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Juan Guaidó jura como "presidente 
interino" de Venezuela 
EFE, Caracas | Enero 23, 2019 

El jefe de la Asamblea Nacional invoca la Constitución y dice asumir el cargo 
ante la "usurpación" de Nicolás Maduro, al que considera "ilegítimo". (pág 5) 
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Guaidó jura el cargo ante miles de personas que se lanzaron a las calles en contra del 
presidente del Ejecutivo. (@jguaido)
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INTERNACIONAL 

El Ejército Bolivariano ratifica su apoyo a 
Nicolás Maduro 
14ymedio/EFE, Caracas | Enero 24, 2019 

Un día después de que el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se 
autoproclamara presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro ha 
amanecido con el apoyo, por el momento, de altos mandos del Ejército. 
Generales encargados de la defensa de las diferentes regiones del país han 
ratificado su reconocimiento al líder chavista como presidente legítimo. 

"Somos un país democrático donde su presidente es escogido solo por el 
pueblo, quien es ese pueblo el soberano en las decisiones del destino de 
nuestra patria, el pueblo de Venezuela por ejercicio del voto libre y secreto 
eligió al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente", dijo el mayor 
general Manuel Bernal Martínez. 

El jefe militar encargado de la región de los Andes apareció en un vídeo que 
fue transmitido en el canal estatal VTV acompañado de otros soldados, donde 
seguidamente fueron difundidas las declaraciones, en el mismo tono, de los 
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generales Víctor Palacio García, de la región de Los Llanos, y de Domingo 
Hernández Lares, de la región Central. 

"Solo reconocemos y ratificamos lealtad absoluta al presidente constitucional 
de la república bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana (FANB) Nicolás Maduro Moros elegido por el 
pueblo para el período 2019-2025, leales siempre, traidores nunca. ¡Chavez 
vive!", dijo Palacio García. 

"Somos un país democrático donde su presidente es escogido solo por 
el pueblo, quien es ese pueblo el soberano en las decisiones del 

destino de nuestra patria" 

Por su parte, Hernández Lares dijo: "Proclamamos lealtad y subordinación 
absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional (...) y 
comandante en jefe de la FANB electo por el pueblo y como tal es el único 
que ostenta el mando directo y supremo de la FANB". 

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, manifestó ayer, a través de la red 
social Twitter, su respaldo a Maduro. 

En su mensaje de ayer dijo: "El desespero y la intolerancia atentan contra la 
paz de la Nación. Los soldados de la Patria no aceptamos a un presidente 
impuesto a la sombra de oscuros intereses ni autoproclamado al margen de la 
Ley. La FANB defiende nuestra Constitución y es garante de la soberanía 
nacional". 

Vía Twitter, Padrino ha replicado mensajes de apoyo a Maduro de la Aviación 
Naval y Milicia Bolivariana que se han hecho, asimismo, a través de esta red 
social. 

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, manifestó ayer, a través de 
la red social Twitter, su respaldo a Maduro 

Se desconoce hasta el momento el paradero de Juan Guaidó que, no 
obstante, ha informado puntualmente a través de twitter de varias 
conversaciones que ha mantenido esta mañana con el presidente de 
Paraguay, Mario Abdo, y el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez. Este 
último le trasladó la posición de España, alineada con la Unión Europea, que 
no lo reconoce como presidente interino expresamente, pero manifiesta que 
la Asamblea Nacional Venezolana tiene poder legítimo y pide elecciones con 
garantías para resolver la situación. 

Durante las primeras horas de este jueves se fueron conociendo las 
posiciones de los gobernantes de otros países como Australia o Japón, 
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próximas a la de la UE, o las de Rusia, China, Turquía e Irán, que apoyan al 
chavismo. 

Las protestas en el centro de Caracas se intensificaron el lunes tras la 
rebelión de varios miembros de la Guardia Nacional Bolivariana. Desde 
entonces ha habido manifestaciones en distintos puntos del país para pedir a 
Maduro que abandone el poder. 

Durante las primeras horas de este jueves se fueron conociendo las 
posiciones de los gobernantes de otros países como Australia o 

Japón, próximas a la de la UE 

En la gran manifestación convocada por los opositores de este miércoles, el 
presidente del Parlamento y diputado de Voluntad Popular se proclamó 
presidente interino, con el reconocimiento inmediato de EE UU, al que 
siguieron el grueso de países del continente. 

De la actuación de las Fuerzas Armadas depende, en gran medida y a partir 
de ahora, el futuro inmediato de Venezuela. 
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Juan Guaidó jura como "presidente 
interino" de Venezuela 
EFE, Caracas | Enero 23, 2019 

El presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, anunció este miércoles 
que asume las competencias del Ejecutivo en el marco de lo que llamó la 
lucha en contra de la "usurpación" de la Presidencia por parte de Nicolás 
Maduro, al que considera "ilegítimo". 

"Hoy 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea 
Nacional, invocando los artículos de la Constitución (...) ante Dios 
todopoderoso,  Venezuela  (...) juro asumir formalmente las competencias del 
Ejecutivo Nacional como presidente encargado de  Venezuela ", dijo ante 
cientos de miles de asistentes. 

Entre gritos de júbilo, Guaidó aseguró que daba este "paso" para "lograr el 
cese de la usurpación, (instalar) un Gobierno de transición y tener elecciones 
libres". 

Agregó al pedir al pueblo que lo acompañe: "Sabemos que esto no es algo de 
una persona, sabemos que esto va a tener consecuencias, sabemos lo que es 
necesario para poder mantenernos en las calles de  Venezuela  hasta lograr la 
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democracia, no vamos a permitir que se desinfle este gran movimiento de 
esperanza y fuerza nacional". 

En este sentido, pidió a los venezolanos que también juren "ante Dios (...) 
respaldar la lucha del cese de usurpación y asumir responsabilidad bajo los 
artículos 333 y 350" de la Constitución para lograr el respaldo de la Fuerza 
Armada y de la comunidad internacional. 

Entre gritos de júbilo, Guaidó aseguró que daba este "paso" para 
"lograr el cese de la usurpación, (instalar) un Gobierno de transición 

y tener elecciones libres" 

También pidió jurar por asumir el compromiso "de la no violencia con 
convicción y con firmeza". 

Apuntó que este "movimiento" para restaurar la democracia en  Venezuela 
 "es indetenible" y hace renacer la "esperanza". 

"¿Nos vamos a cansar? No señores, vamos a insistir hasta la democracia, 
hasta la libertad, hasta que a cada venezolano le llegue el pan a la mesa, 
hasta que regrese el agua, el gas a las casas de  Venezuela , hasta que 
nuestros hijos regresen a nuestro territorio nacional, hasta que logremos en 
definitiva la prosperidad", agregó. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que reconoce al 
titular de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) de  Venezuela , Juan 
Guaidó, como presidente legítimo del país sudamericano, un paso con el que 
busca aumentar la presión contra el Gobierno de Nicolás Maduro. 

Trump reveló su decisión en un comunicado, minutos después de que Guaidó 
anunciara que asume las competencias del Ejecutivo venezolano para luchar 
contra la "usurpación" de la Presidencia por parte de Maduro. 

Trump reveló su decisión en un comunicado, minutos después de que 
Guaidó anunciara que asume las competencias del Ejecutivo 

venezolano para luchar contra la "usurpación" 

Por su parte, el Magistrado Juan José Mendoza, presidente de la Sala 
Constitucional del Supremo de  Venezuela , exhortó hoy a la Fiscalía a "tomar 
medidas" de "manera inmediata" ante la "conducta delictiva" de la directiva 
del Parlamento, controlado por la oposición. 

"Esta sala exhorta al Ministerio Público a determinar las responsabilidades que 
pudieran tener los integrantes de la Asamblea Nacional ante la objetiva 
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materialización de conductas constitutivas de tipo delictivo", dijo Mendoza en 
una declaración leída ante periodistas. 

Ayer, el Parlamento asumió competencias del Ejecutivo, al que no reconoce, y 
designó a Gustavo Tarre Briceño como embajador "especial" del país ante la 
Organización de Estados Americanos (OEA). 

El jefe de la Cámara, Juan Guaidó, dijo al respecto que con la designación el 
Parlamento busca "garantizar que  Venezuela  se mantenga dentro" de la 
OEA, en referencia al proceso que inició el Gobierno de Nicolás Maduro para 
abandonar el ente de integración regional. 

El Supremo alertó este miércoles que esta medida implica "la 
ejecución de un acto de fuerza que pretende derogar el texto 

constitucional" 

Pero el Supremo alertó este miércoles que esta medida implica "la ejecución 
de un acto de fuerza que pretende derogar el texto constitucional", vigente 
desde 1999, lo que obliga al máximo tribunal a "actuar de oficio en 
protección" del mismo. 

De acuerdo a la Carta Magna venezolana, es competencia exclusiva del 
presidente designar embajadores y jefes de misiones diplomáticas. 

En ese sentido, el Supremo ratificó en su declaración "la inconstitucionalidad 
de las actuaciones" en que declaró al Poder Legislativo en 2016, solo semanas 
después de que la oposición le arrebatara el control de la Cámara al 
chavismo. 

!7



25 DE ENERO DE 2019

!

OPINIÓN 

Venezuela: ahora o nunca 
Carlos A. Montaner, Miami | Enero 20, 2019 

El destino de Venezuela probablemente está en las manos de Juan Guaidó. Se 
trata de un joven diputado de 35 años, vinculado a Voluntad Popular, un 
partido fundado por Leopoldo López. Le tocó la presidencia de la Asamblea 
Nacional, que es algo así como sacarse el tigre en una rifa. Como Presidente 
de la asamblea se ha convertido, de facto, en el presidente interino del país 
ante la ilegitimidad total de Nicolás Maduro. 

