ¿Siente que los motivos que lo llevaron a escribir esas obras tan polémicas 
y a tomar el lugar de una prensa que calla han cambiado en algo? 

R. Siempre me pregunto: ¿Cómo un pueblo entero puede aceptar las cosas 
que pasan aquí? ¿Cómo no pueden hacer como en la India, ponerse de 
acuerdo y decir mañana no vamos a las tiendas, el viernes no compramos 
nada, para que por lo menos se reduzca el 10% de la venta y tengan una 
pérdida que los haga reconsiderar, que sientan que algo está pasando? 

Aquí estamos presos de una ideología y de una dictadura miserable. No hay 
democracia, todo se hace "a cojones". ¿Qué dijo Raúl Castro en el VII 
Congreso del Partido Comunista (PCC)?: "Hagamos dos partidos, uno lo dirige 
Fidel y otro lo dirijo yo". Es una burla absoluta . 

¿Cuánta gente pertenece al PCC en Cuba? Un 3%. Ese 3% de la población 
cubana domina al 97%. Decide quién es el presidente... eso es una cosa que 
parece irreal. De todo esto hablamos en nuestros espectáculos y del sentido 
de la libertad. 

P. ¿Otros grupos teatrales en Camagüey se orientan también hacia esas 
temáticas sociales? 

R. En Camagüey hay una multiplicidad de teatros que tratan diferentes 
temáticas y diferentes estéticas. Está el Guiñol de Camagüey que se ocupa de 
los niños; los grupos como el Teatral Teatro, que hace un trabajo más de 
texto; el Teatro del Viento con una tendencia más contemporánea y la Edad 
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de Oro que no se preocupa por nada más que por hacer teatro en un 
cabaret... 

P. ¿Por qué cree que muchos creadores desvían la atención de temáticas 
sociales y se enfocan más en la metáfora o en las historias clásicas? 

R. El teatro depende de los mecanismos económicos que se usen para su 
producción. No es menos cierto que en Cuba el Estado sufraga el teatro, lo 
cual crea compromiso. Ahora se están planteando nuevas ideas sobre la 
autosuficiencia de los grupos, de modo que puedan producir su propio dinero. 
Pero el Consejo de las Artes Escénicas no es más que una institución creada 
para poder tener bajo control los conceptos ideológicos de los espectáculos 
teatrales. 

Sus miembros tienen que venir a ver el espectáculo antes de estrenarlo, lo 
valoran según ellos estéticamente, pero en realidad la valoración que hacen 
es ideológica. Me consta porque me han puesto mil trabas en esas 
valoraciones. En la obra La panza del caimán, por ejemplo, yo usaba una 
pionera y aquí vinieron a decirme que no era conveniente, que tenía que 
quitar a la pionera. 

P. ¿Goza de buena salud el teatro camagüeyano en la actualidad? 

R. Esta es una provincia privilegiada, porque tiene más grupos de teatro que 
otras. Pero mantener eso depende de los actores, de que la gente joven 
pueda oxigenar con su llegada a esas agrupaciones, y es ahí donde está la 
dificultad. La academia Vicentina de la Torre se ocupa de la formación técnica 
de los actores, pero tiene muchas limitantes técnicas, desde los profesores 
hasta la infraestructura. 

Se supone que esa academia debe dedicarse a fomentar el libre pensamiento, 
la creación espontánea caracterizada por el comportamiento diferente que 
permita experimentar la vida de otra manera. Sin embargo, cuando los 
estudiantes ingresan en ella les colocan un uniforme, los mandan a pelar, 
tienen que ir al matutino, tienen que ir al acto de no sé qué... O sea, funciona 
igual que una secundaria básica. 

P. ¿Y la calidad de las clases? 

R. La información que manejan los estudiantes es muy limitada. No hay un 
departamento encargado de difundir lo que se hace en el teatro 
contemporáneo. No hay profesores que les den charlas que ayuden a 
expandir sus mentes. Además, no hay condiciones de alimentación para un 
profesional de categoría. Las cosas se rompen y no se sustituyen, de eso 
nadie se ocupa. O sea, la academia donde se está nutriendo el teatro 
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camagüeyano es muy limitada y estrecha. Los actores salen muy mal 
preparados, porque se han pasado cuatro años sometidos a un programa 
envejecido, haciendo ejercicios de la década del veinte y del treinta del siglo 
pasado, de programas rusos que llegaron desde Moscú. Entonces, 
técnicamente no saben de nada. Llegan a los grupos y no saben integrarse. 

