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Activistas cubanos celebran la victoria de 
la oposición venezolana 

14ymedio, La Habana | Diciembre 07, 2015 

Raúl Castro tomó nota de los resultados y se limitó a pronosticar "nuevas 
victorias de la Revolución Bolivariana y Chavista”. (pág.14) 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FRACASÓ EL 
CHAVISMO 

JUICIO POR LA 
MUERTE DE MANDY

EL CARRETILLERO 
DE ANDRÉS

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

LA POBREZA SIN 
PASAPORTE

Miembros de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) celebran la 
victoria (Foto EFE/Miguel Gutiérrez)
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

NACIONAL 

La Seguridad del Estado cerca la 
redacción de '14ymedio' 
14ymedio, La Habana | Diciembre 10, 2015 

Agentes de la Seguridad del Estado, que se presentaron como miembros de la 
contrainteligencia, se encuentran en estos momentos a las afueras de la 
redacción de 14ymedio para evitar que los reporteros puedan cubrir las 
convocatorias para el Día de los derechos humanos, que se celebra este 
jueves. 

Varios vecinos dieron la voz de alerta, cuando desde horas tempranas de la 
mañana vieron a dos hombres sentados en las escaleras que conducen al piso 
14, donde está situada la redacción. Los sujetos, vestidos de civil y con un 
audífono colocado en el oído derecho, se han mantenido desde el amanecer 
en el lugar, controlando a todo el que sube o baja del último piso del edificio. 

Elizardo Sánchez, líder de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN), sostiene que hoy a lo largo de la Isla se 
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Una integrante de las Damas de Blanco es detenida por la policía este jueves 10 de 
diciembre de 2015, en La Habana. (Foto EFE) 
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han producido "entre 150 y 200" detenciones a disidentes, muchos de los 
cuales han sido "asediados" en sus viviendas desde hace varios días.  

Las Damas de Blanco lanzaron una convocatoria para realizar una  
demostración pacífica en la céntrica esquina de 23 y L, en La Habana, a la 
una de la tarde de este jueves. Martha Beatriz Roque ha informado a través 
de su cuenta en Twitter de la detención de la líder de la organización, Berta 
Soler; su marido, el expreso político Ángel Moya; y siete otras Damas de 
Blanco mientras se dirigían hacia el lugar. 

Solo cuatro integrantes del grupo y un hombre lograron acudir a la 
manifestación, gritando consignas como "Vivan los derechos humanos" y 
"Libertad para el pueblo de Cuba". Sin embargo, fueron inmediatamente 
detenidos e increpados con insultos como "gusanos" y "mercenarios" por 
personas afines al Gobierno, que también respondieron coreando "Viva Fidel", 
"Viva Raúl" y "Viva la Revolución". 

A lo largo de la Isla se han producido "entre 150 y 200" detenciones a 
disidentes, según la CCDHRN 

Ayer miércoles, varios grupos activistas denunciaron detenciones y registros 
en todo el país. El secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu), José Daniel Ferrer, informó de la detención de 12 miembros de la 
organización en Camagüey y la del coordinador de célula Roberto Ferrer en La 
Habana. El activista reportó un operativo frente a la sede de Unpacu y una 
feria del Partido Comunista "con fines represivos" frente a la sede nacional de 
las Damas de Blanco en el barrio habanero de Lawton. 

"Durante las últimas semanas, las autoridades cubanas han incrementado las 
detenciones para evitar que los activistas y los opositores pudieran protestar 
de forma pacífica. Durante años, el acoso en el Día de los derechos humanos 
ha sido la norma y no la excepción y eso es totalmente inaceptable", dijo 
Erika Guevara-Rosas, directora de Amnistía Internacional de las Américas, en 
un comunicado difundido este jueves. 

La situación se repite por segundo año consecutivo contra 14ymedio. El 10 de 
diciembre de 2014 se mantuvo un fuerte operativo policial en los alrededores 
de la redacción y, además, fueron arrestados dos reporteros de este diario, 
Luz Escobar y Víctor Ariel González. 

Este jueves, cuando el jefe de redacción de este diario, Reinaldo Escobar, 
intentó llegar al ascensor para salir a la calle, ocurrió el siguiente intercambio 
con los dos vigilantes: 

- Oye, Reinaldo, nosotros somos de la CI y te advertimos que hoy no vas a 
salir 
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- ¿Qué es la CI? 
- No te hagas el bobo que tú sabes. 
- ¿Los Constructores Integrados? 
- No, la Seguridad del Estado. 
- Pero las siglas de la Seguridad del Estado son otras, que yo sepa son SE. 
- Es lo mismo. 
- No, no es lo mismo y tengan cuidado no vaya a ser que les caiga el peso de 
la ley por estarse haciendo pasar por ser de una entidad que no son. 
- Bueno, lo más importante es que por aquí no vas a pasar. 
- ¿Y por qué? 
- Porque hoy es el Día de los Derechos Humanos y tú lo sabes. 
- ¿Usted tiene una orden o algún papel que me pueda enseñar donde se diga 
eso? 
- No, pero no vas a pasar. 
- Bueno, pues van a tener que quedarse aquí hasta la medianoche... porque 
yo voy a salir en algún momento. 
- No vas a salir, eso te lo aseguramos. 

!4



11 DE DICIEMBRE DE 2015

!

NACIONAL 

Registros y detenciones en vísperas del 
Día de los derechos humanos 

14ymedio, La Habana | Diciembre 09, 2015 

En horas de la mañana de este miércoles, la policía política hizo un minucioso 
registro de la sede de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) en el municipio 
Playa de La Habana. En la operación, fueron decomisadas una computadora 
portátil y otras pertenencias, a pocas horas de comenzar las actividades por 
la jornada del Día de los derechos humanos. 

El propietario de la vivienda y activista de la organización, Arcelio Rafael 
Molina, declaró a 14ymedio que "aproximadamente a las 7 de la mañana, la 
policía empezó a golpear" su puerta y le mostraron una orden de registro. 
Después de llevar la computadora portátil, "un equipo para mejorar la señal 
wifi, que usábamos para enviar correo", y documentos impresos, "no dejaron 
el listado de los objetos incautados", refiere el propietario de la vivienda. 
Molina segura que lo despojaron de las copias firmadas con "las quejas que 
había presentado ante la dirección nacional de la Policía y otras instancias, 
por un registro similar" en octubre pasado. 
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Una Dama de Blanco detenida en La Habana durante el Día de los derechos humanos 
este 2015. (Foto EFE)
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Durante la operación, resultaron detenidos Jorge Cervantes García y Andro 
Ross, ambos miembros de la Unpacu en Santiago de Cuba y que se 
encontraban en el lugar. Hasta el momento se desconoce su paradero. 
Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, denunció que en el poblado de 
Esmeralda, de la provincia Ciego de Ávila, fue detenida la Dama de Blanco 
Yarleni Sánchez mientras iba a una consulta médica. La policía la detuvo 
porque interpretó que se dirigía hacia La Habana para participar en la 
manifestación prevista para mañana jueves en L y 23 en el Vedado, con 
motivo del Día de los derechos humanos. 

Otras Damas de Blanco, Julia Herrera y Nieves Caridad Matamoros, han 
reportado tener sus casas rodeadas para evitar que salgan a cumplir con la 
convocatoria. Por el mismo motivo la policía ha detenido desde las 6.30 de la 
mañana a Pavel Herrera, del movimiento opositor Por una nueva República, y 
Rolando Reyes Rabanat, a quien sacaron de su casa esta mañana. 
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NACIONAL 

Oposición se concentrará en 23 y L el 
jueves, Día de los derechos humanos 

14ymedio, La Habana | Diciembre 09, 2015 

La jornada del 10 de diciembre, Día de los derechos humanos, se ha 
convertido en Cuba en el marco para diversas actividades opositoras e 
innumerables arrestos. Este año, varios grupos de la sociedad civil 
independiente han planificado actividades públicas, a pesar de la posible 
represión. Las Damas de Blanco han lanzado una convocatoria para realizar 
una demostración pacífica en la céntrica esquina de 23 y L, en La Habana, a 
la una de la tarde. 

El pasado domingo, luego de haber terminado su habitual marcha por la 
Quinta Avenida, Berta Soler comentó a 14ymedio que con la actividad se 
plantean "ejercer las libertades de asociación, de expresión y de protesta 
pacífica". "Si no alcanzamos estar allí es porque estamos detenidas o porque 
al intentar salir de nuestras casas o en el trayecto se nos ha impedido llegar 
al sitio", advirtió. 
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Concentración en La Habana para el Día de los derechos humanos de 2014. (14ymedio)
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Sobre los detalles organizativos, apuntó: "Estamos esperando Damas de 
Blanco de otros lugares, aunque nos concentraremos en la capital". La 
activista y líder del movimiento aseguró que "al mismo tiempo se está 
convocando no solo a las mujeres de la organización, sino que se hace 
extensiva la invitación a otros activistas por los derechos humanos y a la 
ciudadanía en general". 

Otras organizaciones y activistas se han propuesto igualmente realizar 
actividades para celebrar la fecha. El disidente y bloguero Agustín López 
anunció que reeditará su acción del año pasado, consistente en repartir hojas 
con la Declaración universal de los derechos humanos en un lugar céntrico de 
La Habana. 

En aquella ocasión, López fue reprimido con brutalidad y el instante del 
arresto fue recogido en una foto que se difundió ampliamente por las redes 
sociales. 

La celebración del Día de los derechos humanos el pasado año se saldó con 
más de 240 activistas arrestados en todo el país, según cifras aportadas por 
organizaciones opositoras. Varios periodistas independientes, entre ellos dos 
reporteros de este diario, también resultaron detenidos. 
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NACIONAL 

La policía irrumpe en un fiesta infantil de 
la Unpacu 

14ymedio, La Habana | Diciembre 06, 2015 

Efectivos policiales irrumpieron este domingo en una vivienda del municipio 
santiaguero de Palma Soriano, donde la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) 
realizaba una fiesta infantil. En el momento del asalto había "casi 40 niños" 
dentro de la casa, confirmó José Daniel Ferrer, líder de la organización 
disidente. 