Venezuela, pues, tiene dos presidentes. Uno legítimo y constitucional, que es 
Juan Guaidó, y el otro absolutamente fraudulento: Nicolás Maduro. En todo 
caso, en el siglo XIV la Iglesia Católica tuvo tres papas simultáneamente. Dos 
fueron declarados antipapas. Por esa regla, en el futuro Maduro será 
declarado antipresidente. 

Los que conocen a Guaidó me dicen que tiene la madurez y el sentido común 
que hace falta para esa tarea. Por medio de la televisión proyecta una buena 
imagen. Lo avalan Luis Almagro, Secretario General de la OEA, 13 de los 14 
países países del Grupo de Lima (exceptuado el México del inefable AMLO), 
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María Corina Machado, Antonio Ledezma y el Departamento de Estado 
norteamericano. Tiene las espaldas bien cubiertas. 

Está sobre el tapete, incluso, la posibilidad de que la Administración de 
Donald Trump le continúe comprando los 500.000 barriles de petróleo diarios 
a Venezuela, la única bocanada de cash fresco que ingresa al país, pero con la 
condición de que ese dinero se deposite en una cuenta escrow que sólo pueda 
acceder a ella la Asamblea Nacional por medio de su presidente. ¿Qué sentido 
tendría pagarle a un gobierno ilegítimo? 

Pero ¿quién es este joven político? Guaidó es graduado como ingeniero 
industrial por la Universidad Católica Andrés Bello, con postgrados en 
"políticas públicas" de las Universidades George Washington y de IESA, una 
escuela de gerencia acreditada en varios países.  

Los ingenieros tienen una ventaja sobre los abogados: están acostumbrados a 
incorporar el factor tiempo a los trabajos que planifican. Suelen ser los 
mejores en management by objectives, algo que se necesita urgentemente 
en un país caotizado como ése. 

¿Quién es este joven político? Guaidó es graduado como ingeniero 
industrial por la Universidad Católica Andrés Bello, con postgrados en 

"políticas públicas" 

Guaidó, en suma, tiene suficiente formación e información para enderezar a 
su país. Al fin y al cabo, Venezuela ha sido devastada por el chavismo (se 
robaron 300.000 millones de dólares) y, últimamente, por un sujeto medio 
idiota que habla con los pájaros y no sabe dónde tiene la mano derecha. 
(Especialmente la derecha). 

Guaidó forma parte de un brillante grupo de sacrificados ex líderes 
estudiantiles entre los que se encuentran Yon Goicoechea, Juan Requesens –
preso político-, Stalin González y Freddy Guevara, protegido desde hace seis 
meses en la embajada de Chile en Caracas. Es la generación del relevo. En el 
2017 la Guardia Nacional le llenó la espalda y el cuello de perdigones. Es 
decir: se ha jugado la vida en las calles, algo que es importante en una 
sociedad en la que se valora el gesto heroico. 

Precisamente de eso se trata la labor inmediata de Guaidó. Debe asumir el 
papel de presidente interino. Debe convocar a las gentes a manifestarse en 
las calles. Es también el jefe natural de los uniformados. Teóricamente, el 
general Vladimir Padrino López, Ministro de Defensa, debe cuadrarse frente a 
él y aceptar sus órdenes. Los soldados y oficiales menores están 
desesperados porque eso ocurra. 
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Según le contó el vicealmirante Mario Iván Carratú a la periodista venezolana 
Carla Angola, las Fuerzas Armadas están desmoralizadas, como estaba el 
ejército portugués cuando ocurrió la Revolución de los Claveles en 1974. Los 
soldados tienen hambre y falta de medicinas como el resto del país. Si 
Maduro da la orden de atacar a los manifestantes, Carratú piensa que no la 
acatarían. 

¿Y qué haría el Gobierno cubano? Por supuesto, recomendaría resistir 
cualquier cambio hacia la democracia y la libertad, pero el régimen de 

La Habana no tiene fuerzas para rescatar y sostener a la dictadura 

¿Y qué haría el Gobierno cubano? Por supuesto, recomendaría resistir 
cualquier cambio hacia la democracia y la libertad, pero el régimen de La 
Habana no tiene fuerzas para rescatar y sostener a la dictadura. Padece su 
propia debilidad. Recuperaría sus tropas y su personal, muy odiados en 
Venezuela, y se largarían hacia Cuba, acaso ofreciéndoles asilo a un puñado 
de servidores venezolanos.  

¿Puede prometerle Guaidó al chavismo algo que destrabe el juego? No puede 
prometerle nada que no contemple la Constitución. Quizás un referéndum 
para que el país decida sobre una ley que decrete una amnistía para los 
delitos cometidos durante estos años de atropellos y ruindades. Sólo eso, 
pero no como un compromiso suyo o de la Asamblea Nacional, sino de toda la 
sociedad. 
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Cuba, santuario de prófugos de la justicia 
Yoani Sánchez, La Habana | Enero 21, 2019 

El centro de atención se ha movido bruscamente para las autoridades 
cubanas. Pocas semanas antes de un complejo referendo constitucional y con 
una economía que hace aguas por todos lados, ahora La Habana se ha 
enzarzado en una agria disputa con el Gobierno colombiano. El pulso entre la 
Plaza de la Revolución y el Palacio de Nariño parece que irá para rato. 

Tras el atentado terrorista que dejó 20 muertos y 68 heridos en Bogotá, el 
presidente Iván Duque ha insistido para que La Habana le entregue a los diez 
miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de la delegación de paz 
que permanecen en la Isla. El canciller cubano, Bruno Rodríguez, ha 
respondido con un tecnicismo que provocó más dudas que certezas. 

Según escribió el ministro de Exteriores en su cuenta de Twitter, "Cuba 
actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz firmados entre 
el Gobierno y el ELN", en caso de ruptura de negociaciones. La parte 
colombiana respondió que "no hay protocolo que ampare el terrorismo" y La 
Habana añadió leña al fuego asegurando que jamás ha permitido ni permitirá 
que su territorio sea usado para la organización de actos terroristas. 
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Pero los precedentes de estas últimas seis décadas niegan esas 
aseveraciones. Si se revisa la historia de los últimos años es fácil concluir que 
las autoridades de la Isla evitarán a toda costa entregar a los guerrilleros. Es 
muy poco probable que este caso ponga punto final a su largo expediente de 
protección a prófugos y criminales. Resulta impensable que puestos a elegir 
entre dos fidelidades, terminen optando por complacer a Duque. 

En la Isla se han escondido por décadas decenas de etarras involucrados en 
asesinatos y con un amplio historial delictivo en España. En la capital cubana 
vive también Joanne Chesimard, conocida también como Assata Shakur, y 
quien entró a la lista de los terroristas más buscados por el FBI después de 
matar a un policía. El famoso ladrón Robert Vesco encontró refugio bajo la 
falda de la revolución cubana después de robar más de 200 millones de 
dólares. 

Esa "solidaridad" con criminales y terroristas parte de dos pilares. El primero 
de ellos se estableció desde los primeros años en que Fidel Castro llegó al 
poder y se expresa en el apoyo a cualquier movimiento o persona que 
comparta ideas anticapitalistas, comunistas o de subversión del orden 
establecido en su país de origen. El segundo, obedece a la máxima de que "el 
enemigo del enemigo" es siempre un amigo para el régimen cubano. 

Según escribió el ministro de Exteriores en su cuenta de Twitter, 
"Cuba actuará en estricto respeto a los Protocolos del Diálogo de Paz 

firmados entre el Gobierno y el ELN", en caso de ruptura de 
negociaciones 

Bajo esas dos premisas, las autoridades han acogido a cuanto delincuente 
internacional hubiera pedido refugio tras mostrar un prontuario de daños 
contra las instituciones de Estados Unidos, los Gobiernos de América Latina y 
los cuerpos del orden de los países más críticos con la situación de los 
derechos humanos en la Isla. Hospedar a esos impresentables ha sido un acto 
de venganza política, un desafío a la justicia internacional y una burla a las 
víctimas. 

Los malhechores escapados de otros lares no solo han encontrado aquí un 
sitio para evitar terminar frente a un tribunal, sino que la mayoría ha gozado 
de un nivel de vida muy superior al de la mayoría de los cubanos. En 
mansiones, con escoltas y un buen suministro de alimentos, muchos de estos 
delincuentes en fuga han llevado una vida bien alejada del estrecho calabozo 
que se merecían. 

En el caso del Ejército de Liberación Nacional (ELN) la "hospitalidad" ha 
llevado a que la prensa oficial todavía, a las 10 de la mañana de este lunes, 
no haya publicado una palabra sobre la declaración que hizo el grupo 
guerrillero reconociendo la autoría del atentado terrorista contra la Escuela de 
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Cadetes de la Policía colombiana. No solo les ha dado abrigo, sino que 
también les ha ofrecido la complicidad de su silencio. 

Los malhechores escapados de otros lares no solo han encontrado 
aquí un sitio para evitar terminar frente a un tribunal, sino que la 

mayoría ha gozado de un nivel de vida muy superior al de la mayoría 
de los cubanos 

¿Por qué ahora el Gobierno de Cuba actuaría de forma diferente con estos 
prófugos? Cada vez más aislado en la región, con una generación histórica en 
franca retirada biológica y un sistema que no logra sacar del atolladero 
material a 11 millones de personas, La Habana debería responder 
afirmativamente al pedido de Bogotá para dejar claro que los tiempos de la 
anuencia con criminales han terminado. 

Sin embargo, creer que algo así es posible se equipara a soñar con que el 
escorpión no picará a la rana que lo ayuda a cruzar el río. Aunque se hunda 
en las aguas del descrédito y de la soledad diplomática, cobijar terroristas 
está en la naturaleza del castrismo. 

!13



25 DE ENERO DE 2019

!