P. ¿Qué se puede hacer para rescatar lo que se ha perdido en el teatro 
cubano? 

R. No mucho. Esto es algo que tiene que ver con la doctrina, tiene que ver 
con el país, que es un disparate. Tiene que ver con el cerebro "de esta gente", 
de cómo han diseñado este país. De cómo nos han diseñado para que 
formemos parte de una "máquina de moler", donde se to man decisiones 
estúpidas. 

La cinta 'Viva' circula en las redes 
alternativas 

Zunilda Mata, La Habana | Junio 10, 2016 

La película irlandesa Viva ya circula en las redes informales cubanas a través 
del ilegal Paquete de audiovisuales. El filme aborda la historia de Jesús, un 
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joven que se prostituye en las calles de La Habana y emprende una búsqueda 
de su identidad de género en la que debe sortear numerosos prejuicios. 

La cinta dirigida por Paddy Breathnach y con guion de Mark O' Halloran viene 
precedida por la polémica, no solo al tocar una realidad que muchos prefieren 
desconocer o silenciar, sino por el ninguneo que le ha mostrado el Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), que este año decidió 
dejar desierta la candidatura cubana a los premios Oscar, en los que concursó 
Viva representando a Irlanda. 

El intérprete cubano Héctor Medina encarna a Jesús, quien trabaja en un 
cabaret como reparador de pelucas y descubre que sobre el escenario se 
siente más libre. Bajo las luces y frente al público se convierte en Viva, un 
personaje artístico que canta boleros sobre amores imposibles. Debe 
enfrentar la violencia de su padre, un exboxeador alcohólico interpretado por 
Jorge Perugorría, que se resiste a aceptar las preferencias del joven. 

Las declaraciones del actor Luis Alberto García, que interpreta a Mama, el 
tutor artístico de Viva, también han atizado la controversia alrededor de la 
cinta. Al hablar con la agencia EFE sobre la intolerancia en Cuba, el 
reconocido actor aseguró que no se enfocaba solo en las preferencias 
sexuales, sino "también contra el que piensa diferente o luce un color de piel 
diferente. Hay que decir basta ya. El mundo es ancho y plural. La pluralidad 
es fundamental y hay que aceptar al diferente". 

Por el momento, la prensa oficial apenas ha hecho referencias a Viva y su 
proyección no ha sido programada en ninguna sala cinematográfica del país. 
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Milanés al cuadrado 

Luz Escobar, La Habana | Junio 12, 2016 

Después de una semana de lluvias y derrumbes, La Habana recibió el 
bálsamo de la buena música. A dúo se unieron las voces de Haydée y Pablo 
Milanés, para presentar los temas del álbum Amor ante el público que 
abarrotó en la noche de este sábado el teatro Karl Marx, en La Habana. Hija y 
padre se acompañaron sobre el escenario con esa natural conexión que les 
otorga la familiaridad y el talento. 

Haydée mostró su alcanzada madurez artística y se sumergió en el repertorio 
de su padre con autenticidad. Eligió temas antológicos pero también rescató 
otros menos favorecidos por los medios y las compilaciones sobre la Nueva 
Trova. La joven lo advirtió en las palabras del programa, cuando detalló que 
quería "homenajear" las canciones de su padre, "que han formado mi 
sensibilidad y son parte de mi vida". 

En una escenografía simple, con luces de tonos azules, la intérprete irrumpió 
en escena entonando Comienzo y final de una verde mañana. Comentó al 
público que se trataba de una noche "muy especial" al cumplir el sueño de 
presentarse con "la música, las canciones con las que [creció]". 
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Haydée y Pablo Milanés durante el concierto ‘Amor’ en el teatro Karl Marx de La Habana, 
el sábado 11 de junio. (14ymedio)
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Solo al filo de la tercera canción, Si ella me faltara alguna vez, hizo entrada la 
figura inconfundible del cantautor que levantó de las butacas a todos los 
espectadores. Con un sencillo gesto, Pablito, como le llaman sus seguidores, 
se remangó la camisa y comenzó a tocar en la guitarra el tema Matinal a 
solas. Un momento íntimo, en el que el público sintió como si se asomara a la 
ventana de una casa familiar, del hogar del artista. 