Sin embargo, la activista Yusmila Reyna confirmó que la fiesta infantil 
continuó "a pesar del asalto con tropas especiales armadas". Según la 
periodista independiente, los "palmeros pierden el miedo" y se acercaron al 
lugar varios vecinos para mostrar su solidaridad. 

Como cada domingo, decenas de opositores fueron arrestados en varios 
puntos del país. La Unpacu aseguró que al menos 140 de sus miembros 
fueron detenidos en el Oriente. 

En La Habana, las Damas de Blanco recorrieron la Quinta Avenida, en 
Miramar, y se reunieron en el parque Gandhi junto a otros activistas. Fueron 
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Casa en Palma Soriano donde irrumpió la policía este domingo mientras miembros de la 
Unpacu celebraban una fiesta infantil. (Twitter)
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sometidos a un estricto cerco policial antes de ser arrestados y conducidos a 
centros de retención, según reportó el opositor Ángel Moya. 
En su último informe, la disidente Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN) reportó 1.447 detenciones por motivos 
políticos durante el mes de noviembre, la cifra más alta en años, según 
aseguró esta organización. 

NACIONAL 

Fuerte operativo policial a las afueras del 
juicio por la muerte del rockero Mandy 

Sol García Basulto, Camagüey | Diciembre 05, 2015 

Aunque proclamada como vista oral y pública, la causa 175 del 2015 se 
realizó a puertas cerradas y, también, a calle cerrada. Pudo ser un juicio más, 
pero el asesinato del joven Pedro Armando Junco, Mandy para sus amigos, ha 
desatado una ola de indignación en la ciudad de Camagüey, donde el joven 
roquero gozaba de gran popularidad. Su fallecimiento, en mayo pasado, ha 
trascendido el hecho de sangre para ser tratado por las autoridades como un 
asunto de alto impacto social, dada la visibilidad que ha tenido en medios 
independientes. 
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Fuerte operativo policial a las afueras del tribunal donde sesionó el juicio por el 
asesinato de Mandy (Foto Henry Constantin)
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En la mañana de este viernes a las afueras del Tribunal Provincial de 
Camagüey, en la calle Cisneros, se congregó un nutrido grupo de personas 
que, bajo el lema Todos somos Mandy, acudió al lugar en demanda de 
justicia. La multitud fue intimidada por la presencia de oficiales armados, 
carros de patrullas y agentes de la Seguridad del Estado. En la sala del 
tribunal solo se permitió la presencia de seis familiares del fallecido. 

Según declaraciones de Pedro Armando Junco López, padre de la víctima, "el 
juicio duró más de seis horas, la fiscalía pidió 30 años para dos de los 
acusados y 23 para los otros dos”. Ahora solo queda esperar que se dé a 
conocer en las próximas semanas la sentencia, que podrá ser apelada por la 
defensa. 

Durante la vista, los magistrados afirmaron que los acusados (Yelko Martín 
Batista Williams, Carlos Eugenio Álvarez Germán, Raciel Antonio Vázquez 
Morales y Melson Sergio Varona Oduardo) actuaron "con absoluto desprecio 
por la vida humana contra trabajadores y jóvenes" al herir a tres personas y 
dejar sin vida a otra con la utilización de armas blancas a lo largo de la misma 
noche. 

La comisión psiquiátrica legal determinó que no existen patologías que 
impidan a los implicados responder por sus acciones. 

[ Nota de la Redacción : Nuestra reportera fue detenida en la cercanía del 
tribunal mientras cubría para 14ymedio la manifestación de los amigos y 
familiares de Mandy. Fue despojada de su cámara fotográfica y sometida a un 
interrogatorio lleno de insultos, amenazas y chantaje.] 
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ELECCIONES EN VENEZUELA 

GENERACIÓN Y 

Fracasó el matrimonio entre Venezuela y 
el chavismo 

Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 07, 2015 

Esta vez no resultaron ni los engaños, ni el miedo. Como una mujer 
largamente amenazada por el marido abusador, Venezuela le ha dado un 
portazo al chavismo y lo ha hecho con determinación. A partir de ahora, para 
Nicolás Maduro será un calvario gobernar. Con un partido en absoluta 
desventaja en el parlamento, al sucesor de Hugo Chávez sólo le queda violar 
sus propias leyes para imponer la voluntad presidencial. 

El pueblo, ese mismo pueblo que el presidente del Partido Socialista Unido de 
Venezuela (PSUV) invoca desde la tribuna para justificar sus tropelías, ha 
dicho no al socialismo del siglo XXI y al proyecto de país promovido por el 
oficialismo. Una negativa rotunda contra una fuerza política bajo cuya gestión 
la nación sudamericana se ha hundido en la inseguridad, la escasez, la 
corrupción y la más insostenible polarización. 
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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. (EFE)
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El hartazgo llegó. La gente se cansó de tanto discurso crispado, del miedo en 
las calles, de la emigración constante de los jóvenes y de una inestabilidad 
que lo roe todo y que en el último año se ha agravado. Los electores también 
han penalizado con sus votos a un partido que no ha sabido gobernar para 
todos, sino sólo para una parte de la sociedad, a la que ha azuzado 
sistemáticamente contra quienes piensan diferente. 

Con la herramienta de las urnas en sus manos, los venezolanos han 
impulsado un cambio de manera pacífica, sin pisar la trampa de la 

violencia 

Con la herramienta de las urnas en sus manos, los venezolanos han 
impulsado un cambio de manera pacífica, sin pisar la trampa de la violencia ni 
emprender una revolución armada. Maduro ha recogido así los frutos de su 
pésima gestión. Sus declaraciones previas a los comicios, entre las que 
incluyó la amenaza de luchar desde las calles si su partido era derrotado, sólo 
le agregaron determinación a una decisión social que ya estaba tomada. Con 
sus palabras, terminó cavando la tumba de su propio ejecutivo. 

Porque hay un momento en que el abusado se percata de que el abusador 
sólo es otro ser humano frágil, al que se le puede derrotar. Ese instante llegó 
para la población venezolana este 6 de diciembre, al demostrar con su voto 
que el chavismo no es eterno ni popular. Lo ocurrido confirma la pérdida de 
ese temor que un autoritarismo de 17 años había impregnado al país, esa 
enfermiza relación de dependencia y miedo con la que quiso mantener 
paralizados a sus ciudadanos. 

Los resultados electorales también van contra la Plaza de la Revolución de La 
Habana. En los oscuros entresijos de ese poder que lleva más de cinco 
décadas sin convocar elecciones, se moldeó la figura de Hugo Chávez y se 
intentó hacer lo mismo con Nicolás Maduro. Pero les ha salido mal la jugada, 
porque se toparon con una población que ha reaccionado, una oposición que 
ha sabido unirse a pesar de las diferencias y una comunidad internacional que 
cerró filas en las críticas contra los métodos del PSUV. 

El eje financiado desde Miraflores y simbolizado por la bravuconería política 
de Chávez y la mediocre prepotencia del actual presidente, empieza a 
desarmarse. Venezuela ya ve la salida y acarrea tras de sí a una isla que aún 
no se atreve a parar el golpe de un Gobierno abusador, cerrarle la puerta y 
dejarlo fuera del futuro nacional. 
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INTERNACIONAL 

Activistas cubanos celebran la victoria de 
la oposición venezolana 
14ymedio, La Habana | Diciembre 07, 2015 

Satisfacción ante el triunfo de la oposición en Venezuela, palabras de ánimo 
hacia el gran derrotado de la contienda, el propio presidente Nicolás Maduro: 
así fueron, respectivamente, las reacciones en Cuba de los activistas y del 
oficialismo. Mientras la oposición cubana celebraba la mayoría absoluta de la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Raúl Castro tomaba nota de los 
resultados y se limitaba a pronosticar "nuevas victorias de la Revolución 
Bolivariana y Chavista”. 

Los cubanos pudieron escuchar en vivo la lectura del primer parte electoral a 
través de la cadena Telesur, pasada la medianoche, en la voz de la presidenta 
del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Tibisay Lucena. 

El activista católico Dagoberto Valdés considera que estos resultados son "un 
gran triunfo de la democracia, una muestra de madurez política del pueblo 
venezolano". El director de la revista Convivencia cree que "es evidentemente 
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La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática logró la mayoría absoluta, según 
datos oficiales. (Foto EFE)
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el comienzo de una nueva etapa en la vida de ese pueblo que deseo que sea 
de progreso, libertad y democracia”. 

Manuel Cuesta Morúa, líder del Arco Progresista, también se refiere al voto de 
este domingo como un "magnífico ejercicio de democracia". "Creo que es 
importante para todo el movimiento regional, especialmente el cubano, que 
se haya vuelto a equilibrar el poder en Venezuela, que se haya recuperado el 
sentido de la participación plural y que se haya acabado la hegemonía de un 
grupo político", asegura el opositor. "Solo queda felicitar a los miembros de la 
MUD, con los que tenemos una buena relación. Esto significa el fin de un ciclo 
de populismo en América Latina, que comenzó en Argentina, continúa en 
Venezuela y se refleja también en el fin de la hegemonía en Ecuador y tendrá 
un impacto para el proceso que llevamos en Cuba para llegar a la 
democracia", agrega. 

"Esto significa el fin de un ciclo de populismo en América Latina, que 
comenzó en Argentina, continúa en Venezuela y se refleja también en 

el fin de la hegemonía en Ecuador” 

"La Unión Patriótica de Cuba se siente de fiesta como si fuéramos 
venezolanos, porque creemos que este ha sido el triunfo de las fuerzas que 
están a favor de la democracia, la libertad y el respeto a los derechos 
humanos sobre un partido que ha venido cercenando libertades y derechos 
por más de 15 años", destaca el secretario ejecutivo de la organización, José 
Daniel Ferrer. Tras felicitar al pueblo venezolano "por la importantísima fiesta 
democrática electoral que ha tenido" y a la MUD por el triunfo, añade: "Nos 
alegró la victoria de Macri en Argentina y nos alegra que los demócratas 
venezolanos hayan triunfado de forma pacífica. Eso nos anima a continuar 
luchando por que en la Isla triunfen los demócratas, por que algún día 
tengamos en Cuba un sistema que permita al pueblo elegir libremente a sus 
gobernantes y a sus legisladores". 