La Sanidad en Cuba no discrimina, es 
mala para todos 
Yosvany Hernández, Pinar del Río | Enero 21, 2019 

Para nadie es un secreto el deplorable estado de muchos hospitales cubanos y 
lo pésimo de sus servicios. Pero existe la falsa concepción en el imaginario 
popular de que si tienes dinero la vida fluye, incluso en lo referente a 
tratamiento hospitalario. 

Quiero compartir con ustedes la historia que me derrumbó ese mito. Es la 
experiencia de una amiga que sufrió un accidente de tráfico y estuvo tres días 
en el hospital Abel Santamaría, en la ciudad de Pinar del Río. 

Mi amiga es alemana. Aunque yo estaba convencido de que el servicio sería 
costoso, pensé que tendría la mejor atención, por aquella creencia 
generalizada de que los extranjeros tienen prioridad. 

A su llegada, la consulta de emergencias estaba atestada de pacientes y tuvo 
que ser atendida en un salón sin privacidad (ni camas). No sé si por protocolo 
o por falta de gestión, quedó varada en la misma camilla en la que llegó, 
justo al lado de un cesto de basura abierto y rebosante. 
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La primera revisión fue lo más parecido a aquella canción de unos elefantes 
que se balanceaban sobre la tela de una araña, solo que estos elefantes de 
bata blanca tocaban, iban, venían, murmuraban, esperaban, etcétera, para, 
de vez en cuando, hacer alguna que otra pregunta bilingüe (mitad español y 
mitad lenguaje de señas). 

Realizaron procedimientos de rutina: ultrasonidos, rayos x y análisis de 
sangre. 

No sé si por protocolo o por falta de gestión, quedó varada en la 
misma camilla en la que llegó, justo al lado de un cesto de basura 

abierto y rebosante 

Entonces apareció "la compañera que los atiende", o sea la persona 
encargada de contabilizar y cobrar cuanto movimiento de personal y recurso 
se movía alrededor de la paciente foránea. Mi instinto de buen cubano intuye 
misterio y lenguaje de adultos como en la película del sábado. 

Hasta el momento nadie se había dirigido a ella para explicar lo que pasaba, 
ni cuáles serían los procedimientos, pero la compañera contable se las arregló 
para informar a la paciente de que el hospital no tenía conexión con el seguro 
y que, para evitar demoras en la atención, debía pagar en efectivo por los 
servicios que iba a recibir. A pesar de no ser una conversación adecuada para 
un momento como este, la paciente, que por suerte estaba consciente y no 
viajaba sola, accedió. 

El primer diagnóstico era alentador, solo una fractura en la clavícula, 
inmovilización, ocho horas en observación y podía regresar a casa. Las 
habitaciones destinadas a pacientes extranjeros estaban llenas y, después de 
3 horas, la ubicaron en otra habitación con peores condiciones que debía 
pagar por el mismo precio, 10 CUC la hora. 

Cada consulta 30 CUC, 25 CUC por rayos X y el ultrasonido, que en 
palabras de la ‘compañerita’ de economía era un poquito más caro, 

300 CUC; más 50 CUC por una venda de gasa 

Cada consulta 30 CUC, 25 CUC por rayos X y el ultrasonido, que en palabras 
de la compañerita de economía era un poquito más caro, 300 CUC; más 50 
CUC por una venda de gasa para inmovilizar el hombro. 

Tras ocho horas en las que de observación hubo muy poca, por protocolo, 
hubo que repetir dos exámenes con sus respectivos costos adicionales. Los 
mismos debían ser examinados por un segundo ortopédico, lo que significaba 
esperar al próximo día. 
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El segundo ortopédico sospecha de una fractura en la columna y sugiere una 
resonancia magnética. Hasta este momento mi amiga llevaba 18 horas con 
dolores, sin asearse ni entender cómo, después de cobrarle tantos exámenes 
de rayos X, todavía no había una certeza sobre su estado de salud. 

Una resonancia incompleta (400 CUC) arrojó una fractura de columna, y 
después de repetirla (300 CUC), aparece otra rotura. Las horas pasan y la 
cuenta sube. 

Había leído muchas cosas buenas sobre la Sanidad en Cuba, y no esperaba 
que su situación pudiera complicarse, pero ante la pésima apariencia del 
recinto y con tal diagnóstico decidió trasladarse hacia La Habana. 

Después de resolver los problemas burocráticos y con una pizca de 
insistencia, ya que el funcionario que atendía Extranjería alegaba que no era 
necesario trasladarse, dieron las 6:00 de la tarde. Y las ambulancias 
interprovinciales no circulan de noche. 

En la mañana del tercer día finalmente llegó la ambulancia. 

Aún más decepcionante que la falta de medicamentos, condiciones 
inapropiadas y varias alusiones al bloqueo económico fue la apatía de 

la mayoría de los médicos, el mal trato y, sobre todo, la evasión de 
responsabilidades 

En toda la estancia no apareció ni un camillero. Hubo que hacer dos 
resonancias y, cada vez, ir a buscar el técnico a su casa. Aún más 
decepcionante que la falta de medicamentos, condiciones inapropiadas y 
varias alusiones al bloqueo económico fue la apatía de la mayoría de los 
médicos, el mal trato y, sobre todo, la evasión de responsabilidades. 

Después de pagar 1.697 dólares en la puerta de la ambulancia por un servicio 
pésimo y un diagnóstico poco confiable, solo le quedaba la esperanza de ese 
hospital de La Habana al que todos los extranjeros van, y que según le 
dijeron por teléfono era el mejor. 

Nosotros los cubanos no tenemos esa esperanza, porque el que nos toca es 
ese, el del maltrato, el de la película de terror. 

Qué difícil es conservar, después de conocer esta historia, la imagen del 
eterno humanitario, el desinteresado samaritano de tantas misiones médicas 
internacionales. 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El director general de RTV Comercial está 
detenido y bajo investigación 
14ymedio, La Habana | Enero 18, 2019 

El director general de RTV Comercial, Joel Ortega Quinteiro, está detenido por 
los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, según 
confirmaron a 14ymedio varias fuentes del sector. El funcionario dirigía la 
mayor empresa estatal de producción y comercialización de películas y 
programas televisivos en Cuba. 

Ortega Quinteiro fue arrestado a inicios de este mes y conducido a Villa 
Marista, Dirección de Operaciones de la Seguridad del Estado en La Habana. 
Además, la directora de representación artística de RTV Comercial, Wendolyn 
Ferrer Vela, está bajo arresto domiciliario mientras se realiza la investigación. 

Según un empleado de la empresa y otro del Instituto de la Música, al 
director se le imputan posibles malos manejos de los fondos, sobresueldos a 
los empleados y que parte de su familia fue contratada en los departamentos 
destinados a comprar el equipamiento audiovisual en el extranjero. 
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La secretaria del director de RTV declinó confirmar la información en una 
llamada telefónica con este diario, aunque aseguró que Ortega Quinteiro no 
volvería a estar disponible en su oficina "hasta finales de febrero". Ante la 
insistencia, la empleada explicó que hoy viernes era su "último día de trabajo 
en la empresa" y que estaba "liquidando todo" en su oficina de El Vedado. 

La empresa, dirigida hasta ahora por Ortega Quinteiro, ha tenido a su cargo 
programas como Sonando en Cuba, un espacio de competencia musical que 
logró una impresionante audiencia dentro de la Isla. También ha producido la 
aclamada película Conducta, ganadora del premio Coral del Festival de Cine 
de La Habana en 2014 y, más recientemente, la cinta ¿Por qué lloran mis 
amigas?. 

RTV Comercial ha sido en los últimos años la joya de la corona del 
Instituto Cubano de Radio y Televisión y se ha encargado de recaudar 

divisas 

RTV Comercial ha sido en los últimos años la joya de la corona del Instituto 
Cubano de Radio y Televisión (ICRT) y se ha encargado de recaudar divisas 
para disminuir el monto que el Estado asigna a las producciones 
radiotelevisivas. Con un modelo de gestión más centrado en la 
comercialización, la entidad empezó a estar en el ojo de la policía económica 
desde hace más de un año. 

Los audiovisuales de RTV se caracterizan por contar con recursos que muy 
pocas veces están disponibles para los programas regulares de la parrilla 
televisiva. "La empresa acumuló enemigos y gente que cuestiona cómo 
maneja los recursos y qué proyectos asume", cuenta a este diario una fuente 
del ICRT que pidió el anonimato. "Era cuestión de tiempo que Joel cayera 
porque se sabía que estaba cometiendo irregularidades". 

"Hubo también denuncias de retrasos en pagos y de posibles sobornos para 
estar en la plantilla de un programa", añade el empleado estatal. "Aunque en 
el ICRT no se ha informado nada oficialmente a los trabajadores, el arresto 
del director es el comentario del día en los pasillos". 

Hasta el momento "no se han suspendido los proyectos que estaba llevando 
RTV Comercial, pero todos los que están involucrados en esos programas 
están con el corazón en la boca por el miedo de perder el trabajo o de que al 
final no les paguen el salario acordado", explica. 

Algunos realizadores consultados alaban los sueldos que la empresa podía 
permitirse pagar a los creadores gracias al contenido que era posteriormente 
comercializado a nivel internacional. Sin embargo, otras fuentes aluden a que 
muchos de los programas producidos nunca llegaron a venderse a otras 
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cadenas, lo que ocasionó severas pérdidas que también han pesado en la 
detención de Ortega Quinteiro. 

El personal técnico que es contratado por RTV Comercial percibe salarios 
elevados en pesos convertibles (CUC). El director de Sonando en Cuba, 
Manolo Ortega, gana 3.000 CUC (cerca de 75.000 CUP) por una temporada 
del programa que dura menos de tres meses. Mientras que cualquier otro un 
director de musicales vinculado al ICRT solo devenga 2.400 CUP en ese 
mismo período. 