Haydée comentó al público que se trataba de una noche "muy 
especial" al cumplir el sueño de presentarse con "la música, las 

canciones con las que [creció]" 

Las reflexiones acompañaron también a los temas musicales. Pablo Milanés 
aseguró que "hoy el planeta vive días terribles" donde "conseguir un día de 
felicidad" puede ser "casi un milagro". Con esas palabras dio paso a la canción 
Día de luz que también interpretó en solitario. Al terminar, Haydée se le unió 
para cantar juntos Vestida de mar, un estreno entre tantos clásicos. En la 
letra, el autor llama a La Habana su "sueño esencial", su "espacio vital" y le 
auguró que "un día será lo que un día fue". 

Los arreglos con aires más actuales y dejos de rock, vistieron de novedad a 
piezas como Hoy la vi y Hoy estás aquí más lejos, que Pablo dedicó a la 
compositora Marta Valdés. Con el acompañamiento de un excepcional Yaroldi 
Abreu, que arrancó varios "¡Bravo!" con su solo de percusión antes de Quiero 
ser de nuevo el que te amó. 

La nostalgia también tuvo su momento con canciones como Ya se va aquella 
edad que popularizara la serie televisiva Algo más que soñar o El amor de mi 
vida. Después llegó una catarata de buenos momentos con El breve espacio 
en que no estás, Yolanda, Ámame como soy, en un espectáculo sin fallas ni 
baches, y bajo la dirección general y artística de Alejandro Gutiérrez. 

Una noche donde padre e hija demostraron que dos generaciones pueden 
unirse alrededor de la buena música, estrechar vínculos filiales a través de 
ella y dejarle claro al público que si un Milanés era mucho para la música 
cubana, cuando se presentan "al cuadrado", resultan imbatibles. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

UND JETZT? (¿Y AHORA 
QUÉ?) 
PHOTOESPAÑA Y CASA DE 
AMÉRICA INAUGURAN LA 
EXPOSICIÓN UND JETZT? (¿Y 
AHORA QUÉ?). ES UN 
ENSAYO EN GRAN PARTE 
INÉDITO, QUE REFLEJA LA 
EXPERIENCIA VIVIDA POR EL 
FOTÓGRAFO JOSÉ A. 
FIGUEROA 

MADRID 
CASA DE AMÉRICA, PLAZA DE 
CIBELES S/N

INICIO: VIE 27/MAY - 11:00 
AM 
FIN: DOM 31/JUL - 17:00 PM

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

LA HABANA 
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 
TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 16/JUN - 17:00 
PM 
FIN: JUE 21/JUL - 18:30 PM

CARDINALES 
LA MUESTRA INCLUYE UNA 
DOCENA DE PIEZAS 
REALIZADAS EN TÉCNICA 
MIXTA SOBRE TELA, DEL 
ARTISTA CUBANO CARLOS 
GARCÍA Y QUE HAN SIDO 
CREADAS ESPECÍFICAMENTE 
PARA LA EXPOSICIÓN

LA HABANA 
EDIFICIO DE ARTE CUBANO 
DEL MUSEO NACIONAL DE 
BELLAS ARTES, CALLE 
TROCADERO E/ ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
CONTACTO: +53 78610241

INICIO: DOM 27/MAR - 10:00 
AM 
FIN: LUN 08/AGO - 17:00 PM

LOS ROSTROS DE LA 
MODERNIDAD 
LA MUESTRA REÚNE MÁS DE 
30 AÑOS DE ARTE CUBANO 
VISTOS A TRAVÉS DE UN 
GÉNERO, EL RETRATO. CON 
LA CURADURÍA DE ROBERTO 
COBAS, LA SELECCIÓN 
INCLUYE OBRAS DE 15 
ARTISTAS

LA HABANA 
SALA TRANSITORIA DEL 
MUSEO DE BELLAS ARTES, EN 
EL EDIFICIO DE ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO 
ENTRE ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
CONTACTO: TEL.: +53 
786415777 / 8620140

INICIO: SÁB 27/FEB - 10:00 
AM 
FIN: DOM 19/JUN - 17:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 33 CUP

ARROZ MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3,5 CUP

BONIATO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,2 CUP

CALABAZA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 11 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 50 CUP

HABICHUELA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 10 CUP

YUCA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 5 CUP

FRUTABOMBA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

 LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 30 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,5 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

PEPINO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

CARNDE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 26 CUP

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

LIBRA 1,15 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 2 CUP

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

LIBRA 1,35 CUP