Para la economista Martha Beatriz Roque "hay una reacción en América Latina 
sobre lo que estaba ocurriendo en sus pueblos" y destaca que "el pueblo 
venezolano estaba tan cansado como el cubano". La líder opositora mira al 
nuevo año y espera que 2016 "traiga cosas nuevas y buenas para toda 
América Latina y en particular para Cuba, que sufre en estos momentos otra 
crisis migratoria que está rompiendo un montón de hogares y deshaciendo la 
vida de muchas personas". 

“La Unpacu se siente de fiesta como si fuéramos venezolanos, porque 
creemos que este ha sido el triunfo de las fuerzas que están a favor 

de la democracia" 

El opositor Guillermo Fariñas cree que lo que ha ocurrido este domingo en 
Venezuela es "la demostración de que los regímenes totalitarios pueden 
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engañar a los pueblos por unos cuantos años pero no por todos los años. La 
falta de abastecimiento, el poco desarrollo de la economía es una señal que 
caracteriza la construcción del socialismo en cualquier parte del mundo". 
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, esperaba la victoria de la 
oposición. Sin embargo, opina que "no está reflejada toda la verdad". "Sabrá 
Dios cuántos votos más hubo a favor de la MUD y ellos lograron ocultar el 
número real", argumenta la activista, quien fue detenida este domingo y 
puesta en libertad alrededor de las 11 de la noche. "Lo cierto es que los 
demócratas han ganado y van a seguir ganando. El Gobierno de Maduro ha 
llegado a un momento en el que debe soltar el poder. Es el momento en que 
ha triunfado la oposición en Venezuela y en que debe triunfar también la 
oposición cubana. 

La opositora Rosa María Payá, presidenta de la Red Latinoamericana de 
Jóvenes por la Democracia, quien viajó a Caracas el pasado viernes 
para enviar una "señal de solidaridad" a los demócratas venezolanos, también 
celebró los resultados de las elecciones. En un comunicado difundido por la 
organización, Payá dice: "Todos los venezolanos, también la oposición, 
pueden contar con nosotros en su trabajo por terminar con la impunidad que 
se ha vivido, lograr la liberación de los prisioneros políticos y transitar hacia la 
democracia". "Los cambios que comenzaron este domingo en Venezuela son 
también necesarios en otros puntos de nuestra América Latina, como en 
Cuba, desde donde queremos contar con su apoyo al derecho a decidir de los 
cubanos en un plebiscito". 

!16



11 DE DICIEMBRE DE 2015

!

INTERNACIONAL 

Jóvenes por la Democracia viaja a 
Caracas con Rosa María Payá 

14ymedio, La Habana | Diciembre 04, 2015 

Una delegación de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia ha 
viajado a Venezuela para asistir a las elecciones legislativas de este domingo. 
La representación, liderada por Rosa María Payá, nueva presidenta de la 
organización, quiere enviar así una "señal de solidaridad" a los demócratas 
venezolanos. 

En un comunicado, la Red afirma que "las elecciones en Venezuela influirán en 
el futuro inmediato de la región, que se ha visto marcada por el pensamiento 
antidemocrático del Gobierno cubano potenciado con el dinero del 
venezolano". El texto denuncia que "desde hace diez años florecen modelos 
políticos que tienen muchos puntos en común con el sistema venezolano y el 
cubano”. 

Payá añadió en declaraciones recogidas en el comunicado: "Lo que estamos 
haciendo no solo es un ejercicio de solidaridad con nuestros hermanos 
venezolanos, sino que también, es por el bienestar de todo América Latina". 
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Este viernes, la activista colgó en su cuenta de Twitter una foto junto al 
presidente del senado de Chile, Patricio Walker, y un mensaje en el que 
anunciaba su viaje a Caracas, donde llegó al mediodía de este viernes. 

La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia se reunió entre el 28 
noviembre y el 3 de diciembre pasado en la ciudad de San José, Costa Rica, y 
eligió a Rosa María Payá a la presidencia para suceder a Micaela Hierro. 

OPINIÓN 

Ajedrez castrista en Venezuela 
Jorge Hernández Fonseca, Diciembre 08, 2015 

El sorprendente, aunque esperado, resultado de las elecciones venezolanas 
puede tener una explicación bastante simple si constatamos que eso implica 
la salida del panorama político venezolano de Diosdado Cabello, el mayor 
enemigo de Nicolás Maduro y por tanto de los hermanos Castro. 

El cambio de actitud hacia el proceso electoral de parte del presidente Maduro 
pudiera ser una orden desde La Habana con vistas a resolver, con el triunfo 
de la oposición, dos aspectos que preocupan, en primer lugar, a los Castro: el 
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poder actual del presidente de la Asamblea Legislativa venezolana, Diosdado 
Cabello, enemigo de Cuba y por tanto de Maduro; y en segundo lugar, 
esquivar el golpe internacional que implicaría darle base legal a la propuesta 
del presidente electo de Argentina Mauricio Macri para aplicar la cláusula 
democrática contra Venezuela. 

Los últimos días antes de las elecciones fuimos testigos de un cambio radical 
de la posición de Nicolás Maduro respecto al proceso electoral. De mensajes 
originales de violencia para salir a las calles, pasó a una actitud de disculpar 
sus palabras diciendo que "había sido malinterpretado" y que el Gobierno 
aceptaría los resultados. Recibió a los (antes enemigos) expresidentes 
latinoamericanos en el palacio de Gobierno (mandados –sin éxito– a expulsar 
de Venezuela por Cabello) y permitió la votación de Leopoldo López en la 
cárcel, entre otros cambios evidentes de postura, que solamente se explican 
si existiera una orden desde La Habana en tal sentido. 

El cambio radical de la posición de Maduro hacia el proceso electoral 
solo se explica si existiera una orden de La Habana en ese sentido 

La política es un ajedrez complejo. La victoria de la oposición en estas 
elecciones parlamentarias es una derrota para Nicolás Maduro, pero no cabe 
dudas de que el principal derrotado es Diosdado Cabello, y ese objetivo es 
altamente jerarquizado por La Habana y será muy bien recibido por Maduro. 
Desde luego que ya la Isla prepara cómo enfrentar una asamblea legislativa 
opositora, porque Maduro tiene otros tres años en la presidencia, tiempo 
suficiente –desde el punto de vista cubano– para neutralizarla, habiendo 
ganado tiempo. 

Aventurando una hipótesis, tras la orientación cubana de aceptar la voluntad 
popular en Venezuela, pudiera estar la actual relación Cuba-EE UU y una 
posible negociación para que La Habana influyera en Caracas en ese sentido, 
con vistas a iniciar un deshielo de Caracas con Washington sin sacar a Maduro 
del poder pero sí a Cabello. Contra el presidente de la Asamblea Nacional 
pesa la acusación de ser jefe del narcotráfico en Venezuela, y ya vimos la 
solución que dio La Habana a esas acusaciones contra generales cubanos 
antes. 

Todavía es muy temprano para hacer conjeturas con un grado de exactitud 
razonable, pero la constatación de un triunfo opositor aceptado de buena 
gana por el presidente Maduro –el mismo que antes había hablado de 
"masacres" si esto sucedía– merece una profundización adicional más allá de 
decir "se cumplió con la voluntad popular", cuando sabemos que para los 
hermanos Castro no existe razón que no sea el velar siempre por la defensa 
de sus intereses. 
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Así, la aceptación de la victoria de la oposición venezolana podría haber sido 
impulsada por la división en el seno del oficialismo y los ánimos cubanos de 
deshacerse de un enemigo muy peligroso. 

REPORTAJES Y CRÓNICAS 

SOCIEDAD 

Esther en ninguna parte 

Luz Escobar, La Habana | Diciembre 09, 2015 

Despertó en un portal y no podía recordar cómo había llegado hasta allí. A 
pocos metros, otro borracho roncaba sobre su propio orine. La escena fue 
contada frente a las cámaras de la televisión nacional por el actor Mario 
Limonta, una prueba de que el debate sobre el alcoholismo gana espacios en 
los medios, aunque todavía lejos de reflejar la gravedad del problema. 

A diferencia del conocido intérprete, Esther no ha sido entrevistada en el 
horario estelar de la noche ni ha podido superar su adicción. En el bar Silvia, 
ubicado en la esquina de las calles Vapor y Príncipe, en Centro Habana, ella 
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es "la estrella" femenina de una constelación de hombres que intentan ahogar 
las penas en alcohol. Los turistas que pasan le hacen fotos a la sugerente 
fachada del local, un cuchillo pintado de verde y amarillo, en cuyo interior el 
aire huele a ron barato y a sudor. 

El alcoholismo figura entre las diez primeras causas de muerte en Cuba y los 
especialistas reconocen que en las últimas dos décadas el consumo de esas 
bebidas ha aumentado de manera considerable. La proporción de hombres 
que bebe es del 47% mientras que en el caso de las mujeres supera el 19%. 
Para las féminas atadas a una botella, el drama es doble, pues se deben 
enfrentar a un mayor rechazo social: por beber y por hacerlo siendo mujeres. 

El alcoholismo figura entre las diez primeras causas de muerte en 
Cuba y los especialistas reconocen que en las últimas dos décadas el 

consumo de esas bebidas ha aumentado de manera considerable 

Menuda y pequeña, Esther no pasa de los cincuenta años pero ya parece de la 
tercera edad. Hace unos años trabajó en un céntrico hotel de Habana Vieja. 
"Cada mañana salía engalanada", recuerda una vecina de su edificio cercano 
al llamado Parque de los Mártires. "Ahora no hay quien soporte estar ni a tres 
pasos de ella, todos la rechazan", agrega la señora. 

La vida de esta habanera hundida en la adicción cambió al conocer a Ignacio. 
Con él "cada noche era una fiesta", al principio era todo "con mucho glamour" 
pero con los meses "ya nos daba igual cualquier barra mientras sirvieran 
alcohol", cuenta Esther con tristeza pero sin pudor. Desde entonces comparte 
con él abrazo y tragos, peleas y noches de dormir en cualquier escalera que 
encuentren. 