En una entrevista con el sitio Cubanow, Ortega Quinteiro declaró que RTV 
aplicaba "un sistema de producción que no está muy lejos de la producción 
tradicional", aunque reconoció que "la televisión nacional pasa por temas 
vinculados a recursos materiales que se escapan de las manos de los 
creadores y de la institución", algo que su empresa buscaba mejorar. 

La empresa nació en 1994, en medio de la profunda crisis económica 
provocada por el fin de la Unión Soviética. Un momento en que se impulsó un 
proceso de descentralización del comercio exterior, para hacer que cada 
organismo estatal pudiera crear un equipo o departamento encargado de las 
importaciones y de comercializar sus productos. 

Sin embargo, no fue antes de 2007 y con la llegada de la televisión 
digital que RTV empezó a producir contenido con estándares que 

pudiera ser vendido en el mercado internacional 

Sin embargo, no fue antes de 2007 y con la llegada de la televisión digital que 
RTV empezó a producir contenido con estándares que pudiera ser vendido en 
el mercado internacional. A partir de entonces, los programas con la 
participación del público han sido su pilar principal. 

Ortega Quinteiro explicó a la prensa oficial que la empresa ofrecía al inicio 
"tres servicios fundamentales: licenciamiento de obras audiovisuales, servicio 
de producción e importación de equipamiento". Ahora, cubre "diez líneas de 
negocios", entre ellos la producción de audiovisuales con ingresos propios y 
coproducciones con otras instituciones. 

En la noche del 31 de diciembre RTV participó en la producción del 
espectáculo televisivo especial por el fin de año y en homenaje al 60 
aniversario de la revolución cubana. La transmisión recibió alabanzas en la 
prensa oficial pero pocos días después Ortega Quinteiro fue arrestado y 
llevado al cuartel general de la Seguridad del Estado. 
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La Policía sacó a los pobres de las calles 
de Cienfuegos durante la visita de Díaz-
Canel 
J. Mora / M. J. Pentón, Cienfuegos/ Miami | Enero 19, 2019 

Más de veinte mendigos y ancianos fueron recogidos por la Policía en las 
calles de Cienfuegos y enviados al Psiquiátrico. Con esto las autoridades 
querían evitar que esos pobres "deambularan" en la ciudad durante la visita 
que hizo el jueves el Jefe del Estado, Miguel Díaz-Canel. 

Diversos testimonios recogidos por 14ymedio en Cienfuegos dan cuenta de la 
"limpieza" hecha por las fuerzas del orden con un ómnibus que recogió a los 
ancianos que se encontraban en el Boulevard y otras zonas céntricas de la 
ciudad. 

"A mi tía la recogieron el miércoles, la forzaron y le dieron golpes. Ella todavía 
tiene en el pie un vendaje y moretones en la cara y en la boca. Osniel Gómez, 
un policía que estaba en el Boulevard me dijo que la recogida se debía a la 
llegada de Díaz-Canel", denunció vía telefónica a este diario Martha Galán 
Cañizares, sobrina de Natividad Cañizares. 
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Galán dijo que su tía se encontraba drogada cuando la recogió en el 
psiquiátrico de Cienfuegos. Según ella nadie le supo decir quién era el 
responsable por los golpes que tiene la anciana. 

"Mi tía me crió desde que era una bebé. Imagínese el nivel de medicamentos 
que le pusieron que ni siquiera me reconocía. Cuando le dije esas cosas a la 
policía me querían arrestar", agregó la mujer. 

Galán dijo que su tía se encontraba drogada cuando la recogió en el 
psiquiátrico de Cienfuegos 

Aunque pensó en quedarse frente a la sede del Partido Comunista para 
enseñarle a Díaz-Canel lo que había ocurrido con su tía, Galán temió por las 
consecuencias. 

"Mi miedo es que después continúen hostigándola. Mi tía no se mete con 
nadie. Ella está bien de su cabeza, lo único que le gusta caminar por la ciudad 
y mientras tenga salud creo que debe hacerlo", dijo. 

Díaz-Canel visitó Cienfuegos el pasado jueves como parte de una gira que lo 
ha llevado a varias provincias del país. La presencia mediática del mandatario, 
designado por Raúl Castro en abril de 2018, ha crecido exponencialmente. 
Visitó la fábrica de glucosa, la Universidad, el hospital provincial y el parque 
de diversiones, además de sostener un encuentro con los principales 
dirigentes de la región. 

Las redes sociales publican cada vez más fotos y videos de Díaz-Canel 
paseando por las calles de las principales ciudades y los pequeños poblados 
campesinos, donde la gente se le acerca a plantearle problemas de todo tipo. 

Las redes sociales publican cada vez más fotos y videos de Díaz-Canel 
paseando por las calles de las principales ciudades y los pequeños 

poblados 

"Cada vez que viene una visita de primer nivel la Policía y el Ministerio de 
Salud Pública recogen a las personas de aspecto sucio que deambulan por las 
calles y las llevan al Hospital Psiquiátrico", dice una fuente la Dirección 
Municipal de Seguridad Social que pidió el anonimato por miedo a represalias. 

"Lo peor de todo esto es que los recogen por unos cuantos días y después los 
vuelven a soltar en las calles sin ningún tipo de ayuda", agregó. 
Según la misma fuente, durante la visita de Díaz-Canel fueron recogidos al 
menos veinte mendigos y "deambulantes". 
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Arelys Silva, que vive en las inmediaciones de la Calzada de Dolores, una de 
las principales arterias de la ciudad, está "indignada" con los abusos contra 
los mendigos. 

"Todo el mundo sabe que se aprovechan de que esas personas no tienen 
quien los defienda y cometen con ellos todo tipo de injusticias. Desde que 
llegó Díaz-Canel todo el teatro se puso en marcha para que viera que las 
cosas van a las mil maravillas. Esta gente vive en la mentira", comentó. 

Silva dice que todavía espera a que Díaz-Canel "le devuelva la 
calidad" a la harina con la que están haciendo el pan 

Silva dice que todavía espera a que Díaz-Canel "le devuelva la calidad" a la 
harina con la que están haciendo el pan o que cambie los filtros del acueducto 
de la ciudad para que el agua no llegue "con el color del chocolate". 

"Llevamos décadas de promesas y llamados a la resistencia pero seguimos 
con la libreta de abastecimiento y comiendo pollo por pescado", lamentó. 

Odalis Acea, trabajadora por cuenta propia, reconocía que con la llegada de 
Díaz-Canel había mejorado el transporte y la recogida de la basura. "Hasta la 
Ruta 5 de Tulipán está pasando con regularidad, pero cuando el presidente se 
monte en su helicóptero, seguiremos igual que antes". 
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"Todos mis vecinos saben de mi VIH 
porque la doctora lo contó" 
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 22, 2019 

La puerta no cerraba. Mientras yacía en la camilla desnuda de la cintura para 
abajo la paciente podía ver los rostros de quienes aguardaban a las afueras 
de la consulta. Después de esa experiencia pasó años sin visitar un hospital 
por miedo a volver a ver vulnerada su intimidad, un elemento que pocas 
veces se tiene en cuenta en la Sanidad cubana. 

Con unas cifras de atención médica que pueden competir con cualquier país 
desarrollado, Cuba no logra proteger la privacidad de los pacientes ni la 
confidencialidad de los expedientes clínicos. Las quejas sobre indiscreciones, 
filtración de información médica o personas que irrumpen en mitad de una 
consulta son comunes en los hospitales de la Isla. 

El problema es frecuente en los 10.800 consultorios médicos que hay en el 
país y en los más de 450 policlínicos, pero las quejas se multiplican en los 
hospitales maternos. 

"Nuestros salones de parto son compartidos y es común que dos mujeres 
estén pariendo a la misma vez en uno de ellos", cuenta a este diario un 
galeno del Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro que prefirió el 
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anonimato. "Muchas pacientes se quejan de falta de privacidad en un 
momento tan íntimo". 

En los salones de parto de este hospital habanero está establecido que se 
coloque un paraban en medio de las dos pacientes para ofrecer más 
privacidad durante el parto, pero a veces "la premura con la que se trabaja y 
el propio movimiento, a un lado y a otro, del personal médico impiden que 
esa barrera visual se mantenga en su lugar", confiesa el obstetra. 

El problema es frecuente en los 10.800 consultorios médicos que hay 
en el país y en los más de 450 policlínicos, pero las quejas se 

multiplican en los hospitales maternos 

Yadira, que a finales del pasado año dio a luz en el González Coro, lo 
confirma. "Era mi primer parto y lo que más me asustó fue entrar al salón y 
ver a una mujer que estaba dando a luz frente a la camilla donde me 
pusieron", cuenta la mujer. "Sentí vergüenza por ella porque estaba expuesta 
ante la mirada de extraños", relata. 

Yadira expresó su deseo de no verse en la misma situación que la otra 
parturienta. "Me respondió que cuando el niño estuviera sacando la cabeza, lo 
que menos me iba a importar es que me vieran desnuda", cuenta. "Me sentí 
como si fuera una caja, un envoltorio sin derecho a que mi cuerpo y mi 
intimidad se respetara". 

Después, en la sala de recuperación donde Yadira estuvo por tres días, las 
enfermeras iban a curarle la herida dejada por la episiotomía, un corte 
quirúrgico que se realiza justo antes del parto. "Todo se hace delante de las 
otras pacientes que están en la sala y cuando me quejé, las empleadas se 
burlaron de mí y me dijeron que me dejara de tanto pudor". 

"Todo se hace delante de las otras pacientes que están en la sala y 
cuando me quejé, las empleadas se burlaron de mí y me dijeron que 

me dejara de tanto pudor" 

"Ese tipo de conducta va contra todo lo que se le enseña en las facultades del 
país", asegura Maricarmen Ferrer, una doctora jubilada que participó también 
en la docencia para formar nuevos galenos. "Desde 1989 comenzó a 
enseñarse bioética en las universidades cubanas y una parte importante es el 
respeto a la privacidad del paciente, incluso cuando este no está consciente o 
no puede demandarlo por sí mismo". 

"Lamentablemente muchas de las instalaciones médicas del país no cuentan 
con las condiciones para brindar una atención más personalizada e 
individual", reconoce Ferrer. "Muchas veces tenemos que trabajar en 
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consultas en las que no cierra la puerta o, directamente, no tienen, y así no 
hay manera de brindar un espacio de intimidad al enfermo". 

La doctora, sin embargo, cree que parte de la responsabilidad en la 
vulneración de la intimidad y la información de los enfermos proviene de los 
propios pacientes. "Muchos no tocan la puerta antes de entrar, llegan en 
medio de una consulta y hacen comentarios sobre la persona que está siendo 
tratada o sobre otras", advierte Ferrer. "Es un problema de falta de educación 
que nos afecta mucho". 

Sin embargo, pocas veces estas acciones llegan a ser presentadas 
como quejas en el Ministerio de Salud Pública o llevada a los 

tribunales 

Ferrer considera que las indiscreciones y la violación de los protocolos éticos 
pueden costar, incluso, que alguien abandone un tratamiento. "Una vez tuve 
que llamarle la atención a un urólogo recién graduado porque se asomó a las 
afueras de su consultorio y preguntó en voz alta cuáles eran los pacientes que 
estaban esperando para "revisar un problema de impotencia". Nadie en la 
sala de espera contestó. 

Sin embargo, pocas veces estas acciones llegan a ser presentadas como 
quejas en el Ministerio de Salud Pública o llevada a los tribunales. Iván, de 32 
años, es paciente de VIH y vive en el municipio habanero de San Miguel del 
Padrón. "Todos mis vecinos saben de mi enfermedad porque la doctora de la 
familia se lo comentó a una persona que terminó regando la información en el 
barrio", lamenta. 

"Lo primero que pensé fue en poner una denuncia pero mis amigos me 
convencieron de que no porque ya el daño estaba hecho", agrega Iván. 

"Después de mucho averiguar me dijeron que todo iba a quedar en una 
sanción administrativa pero que nunca iba a llegar a los tribunales", explica 
Iván a 14ymedio. La doctora indiscreta fue cambiada de consultorio médico y 
el paciente teme que allá donde esté pueda seguir "difundiendo la información 
privada de otros". 

"Después de mucho averiguar me dijeron que todo iba a quedar en 
una sanción administrativa pero que nunca iba a llegar a los 

tribunales" 

Una investigación de los doctores Maylin Peña Fernández e Hiram Tápanes 
Daumy pone el dedo en la llaga. En opinión de estos especialistas la 
"rotación" frecuente de médicos por diferentes puestos de trabajo hace que 
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se pierda la continuidad en el tratamiento de los pacientes y esto afecta 
también la privacidad. 

Además de las deficiencias en el funcionamiento de la Sanidad, la indiferencia 
de la sociedad cubana explica este tipo de comportamiento y esto se ve 
reflejado en la prensa oficial. Las imágenes de heridos o enfermos siendo 
tratados en un centro hospitalario son frecuentes en la televisión nacional. Y, 
peor aún, el Gobierno ha difundido en varias ocasiones detalles clínicos de 
opositores y activistas. 
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Una ruta de microbús en busca de 
pasajeros 

Luz Escobar, La Habana | Enero 24, 2019 

"Dale, sube que nos vamos..." Así se dirige el conductor del microbús al único 
cliente que en la mañana de este martes está en la piquera de las calles 1ª y 
70 en La Habana. La noticia de la recién inaugurada Ruta 15 no parece haber 
llegado aún a los habitantes de la capital, donde moverse de un punto a otro 
ha sido por décadas un dolor de cabeza. 

Impecables, con los asientos sin una marca de suciedad, las nuevas 
guagüitas, llegadas de Rusia, son la última apuesta del Gobierno en sus 
intentos de sacar a los transportistas privados de las calles habaneras. En el 
feudo de los almendrones y los pisicorres (camionetas adaptadas para 
transportar pasajeros) estos vehículos de 12 plazas llaman la atención y 
provocan más de un vaticinio. 

En el recorrido, que empieza en Playa y termina en Alamar pasando por la 
Avenida Carlos III y la Monumental, unos pocos pasajeros se suben. La 
mayoría pregunta en voz alta cuánto tiempo durará este nuevo experimento: 
"Vamos a ver en seis meses como están", es la frase más repetida por los 
incrédulos clientes. 
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En la piquera del municipio Playa, solo una pequeña caseta con la información 
de los recorridos delataba el inicio de la "operación microbús" como algunos 
bromistas han apodado a las nuevas rutas. Con solo un pasajero, el chofer 
arranca ante la mirada curiosa de los transeúntes. 

La mayoría pregunta en voz alta cuánto tiempo durará este nuevo 
experimento: "Vamos a ver en seis meses como están" 

El pasajero, algo atónito por viajar tan holgado dentro del vehículo, dedica 
parte del trayecto a leer todos los carteles interiores con los detalles de 
precios por tramos, calles por las que transita el microbús y las paradas que 
realiza. "Eso es para que todo el mundo sepa lo que tiene que pagar y nadie 
sea estafado", piensa el cliente mientras una madre y su hijo se suben en una 
parada. 

"Mami huele a nuevo", suelta el niño nada más sentir el aroma a mercancía 
recién desempaquetada que aún embargaba el microbús. "Vamos a ver a qué 
huele dentro de unos meses", responde la madre. El escepticismo se 
convierte en el "pasajero de piedra" en la mayor parte del recorrido, como si 
los los clientes prefirieran optar por no ilusionarse demasiado. 

Fabricados por la empresa rusa GAZ, los vehículos dan servicio entre las 6:30 
am hasta las 10:00 pm y comparten piqueras con los almendrones cuyos 
propietarios, unos pocos conductores por cuenta propia, se han decidido a 
aceptar las nuevas reglas del juego. 

En diciembre pasado el oficialismo aprobó un paquete de medidas para 
regular el trabajo de los transportistas privados. Entre las nuevas medidas 
está la obligación de afiliarse a piqueras, transitar por determinadas rutas y 
comprar el combustible con una tarjeta magnética que permita un mayor 
control de gastos y consumo. 

"Ahora tenemos estos microbuses pero no hay pollo en ningún lado", 
agrega con un rictus de molestia. "Es como si no pudiéramos tener la 

felicidad completa, o nos transportamos o comemos" 

Las nuevas normas generaron una gran inconformidad entre los boteros, que 
presionaron a las autoridades con una huelga de varios días. Desde ese 
momento el flujo de taxis particulares no ha vuelto a estabilizarse y el 
Gobierno ha mantenido el pulso con ellos importando y poniendo a circular 
nuevos vehículos estatales. 

La confrontación ha puesto en jaque a toda la urbe, donde se desplaza como 
promedio cada día casi un millón y medio de personas, de las que un millón lo 
hace en los ómnibus del Estado. Con una evidente disminución de los 
transportistas privados, los habaneros vivieron un fin de año "donde todo 
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[les] cayó a la misma vez", lamenta este martes la madre con su hijo en el 
microbús. 
"La falta de harina y huevo, la subida de los precios y también los problemas 
para moverse", detalla la mujer. "Ahora tenemos estos microbuses pero no 
hay pollo en ningún lado", agrega con un rictus de molestia. "Es como si no 
pudiéramos tener la felicidad completa, o nos transportamos o comemos". 

A la altura de la calle 42, el microbús lleva ya unas seis personas. Una señora 
con una caja llena de cebollas, dos jovencitos que solo toman fotos del 
interior para subirlas a Instagram con filtros color sepia y rosa, el pasajero 
que subió al inicio de la ruta y la madre con el niño, que a esas alturas echa 
el aliento sobre la ventanilla para dibujar bolitas con el dedo. 

Junto al chofer, el conductor se dedica a cobrar el pasaje, que varía en función 
del tramo por recorrer. "El que haga la ruta completa tiene que pagar 20 
pesos", exclama la anciana de las cebollas. "Yo pensé que iba a haber una 
rebaja de verdad pero los precios siguen muy altos para la gente". 

Un joven residente en Alamar reconoce que hasta ese momento tenía 
que tomar tres carros para llegar a casa de su abuela en Playa, pero 

no cree que pueda ser cliente fijo de los microbuses por el precio 

Rota la fascinación del primer momento y la felicidad de viajar en un ómnibus 
limpio y nuevo, los pasajeros se dedican a desbarrar sobre los precios de la 
vida. 

El chofer intenta aplacar los ánimos diciendo que no se pueden negar las 
ventajas de los equipos. "Estos carros están acabados de llegar, yo le quité el 
nailon a estos asientos y ustedes están estrenado esto", comenta el chofer a 
la altura del Puente Almendares. 

Un joven residente en Alamar reconoce que hasta ese momento tenía que 
tomar tres carros para llegar a casa de su abuela en Playa, pero no cree que 
pueda ser cliente fijo de los microbuses porque "todos los días no se puede 
gastar 20 o 40 pesos en transporte". Se queja también de que la iniciativa 
todavía no estaba bien organizada y en La Habana del Este había visto una 
fila de vehículos que salían "uno detrás de otro en lugar de hacerlo 
escalonadamente para que fuera más eficiente". 

Un grito de la señora de las cebollas le interrumpe: "¡Para!", le ordena al 
chofer. "Me bajo aquí, que veo que sacaron aceite". Con el frenazo, unas 
pieles de cebolla caen sobre el impecable forro de los asientos, y la puerta se 
abre para volver a una realidad sin novedades. 
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Solo 70.000 cubanos se conectan a 
internet desde sus hogares 

14Ymedio/Efe, La Habana | Enero 19, 2019 

Solo unos 70.400 cubanos se conectan hoy a internet desde sus hogares, un 
servicio que ha crecido tímidamente desde su inicio en 2017 frente a la 
popularidad de la reciente activación de los datos móviles con tecnología 3G, 
que sobrepasa 1,8 millones de clientes en poco más de un mes. 