Reconoce que perdió la vergüenza la primera vez que tuvo sexo en un parque 
oscuro con un desconocido, solo porque le ofreció una botella llena de "ron 
del bueno". Luego vinieron los escándalos en su casa cuando no le abrían la 
puerta de madrugada, las broncas en el bar porque no tenía dinero y 
"necesitaba seguir bebiendo". Ella remarca que sí, que "al principio es un 
deseo" pero que luego "se convierte en una necesidad". 

La violencia está indisolublemente vinculada al consumo de esta sustancia. En 
Cuba entre un 20% y un 69% de los hospitalizados por lesiones padece algún 
trastorno por consumo de alcohol, lo que convierte al alcoholismo en la 
enfermedad crónica más prevalente en los pacientes con trauma, según el 
informe Proyecciones de la Salud Pública en Cuba para el 2015, redactado por 
el Ministerio de Salud Pública. 

La experiencia de Alcohólicos Anónimos en Cuba se remonta a enero 
de 1993, tras la visita de siete integrantes de la organización desde 

San Francisco, Estados Unidos 
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Para encontrar una salida al callejón en que la encerró la enfermedad, la 
madre de Esther la llevó de la mano para que recibiera atención especializada 
en un hospital. Luego de recibir el tratamiento y pasados los días de ingreso, 
le recomendaron que visitara el grupo de Alcohólicos Anónimos (AA) más 
cercano a su comunidad. Antes de ir a la primera cita ya había tenido una 
recaída. 

La experiencia de Alcohólicos Anónimos en Cuba se remonta a enero de 1993, 
tras la visita de siete integrantes de la organización desde San Francisco, 
Estados Unidos. Fundaron el grupo Sueño que comenzó con nueve miembros 
en algunas instalaciones de la iglesia William Carey en el Vedado. Un mes 
después llegaron a la Isla 50 miembros mexicanos de AA para apadrinar a los 
cubanos. Hoy, son más de 200 grupos a lo largo de todo el país. 

No fue hasta después de su tercer ingreso hospitalario que Esther, "la 
estrella" del bar Silvia, llegó a la reunión del grupo Unidad de AA en la iglesia 
del Carmen, a pocos metros de su vivienda. El primer día la embargó la 
timidez y comprobó que de las seis personas que asistían, ella era la única 
mujer. Cuenta que "se me soltó la lengua" y "hablé hasta por los codos", 
aunque confiesa con dolor, resignada, que a ella le ha sido imposible "pasar 
de los tres meses sin beber". 

La estudiante de psicología Erika Barrios Mancriff, de la Facultad de Ciencias 
Médicas Calixto García, realizó una tesis de licenciatura con el testimonio de 
25 pacientes entre los 25 y 60 años de edad, en Centro Habana, justo donde 
vive Esther. Una zona que es el municipio de más alta incidencia de adicciones 
en el país, según han confirmado fuentes oficiales. 

Barrios Mancriff considera, a partir de los resultados de su investigación, que 
"los enfermos se autovaloran negativamente mientras rechazan los patrones 
de comportamiento de la familia de la que provienen –muchas veces de 
padres también alcohólicos– y sin embargo repiten estos patrones de 
conducta”. 

Los padres de Esther, no obstante, son como esos vecinos que todos quieren 
tener: tranquilos, apenados por la actuación de su hija y dispuestos a 
ayudarla a desintoxicarse. Para sacar a "su niña" del hueco donde ha caído, 
necesitan que ella comience por reconocer que necesita ayuda. Para las 
mujeres resulta más difícil aceptar que son adictas. 

Es mucha la desventaja que tienen las féminas que padecen esta enfermedad 
con respecto a los hombres. Esther menciona que "en el mundo de los 
borrachos las mujeres somos mal vistas" y agrega que "la mayoría de los 
hombres no pierden oportunidad para aprovecharse". Y agrega con picardía: 
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"Por eso me he buscado un hombre igual de borracho como yo, porque 
aunque se esté cayendo siempre me defiende”. 

Ya lleva junto a él más de siete años, pero nunca ha logrado sumarlo a sus 
intentos de rehabilitación ni a las visitas al grupo de AA. Ella sospecha que a 
lo mejor es por eso que ella misma nunca ha logrado salir "del hueco". "Cada 
vez que me dan el alta en el hospital vuelvo a la casa y ahí me lo encuentro a 
él, en lo mismo de siempre", reflexiona. 

Las investigaciones apuntan a que el alcohol hace más daño en las 
mujeres al tener menos líquido corporal que los hombres 

Juan Emilio Sandoval Ferrer, presidente de la Sección de Adicciones de la 
Sociedad Cubana de Psiquiatría, considera que entre los mayores retos del 
sistema de salud pública está la prevención del alcoholismo, a través de la 
educación y promoción de estilos de vida saludables en la población. 

"Se habla poco del tema y mucho menos del riesgo que resulta también para 
las mujeres", reconoce una licenciada en historia que lleva al menos una 
década de su vida luchando contra la tentación de "empinar el codo". Según 
confirma, "la mayoría de mis amigas lo que hacen es tomar pastillas, como 
diazepam, clordiazepóxido y amitriptilina, pero nadie se escandaliza con eso... 
Ahora, si yo me doy un trago, todo el mundo me llama borracha”. 

Las investigaciones apuntan a que el alcohol hace más daño en las mujeres al 
tener menos líquido corporal que los hombres. De manera que el nivel de 
saturación o condensación de sustancias en el organismo es superior y el 
nivel de toxicidad de la sustancia es más rápido e intenso. El rechazo social 
también las hace demorar más en pedir ayuda. 

El pasado domingo, Esther no fue a la reunión de Alcohólicos Anónimos donde 
la esperaban sus compañeros de rehabilitación. A pocos metros de la iglesia 
en que se reúne el grupo, en la barra del sórdido bar El Silvia, toda la tarde 
se escuchó su risa incontrolada. 
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REPORTAJE 

Campesinos instalan electricidad sin 
apoyo del Estado 

Sol García Basulto, Camagüey | Diciembre 08, 2015 

En un gesto que mezcla la rebeldía y la impaciencia, los residentes de Las 
Casimbas, en Camagüey, han improvisado un tendido eléctrico de cuatro 
kilómetros de largo para llevar el servicio hacia el poblado. Después de años 
de gestiones y pedidos, los campesinos no han querido seguir en penumbras 
y se las han agenciado para conectarse al área más cercana beneficiada por 
la Empresa de Energía Eléctrica. 

Esta obra alternativa incluye transformadores, aislantes y alambrado 
profesional, además de los postes hechos con los árboles que están en el 
trayecto y cuyas ramas fueron taladas. Para financiar el proyecto, las familias 
aportaron cantidades proporcionales a su nivel económico. En total, la cifra 
alcanzó aproximadamente los 4.000 pesos convertibles. 

La comunidad de Las Casimbas, en el municipio Najasa de la provincia de 
Camagüey, es uno de los sitios que oficialmente se encuentra fuera del área 
servida por la Empresa Eléctrica del municipio al que pertenece. En la Isla hay 
unas 20.000 viviendas que no tienen acceso a la luz eléctrica. El pasado mes 
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de noviembre, el ministro de Energía y Minas, Alfredo López Valdés, aseguró 
que contarán con este servicio en 2017 y que, al cierre de este mes, la 
electricidad llegará a 33 asentamientos –unas 1.610 viviendas–, la mayoría 
en el Plan Turquino y en zonas de difícil acceso. 

El temor a represalias de parte de la Empresa Eléctrica recorre el 
lugar y la mayor pesadilla por estos días en Las Casimbas es que el 

costoso tendido que han levantado sea cortado por órdenes “de más 
arriba” 

La compañía estatal no quiso contestar a la pregunta de 14ymedio sobre las 
razones por las cuales la corriente no ha llegado aún a Las Casimbas. Sin 
embargo, un funcionario de la Empresa Eléctrica, que prefirió el anonimato, 
aseguró estar al tanto de la iniciativa adoptada por los pobladores de la zona 
para "iluminar sus casa y poder disfrutar de las otras ventajas del servicio 
eléctrico". El temor a represalias de parte de la Empresa Eléctrica recorre el 
lugar y la mayor pesadilla por estos días en Las Casimbas es que el costoso 
tendido que han levantado sea cortado por órdenes "de más arriba". 

A pesar de su sencillez, sorprende la calidad estructural de la obra de 
ingeniería organizada con esfuerzo propio que suministra electricidad a más 
de 30 familias. Los residentes compraron de su bolsillo equipos profesionales 
para optimizar la calidad del servicio, según el coordinador del proyecto, un 
campesino de la zona apodado Toño. 

"Los transformadores, cables y aislantes ya eran usados, pero están en buen 
estado. Se los compramos a unos amigos míos que trabajan en la empresa 
eléctrica", asegura el vecino. Y agrega: "En este lugar, nunca hubo corriente. 
Solo las personas pudientes tenían el privilegio de alumbrarse con plantas de 
petróleo, pero los demás nacimos y crecimos con los huecos de la nariz 
tiznados por el humo del candil". 

"En este lugar, nunca hubo corriente. Solo las personas pudientes 
tenían el privilegio de alumbrarse con plantas de petróleo, pero los 

demás nacimos y crecimos con los huecos de la nariz tiznados por el 
humo del candil" 

Toño es propietario de dos caballerías de tierra que heredó de sus padres, 
pero no se considera dentro de los llamados "pudientes", porque, asegura, le 
cuesta mucho trabajo explotar los beneficios de la tierra, debido a "la escasez 
de los productos agrícolas". La falta de electricidad se sumaba a esos 
obstáculos, al dificultar el bombeo de agua y otras labores en el campo. 

"La corriente la pusimos porque es muy necesaria, nos hace falta para todo, 
para alumbrarnos, para ver el televisor", explica otro vecino de la localidad. 
Cuenta que, durante décadas, en el poblado no se sabía "nada del mundo". 
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"Si alguien hablaba de una telenovela, teníamos que estar callados, sin 
intervenir en la conversación. Por eso la gente dio el dinero sin protestar para 
comprar los equipos y los cables". 

"Pusieron unos paneles solares en el consultorio y en la escuelita de San 
Ramón –un barrio cercano–, pero en las casas no teníamos con qué 
alumbrarnos, ni equipo electrodoméstico alguno, excepto radios y linternas de 
baterías", cuenta Toño. 

"Aquí las mujeres cocinan con leña o carbón, la gente no sabía lo que 
era tomar agua fría o tener un teléfono celular, no tanto por 

ignorancia, porque uno sale y ve cómo se vive en el pueblo, sino 
porque sin corriente es imposible" 

En esta zona, el precio de una pila de las más usadas por linternas y radios es 
de 20 pesos cubanos, lo que equivale a dos jornadas de trabajo en el campo. 
"Para nosotros no significó nada el módulo de la olla arrocera, la reina y la 
hornilla eléctrica que se repartió hace unos años. Aquí las mujeres cocinan 
con leña o carbón, la gente no sabía lo que era tomar agua fría o tener un 
teléfono celular, no tanto por ignorancia, porque uno sale y ve cómo se vive 
en el pueblo, sino porque sin corriente es imposible", apunta. 

Según Toño, la nueva alternativa no soluciona del todo el problema. "El 
voltaje es muy bajo, los refrigeradores solo congelan en la madrugada. 
Traemos la corriente de una tendedera igual a esta. El transformador es lo 
que hace que suba el voltaje, pero en horario pico no puede abastecer todas 
las casas". 

No obstante, la experiencia de Romelio, otro vecino del lugar, es positiva. 
"Hemos mejorado en un cien por ciento, vivíamos aquí como unos indígenas 
en una cueva, en el tiempo de los cromañones, sin distracción de nada, 
llegaba la noche y era acostarse a dormir", explica. Cuenta que sin teléfonos 
celulares, se enfermaba cualquier persona y no había cómo llamar una 
ambulancia, un médico. "Este es un lugar que está muy aislado y por eso 
nosotros luchamos para poder vivir como las personas". 
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ENTREVISTA 

Los restaurantes privados rescatan la 
cocina cubana 

Fernando Donate Ochoa, Holguín | Diciembre 10, 2015 

Denia Sao Blanco lleva más de 20 años como profesora de primer nivel de 
cocina genérica en la Casa del Chef en Holguín, una institución creada para 
mantener y rescatar la cultura culinaria de la región, donde se han preparado 
a varias generaciones de cocineros. 

Como parte de su trabajo, ha visitado todos los restaurantes de la ciudad y 
les ha ofrecido asesoramiento en la elaboración de los platos. 

Ahora está rodeada de jóvenes que concluyen esta semana un curso de 
cocina que les impartió. El examen final es la elaboración de un plato típico de 
Holguín. 

En esta conversación con 14ymedio Dania habla de la tradición, la cultura y 
los errores del arte culinario en la región. 

Pregunta. ¿Cómo se realizan las investigaciones culinarias en la Casa del 
Chef? 
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Respuesta. Es un trabajo de varios profesores de cocina conjuntamente con 
los alumnos. 

Las nuevas generaciones de cocineros no conocen la historia y las recetas 
holguineras y siempre nos basamos en el rescate de estos platos típicos. 

Llevamos unos cuantos años tratando de rescatar estos platos en diferentes 
eventos, como "El cocinero joven del año" y "La flor de la cocina cubana", que 
sesiona desde 1992 y es solamente para mujeres profesionales y aficionadas 
sin límite de edad. 

P. ¿Cuáles son los platos tradicionales holguineros que se elaboran en la 
actualidad? 

R. Son muchos, entre ellos está el "465", creado por Ramón Carbonell, que 
incluye pollo, jamón, bistec de cerdo a la plancha y se acompaña con 
vegetales. Aquí lo ofrecemos a 30 pesos moneda nacional. 

Otro es el pollo "a la Periquera", creado por José Rafael Pernas Iglesias, y la 
butifarra "Paneque", creada por Rodolfo González Paneque, el fundador de 
nuestra casa social, ya fallecido. 

"En la mayoría de los restaurantes, el cliente encuentra el mismo 
menú, no hay variedad, ni tampoco platos que identifiquen a un 

restaurante" 

P. ¿Los restaurantes holguineros mantienen en el menú los platos típicos del 
territorio? 

R. Lamentablemente no. Se está haciendo muy poco con estos platos. En el 
menú de los restaurantes holguineros predominan ofertas de la cocina 
internacional en detrimento de los platos tradicionales. Por ejemplo, el cliente 
no encuentra un casquito de guayaba con queso, una mermelada con queso, 
un arroz con leche, que son algunos de los platos básicos de nuestra cocina. 
Esto demuestra que hay falta de conocimiento del cocinero que elabora el 
plato; así estamos perdiendo nuestra identidad. 

En la mayoría de los restaurantes, el cliente encuentra el mismo menú, no 
hay variedad, ni tampoco platos que identifiquen a un restaurante. Los 
cocineros apelan a lo más fácil, como el pollo frito, el pollo asado y el bistec. 

P. En su intercambio con los alumnos la escuché hablar sobre el arroz con 
pollo… 
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R. Yo le hablo a mis alumnos del arroz con pollo porque no es común verlo en 
la oferta de los restaurantes. Sin embargo, cuando está en el menú no se 
elabora como debe ser, porque lo hacen con un subproducto mezclado con el 
arroz; mientras que en otros restaurantes le incorporan el arroz deshilachado, 
que es un error. El plato tradicional es el pollo en un octavo; se coloca el pollo 
en la base del plato, se cubre con el arroz y se coloca una corona de huevo 
duro y tiras de pimientos morrones. Ese es el verdadero arroz con pollo que 
no se ve en la mayoría de los restaurantes. 

P. ¿Qué consecuencias trae apelar a la cocina fácil? 

R. Se pierde la tradición porque cada plato tiene, como decimos nosotros, su 
nombre y su apellido, cada plato fue diseñado, estudiado, aprobado y 
patentizado con el objetivo de mantener su identidad y sus características. 

Con la oportunidad de privatizar los restaurantes, la cocina cubana ha 
ganado en calidad, originalidad y variedad 

El holguinero tiene muy poca cultura culinaria y este desconocimiento le 
impide exigir la originalidad del alimento que le ponen en la mesa. 

P. ¿Qué opina de los restaurantes estatales? 

R. Que han perdido la originalidad e identidad en los platos que ofertan, 
porque los administradores que dirigen los restaurantes estatales no saben de 
cocina y al no conocer no pueden exigir: para ellos todos los platos están bien 
elaborados. 

P. ¿Sucede lo mismo con los restaurantes particulares? 

R. Estos son diferentes, porque se lleva bastante bien la originalidad de los 
platos. Los dueños y los cocineros vienen a pedirnos valoraciones y 
sugerencias, cosa que no hacen los directivos de los restaurantes estatales. 

Otro aspecto positivo de los restaurantes privados es que han creado nuevos 
platos que distinguen al lugar, y esto no sucede con el restaurante estatal. Por 
eso pienso que, con la oportunidad de privatizar los restaurantes, la cocina 
cubana ha ganado en calidad, originalidad y variedad. 

P. ¿Qué otro factor limita la libertad de creación en los locales gestionados 
por el Estado? 

R. No hay libertad de creación porque los cocineros están obligados a regirse 
por una carta técnica y los productos de los que disponen son muy 

!29



11 DE DICIEMBRE DE 2015

!
restringidos y de mala calidad, mientras que el particular siempre busca la 
mejor mercancía, los productos más frescos y mantienen una oferta original. 

Otro aspecto que afecta a los restaurantes estatales es que el suministro de 
especies y de condimentos a veces es insuficiente y obliga a los cocineros a 
comprar estos productos pagando de su propio bolsillo. 

SOCIEDAD 

De pioneritos a pioneros del 
emprendimiento 

Mario J. Penton Martínez, Miami | Diciembre 08, 2015 

"El camino para emprender un nuevo negocio debe empezar con un buen 
asesoramiento financiero", dice la carta de presentación de la empresa de 
Marta Deus. Después de 15 años en España, esta emprendedora regresó a la 
Isla y ahora asesora a los trabajadores por cuenta propia a llevar sus cuentas. 
Estuvo el lunes en Miami para asistir a un evento tecnológico donde se 
invitaba al público a conocer a los pioneros del emprendimiento en Cuba, 
Emerging Tech In Cuba: Meet Its Pioneers. 

!30

Panel de emprendedores cubanos en Miami, durante el evento 'Emerging Tech In Cuba: 
Meet Its Pioneers'. (14ymedio)



11 DE DICIEMBRE DE 2015

!

El caso de Deus cada vez es más común. Otros jóvenes se abren camino en el 
incipiente sector privado cubano, mezclando creatividad, atrevimiento y 
tecnología. Estos pioneros de los negocios virtuales en la Isla expusieron sus 
logros en el encuentro organizado por #CubaNow y Techweek frente a un 
atento público, conformado en su mayoría por cubanoamericanos. 

En el escenario se escucharon historias como las de Hiram Centelles, 
fundador del popular sitio de clasificados Revolico. Los protagonistas de la 
jornada fueron algunas de las caras más visibles de ese empresariado 
emergente que ha convertido el reto en oportunidad, encontrando nichos de 
negocios en medio de tantas dificultades diarias. Todos ellos formados desde 
pequeños, como pioneritos, en un sistema que satanizó el mercado, el capital 
y los negocios, pero que a la larga se han sacudido los prejuicios hasta 
convertirse en empresarios. 

El invitado que generó más expectación fue Elio Héctor López, 
conocido también como 'El Transportador', quien habló sobre los 

orígenes del 'paquete' 

Centelles lleva en la actualidad otros dos proyectos. El primero, Yagruma, es 
una plataforma de crowdfunding para artistas cubanos que se encuentra a la 
espera de nuevas regulaciones norteamericanas para operar sin las 
restricciones que impone el embargo. El otro es Fonoma, que se enfoca en el 
pago de facturas telefónicas desde el extranjero y tiene excelentes 
perspectivas de negocio, según sus desarrolladores. 

Otros, como Yondainer Gutiérrez, apuestan por el sector gastronómico. En su 
intervención en Miami, explicó los detalles del directorio de restaurantes 
Alamesa, que ha creado para acercar a los consumidores a los mejores 
paladares del país. Abierto en 2011, cuenta ya con una aplicación para 
Android y contiene fichas de más de 600 restaurantes, con geolocalización y 
mapas offline en nueve provincias del país. 

El invitado que generó más expectación, sin embargo, fue Elio Héctor López, 
conocido también como El Transportador, quien habló sobre los orígenes del 
paquete, un compendio ilegal de audiovisuales y contenido digital que se 
distribuye en el mercado paralelo por todo el país y del que ha formado parte 
desde sus inicios. 

Con la regla "cero política, cero violencia, cero pornografía", el paquete ha 
logrado sortear la censura oficial, aunque no es bien visto por las instituciones 
culturales que lo acusan de fomentar la frivolidad y el mal gusto. En los 
últimos meses el potencial publicitario de este producto ha ido creciendo, al 
convertirse en un vehículo para la difusión del trabajo de otros 
emprendedores dentro del país. 
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El diálogo con el público permitió conocer los mayores obstáculos a los que se 
enfrentan estos pioneros del emprendimiento digital. Las dificultades para el 
acceso a internet y el alto costo de las conexiones estuvo en el centro de las 
quejas. La necesidad de una reforma bancaria que posibilite los pagos y 
cobros online también fue mencionada, así como las trabas de la burocracia y 
la lentitud de algunos trámites. 

A la interrogante de cuánto ha cambiado la Isla después del 17 de diciembre 
pasado, con el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, 
los jóvenes emprendedores coincidieron en verlo como "una oportunidad" 
para conocer el modelo de negocios en el país del Norte y también para 
formar a los empresarios del mañana en universidades y centros de 
intercambio académico estadounidenses. 

NACIONAL 

Disgusto en Holguín por fallos en las 
cocinas de inducción 

Fernando Donate Ochoa, Holguín | Diciembre 04, 2015 

Tras casi un mes y medio desde el inicio de la venta de cocinas de inducción 
en Holguín, la mala calidad de un producto que ha costado 500 pesos 
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cubanos ha provocado la insatisfacción en muchos compradores. El módulo 
comercializado incluía una cocina, cazuela, jarro, sartén con tapa y cafetera. 

"El modelo que están vendiendo no es bueno porque los clientes vienen 
diariamente al taller con las cocinas rotas; algunos, incluso, las han traído con 
desperfecto el mismo día que las compraron", explica a 14ymedio Mireya 
Almaguer Martínez, recepcionista del taller situado en la calle Aguilera 
esquina Mártires, escogido para el servicio post venta en la ciudad de Holguín. 

"Cuando la cocina no tiene arreglo, el mecánico escribe un dictamen dándole 
baja técnica", asevera Almaguer. Con ese documento, firmado por la directora 
del taller, el cliente entrega el producto defectuoso en la tienda donde lo 
compró y obtiene su dinero de vuelta. 

Entre los fallos más comunes se encuentra la demora en calentar, atribuida 
por los técnicos del taller a desperfectos en los transistores y las resistencias. 
Las cafeteras presentan, de forma habitual, problemas estructurales, como 
deformaciones en la base que impiden la estabilidad del producto sobre la 
cocina. 

"El modelo que están vendiendo no es bueno porque los clientes 
vienen diariamente al taller con las cocinas rotas; algunos, incluso, 

las han traído con desperfecto el mismo día que las compraron" 

Los productos están cubiertos por una garantía de 90 días pero en el almacén 
del taller no hay repuesto para sustituir las piezas defectuosas. 
Sin embargo, Xiomara Ordoñez Rodríguez, directora nacional de Servicios 
Técnicos del Ministerio del Comercio Interior, aseguró al periódico oficial 
Granma que los talleres contaban en sus almacenes con una disponibilidad 
necesaria de piezas de repuestos para dar solución a las roturas de las 
cocinas. 

Uno de los afectados es Ramón, un cliente que visita por segunda vez el taller 
con su cocina rota. "La primera vez que vine fue el mismo día que la compré. 
Cuando llegué a mi casa, la conecté y comenzó a emitir un sonido 
ininterrumpido, y ahora la traigo porque no calienta", lamentó. 

En la provincia, la venta de los módulos de cocina de inducción comenzó el 19 
de octubre. La cantidad asignada al territorio fue de 27.800, una cifra 
insuficiente para una provincia de más de un millón de habitantes, lo que 
ocasionó largas colas y la comercialización de manera de los turnos en la cola 
por 50 pesos cubanos. 

Omer González Velázquez, director comercial del Grupo Empresarial de 
Comercio, anunció que está prevista para el próximo año la comercialización 
de 27.000 módulos más en la provincia. 
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OPINIÓN 

El carretillero de Andrés 

Manuel Pereira, México | Diciembre 04, 2015 

Entre los amuletos que me acompañan en la travesía del desierto, atesoro 
una caricatura inédita de Andrés. Fechada en 1960, representa a un 
carretillero pregonando sus frutas y profetiza el canto del cisne de los 
vendedores ambulantes abolidos durante la "Ofensiva Revolucionaria" de 
1968. 

Aparte de ser una reliquia del humorismo gráfico cubano, el dibujo también 
parece preconizar el lento itinerario hacia la economía del chinchal ensayada 
por el raulismo. Probablemente es un boceto de Andrés para alguna de sus 
fascinantes portadas en la revista Carteles, que dejó de circular en el lejano 
1960. 

Durante 25 años he dialogado con los sensuales trazos de esta imagen, como 
en un conjuro fantasmal para invocar la economía de mercado, porque lo que 
mueve el pincel de Andrés es la mano invisible de Adam Smith. Mientras más 
contemplo su intenso colorido, más deviene una alabanza a la libre 
competencia, una apología de la propiedad privada y un agasajo a los 
emprendedores. Este alegre homenaje a la ley de la oferta y la demanda 
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exaspera tanto a los ingenieros sociales, los utopistas, los demagogos y los 
comunistas que sería impublicable en la prensa cubana actual. 

El magnífico Andrés García Benítez fue amigo de mi familia. De mi madre 
heredé esta joya arqueológica. Creo que fue en 1957 cuando ella me llevó al 
taller del escultor Tony López, en Galiano, donde conocí a Andrés. De allí salió 
mi mamá con una copia del busto de Nefertiti que por entonces adornaba las 
vidrieras de Fin de Siglo, donde ella trabajaba como modista. 

Lo primero que muere cuando triunfa la utopía es el sentido común. 
Lo segundo es el sentido del humor 

En 1966 Andrés inició un periplo por España y Puerto Rico. Regresó a los 65 
años, ya ninguneado, para morir en su Holguín natal. Lo primero que muere 
cuando triunfa la utopía es el sentido común. Lo segundo es el sentido del 
humor. Más que cualquier otra forma artística o intelectual, la caricatura es la 
que más se resiente bajo los regímenes fanatizados, porque su naturaleza 
consiste en satirizar y deformar rasgos. Nada es más corrosivo que la ironía y 
eso no lo soporta ningún totalitarismo. 

En la Alemania nazi ejecutaban a los llamados "graciosos" solo por hacer 
chistes contra Hitler. En la Rusia estalinista no se publicaban caricaturas del 
Zar Rojo. En 1945, por llamar "bigotudo" a Stalin, Solzhenitsyn fue 
encarcelado. En la España franquista también estaban prohibidas las 
caricaturas del Caudillo y algunos dibujantes, como Escobar, fueron 
encarcelados. En la Italia de Mussolini, la lupa de la censura y la marcialidad 
fascista se impusieron pese a ser un pueblo tan jovial. 

Fidel Castro no tiene sentido del humor. Muy pronto se las ingenió para que 
no le llamaran El Caballo, aun tratándose de un apodo encomiástico. En 2014 
Juventud Rebelde publicó 11 caricaturas suyas en un intento por demostrar 
que no había censura al respecto. Dos son anteriores a 1959 (sin barba), 
otras corresponden a los primeros años de su Gobierno, todas muy 
complacientes con el retratado. En cualquier caso, 11 caricaturas para un 
período de 55 años es demasiado ruido para tan poquísimas nueces. 

Hoy, a falta de caricaturas mordaces en los miedosos medios, el 
pueblo cubano se desahoga inventando casi a diario chistes 

susurrados contra el régimen 

Jorge Mañach definió el choteo como "un peculio psíquico tropical". Esa 
idiosincrasia criolla –descendiente del pitorreo andaluz– ha sido reprimida en 
la Isla desde que llegó el comunismo, que no es más que un intempestivo 
remedo de la inquisitorial sociedad medieval. 
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José Martí tenía tanto sentido del humor que nos dejó un autorretrato 
caricaturesco. Batista tuvo que tolerar que lo ridiculizaran en los periódicos 
con los dibujos del Reyecito. 

Hoy, a falta de caricaturas mordaces en los miedosos medios, el pueblo 
cubano se desahoga inventando casi a diario chistes susurrados contra el 
régimen. Parte de nuestro humor está asociado al pregón, que ha producido 
tanta fortuna musical desde el siglo XIX. Una ciudad sin pregones de 
ambulantes no vibra, es un cadáver insepulto, pues le faltan esos latidos que 
solo pueden emanar de un tejido comercial vivo y dinámico, como el que se 
aprecia en México. 

Ojalá pronto la caricatura de Andrés se transfigure en una realidad palpitante, 
sin multas exorbitantes ni impuestos leoninos, sin inspectores voraces ni 
confiscaciones de mercancías, sin policías acosando a los carretilleros para 
que no permanezcan parados en el mismo lugar. Cuando esa pesadilla 
desaparezca, entonces, y solo entonces, el carretillero de Andrés prolongará 
su pregón hasta alcanzar su máximo esplendor. 
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MIGRANTES CUBANOS 

ENTREVISTA 

Óscar Arias: "La pobreza no necesita 
pasaporte para viajar" 

Reinaldo Escobar, San José, Costa Rica | Diciembre 05, 
2015 

Premio Nobel de la Paz en 1987 por su papel en el fin de los conflictos 
armados centroamericanos de los años ochenta, el expresidente de Costa 
Rica Óscar Arias recibió a 14ymedio en su residencia de San José y habló 
sobre la crisis migratoria que mantiene varados a miles de cubanos a las 
puertas de Nicaragua, a la espera de seguir su viaje a Estados Unidos. 

Pregunta. ¿Es el problema migratorio cubano una excepción en la región? 

Respuesta. El principal problema del siglo XXI va a ser la emigración. Por 
una razón muy sencilla: porque las diferencias socioeconómicas entre los más 
de 7.000 millones de personas que habitamos este planeta aumentan todos 
los días. La pobreza no necesita pasaporte para viajar. Esto lo vemos en 
América Latina, en especial con los centroamericanos que arriesgan sus vidas 
para llegar a Estados Unidos. Lo vemos también con los sudamericanos, los 
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haitianos y, por supuesto, también en toda el África subsahariana, para llegar 
a Lesbos, a Lampedusa. 

"Costa Rica, guardando las proporciones, es como la Alemania 
europea. Hemos sido un país de asilo; somos generosos, 

hospitalarios, solidarios con aquellos que por razones políticas han 
venido a tocar las puertas de nuestro país" 

P. ¿La actitud del pueblo y el Gobierno costarricenses con estos balseros de a 
pie es algo novedoso? 

R. Costa Rica, guardando las proporciones, es como la Alemania europea. 
Hemos sido un país de asilo; somos generosos, hospitalarios, solidarios con 
aquellos que por razones políticas han venido a tocar las puertas de nuestro 
país. Somos reconocidos como una nación de asilo, tanto para hermanos de 
América Latina perseguidos por su manera de pensar como para los 
inmigrantes que huyen de sus países por razones económicas. Tenemos una 
pequeña colonia de cubanos que llegaron aquí en el pasado. Cubanos que le 
han aportado muchísimo a Costa Rica, al igual que los chilenos que vinieron 
aquí en la época de Pinochet. 

En cuanto a los cubanos que han llegado en las últimas semanas, el Gobierno 
costarricense tiene la obligación de proveerles un techo, un refugio lo mejor 
que se pueda, porque se lo merecen. 

P. ¿Por qué cree que estos migrantes han salido de la Isla y han emprendido 
esta ruta tan peligrosa? 

R. Francamente, están huyendo de una dictadura. La única dictadura que 
existe en América Latina, con la que no hemos podido terminar. 

"Esto terminará el día que aparezca un Deng Xiaoping en Cuba. Un 
hombre con la clarividencia, con la visión y también con el coraje para 

decir 'basta ya' y 'vamos a cambiar el sistema, porque este sistema 
no sirve'" 

P. ¿Considera que la emigración puede reducirse si hay un cambio 
democrático en Cuba? 

R. Esto terminará el día que aparezca un Deng Xiaoping en Cuba. Un hombre 
con la clarividencia, con la visión y también con el coraje para decir "basta ya" 
y "vamos a cambiar el sistema, porque este sistema no sirve". Porque el 
sistema no cumplió con las expectativas de poder mejorar las condiciones de 
vida del pueblo cubano. 
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P. ¿Fracasó la puesta en práctica del modelo o el modelo mismo? 

R. El marxismo fracasó y ya su puesta en práctica terminó, excepto en Cuba 
y en Corea del Norte. 

P. ¿Cómo evitar una nueva crisis migratoria? 

R. Si queremos que estas cosas no vuelvan a suceder, es imperioso que Cuba 
se abra, que se abra a la democracia y a la libertad. 

 

INTERNACIONAL 

El presidente de Costa Rica asegura que 
no deportará a los cubanos 
14ymedio, La Habana | Diciembre 10, 2015 

Luis Guillermo Solís, presidente de Costa Rica, envió este miércoles un 
mensaje de tranquilidad para los casi 6.000 migrantes cubanos que se 
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encuentran en su país, después de que el pasado 15 de noviembre Nicaragua 
les cerrara el paso al Norte. 

A través de un  vídeo de poco más de ocho minutos, el presidente garantizó 
que nadie será devuelto a la Isla contra su voluntad. "Sé que ustedes tienen 
preocupaciones de que el Gobierno de Costa Rica pueda negociar un regreso 
de ustedes a Cuba. Eso no va a ocurrir, eso no lo voy a hacer", enfatizó Solís. 
"No se negociará con el proyecto de vida de ninguna persona que esté 
migrante en nuestro país. La única razón por la cual una persona es 
deportada en Costa Rica es por haber cometido crímenes, y eso no lo 
establece la mala fe, sino la ley", explicó. 

El mandatario, además, exhortó a los cubanos que se encuentran en otros 
países a la espera de cruzar la frontera costarricense a no hacerlo hasta no 
encontrar una solución para los casi 6.000 migrantes que alberga ahora Costa 
Rica, argumentando: "Si esto no ocurre y se continúan aglomerando 
migrantes en territorio costarricense, vamos a tener una doble preocupación: 
la que ya tenemos, por atenderles bien, y la que tendríamos con la dificultad 
de atender en igualdad de condiciones a sus hermanos y hermanas que 
vienen de camino”. 

Antes, Solís se quejó de la actitud de sus vecinos centroamericanos respecto 
a la crisis migratoria producida por la afluencia masiva de cubanos que, desde 
Ecuador, intentan llegar al Norte. "Al igual que ustedes, me siento muy 
decepcionado de que tanto Guatemala como Belice les hayan negado el paso 
por su territorio para llegar a México y de allí seguir su destino hasta los 
Estados Unidos", dijo al inicio de su mensaje. Y más adelante: "Ha sido 
lamentable, ciertamente, que el Gobierno de Nicaragua, en una acción que 
todavía me resulta inentendible, también les haya negado paso por su 
territorio", en una actitud que, opinó, "lesiona el espíritu de integración y de 
fraternidad centroamericana”. 

Después de elogiar el comportamiento "ejemplar" de los cubanos desde que 
empezó la crisis, el presidente les pidió "que continúen así". "Ningún Gobierno 
de América Latina les va a prestar más atención por que bloqueen una calle o 
se salgan de los albergues donde tienen que estar", dijo. 

Solís terminó su mensaje reiterando "con todo el corazón que no les vamos a 
dejar solos", sincerándose: "Se los transmito desde el corazón de un hombre 
cuya familia también fue migrante, porque mi bisabuela y mi abuela vinieron 
de Jamaica en un éxodo parecido al de ustedes. Lo mío no solamente es 
política, pero tiene que serlo por el cargo que ejerzo. También es humanidad". 

El presidente costarricense iniciará el 13 de diciembre una visita oficial a 
Cuba, donde tratará el tema de los migrantes con el presidente Raúl Castro. 
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DEPORTES 

BÉISBOL 

La imparable desbandada de los peloteros 

Juan Carlos Fernández, Pinar del Río | Diciembre 06, 2015 

Jugaba pelota desde los seis años y ahora es el centro de los rumores entre 
los seguidores del béisbol en Cuba. Esta semana se confirmó que el jardinero 
Yasser Julio González Castro (1992) ha abandonado la Isla, una pérdida que 
hunde aún más a su equipo de Pinar del Río y le da un puntillazo mortal a la 
desteñida serie nacional. 

Habanero de origen, pero con familia en la localidad pinareña de Mantua, 
González Castro pasó con éxito por todas las categorías del béisbol nacional. 
En la Serie 51, hizo equipo con los Metropolitanos antes de que el equipo 
desapareciera y después se radicó en Pinar del Río para unirse a los Vegueros, 
una escuadra con la que participó en las series 53 y 54 como jugador de 
cambio. 

Su excelente actuación en la segunda Serie Nacional Sub-23 le abrió de par 
en par las puertas en la nómina regular del Tsunami pinareño y no 
decepcionó. El nombre de González Castro saltó a la palestra pública por el 
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descontento popular al no verlo incluido entre los peloteros que participaron 
en el torneo Premier 12. Tiempo después, quedaría claro que los planes del 
toletero habanero iban mucho más allá de ese torneo. 

La partida de Yasser Julio hunde aún más a su equipo de Pinar del Río 
y le da un puntillazo mortal a la desteñida serie nacional 

La salida del jardinero, con el propósito de jugar en las Grandes Ligas, fue 
confirmada a este diario por su esposa, Clensi Porras García. La mujer brindó 
detalles sobre la decisión de González Castro al término del juego entre Pinar 
del Río y Ciego de Ávila, el pasado jueves en el Estadio Capitán San Luis de la 
capital vueltabajera. 

La joven de 19 años fue al estadio para compartir con los compañeros de 
equipo de su esposo y decirles que Yasser Julio se encuentra en buen estado 
de salud y con muchas esperanzas de llevar a buen término sus planes. “Les 
he dicho que está bien y que les manda saludos”, comentó Porras García a 
14ymedio. “Anoche me llamó y me pidió que se los dijera y eso es lo que he 
hecho”, agregó. 

Al indagar sobre las razones que lo llevaron a salir del país, la joven ratificó el 
deseo de su esposo de  “jugar en Grandes Ligas”, aunque agregó que “no se 
sentía valorado, no aquí en Pinar, sino con todo lo que pasó alrededor del 
Premier. Aunque nunca lo dijo en público, estaba molesto por eso”. 

Según Porras García, para su esposo el equipo pinareño y sus colegas “eran 
todo, y él estaba agradecido porque le dieron la oportunidad de jugar y 
confiaron en él”. Sin embargo “aspiraba a más y aquí, en Cuba, no lo iba a 
conseguir, es lo que me ha dicho en estos días cuando me llamó”, cuenta, 
visiblemente emocionada. 

Yasser Julio, al momento de su partida, jugaba para el equipo de Pinar del Río 
y en la actual temporada bateó para 292, su slugging era de 533, con 137 
veces al bate, 34 carreras impulsadas y 10 jonrones. 

“El país se quedará sin peloteros, porque no quieren pagarles lo que 
deben a los deportistas”, sentencia un fanático del béisbol 

En un breve intercambio con el otrora estelar lanzador vueltabajero Pedro 
Luis Lazo, éste comentó a 14ymedio que  “el muchacho tiene condiciones, 
tiene que pulir varias deficiencias pero es joven y eso es lo primordial”. 

En respuesta a las especulaciones sobre el lugar donde se encuentra el 
pelotero cubano, su esposa asegura que “de verdad” no sabe dónde está. 
Aunque “amistades nuestras me han dicho que está en República Dominicana, 
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junto a otros peloteros cubanos”, explica entre lágrimas. “Sea lo que sea, yo 
lo apoyo; ese era su sueño y espero que pueda cumplirlo”. 

Una parte de la fanaticada en Pinar ya no se asombra que estos hechos 
ocurran y ve la salida de deportistas como parte de un problema mayor. “El 
deporte se ve afectado también por la grave situación, insostenible, por la 
que pasan todos los cubanos”, opina Noel Nodarse, un apasionado del béisbol. 

Mientras pedalea y  suda de lo lindo encima de su bicitaxi que lo lleva y lo 
trae por toda la ciudad, Pedro Luis Sabat escucha la pelota en una pequeña 
radio de baterías. “El país se quedará sin peloteros”, sentencia, “porque no 
quieren pagarles lo que deben a los deportistas”. 

Por lo pronto, Yasser Julio comienza una nueva etapa en la “Grande”, como le 
llaman en Cuba a la Major League Baseball, y los fanáticos hacen sus 
pronósticos sobre quién será el próximo pelotero cubano en decir adiós. 
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CICLISMO 

“Me faltó comer”, confiesa el cubano 
Mojica en la Titan Tropic 

Juan Carlos Fernández, Viñales | Diciembre 09, 2015 

A pesar del lodo, la lluvia y los obstáculos del terreno, el español José Luis 
Carrasco se coronó ganador de la etapa más difícil de la Titan Tropic Cuba que 
este martes tuvo como escenario un tramo de 119 kilómetros entre Soroa y 
Viñales, en la provincia de Pinar del Río. Con un crono de 4 horas y 16 
minutos, el ciclista superó a sus más cercanos rivales Ibon Zugasti y Diego 
Alejandro Tamayo. Aunque este último mantiene el liderazgo de la 
competición. 

Casi desfallecidos por el esfuerzo, fueron llegando los participantes de la 
prueba a la meta ubicada en la Finca San Vicente, que forma parte de un 
extenso complejo hotelero en lo más profundo del valle de Viñales. En el caso 
del colombiano Tamayo, se hizo necesario trasladarlo de inmediato a las 
tiendas de campaña desplegadas en el lugar para tomar un baño y acostarse,  

!44

En medio de una naturaleza exuberante y con innumerables obstáculos, transcurrió la 
etapa más dura de la Titan Tropic Cuba (Foto Juan Carlos Fernández/14ymedio)
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debido al agotamiento de más de cuatro horas de pedalear para completar la 
travesía. 

Casi desfallecidos por el esfuerzo, fueron llegando los participantes 
de la prueba a la meta ubicada en la Finca San Vicente 

Sobre la belleza y dureza del trayecto comentó a este diario el ciclista 
argentino Sergio Ferrer. “El paisaje es fenomenal, precioso”, aseguró entre 
jadeos, momentos después de traspasar la meta. Aunque agregó que “la 
mitad del trayecto lo hemos tenido que hacer chapoteando entre el barro, 
tengo hasta en los ojos, bajando de la bici para empujarla”. En su opinión “ha 
sido muy difícil este trayecto, aunque todo lo demás está perfecto”. 

Sin embargo, ni la lluvia ni la poca difusión que se le dio al evento entre los 
pobladores de la zona, amilanaron a los numerosos seguidores del ciclismo 
que llegaron hasta el lugar para vitorear a los ganadores. Varios turistas 
extranjeros arribaron a la Isla para acompañar a los representantes de su 
país en esta versión tropical de la Titan Tropic. En gesto de solidaridad 
viajaron hasta Viñales en bicicleta y con toda la apariencia de un competidor 
más. 

Con un punto intermedio de abasto en el parque nacional La Güira, los 
primeros 20 kilómetros de la ruta incluyeron el cruce de hasta cinco ríos, 
algunos de ellos con un caudal que les llegaba hasta la cintura. En esa 
primera etapa, Tamayo logró sacar ventaja junto a su compañero Roberto 
Bou, pero 10 kilómetros antes del final el andaluz los superó en una 
persecución titánica, constante y eficaz. Un sprint de película, en medio de 
unos espectaculares mogotes y con la bicicleta embadurnada de fango. 

“Era la etapa reina que todos teníamos marcada en rojo, y para mí esta 
victoria me sabe a gloria”, declaró Carrasco nada más traspasar la meta. La 
clasificación general, sin embargo, sigue favoreciendo a Diego Tamayo quien 
se mantiene en primera posición con 30 segundos de ventaja sobre Zugasti y 
3 minutos y 58 segundos por delante del español. 

“El evento me ha parecido espectacular, pero creo que todavía no nos 
hemos dado cuenta de la real dimensión que tiene algo así” 

Tres de los cuatro ciclistas de la selección cubana clasificaron entre los ocho 
primeros. Entre ellos José Mojica, quien con su actuación durante el primer 
día llenó de esperanzas a la afición de la Isla, para posteriormente en esa 
misma jornada aminorar el paso y llegar desfallecido a la meta. “Me faltó 
comer”, confesó para explicar su agotamiento. 
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Gaspar Díez, redactor jefe de deportes de Europa Press, se mostró satisfecho 
con la organización e impresionado con la belleza del paisaje. Considera que 
las condiciones climatológicas “penalizaron a muchos de los competidores en 
la justa, algunos se tuvieron que retirar por diarreas, debido a que tragaron 
agua de las charcas al pasarlas mientras competían, pero estoy contento con 
el resultado en general”. 

“El evento me ha parecido espectacular, pero creo que todavía no nos hemos 
dado cuenta de la real dimensión que tiene algo así”, aseguró a 14ymedio el 
comentarista deportivo, Reinier González. Considera que “esto va a tener un 
tremendo impacto” y vaticina que para el próximo año será “mucha mayor la 
cantidad de participantes”. 

Las primeras féminas atravesaron la meta después de seis horas de intenso 
pedaleo y a la cabeza llegó la española Mireia Barbera, seguida de la cubana 
Olga Echenique, quien ahora marcha en primer lugar de esta categoría. 

Por el momento, la naturaleza no parece querer darle una tregua a los 
ciclistas y este miércoles los primeros rayos del sol iluminaron un valle con un 
altísima humedad y presencia de lodo en los alrededores de la Finca San 
Vicente, de donde saldrán los ciclistas en un recorrido de 73 kilómetros y de 
1.050 metros de desnivel acumulado dentro de Viñales. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

37 FESTIVAL INTERNACIONAL 
DEL NUEVO CINE 
LATINOAMERICANO 
DEL 3 AL 13 DE DICIEMBRE 
SE DESARROLLARÁ EN LA 
HABANA EL 37 FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE NUEVO 
CINE LATINOAMERICANO. UN 
TOTAL DE 444 FILMES 
FORMAN PARTE DE LA 
MUESTRA.

LA HABANA INICIO: JUE 03/DIC - 10:00 
AM 
FIN: DOM 13/DIC - 20:30 PM  

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 
DURANTE CADA MIÉRCOLES 
DE DICIEMBRE Y HASTA AL 
PRIMERA SEMANA DE ENERO 
DE 2016, SE PODRÁ 
DISFRUTAR DEL HABITUAL 
ESPACIO DE ESTA 
AGRUPACIÓN QUE EN 
FEBRERO DE 2011 LANZÓ SU 
DISCO "CUBANOS POR EL 
MUNDO"

LA HABANA 
CAFÉ BERTOLT BRECHT, 
CALLE 13 ESQUINA A I, 
VEDADO 

CONTACTO: TELF: +53 7 
8329359

INICIO: MIÉ 02/DIC - 16:00 
PM 
FIN: MIÉ 06/ENE - 14:00 PM

EL ECO DEL ÚLTIMO DISPARO 
LA MUESTRA LLEGA A 
PROPÓSITO DE LOS 120 
AÑOS DEL INICIO DE LA 
GUERRA EN CUBA, E INCLUYE 
OBRAS DE ARTISTAS CUYA 
TRAYECTORIA SE UBICA EN 
EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX 
AL XX

 LA HABANA 
 MUSEO NACIONAL DE 
BELLAS ARTES, CALLE 
TROCADERO E/ ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
  
TELF.: +53 786415777 

INICIO: VIE 30/OCT - 15:30 
PM 
FIN: DOM 14/FEB - 16:30 PM 

EXPOSICIÓN DE AMELIA 
PELÁEZ, SANDÚ DARIÉ Y 
LOLÓ SOLDEVILLA 
DESTACA EL ESTILO ÚNICO 
DE AMELIA PELÁEZ DEL 
CASAL, CONSIDERADA LA 
PIONERA DEL MODERNISMO 
EN CUBA Y AMÉRICA LATINA

PINAR DEL RÍO 
MUSEO DE ARTE DE PINAR 
DEL RÍO, CALLE MARTÍ 9, 
OESTE. PINAR DEL RÍO

INICIO: MAR 08/DIC - 04:30 
AM 
FIN: VIE 15/ENE - 11:30 AM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 1,15 CUP

PEPINO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 4 CUP

CABEZA DE AJO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 33 CUP

COL MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 5 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 19 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

ARROZ MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

 LIBRA 4 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 27 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 37 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14 CUP

FRUTABOMBA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,5 CUP

MALANGA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

PALETA DE CARNERO MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 21,6 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 1 CUP

PALETA DE OVEJO MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 21,6 CUP

PEPINO MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 1,4 CUP

CALABAZA MERCADO MÁRTIRES. 
HOLGUÍN

LIBRA 1,4 CUP