Cuba, una de las naciones más desconectadas del mundo, ofrece el servicio 
para particulares Nauta Hogar en 115 de los 168 municipios del país, según 
datos recientes del monopolio estatal de las telecomunicaciones Etecsa, 
publicados este sábado por el diario oficial Juventud Rebelde. 

El 95% de los usuarios de Nauta Hogar utiliza la conexión de 1 megabit, el 
más barato de los cuatro paquetes disponibles, que van desde los 15 a los 70 
CUC, precios elevados si se los compara con los salarios estatales, cuyo 
promedio no sobrepasa los 35 CUC mensuales. 

Hasta hace dos años la conexión desde las casas era un privilegio que solo se 
le otorgaba a funcionarios vinculados con el Gobierno, profesionales como los 
médicos, los periodistas y los profesores universitarios. El servicio tenía 
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precios subsidiados pero muy baja velocidad a la hora de enviar y recibir 
datos. 

En un inicio, la comercialización del Nauta Hogar fue vista por los clientes 
como una alternativa a la navegación desde las zonas wifi de conexión 
inalámbrica que comenzaron a instalarse en la Isla en 2015. Sin embargo, la 
lentitud en la expansión del servicio doméstico frustró aquellas primeras 
ilusiones. 

Hasta hace dos años la conexión desde las casas era un privilegio que 
solo se le otorgaba a funcionarios vinculados con el Gobierno y 

algunos profesionales 

Las roturas y cortes del servicio también han sido frecuentes en Nauta Hogar, 
que el 14 de enero estuvo más de seis horas sin funcionar por problemas 
técnicos que afectaron a todo el país. 

La llegada de internet a los móviles el pasado 6 de diciembre ha provocado 
que muchos pongan ahora sus esperanzas en la posible mejora técnica y el 
abaratamiento del servicio desde los celulares. Actualmente los paquetes de 
navegación para la tecnología 3G cuestan entre 7 y 30 CUC, unos precios muy 
criticados por los usuarios. 

Hasta la aparición de los datos móviles, el 60% de los 5,9 millones de 
internautas cubanos accedían a la red desde sus centros de estudio y trabajo. 
En Cuba, con 11,1 millones de habitantes existen más de 5,3 millones de 
usuarios de líneas móviles. 

En diciembre pasado, el ministro cubano de Comunicaciones, Jorge Luis 
Perdomo, anunció ante el Parlamento que este año comenzarían a probar el 
servicio móvil con tecnología 4G en grandes ciudades, aunque no especificó 
fechas de activación oficial.  
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La campaña 'Cada elector un observador' 
invita a los ciudadanos a ejercer sus 
derechos 
Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 23, 2019 

Ajenos a los enconados debates entre los partidarios del Sí, el No o la 
abstención en el referendo del 24 de febrero, un grupo de activistas se 
dispone a velar porque se cumplan las normas del proceso. La Asociación 
Cubana de Observadores Electorales (ACOE) cuenta a 14ymedio que hasta el 
momento 400 personas en 76 municipios se han sumado a la iniciativa, pero 
aspira a más. 

A pesar de que la asociación, integrada en la Comisión Cubana de Defensa 
Electoral (COCUDE) no ha obtenido aún respuesta a la solicitud de 
reconocimiento que entregó a la Asamblea Nacional del Poder Popular, no se 
da por vencida y ha lanzado la campaña Cada elector un observador, con la  
que pretende que toda la ciudadanía se sume a custodiar la votación para 
evitar irregularidades. 

Zelandia de la Caridad Pérez, coordinadora nacional del grupo, explica que 
varios observadores "están avalados por organismos regionales". Aunque la 
ley prevé que los electores participen en el recuento de votos, pocos se 
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atreven a hacerlo por miedo a ser vistos como personas que desconfían del 
proceso electoral y no como individuos que ejercen su derecho. 

"La acción ciudadana desde la observación electoral siempre va a ser 
legítima", expone Juan Manuel Moreno, secretario ejecutivo de Candidatos por 
el Cambio. A su juicio, y frente a quienes creen que votar legitima el régimen, 
"el sistema es corrupto, dictatorial y totalitario, pero tiene un Ejército, una 
moneda de curso legal, emite pasaportes que son reconocidos en las 
ventanillas de inmigración del resto del mundo. Aunque nos pese, goza de 
legitimidad". 

Aunque la ley prevé que los electores participen en el recuento de 
votos, pocos se atreven a hacerlo por miedo a ser vistos como 

personas que desconfían del proceso electoral 

Su opinión la comparte Frank Abel García, coordinador nacional de la ACOE, 
que piensa que los cubanos no pueden pretender "vivir algún día en una 
sociedad democrática sin mecanismos que defiendan la voluntad popular", 
algo que debe comenzarse a "practicar desde ahora". 

La ACOE busca transmitir a cada elector una sensación de acompañamiento, 
de la presencia de individuos independientes que puedan velar por que nadie 
sea coaccionado, se le impida ejercer su voto o esté discriminado por elegir 
una opción u otra. No pueden cambiar el curso del proceso pero sí darle 
seguimiento. 

Los puntos que deberán revisar estos observadores incluyen desde comprobar 
que en el Registro Electoral estén todos los ciudadanos con derecho al voto, 
pasando por que se cumplan los horarios establecidos y que los miembros de 
la mesa electoral se encuentren debidamente acreditados y cuenten con lo 
necesario para garantizar la jornada. 

La privacidad del cubículo, el estado de las urnas al comenzar la votación y 
que los electores dispongan de bolígrafos para marcar su opción con tinta 
indeleble son otros aspectos que deben supervisar los observadores, quienes 
serán testigos del escrutinio y de la redacción del acta final. 

La privacidad del cubículo, el estado de las urnas al comenzar la 
votación y que los electores dispongan de bolígrafos para marcar su 
opción con tinta indeleble son otros aspectos que deben supervisar 

los observadores 

Otras entidades, como Ciudadanos Observadores del Proceso Electoral y 
Observadores de Derechos Electorales también planean monitorear el 
referendo. Mientras que las organizaciones independientes Somos Más, el 
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Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el Partido Nacionalista Cubano, 
el Partido Autónomo Pinero y Ciudadanos por el Desarrollo, darán información 
a la ACOE. 

En un mes, el oficialismo cubano no solo tendrá que lidiar con las posibles 
cifras de abstención, el volumen de boletas anuladas y el número de No a la 
nueva Constitución, sino que también sentirá el peso de la mirada de estos 
ciudadanos dispuestos a defender su voto con civismo. 
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Cientos de cubanos se reunirán con el 
papa Francisco en Panamá 
Bertha K. Guillén, Candelaria | Enero 18, 2019 

Este sábado es el día que Jorge ha esperado por meses. Mañana parte hacia 
Panamá junto con otros 470 católicos cubanos para asistir con el papa 
Francisco al encuentro trienal de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). 

Se trata de la mayor delegación de la Isla en la historia del evento, que se 
celebra entre el 22 y el 27 de enero, y por primera vez los peregrinos cubanos 
asumen sus propios gastos de transporte y alojamiento. En el pasado, las 
parroquias de la Isla cubrían esos gastos y por eso las delegaciones cubanas 
eran pequeñas. 

Jorge ha vendido una tableta electrónica y algunos enseres domésticos para 
reunir los 640 dólares que cuesta el viaje. También ha recibido ayuda de sus 
padres, que se ganan la vida rentando una casa para turistas. Con ese monto, 
el jóven puede comprar un paquete de alojamiento, comida y seguro (a un 
costo de 250 dólares), mientras los otros 390 sufragan el boleto de avión. 

"Era menor de edad cuando el papa visitó Brasil en 2013 y no pude viajar en 
ese momento, además de que no se hizo una convocatoria en las parroquias 
para que los interesados se pagaran el viaje", cuenta Jorge a 14ymedio. 
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El interés manifestado por los jóvenes de asistir la Jornada Mundial de la 
Juventud fue tan amplio, según cuentan feligreses de varias parroquias de 
Artemisa y Pinar del Río, que las autoridades eclesiásticas decidieron hacer 
una convocatoria al autofinanciamiento del viaje de todos los que quisieran 
participar. 

Jorge ha vendido una tableta electrónica y algunos enseres 
domésticos para reunir los 640 dólares que cuesta el viaje 

Los trámites consulares se realizaron a través de las comisiones diocesanas 
de Pastoral Juvenil (PJ). "Eso ayudó mucho porque la embajada panameña en 
La Habana es muy complicada, la cola es larga y los revendedores ofrecen los 
turnos a más de 300 CUC en el mercado informal", cuenta Ismael, otro 
peregrino que se ha unido al viaje. 

Los padres de Ismael ven con mucha ilusión la presencia de su hijo en 
Panamá. Crecidos bajo el estricto ateísmo de los años 70 en Cuba, ambos 
profesionales comenzaron a mostrar su fe religiosa en público cuando, en 
1991, el Partido Comunista se abrió a los creyentes. "Ellos soñaron con algo 
que ahora yo puedo realizar finalmente", comenta el hijo. 

Muchos de los que viajan a Panamá este sábado son hijos de una generación 
"que no pudo ser bautizada ni casarse por la Iglesia", dice Ismael. "Esa gente 
que tenía que esconder el crucifijo y las imágenes religiosas y que por eso 
ahora ha impulsado y apoyado a los jóvenes para que no se dejen arrebatar 
su religión y la lleven con orgullo". 

Para integrar la delegación era necesario cumplir con los requisitos de la 
parroquia, como tener una vida activa y sacramental y entregar una carta de 
aprobación del párroco o de otra figura religiosa de la comunidad. 

Para integrar la delegación era necesario cumplir con los requisitos 
de la parroquia, como tener una vida activa y sacramental y entregar 

una carta de aprobación del párroco 

En todas las parroquias del país se recomendó a los jóvenes que cuenten 
también con un extra de dinero para cualquier imprevisto. Más del 60% de los 
interesados en el viaje gestionaron fondos privados o recibieron ayuda de la 
propia comunidad de religiosos y de los feligreses que reunieron dinero para 
que cumplieran su sueño. 
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"Pagar nuestros pasajes ha sido un reto, en el que nuestro sacerdote ha 
tenido el rol principal. La mayoría de nosotros somos estudiantes, así que 
hemos apelado a la generosidad de sacerdotes, religiosas y  personas de 
buena voluntad que viven fuera de Cuba", explica a este diario un joven de 
Candelaria, en la provincia de Artemisa. 

El candelariense tiene muchas expectativas con la Jornada Mundial de la 
Juventud, un evento fundado en 1985 por el papa Juan Pablo II y que se han 
convertido en la fiesta más grande de los jóvenes católicos. "Es un lugar 
también para comparar nuestras realidades, conocer otras maneras de vivir la 
fe y sobre todo para llenarnos de esperanza", precisa. 

"Desde el pasado mes de octubre hemos tenido encuentros 
formativos en las parroquias para estar en sintonía con la juventud 

mundial", explica Mónica Rodríguez 

En Panamá participarán en encuentros con el papa Francisco. "Desde el 
pasado mes de octubre hemos tenido encuentros formativos en las parroquias 
para estar en sintonía con la juventud mundial", explica Mónica Rodríguez, 
una joven santiaguera. "Es una gran responsabilidad representar a los 
cubanos que no pueden ir a la jornada y transmitir la verdadera realidad de 
nuestro país". 

En Cuba habrá también una transmisión digital por Facebook. "Estamos 
habilitando lugares para vivir los momentos más importantes de la jornada 
vía internet", explica David Yanes. "Es la primera vez que estamos conectados 
directamente y lo vamos a aprovechar". 
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CULTURA 

Viengsay Valdés queda al frente del Ballet 
Nacional de Cuba 
14ymedio, La Habana | Enero 22, 2019 

El Ballet Nacional de Cuba (BNC) tiene nueva subdirectora artística, la que ha 
sido desde 2001 su primera bailarina, Viengsay Valdés. Alicia Alonso 
mantiene, de forma nominal, el cargo de directora general aunque, a sus 97 
años, no desempeña labores de trabajo. Esto convierte, en la práctica, a 
Valdés en dirigente de la prestigiosa institución artística. 

Según informó Cubanet, la decisión se tomó el pasado viernes tras una 
reunión del Consejo de Dirección con el viceministro de Cultura Fernando 
Rojas. En el encuentro participaron Redento Morejón (subdirector ejecutivo), 
Miriam Vila (cátedra de Danza), Giovanni Duarte (director de orquesta), 
Mauricio Abreu (prensa y publicidad), Dayron Darias (secretario general de la  
Unión de Jóvenes Comunistas), Daylis Moya (asesoría jurídica), Heriberto 
Cabezas (relaciones públicas), Salvador Fernández subdirector técnico), María 
Elena Llorente (maître principal) y Miguel Cabrera (historiador del BNC). 
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En la reunión, el Consejo de Dirección fue informado de la próxima creación 
de un Comité Artístico encabezado por la nueva subdirectora y en el que se 
tomarán las decisiones del trabajo de la compañía. 

Según fuentes citadas por Cubanet, la decisión ha despertado el desconcierto 
en el seno del Ballet Nacional de Cuba, donde se considera a  Valdés una 
persona de carácter fuerte e individualista, aunque "todos han reconocido 
siempre su extrema seriedad, su gran capacidad de trabajo y su alta 
profesionalidad, fuera de 'piñas' y manejos de poder, concentrada solo en que 
lo que haga tenga la mayor calidad posible", indicó el diario. 

El Consejo de Dirección fue informado de la próxima creación de un 
Comité Artístico encabezado por la nueva subdirectora y en el que se 

tomarán las decisiones del trabajo de la compañía 

Está por ver qué dirección toma ahora el BNC, no solo en el ámbito artístico, 
sino en temas de capital importancia desde el punto de vista de los derechos 
civiles, puesto que la dirección es responsable de decidir quién viaja al 
extranjero en una gira, por ejemplo, una decisión que no siempre se ha 
basado en criterios estrictamente laborales. 

La institución artística ha sufrido, por otra parte, numerosas deserciones. 
Desde el año 2007, cerca de 40 bailarines han solicitado asilo en EE UU y 
otros países, de acuerdo con las cifras que maneja el Ballet Clásico Cubano de 
Miami. El director artístico de la compañía, Pedro Pablo Peña, fallecido en 
2018, aseguró que el goteo incesante de deserciones evidencia "el absoluto 
descontento" de los artistas con el régimen cubano. 

En 2014 se produjo la huida de nueve bailarines que se hallaban en San Juan, 
en Puerto Rico, para participar en el espectáculo La magia de la danza. Dos 
años más tarde, tres bailarinas más salieron hacia EE UU donde debutaron 
apenas un mes después de su marcha en la representación de Giselle, bajo la 
dirección de Peña. 

Desde el año 2007, cerca de 40 bailarines han solicitado asilo en  
EE UU y otros países, de acuerdo con las cifras que maneja el Ballet 

Clásico Cubano de Miami 

Valdés es la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba desde 2001, tras 
una carrera de 15 años que comenzó en la Escuela Provincial de Ballet Alejo 
Carpentier. En pleno Período Especial, esta joven de nombre exótico, que en 
lengua laosiana significa "victoria", se graduó con Título de Oro en la Escuela 
Nacional de Arte. 

!39



25 DE ENERO DE 2019

!
Valdés ha sido estrella invitada en las más prestigiosas compañías de ballet 
del mundo, como el Ballet del Teatro Marinski, de San Petersburgo; el Ballet 
Bolshoi, de Moscú; el Real Ballet Danés y el Royal Ballet de Londres. En 2016 
se destacó especialmente durante sus actuaciones en la edición 25 del 
Festival Internacional de Ballet de La Habana, celebrado entre el 28 de 
octubre y el 6 de noviembre. 

Una amplia gira por Vietnam, Laos y Camboya, completó su agenda de 2016, 
un año en el que también interpretó el personaje de Kitri durante una 
temporada del clásico Don Quijote. Los críticos aseguraron que se trataba del 
papel más emblemático del amplio repertorio de la bailarina. 

Por todos estos logros, 14ymedio la eligió uno de los rostros del año 2016. 
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DEPORTES 

Leñadores al trono de la Serie Nacional de 
Béisbol 
Ernesto Santana, La Habana | Enero 18, 2019 

Con cuatro victorias y una derrota en la final, el equipo de Las Tunas acaba de 
debutar en la cumbre de la pelota cubana ante unos Leopardos anaranjados 
que ni dieron ni pidieron tregua, que ganaron 9-4 el tercer choque y 
perdieron 13-6 el primero, 8-4 el segundo, 7-5 el cuarto y 8-4 el quinto y 
último. 

Después de imponerse en su estadio Mella, los Leñadores llegaron a un 
Sandino donde el público pesó en la derrota. Tras el comienzo del duelo, 
Freddy Asiel Álvarez-Yoanni Yera y una entrada en la que los tuneros le 
hicieron cuatro carreras al abridor naranja, este supo auto relevarse y los 
suyos hicieron una remontada para la historia. Luego el remate de Pablo 
Guillén, ponchando a seis de los diez hombres que enfrentó, selló el triunfo. 

El segundo partido en Santa Clara fue eminentemente táctico, de muchas 
emociones y de decisiones polémicas. Abrieron Alaín Sánchez y Leandro 
Martínez y de nuevo los Leopardos se batieron duro, pero el candado de 
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Yudier Rodríguez y Yoelkis Cruz -estos grandes abridores convertidos por 
sabia decisión en grandes cerradores- permitió el éxito que puso a los de casa 
a punto de mate. 

Ese último duelo en el Sandino fue digno de la gran final. Si los Leopardos 
abrieron mordiendo rápido, los Leñadores usaron ese método letal que se ha 
convertido en su sello: las remontadas épicas cada vez que el rival se va 
encima. El héroe del juego, Jorge Johnson, definió el triunfo impulsando en el 
séptimo para marcador 5-4, pero, por si acaso, en el noveno dio el batazo del 
campeonato, jonrón de tres rayas. Aunque amenazó con bases llenas y un 
out, Villa Clara no pudo más. 

El segundo partido en Santa Clara fue eminentemente táctico, de 
muchas emociones y de decisiones polémicas 

De nuevo brilló en el cierre el veterano de 39 años Yoelkis Cruz -que participó 
en cinco éxitos y salvó cuatro partidos- y la victoria fue para Yadián Martínez, 
que se anotó los dos últimos triunfos tuneros. 

Aunque con su oro Las Tunas cumplió el pronóstico de muchísimos a lo largo 
de la temporada, también rompió la supuesta maldición de que el puntero en 
la clasificatoria nunca gana por fin el campeonato. De cualquier manera, esta 
corona es el mayor éxito deportivo colectivo en los 42 años de historia de la 
provincia. 

A eso apuntaba el equipo-familia del maestro Pablo Civil desde que salió al 
terreno el 9 de agosto a luchar cada juego como si fuera el decisivo, 
cohesionado y funcional en todo, veloz y potente, donde hasta el último 
hombre podía ser el primero, sin improvisación, con un corazón llamado 
Danel Castro ("¡Sin Danel no hay campeonato!", coreaba desde el principio la 
afición tunera) y un capitán como Yosvani Alarcón. 

El bateador designado, con tantos años como su provincia, estaba gozoso:  

"Esto es grande, grande. Fui campeón con Villa Cara, pero con Las Tunas es 
otra cosa. Era lo que estaba soñando para mi carrera deportiva. Ahora a 
disfrutar, y ya veremos el año que viene qué sucede. Pensaré en si me retiro 
o no". 

Por su parte, los Azucareros regresaron con su mascota leopardo a la 
élite de la pelota cubana, mejorando con medalla de plata el octavo 

lugar que alcanzaron en la serie anterior 

Por su parte, los Azucareros regresaron con su mascota leopardo a la élite de 
la pelota cubana, mejorando con medalla de plata el octavo lugar que 
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alcanzaron en la serie anterior y consiguiendo así su décimo subtítulo en el 
clásico nacional. Eduardo Paret no pudo hacer mejor debut. Sancti Spíritus, 
bronce, merece los más repetidos elogios. 

Si bien las estadísticas hablan, no explican suficientemente esta corona de 
Las Tunas. Aunque el éxito se veía venir quizás desde 2017, está basado en 
un trabajo muy largo, paciente y concentrado, que comenzó desde antes de 
Pablo Civil y su excelente cuerpo de preparadores físicos. Baste solo recordar 
a Ermidelio Urrutia, que jugó con ellos, los dirigió luego y hoy también se 
siente feliz con este laurel. 

A lo largo del camino de regreso a su tierra, los Leñadores han sido 
vitoreados por multitudes admiradas, incluso por sus recién derrotados rivales 
villaclareños y avileños. En Camagüey, por supuesto, fue grande la 
celebración, pues de allí son Dariel Góngora y Alexander Ayala, dos de los 
artífices del triunfo. En Las Tunas, por supuesto, quién sabe hasta cuándo va 
a durar el jolgorio y la locura. 

Pero los atletas no pueden gozar mucho, pues, tras un breve descanso, tienen 
que empezar a prepararse para ir a pelear la Serie del Caribe en 
Barquisimeto, Venezuela, entre el 2 y el 8 de febrero, ante Puerto Rico, 
México, República Dominicana y los anfitriones. Algunos tienen esperanzas de 
que Las Tunas, reforzada con otros buenos jugadores del campeonato, ayude 
en esta ocasión a elevar la autoestima del deprimido béisbol nacional. 
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Yusnel Bacallao y Lisandra Ordaz no 
participarán en el torneo nacional de 
ajedrez 
14ymedio, La Habana | Enero 22, 2019 

El Gran Maestro (GM) cubano Yuniesky Quesada Pérez compartió en su 
cuenta de Facebook la información del periodista Osmany Pedraza sobre la 
decisión del GM matancero Yusnel Bacallao y la GM pinareña (Maestra 
Internacional absoluta) Lisandra Ordaz de no participar en la etapa final de 
los campeonatos nacionales de ajedrez. 

Clasificados por derecho, los dos ajedrecistas, miembros de los equipos 
nacionales que asistieron a la última olimpiada del juego ciencia con sede en 
Batumi, Georgia, ninguno de ellos ha declarado los motivos por los cuales no 
asistirán al torneo doméstico. 

Como en los casos anteriores, una vez más es Carlos Rivero González, 
presidente de la Federación Cubana de Ajedrez, quien precisa que declinaron 
su intervención por decisión personal. 

Remarca la información que el torneo femenino inicia en Holguín el próximo 
28 de enero, en tanto los hombres comenzarán a mover las piezas el 2 de 
febrero en Santa Clara. 
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Tampoco estará la capitalina Yuleisy Hernández, aunque nada se ha dicho al 
respecto. 

En el caso de la Gran Maestra pinareña Lisandra Ordaz muchos expertos la 
consideran entre las tres mejores ajedrecistas cubanas del actual siglo. 
Aunque nunca ha ganado un torneo nacional, fue la primera en superar la 
barrera de los 2.400 puntos de coeficiente ELO y se convirtió en la primera 
cubana en ser reconocida como Maestro Internacional, sin distinción de sexo. 

Bacallao, por su parte, estaba llamado a ocupar roles más protagónicos 
después de la salida de Leinier Domínguez, Yuniesky Quesada y Lázaro 
Bruzón. Los primeros días de enero trajeron para él un segundo lugar en el 
torneo ajedrecístico Zicosur 2019, que ganó en Antofagasta, Chile, el peruano 
José Eduardo Martínez. 

Lisandra Ordaz aparece en el puesto 67 entre las primeras 100 mujeres del 
ranking mundial y es la primera latinoamericana en la lista Elo actualizada el 
pasado 1 de enero. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Los aires de jazz refrescan Santiago de 
Cuba 
Eduardo Marín, Santiago de Cuba | Enero 21, 2019 

Santiago de Cuba ha vivido una semana inusual. No solo las temperaturas 
refrescan y en las calles las mangas largas se han hecho más frecuentes, sino 
que los vientos de la buena música también han soplado. Por primera vez el 
Festival Jazz Plaza incluyó presentaciones y conciertos en esta ciudad del 
oriente cubano. 

La jornada inaugural, el 14 de enero, trajo una combinación de 
experimentación y tradición con el espectáculo de Arturo O'Farrill, Los 
Muñequitos de Matanzas y la Conga de Los Hoyos en el Teatro Martí. Una 
noche que ni la tardanza en comenzar la función ni el bullicio del público, 
formado por estudiantes de la Escuela Vocacional de Arte, lograron empañar. 

O'Farrill demostró que sus vínculos familiares con la música cubana a partir 
de su padre, no son solo cuestión de herencia sanguínea sino que sus 
interpretaciones están permeadas por una mezcla de audacia y folclor. El 
clímax de la presentación lo alcanzó cuando interpretó el danzón Bodas de 
Oro junto a sus dos hijos y la conga santiaguera. 
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Por primera vez el Festival Jazz Plaza incluyó este año presentaciones y conciertos en 
Santiago de Cuba. (14ymedio)



25 DE ENERO DE 2019

!

El programa de la fiesta del jazz también contó a lo largo de la semana con 
los colombianos José Tobón y Sigurajazz Ensemble, los canadienses Stich 
Wynston y The Shuffle Demons, junto a un buen número de músicos cubanos 
y de estudiantes del Conservatorio Esteban Salas. 

El programa contó además con los colombianos José Tobón y 
Sigurajazz Ensemble, los canadienses Stich Wynston y The Shuffle 

Demons, junto a un buen número de músicos cubanos 

Sin embargo, el balance final del evento se inclinó más hacia géneros como el 
son, la rumba y la salsa debido a la existencia de muy pocas agrupaciones de 
jazz en la provincia. Esta realidad musical fue descrita por uno de los 
integrantes del cuarteto Vocal ConPaz, Gualveris Rosales, quien definió el 
Festival como de "un 50%" de jazz. 

Para varios espectadores consultados por 14ymedio, que haya pocas 
agrupaciones santiagueras que se dediquen a este género nacido en Estados 
Unidos se debe, en parte, a la falta de locales de presentación destinados a su 
difusión. "El jazz necesita una atmósfera, un espacio más íntimo en que el 
espectador y el músico se conecten mejor", contó Isaac, un joven que estuvo 
en la Plaza Dolores para la clausura del Festival este domingo. 

Así que en el cierre de la edición santiaguera del Jazz Plaza la mayoría del 
público llegó para bailar con los tambores de Ronald y su Explosión Rumbera, 
más que con la cadencia de los saxofones y el piano. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

FESTIVAL DEL MONÓLOGO 
LATINOAMERICANO 

LA MUESTRA DEL FESTIVAL 
SE COMPONE DE 
ESPECTÁCULOS 
UNIPERSONALES DE TEATRO, 
TÍTERES Y TEATRO DE 
CALLE.

CIENFUEGOS  

AVENIDA 56 NO 2703 Y 
CALLE 27 

TEL.: +53 43522144

INICIO: MAR 12/FEB - 08:00 
AM 
FIN: SAB 16/FEB - 11:00 AM

IVETTE CEPEDA 

ESTA VERSÁTIL CANTANTE 
HA AGREGADO A SU 
REPERTORIO VARIOS 
GÉNEROS MUSICALES, ENTRE 
LOS QUE SE INCLUYE EL 
BOLERO, EL JAZZ, EL BOSSA 
NOVA Y LOS RITMOS FUSIÓN.

LA HABANA 

EL TABLAO, BOULEVARD 
CALLE SAN RAFAEL. (BAJOS 
DEL GRAN TEATRO DE LA 
HABANA), CENTRO HABANA 

TEL.: +53 78612339

INICIO: VIE 25/ENE - 22:30 
PM 
FIN: VIE 1/MAR - 22:30 PM

GENERATIVE ART 

EL PÚBLICO DE MIAMI 
AHORA TIENE EL PRIVILEGIO 
DE DISFRUTAR DE LA 
EXPOSICIÓN GENERATIVE 
ART DE CLAUDIO CASTILLO, 
UNO DE LOS POCOS 
ARTISTAS EN EL MUNDO QUE 
HACEN ARTE GENERATIVO.

MIAMI 

ART DECO WELCOME 
CENTER, 1001 OCEAN DRIVE 
MIAMI BEACH, FL 33139 

TEL.: +1 3056722014

INICIO: JUE 10/ENE - 18:00 
PM 
FIN: DOM 31/MAR - 21:00 PM

ESPANTADO DE TODO 

EXPOSICIÓN DE PEDRO 
PABLO OLIVA DONDE 
ES POSIBLE ADMIRAR OBRAS 
DE ALGUNAS DE SUS SERIES 
MÁS RECIENTES, ASÍ COMO 
UNA SELECCIÓN DE 
ESCULTURAS EN BRONCE.

LA HABANA 

GALERÍA CALLE 8, CALLE 8 
ENTRE 13 Y 15 LA HABANA 

TEL.: +53 78350004

INICIO: VIE 21/DIC - 17:30 
AM 
FIN: JUE 31/ENE - 17:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 37 CUP

CEBOLLA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

JENGIBRE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 60 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

MALANGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP


