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

Una pila de leña al lado del camino en espera de ser transportada. (14ymedio)

Marabú, el enemigo que se volvió aliado
Bertha K. Guillén Y Ricardo Fernández, Artemisa/ Pinar Del
Río | Febrero 09, 2017
Jorge Luis Ledesma Herrera dedica sus días a un arbusto tan odiado como
apreciado: el marabú, materia prima del primer producto que Cuba exportó a
Estados Unidos en más de cinco décadas. (pág. 5)
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Batey del central Colombia en Las Tunas. (14ymedio)

Central Colombia, un gigante que tarda
en despertar
Luz Escobar, La Habana | Febrero 04, 2017
El pitazo del central Colombia volvió a sonar a finales de enero pasado, como
un gigante que despierta del largo letargo de siete años en que estuvo
sumido. Los residentes en la cercanía respiran aliviados: el motor impulsor de
la economía local parece retornar a la molienda de caña de azúcar, pero los
problemas técnicos y organizativos han demorado su arrancada.
Los directivos del coloso anunciaron hace tres semanas que todo estaba listo
para que la industria se sume a la actual zafra. La prensa local anunció la
arrancada para el 25 de enero, pero la ausencia de algunas piezas y otros
retrasos han impedido cumplir con la meta. Los campesinos de los
alrededores temen que su ingenio vuelva a quedarse parado, sumiendo al
poblado en la somnolencia.
La industria azucarera marcó casi tres siglos en la vida nacional, fue la base
económica principal de la Isla y determinó incluso el lenguaje, las costumbres
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y hasta una identidad muy vinculada al trapiche y la molienda. Pero lo que
parecía un sector en ascenso sufrió duros reveses en las últimas dos décadas.
En los años 90 del siglo pasado, tras la caída de la Unión Soviética, el país se
dio de bruces contra la realidad de una agroindustria ineficiente, con una gran
obsolescencia tecnológica y un mercado internacional donde cada vez ese
producto nacional valía menos.
Los campesinos de los alrededores temen que su ingenio vuelva a
quedarse parado, sumiendo al poblado en la somnolencia
Los recortes llegaron también hasta el central Colombia, que por su
importancia en la producción muchos creyeron nunca pararía sus calderas.
Rogelio, de 40 años y vecino del ingenio, recuerda como antaño al caer la
tarde pasaba frente a su casa un desfile de "hombres harapientos con el
machete en la mano, muy fatigados y llenos de tizne por la caña quemada".
Afirma que "todos los días a las seis y media de la tarde llovía un bagacillo
que obligaba a cerrar puertas y ventanas" y que aquello siempre "venía
acompañado de un pitazo del central" que se oía en todo el pueblo.
Pero todo eso es historia antigua. La producción azucarera comenzó a
deslizarse por la pendiente del fracaso . En junio del pasado año, Noel
Casañas Lugo, vicepresidente del Grupo Azucarero Azcuba, reconoció que la
producción de la pasada zafra solo llegó a un 80% del plan previsto y se
quedó debajo de las 1,6 millones de toneladas de azúcar logradas en 2015.
Colombia es uno de los cuatro principales núcleos urbanos de la provincia de
Las Tunas y el ingenio comenzó a funcionar en 1916. De esa época vienen las
grandes casas de madera construidas sobre pilotes y los recuerdos que las
familias se transmiten de boca en boca sobre el poder de una maquinaria que
no paraba de masticar caña en cada cosecha.
El central tunero fue elegido por sus resultados productivos como
"modelo piloto" para integrarse al plan de Perfeccionamiento
Empresarial
El conocimiento adquirido en largas horas de faena se fue traspasando entre
generaciones sin que mediara escuela alguna y todo el poblado se volcó en su
central. Latía al ritmo de la chimenea y parecía languidecer entre las zafras.
El central tunero fue elegido por sus resultados productivos como "modelo
piloto" para integrarse al plan de Perfeccionamiento Empresarial a finales del
siglo pasado. Pero ni siquiera eso lo salvó de un cierre abrupto a inicios de
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este milenio. A sus trabajadores se les indicó entonces la tarea más difícil y
para la que menos estaban preparados: dejar de producir azúcar.
Los campesinos y obreros intentaron paliar la situación sembrando papas y
tabaco donde antes hubo caña, pero la mayoría quedó desempleada. El
pueblo entró en pausa. Ni filas de obreros tiznados, ni bagacillo flotando en el
aire… y mucho menos prosperidad económica.
En 2011 se diluyó el Ministerio del Azúcar y se creó el nuevo Grupo Azucarero
AZCUBA, subordinado al Consejo de Estado. Pero la nueva institución no ha
logrado revitalizar el sector, atenazado también por los bajos salarios, las
dificultades técnicas y el éxodo del campo a los centros urbanos.
El mes pasado han venido desde otras provincias técnicos calificados para
reajustar el complejo andamiaje industrial. Cada vez que un vecino
angustiado pregunta por la fecha en que se reinician las labores, la respuesta
es parca e imprecisa: "la semana próxima”.
Para cumplir sus pronósticos productivos, la provincia de Las Tunas
depende de que el Colombia se sume a la zafra
Para cumplir sus pronósticos productivos, la provincia de Las Tunas depende
de que el Colombia se sume a la zafra, junto al ingenio Antonio Guiteras, que
no pasa por su mejor momento, y el Majibacoa, que ha conseguido mantener
una cosecha estable, según un reporte reciente de la prensa local.
El plan de 17.462 toneladas de azúcar se presenta como un desafío para una
industria que sufrió un paro tan prolongado. El vandalismo dio cuenta de
parte de la tecnología y también se perdió la mano de obra calificada . Los
administradores han movilizado trabajadores veteranos y aseguran que
"todos los puestos fundamentales del central están cubiertos", según
declaraciones a la prensa de Elido Núñez Suárez, jefe de mantenimiento
industrial.
El pueblo parece vivir un carnaval. Como en una de esas fiestas populares en
las que no se sabe si al final de la noche un gigante colorido y simpático
aparecerá rodeado de luces y sonidos, o en su lugar volverá la oscuridad y el
tedio.
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Sacos apilados con el carbón de marabú tras el desmontaje del horno. (14ymedio)

Marabú, el enemigo que se volvió aliado
Bertha K. Guillén Y Ricardo Fernández, Artemisa/ Pinar Del
Río | Febrero 09, 2017
Cuando era niño, Jorge Luis Ledesma Herrera corría alrededor de los hornos
de carbón vegetal que levantaba su padre. Ahora, con casi medio siglo de
vida, este campesino de Pinar del Río dedica sus días a un arbusto tan odiado
como apreciado: el marabú, materia prima del primer producto que Cuba
exportó a Estados Unidos en más de cinco décadas.
Ledesma vive en El Gacho, a unos pocos kilómetros de San Juan y Martínez,
donde se cultiva el mejor tabaco de la Isla. En los alrededores también crece
esa espinosa planta que ha invadido la Isla desde su llegada hace 150 años.
En la actualidad, sus duras ramas son el sustento de miles de familias a lo
largo del país.
Cuba exporta cada año entre 40.000 y 80.000 toneladas de carbón producido
a partir de marabú, que ocupa poco más de 1 millón de hectáreas de tierras
aptas para la agricultura, de las más de 6 millones con las que cuenta la Isla.
Las áreas ganaderas también se han visto afectadas por esta epidemia que ha
conquistado el 56% de los terrenos destinados a la cría de animales. La plaga
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de amenazantes espinas se extiende gracias a su fuerte naturaleza, pero
también a la desidia y la mala organización que afecta al campo.
El Estado mantiene buena parte del control sobre la tierra a pesar de que en
los últimos años se ha ampliado el sector cooperativo y se han entregado
tierras en usufructo a productores privados.
Las Unidades Básicas de Producción Cooperativa gestionan el 25% de los
terrenos, las Cooperativas de Producción Agropecuaria un 8% y las
Cooperativas de Créditos y Servicios el 38%, mientras que las granjas
estatales administran un 29%, según cifras aportadas en 2015 durante el XI
Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Los chistes populares ensalzan al marabú a la categoría de la palma
real. Proponen reemplazar a este altivo emblema nacional del escudo
de la República
Los chistes populares ensalzan al marabú a la categoría de la palma real.
Proponen reemplazar a este altivo emblema nacional del escudo de la
República y en su lugar colocar la enmarañada anatomía de la especie
invasora.
Hace una década Raúl Castro ironizó sobre el repudiado arbusto durante un
discurso en Camagüey, en el acto oficial por el asalto al Cuartel Moncada. "Lo
que más bonito estaba, lo que más resaltaba a mis ojos, era lo lindo que
estaba el marabú a lo largo de toda la carretera", aseguró tras viajar desde La
Habana hasta esa provincia central.
Después de aquella arenga, la cruzada contra el marabú cobró tintes de tarea
ideológica y se convirtió en un símbolo del Gobierno raulista, junto a las
promesas de erradicar la dualidad monetaria, poner freno a la corrupción y
bajar los precios de los alimentos. Poco tiempo después, la batalla perdió
entusiasmo y desapareció de las primeras planas.
Su capacidad de quemar lentamente y el delicado sabor que agrega a
los alimentos le han ganado una buena reputación
Por ironías del destino, el enemigo vegetal se ha vuelto poco a poco un aliado.
Desde ese mismo 2007 la empresa española Ibérica y Combustibles Sólidos
(Ibecosol S.L.) comenzó a comercializar el carbón de marabú en varios países
europeos. Su capacidad de quemar lentamente y el delicado sabor que agrega
a los alimentos le han ganado una buena reputación.
Jorge Luis Ledesma Herrera conoce bien estas cualidades, porque parte del
marabú que procesa termina en su propio fogón. Cada mañana pasa horas
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cortando los troncos que después acarrea en un carretón de bueyes. Su vida
no es muy diferente a la que llevaba su abuelo, pero se ufana de poder contar
con "electricidad legal" en un entorno donde abundan las tendederas y el bajo
voltaje.
Describe el trabajo con el marabú como un verdadero infierno. La limitación
principal está en los útiles de labor. Las hachas y los machetes son de mala
calidad, comprados en el mercado negro y deben ser reparados todo el
tiempo. Con ingenio, algunos han reciclado cuchillas de combinadas cañeras
para auxiliarse en el corte.
Debe calentar el marabú a temperaturas entre 400 y 700 °C, apilar la
leña en un cono, y cubrirla con paja y tierra por encima
A unos doscientos metros de la casa del campesino se extiende la explanada
donde monta el horno. La tierra está quemada y parece más fina, como polvo
negro. Debe calentar el marabú a temperaturas entre 400 y 700 °C, apilar la
leña en un cono, y cubrirla con paja y tierra por encima.
"Hace dos meses saqué un horno que calculé en 20 sacos -aproximadamente
media tonelada- y comenzó a llover. Aunque la lluvia duró solo unos minutos,
el carbón caliente crepitaba como vidrio roto ", cuenta el pinareño. "Solo pude
salvar cinco sacos", recuerda.
En la cercana Artemisa, Joaquín Díaz, de 56 años, también se dedica a la
fabricación del carbón desde que era un niño. Hace años que usa el marabú
para cocinar pero ahora, con la noticia de su exportación, lo procesa con más
delicadeza y cuida con más atención los hornos. Al igual que Ledesma, solo
tiene acceso al agua a través de un pozo, hace sus necesidades en una letrina
fuera de la vivienda y su casa es de cubierta ligera.
En Pinar del Río, las empresas que compran el carbón a los
campesinos son las estatales Acopio y la Empresa Forestal Integral
Este productor del poblado de Fierro, en el municipio de San Cristóbal,
aguanta los pinchazos del rebelde arbusto y, como otros agricultores, usa
guantes de jardinería para protegerse. Mantener los ojos lejos de las espinas
también forma parte de sus precauciones. Cuando levanta un horno, trata de
que no quede hueco entre un palo y otro para que "no se ahogue y apague".
El cuidado es esencial. "Mientras suelte humo blanco, la leña no está
quemada", solo estará listo para desmontar cuando éste sea azul, lo que
puede tardar una semana o más, explica el artemiseño.
En Pinar del Río, las empresas que compran el carbón a los campesinos son
las estatales Acopio y la Empresa Forestal Integral. El pago se realiza a través
de un contrato temporal que permite hacerlo directamente y no a través de
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las cooperativas. Los campesinos evitan así el gravamen que esas entidades
cobran por hacer efectivos los cheques de pago.
El Estado paga el carbón a 1,20 CUP el kilogramo al por mayor (30 CUP por
saco de 25 kilogramos) y después de seleccionar el carbón de primera paga
0,10 CUC por kilogramo. Con suerte, el productor se embolsa el equivalente a
150 dólares por cada tonelada de óptima calidad que la empresa estatal
comercializa a 420 dólares en Estados Unidos, casi el triple de lo que obtiene
el campesino.
La venta al Estado tiene muchos problemas de atraso en el pago y "lo
amañado del proceso de selección y pesaje del carbón de primera,
hace que sea más seguro venderlo a los particulares"
Sin embargo, la venta al Estado tiene muchos problemas de atraso en el pago
y "lo amañado del proceso de selección y pesaje del carbón de primera, hace
que sea más seguro venderlo a los particulares", aclara Ledesma. El
comprador particular paga a 40 CUP por saco y "muchos dueños de pizzerías
y restaurantes de Pinar del Río" llegan hasta el lugar para abastecerse.
Ledesma sueña con poder vender su carbón de marabú directamente, sin
tener como intermediario al Estado. "Si eso pudiera hacerse me compraba
una motosierra para aumentar la producción y así podría cambiar la forma en
que vivo". Claro, reflexiona, si fuera así, "hasta los médicos vendrían a hacer
hornos en El Guacho".
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Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. (14ymedio)

Cuando la vida cuelga de un traficante de
personas
Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 4, 2017
La señal wifi apenas logra traspasar el cristal. La red inalámbrica de acceso
internet del Aeropuerto Internacional José Martí en La Habana solo cubre el
área de embarque. Pero una mujer pega todo su cuerpo al vidrio opaco que la
separa de la zona de viajeros para comunicarse con el traficante de personas
que retiene a su hija en México.
Durante media hora la señora desgrana su desespero. "No tengo ese dinero,
si lo tuviera lo mandaba ahora mismo", ruega a través de IMO. La
videoconferencia se corta varias veces por la mala calidad de la conexión. Al
otro lado, la voz de un hombre repite, sin ceder: "Trescientos dólares para
que pueda regresar el martes".
La mujer se seca las lágrimas y pide sin éxito una rebaja. Cerca de ella la
empleada que limpia el baño pasa arrastrando con desgano un carrito con
escobillones. Un oficial de aduana camina absorto y finge no escuchar el

!9

10 DE FEBRERO DE 2017

!

inquietante pedido que se proyecta hacia la pantalla del teléfono: "No me la
vayan a matar, no me la vayan a matar".
Durante media hora la señora desgrana su desespero. "No tengo ese
dinero, si lo tuviera lo mandaba ahora mismo", ruega a través de IMO
La escena ocurre en un espacio atestado de gente, la mayoría son pasajeros
que tomarán un vuelo trasatlántico o de la nueva ruta comercial a Estados
Unidos, también hay familiares o amigos que han venido a despedirlos. Nadie
da señales de escuchar el drama que se desarrolla a pocos metros.
Un turista bebe una cerveza de un tirón justo en el momento en que la mujer
le pide al hombre una media hora para "reunir el dinero". Empieza la carrera
contra reloj. Llama a varios contactos de la agenda de IMO, pero al menos los
primeros cuatro no responden. Al otro lado una voz chillona dice "Aló", en el
quinto intento.
"Necesito un favor muy grande, no me puedes decir que no", alcanza a
balbucear la señora. Pero la cabeza que se ve en la pantalla se mueve de un
lado a otro. "¿Estás loca? ¿Y si después que pagas ese dinero no la sueltan?",
agrega la voz. La tensión hace temblar la mano que sostiene el móvil y la
nieta, que ha venido acompañándola, la ayuda a sostener el dispositivo.
Varias llamadas más y el dinero no aparece. Finalmente una voz grave
responde que sí, que puede prestar la cantidad si la señora lo entrega "en dos
plazos" a su hermana en La Habana. La madre se compromete, asegura que
podrá "devolver cada centavo", aunque suena a fórmula para salir del aprieto.
El hombre le cree.
Ahora deben ajustar los detalles. La secuestrada no tiene cuenta bancaria
pero la madre enviará los datos de "a dónde hay que mandar el dinero". Es la
manera en que los secuestradores recopilan el pago. Solo entonces le
permitirán tomar un vuelo desde Cancún a La Habana, o al menos eso han
prometido.
Varias llamadas más y el dinero no aparece. Finalmente una voz
grave responde que sí, que puede prestar la cantidad si la señora lo
entrega "en dos plazos" a su hermana en La Habana
A mediados del pasado año las autoridades mexicanas desactivaron una red
de tráfico de indocumentados provenientes de Cuba que operaba en esa área
turística del Estado de Quintana Roo. El fin de la política de pies secos/pies
mojados en enero pasado ha dejado a muchos migrantes en mano de los
coyotes, que no dudan en recurrir a la extorsión para compensar la reducción
del flujo de cubanos y, por ende, la merma de sus ganancias.

!1 0

10 DE FEBRERO DE 2017

!

La señal wifi se pierde del todo, pero la madre se siente más aliviada. "Ella
iba en un grupo grande, eran como 20 personas", le dice a la nieta. Un
cálculo sencillo permite sumar cuánto ganarán los captores al "liberar" a todos
su retenidos.
Nada termina con la entrega del dinero. "Ella se va a querer ir otra vez",
concluye la mujer nada más colgar la última videoconferencia. "Yo no puedo
aguantarla aquí, no puedo", repite mientras camina hacia la escalera eléctrica
repletas de turistas sonrientes y bronceados.
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La trabajadora de la salud Veidy Díaz es recibida por su familia y amigos al llegar a
Miami procedente de Colombia. (NH)

Llega el primer grupo de médicos
cubanos a Miami tras el fin del 'Parole'
Mario J. Pentón, Miami | Febrero 06, 2017
Dos decenas de profesionales de la salud que abandonaron las misiones
médicas cubanas en el exterior arribaron esta tarde al aeropuerto
internacional de la ciudad de Miami, procedentes de Colombia. Este es el
primer grupo que llega a Estados Unidos tras el fin del Cuban Medical
Professional Parole (CMPP).
"Esto es un triunfo de toda la comunidad cubanoamericana, de nuestra
organización y de las oficinas de los congresistas cubanoamericanos que han
trabajado para que estos muchachos reciban un trato correcto y sus
solicitudes fueran respondidas satisfactoriamente", dijo Julio César Alfonso,
presidente de la organización Solidaridad Sin Fronteras (SSF) que apoya a los
galenos cubanos.
Yerenia Cedeño, una médico cubana de 28 años, caracterizó la situación en la
que vivían en Venezuela como "horrible". Escapó a los cinco meses de llegar a
la misión empujada por la inseguridad y las condiciones precarias donde
trabajaban.
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"Uno se enteraba que a este le quitaron el teléfono o a aquel lo atracaron en
una buseta. Es horrible", explica Cedeño.
La doctora agrega que no pude regresar a Cuba porque allí sería "marginada
y mal mirada".
"Te ubican en otro lugar, no en tu trabajo porque te miran mal porque no
estás de acuerdo con lo que viviste y para lo que fuiste formada", agrega.
La médico se sentía explotada en Venezuela, donde compartía su trabajo con
su esposo, también doctor, quien la acompañó en su viaje a Estados Unidos,
pero no quiso dar declaraciones a la prensa.
Sus proyectos son sacar de Cuba a su pequeña hija de tres años que reside
en Guantánamo y reanudar sus estudios en Estados Unidos.
"Quiero trabajar como doctora aquí, o como algo similar. Es el
comienzo de una nueva vida", dice
"Quiero trabajar como doctora aquí, o como algo similar. Es el comienzo de
una nueva vida", dice.
El 12 de enero pasado el entonces presidente nortemericano, Barack Obama
eliminó el CMPP, un programa establecido bajo la administración del
republicano George Bush que permitió en una década, la huída de más de
8.000 profesionales de la salud cubanos.
Según la organización sin fines de lucro Solidaridad Sin Fronteras, que ayuda
a integrar a estos galenos al sistema de salud estadounidense, se trata de
ayudar a quienes huyen del sistema de trata de personas más grande de la
historia moderna en el hemisferio occidental.
Arisdelqui Mora, una joven cubana que escapó de la Isla hace cuatro años en
una balsa, esperaba a su hermana materna Arianna Reyes, una doctora
cubana que escapó de la misión en Venezuela. La alegría del reencuentro al
que se sumó la abuela de ambas fue recogido por la amplia cobertura
mediática que recibió el encuentro.
"Hemos estado separadas pero durante este tiempo nos manteníamos
en comunicación a través de las redes", explica Mora
"Hemos estado separadas pero durante este tiempo nos manteníamos en
comunicación a través de las redes", explica Mora a 14ymedio.
"Ellos han pasado mucho trabajo", agrega. Celia Santana, odontóloga, solo
pasó cinco meses en Venezuela.
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"Venezuela está mucho peor que mi país. Nunca imaginé que estuviera así. Es
un desastre ese país y claro está que la culpa no la tiene el pueblo
venezolano", explica la médico.
Estuvo cinco meses esperando el Parole para viajar a Estados Unidos.
"Es absurda la derogación del programa. Deberían haber tomado otras
medidas", dice.
Mildre Ester Martínez recién llegada a Miami agradece la ayuda
recibida por los medios de comunicación y el servicio de Solidaridad
Sin Fronteras
"Los cubanos escapan por la situación económica que se vive y también por la
política, porque quieren libertad de expresión".
Mildre Ester Martínez recién llegada a Miami agradece la ayuda recibida por
los medios de comunicación y el servicio de Solidaridad Sin Fronteras.
"No me sentía bien. Estaba disgustada, decepcionada de todos los trabajos
que pasamos allí. Le doy gracias a Dios de estar aquí", agregó.
Maikel Palacios, profesional de la salud y vocero del grupo de cubanos recordó
que aunque Cuba ha dicho públicamente que pueden reintegrarse al sistema
de salud pública, "a los que desertan no los dejan entrar en ocho años al
país".
Palacios también cuestionó la supuesta buena voluntad del Gobierno de la Isla
cuando en el comunicado oficial del Ministerio de Salud Pública no se habla de
las cuentas bancarias congeladas que pierden los cooperantes una vez que
abandonan la misión.
"Del dinero no hablan. Hay personas que tienen hasta 7.000 dólares y todo lo
pierden el día que deciden escapar", dijo.
El Gobierno cubano se apropia de las dos terceras partes del salario
que devengan los internacionalistas cubanos en el exterior
El Gobierno cubano se apropia de las dos terceras partes del salario que
devengan los internacionalistas cubanos en el exterior. Generalmente son
enviados a los lugares más remotos y en condiciones de trabajo deplorables.
En países como Brasil no tienen derecho a recibir a su familia el tiempo que
dura el programa de cooperación, a pesar de que las leyes de ese país lo
permite.
Solidaridad Sin Fronteras se encuentra en medio de una campaña para
restablecer el programa Parole para los galenos cubanos. En estos momentos
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se encuentran trabajando con las oficinas de los congresistas
cubanoamericanos para presentar una propuesta al presidente Donald Trump
para reinstaurar el CMPP.
"Seguiremos trabajando para que nuestros colegas puedan llegar a tierras de
libertad y que en un futuro cercano se restablezca el programa de Parole para
los profesionales que están en terceros países", explicó el presidente de SSF,
Julio César Alfonso.
Según las estadísticas de SSF más de 69 doctores cubanos han sido
asesinados en Venezuela en los últimos 10 años
Según las estadísticas de SSF más de 69 doctores cubanos han sido
asesinados en Venezuela en los últimos 10 años. El Gobierno cubano ha
divulgado que en estos momentos más de 50.000 profesionales de la Isla
están dispersos por más de 60 países del mundo.
Las condiciones de trabajo y las presiones políticas empujan a miles de
profesionales a aceptar las misiones que el Gobierno cubano les propone. A
pesar de que el salario fue incrementado en 2014, el sueldo promedio de un
médico en Cuba ronda los 60 dólares al mes.
La exportación masiva de servicios de salud ha generado ingresos al Gobierno
en el orden de los 8.200 millones de dólares al año en 2014, según fuentes
oficiales.
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Conferencia de prensa en la sede de Solidaridad sin Fronteras. (El Nuevo Herald)

Solidaridad sin Fronteras busca resucitar
el 'parole' para los médicos cubanos
Mario J. Pentón, Miami | Febrero 03, 2017
La organización sin fines de lucro Solidaridad sin Fronteras (SSF) está
trabajando con los congresistas cubanoamericanos para restablecer el Cuban
Medical Professional Parole (CMPP), un programa vigente entre 2006 y enero
pasado para otorgar refugio en Estados Unidos a los galenos de la Isla que
abandonaban las misiones médicas en terceros países.
"Afortunadamente Homeland Security decidió continuar el proceso de aquellos
profesionales de la salud que habían solicitado el Parole", explicó Julio César
Alfonso, presidente de esa organización del sur de Florida, en una conferencia
de prensa en la ciudad de Hialeah.
Alrededor de 20 profesionales llegarán el lunes procedentes de
Colombia tras recibir el visado en la embajada estadounidense
Alrededor de 20 profesionales llegarán el lunes procedentes de Colombia tras
recibir el visado en la embajada estadounidense.
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"Seguiremos trabajando para que nuestros colegas puedan llegar a tierras de
libertad y que en un futuro cercano se restablezca el programa de Parole para
los profesionales que están en terceros países", explicó.
El médico puntualizó que quienes desertan han sido víctimas de la trata de
personas por parte del Gobierno cubano, por lo que merecen un tratamiento
especial.
En estos momentos más de 50.000 profesionales de la Isla están
dispersos por más de 60 países del mundo
"El régimen cubano los envía con un salario mísero a diferentes lugares del
mundo sin condiciones de seguridad alguna", añadió.
Según las estadísticas de SSF más de 69 doctores cubanos han sido
asesinados en Venezuela en los últimos 10 años. El Gobierno cubano ha
divulgado que en estos momentos más de 50.000 profesionales de la Isla
están dispersos por más de 60 países del mundo.
"Estamos preparando documentos y testimonios para presentarlos al
presidente Donald Trump para que tome una decisión sobre el programa. No
entendemos cuál es la causa de su eliminación", indicó el galeno.
"El Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene constancia de que las
misiones médicas del Gobierno cubano son el caso de trata de personas más
grande de la historia moderna", dijo Alfonso.
SSF ha trabajado conjuntamente con el Departamento de Estado
durante los últimos tres años para recoger testimonios y datos de los
programas impulsados por La Habana
SSF ha trabajado conjuntamente con el Departamento de Estado durante los
últimos tres años para recoger testimonios y datos de los programas
impulsados por La Habana.
Según trascendió en la conferencia de prensa hay más de 2.000 médicos
cubanos varados en terceros países a la espera de la entrada a Estados
Unidos.
"Han dado más de 75 visas en las últimas semanas a los profesionales que
están en Colombia", dijo.
Esta semana llegará el primer grupo de profesionales cubanos tras la
eliminación del programa de Parole. No obstante, durante estos días han ido
llegando a cuentagotas, pero han pedido discreción porque "tienen miedo".
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Surelys Rodríguez, una médico cubana recién llegada a Estados Unidos brindó
testimonio sobre las difíciles condiciones en que los profesionales desarrollan
su labor en las misiones en el extranjero.
"Hemos dejado muchas cosas atrás con dolor, por esos ocho años en los que
nos impiden regresar al país y ver a nuestros familiares. El paso es difícil
porque sabes las consecuencias", explica Rodríguez sobre las represalias del
Gobierno cubano con aquellos que deciden dejar la misión.
La médico agregó que las condiciones de trabajo y los salarios son
deplorables
"En cuanto supieron que me fui de la misión llegaron a mi casa y le dijeron a
mi abuela de que podría regresar a trabajar en el sistema de salud cubano",
explicó Rodríguez.
La médico agregó que las condiciones de trabajo y los salarios son
deplorables, por lo que "es difícil después de estar en Brasil, regresar a
Cuba".
Rodríguez formaba parte de la misión Mais Medicos, instaurado en agosto de
2013 en Brasil. Cuba tiene allí más de 11.000 médicos, que solo reciben una
tercera parte de lo que el Gobierno brasileño paga por sus servicios.
Más de 1.600 médicos presentaron el pasado año un examen de reválida para
quedarse trabajando en ese país. Sin embargo tienen que prepararse, en
secreto, para que las autoridades cubanas no los regresen a la Isla.
Solidaridad sin Fronteras está enfrascada en una campaña para que la
legislatura estatal de Florida establezca un solo examen para la
reválida de los títulos de medicina
Sobre la posibilidad de rehacer su vida en libertad, la médico explicó:
"Una pasa tanto tiempo callándose las cosas que aunque llegue a este país no
se expresa como debe de hacerlo. Poco a poco uno va sintiendo esa libertad".
Solidaridad sin Fronteras está enfrascada en una campaña para que la
legislatura estatal de Florida establezca un solo examen para la reválida de
los títulos de medicina de los médicos graduados en el extranjero.
"Hay un precedente en la Ley. Nuestra comunidad se merece la oportunidad
de que estos profesionales que tienen un gran sentido humano en su trabajo,
nos enriquezcan", explicó Alfonso.
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Rápido Etecsa facilita transferir saldo, recargar fondos, consultar resultados
deportivos y visualizar el precio de las llamadas. (14ymedio)

Los desarrolladores de 'apps' mejoran los
servicios de Etecsa
Zunilda Mata, La Habana | Febrero 08, 2017
El universo de aplicaciones móviles crece en Cuba, y la comunidad de
desarrolladores para sistemas operativos sorprende a los usuarios con nuevas
funcionalidades. De esa sopa de talento creativo ha salido Rápido Etecsa, una
app que facilita la interacción con los servicios de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba.
Un grupo de programadores y diseñadores, reunidos en la Empresa de
Programación y Diseño (Prodis) ha creado una funcionalidad que facilita
transferir saldo, recargar fondo, consultar resultados deportivos y visualizar el
precio de las llamadas, entre otras muchas herramientas.
La aplicación, que ha llegado a su versión 2.3.1, puede ser usada en
combinación con la base de datos de Etecsa ‒que sale de los servidores de la
empresa y circula en el mercado ilegal‒. Las llamadas recibidas revelan toda
la información asociada al número: nombre completo del propietario, número
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de carné de identidad, dirección particular, fecha de nacimiento y edad e,
incluso, días que faltan para su cumpleaños.
La aplicación puede ser usada en combinación con la base de datos de
Etecsa, que sale de los servidores de la empresa y circula en el
mercado ilegal
"Es una aplicación que intenta unir en un solo lugar todo lo que le permite a
un cubano hacer uso más rápido de su celular", aclaran los programadores de
Rápido Etecsa. Los jóvenes también son conscientes de que deben abrirse
paso entre otros competidores que han sacado al mercado herramientas
similares.
"Hay mucha oferta de aplicaciones de este tipo", explica a 14ymedio Yaudel,
un distribuidor del paquete en San José de las Lajas y con una clientela muy
interesada en "todo lo nuevo que salga para el móvil". El comerciante
considera que el equipo de Prodis ha logrado "un producto con buen acabado
y una visualidad profesional, además de unificar funcionalidades".
Muchos de los desarrolladores de estas herramientas laboran bajo la licencia
de programadores de equipos de cómputo, incluida en la legislación del
trabajo por cuenta propia, que concluyó el año pasado con más de medio
millón de trabajadores en su haber.
Otros programadores prefieren saltarse la legalidad y evitan pagar impuestos.
Los proyectos a distancia con empresas extranjeras abundan entre los
fanáticos de Android. En las bolsas de empleo online es frecuente encontrar
informáticos graduados de la Universidad de Ciencias informáticas (UCI) que
se anuncian como "eficientes y confiables”.
De esa ebullición han salido herramientas ya consideradas clásicas en
la escena geek, como EnTuMovil, Qvacall, Isladentro, AlaMesa y Ke
Hay Pa Hoy
De esa ebullición han salido herramientas ya consideradas clásicas en la
escena geek, como EnTuMovil, Qvacall, Isladentro, AlaMesa y Ke Hay Pa Hoy
que brindan información sobre servicios gastronómicos, hoteleros, clasificados
de compraventa o mapas interactivos de las principales ciudades cubanas.
La comunidad ha vivido un repunte desde que en agosto pasado realizó en La
Habana su primer encuentro bajo el eslogan "Por una cultura tecnológica al
alcance de todos". La reunión de seguidores del sistema operativo de Google
fue una oportunidad para encontrarse y estrechar vínculos entre equipos de
trabajo.

!2 0

10 DE FEBRERO DE 2017

!

"Antes estábamos cada uno por su lado, pero ahora hay mucha colaboración",
cuenta Naviel, uno de los creadores de una app que difunde trucos de
videojuegos. El joven considera que, junto a estas citas que permiten
conocerse personalmente, la red inalámbrica SNet también está jugando un
importante papel entre los programadores.
El joven considera que la red inalámbrica SNet también está jugando
un importante papel entre los programadores
"No es lo mismo tener que esperar para compartir un código en el que se está
trabajando, a poder hacerlo de inmediato y que otros colegas o los mismos
usuarios hagan recomendaciones", cuenta este programador autodidacta
residente en el municipio Marianao en La Habana.
El blog TuAndroid es otro de los elementos que ha contribuido a la educación
tecnológica y al uso de dispositivos móviles inteligentes. Alojado en un
dominio .cu, la página fue fundada hace más de dos años por Jorge Noris
Martínez y aborda temas que van desde las últimas actualizaciones de
software hasta sus ventajas para el entorno nacional y la experiencia de los
usuarios.
"Nuestro objetivo es llegar tan lejos como podamos. Aún nos quedan muchas
ideas por desarrollar para sentirnos satisfechos", confiesan los jóvenes que
conforman el equipo de Prodis. Su lema de trabajo, "Hasta el infinito", evoca
sin rubor a un simpático personaje de animación dispuesto a volar bien lejos.
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Danilo Maldonado, El Sexto, tras su liberación. (14ymedio)

"Vengo de la calle, pero allí no quise
quedarme", cuenta 'El Sexto'
Mario J. Pentón, Miami | Febrero 03, 2017
El corte de pelo uniforme que le impusieron al ingresar en la prisión del
Combinado del Este contrasta con las manchas de pintura fresca en sus
enormes zapatos de gigante de casi dos metros. Danilo Maldonado Machado,
grafitero y activista por los derechos humanos en Cuba, encarna la antítesis
del hombre nuevo forjado por la Revolución.
Tras estar estar 55 días encarcelado por pintar un grafiti en una pared del
hotel Habana Libre, Maldonado fue liberado el pasado 21 de enero.
Actualmente se encuentra de visita en Miami para promover su arte y
agradecer el apoyo ofrecido por la comunidad cubana.
Su vida no ha sido fácil. Nació en 1983 y creció en los años del Período
Especial cuando acabó el subsidio soviético y la Isla se hundió en la miseria.
Camagüeyano de origen, tuvo que compartir techo en La Habana con otra
familia y asumir el peso de un hogar sin padre. "En esos años vendía cremitas
de leche en el barrio para ayudar a mi madre a salir adelante", recuerda.
"A veces no teníamos ni los cincuenta centavos para comprar la leche. La
rebeldía ante la pobreza y la opresión comenzaron en ese momento".
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Su arte es callejero. No fue nunca a una academia. Siendo un niño lo intentó
pero lo rechazaron por ser "muy pequeño". Leonel, un docente de la Casa de
la Cultura de su barrio, lo tomó bajo su custodia y le enseñó los primeros
trazos.
"A partir de ahí quería sacar lo que tenía dentro, pero no sabía cómo", dice.
La primera vez que Maldonado ingresó en prisión fue debido a un robo con
fuerza en un almacén de una base de tanques del ejército cubano. En aquel
momento se encontraba realizando el servicio militar obligatorio. Fue
condenado a seis años de prisión. La experiencia en la cárcel lo cambió "para
siempre”.
"La prisión es un lugar donde encuentras muchos tipos de personas,
con distintas culturas y puntos de vista"
"La prisión es un lugar donde encuentras muchos tipos de personas, con
distintas culturas y puntos de vista. Aprender a vivir entre ellos, a convivir, es
una de las grandes lecciones que me dejó esa experiencia", dice. En la prisión
también aprendió que el respeto no se gana con la violencia sino "con
principios y con la recta manera de actuar".
Maldonado no oculta que tuvo un pasado problemático.
"Yo he estado metido en muchas cosas en mi vida que me han hecho ser lo
que soy. No vengo de un monasterio. Vengo de la calle pero no es allí donde
quise quedarme", contesta cuando se le pregunta sobre la campaña en su
contra impulsada por blogueros al servicio del Gobierno cubano que lo acusan
de ser adicto a las drogas.
Maldonado ha estado preso en tres ocasiones por motivos políticos
"Las personas cambian. Tienen derecho a hacerlo. No me gusta ni siquiera el
olor a la bebida", agrega el artista.
Su nombre artístico, El Sexto, se le ocurrió en medio de la campaña del
Gobierno cubano para traer de vuelta a los cinco espías de la Red Avispa.
Se autonombró "el sexto héroe, que a la vez representaba al pueblo de Cuba,
"rehén", según Maldonado de la dictadura. "Ellos (el Gobierno) se te meten
por la televisión, son como una parte de tu familia. Yo quería hacer que la
gente conociera el mensaje de libertad y abrieran los ojos. Por eso entendí
que debía llegarles con un mensaje que fuera sarcástico y que todos pudieran
entender", relata.
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"Tu tachas mis cosas, yo tacho las tuyas", escribía sobre las chapuceras
manchas negras con las que el oficialismo intentaba esconder sus grafitis en
la capital. Además, repartía volantes con frases subversivas e invitaba a todo
el mundo a ser libre y feliz.
"Yo estoy haciendo mi trabajo: ser libre. Quisiera que los demás vieran que es
posible serlo y romper con el Gobierno", dice al ser preguntado por su papel
en la cultura cubana.
Maldonado ha estado preso en tres ocasiones por motivos políticos. En 2014
intentó realizar una performance titulado Rebelión en la Granja. Se proponía
soltar dos cerdos en el Parque Central de La Habana. En los lomos de los
cerdos, pintados de verde, se podían leer los nombres de los gobernantes
cubanos: Fidel y Raúl.
Quienes los capturasen podían llevárselos como premio. Era fácil imaginar lo
que los ganadores harían con ellos. El atrevimiento, que nunca llegó a
concretarse, le costó diez meses de de prisión en la cárcel de Valle Grande.
El Sexto ha sufrido prisión por acompañar a las Damas de Blanco en
sus protestas dominicales para pedir la liberación de los presos
políticos, y ha formado parte de la campaña Todos Marchamos
Las condiciones en las cárceles cubanas, la suciedad, la pésima alimentación
y el trato degradante a los reclusos fueron recogidos en un diario. Además, el
artista tomó fotografías que sacó clandestinamente de Valle Grande para
sustentar su denuncia.
El arte y su activismo van de la mano. En ocasiones ambas actividades
resultan escandalosas.
"Hay gente que me acusa de decirle 'trapo' a la bandera o me recriminan por
una obra de arte realizada con el busto de José Martí. Para mí lo
verdaderamente sagrado es la vida humana, por encima de cualquier otro
símbolo creado por la sociedad. Yo creo en la vida y en el respeto por ella",
dice Maldonado.
El Sexto ha sufrido prisión por acompañar a las Damas de Blanco en sus
protestas dominicales para pedir la liberación de los presos políticos, y ha
formado parte de la campaña Todos Marchamos.
En su piel lleva tatuados los rostros dela fallecida Laura Pollán, líder de las
Damas de Blanco y de Oswaldo Payá, líder del Movimiento Cristiano de
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Liberación, además de una petición por la libertad de Leopoldo López,
encarcelado en Venezuela
En 2015, Danilo Maldonado recibió el premio Vaclav Havel, otorgado a
personas "que participan en la disidencia creativa, exhiben valor y
creatividad para desafiar la injusticia y vivir en la verdad"
"Me preocupa la situación de los presos políticos en Cuba, de Eduardo Cardet
y de tantos otros", dice. También está intentando sensibilizar a la comunidad
internacional con el drama de miles de cubanos que quedaron varados en
Latinoamérica tras la derogación de la política de pies secos/pies mojados por
el expresidente Barack Obama.
"Esos son nuestros hermanos. Deberíamos unirnos para ayudarlos. Hasta que
los cubanos no nos unamos no vamos a cambiar la situación en la que está
nuestro país", lamenta.
En 2015, Danilo Maldonado recibió el premio Vaclav Havel, otorgado a
personas "que participan en la disidencia creativa, exhiben valor y creatividad
para desafiar la injusticia y vivir en la verdad".
Actualmente, El Sexto se encuentra preparando una exposición de arte en
Estados Unidos. Tiene previsto, además, viajar a Ginebra para hablar sobre
los derechos humanos en Cuba y asistir al Oslo Freedom Forum.
______________________________________________________________
Este artículo forma parte de un convenio entre 14ymedio y El Nuevo Herald.
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Alexei Gámez fue liberado este miércoles por la noche tras ser detenido durante un
registro policial en su casa de Jagüey Grande, Matanzas. (Somos+)

Etecsa acusa a un 'youtuber' de actividad
económica ilícita
14ymedio, La Habana | Febrero 08, 2017
El youtuber Alexei Gámez fue liberado este miércoles por la noche tras ser
detenido durante un registro policial en su casa de Jagüey Grande, Matanzas.
Un oficial advirtió al activista que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
lo acusa de un supuesto delito de "actividad económica ilícita", relató Alexei a
14ymedio.
Gámez detalla que le fueron decomisadas "dos computadoras de mesa, dos
laptops, tres cámaras y una impresora", además de "nueve equipos entre los
que se encuentran NanoStation, routers y switches de red, junto a algunas
memorias USB y tres discos duros extraíbles".
El youtuber denuncia que dos agentes de la Seguridad del Estado le hicieron
un interrogatorio en el que recibió amenazas sobre su pertenencia al
Movimiento Somos+. Le advirtieron que la presencia de la organización
independiente en Jagüey Grande se acabaría pronto.
En el momento de ser liberado, la policía no entregó a Gámez ningún
documento que avale la acusación formal pero fue advertido verbalmente de
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que no puede salir de su provincia sin pedir previamente un permiso. El
activista debe ir a firmar cada semana a la estación de policía de su localidad.
Una declaración dada a conocer por el Movimiento Somos+ tacha al Gobierno
de "tecnofóbico" y considera un "abuso de poder" las recientes confiscaciones
de material tecnológico que han sufrido varios miembros del grupo.
Con el nombre de Calle Mora, Gámez había lanzado recientemente un canal
de YouTube para difundir consejos sobre redes inalámbricas. En el último de
los audiovisuales publicados se le ve explicar detalles de cómo conectarse a
una red inalámbrica con un NanoStation y otros dispositivos.
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Registro policial durante la detención de Karina Gálvez, en Pinar del Río (Convivencia)

Más del 50% de los presos políticos son
de Unpacu, según la CCDHRN
14ymedio, La Habana | Febrero 06, 2017
Un informe publicado este lunes por la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) sitúa en 478 las detenciones
arbitrarias contra disidentes de toda la Isla durante el mes de enero. En el
texto se señala que, durante el pasado mes, se produjeron 20 arrestos más
que en diciembre de 2016.
La entidad independiente documenta "12 casos de agresiones físicas y 11
hostigamientos" a opositores, una situación que forma parte de "la política de
represión intimidatoria" que "ha prevalecido en Cuba durante casi seis
décadas".
La CCDHRN afirma que el movimiento Damas de Blanco sigue siendo objetivo
prioritario de la represión política, aunque también llama la atención sobre
"las detenciones arbitrarias y los allanamientos vandálicos contra los
militantes de la Unión Patriótica Cuba (Unpacu)".
La organización opositora, con una amplia presencia en el oriente del país, ha
sido víctima del "despojo de sus medios de trabajo (laptops, cámaras
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fotográficas, teléfonos móviles, etcétera)". Estos actos policiales han sido
ejecutados "con una gran carga de odio político", puntualiza la Comisión.
El informe transmite la inquietud de la CCDHRN sobre "la situación carcelaria
del doctor Eduardo Cardet, coordinador general del Movimiento Cristiano
Liberación, quien acaba de ser adoptado como prisionero de conciencia por
Amnistía Internacional".
Para los presos comunes "siguen empeorando las condiciones
materiales y el maltrato" en las cerca de dos centenares de cárceles y
campos de prisioneros existentes en la Isla
La preocupación se extiende en torno "la detención arbitraria, durante varios
días, de Karina Gálvez", miembro del consejo editorial de la revista
Convivencia, acusada del delito de evasión fiscal y pendiente de un juicio. La
economista fue liberada bajo fianza el pasado 17 de enero tras seis días de
reclusión.
La Comisión asegura que "el número de prisioneros por motivos políticos en
Cuba sigue estando por encima del centenar, de los cuales 55 son militantes
activos de la Unión Patriótica de Cuba". Para los presos comunes "siguen
empeorando las condiciones materiales y el maltrato" en las cerca de dos
centenares de cárceles y campos de prisioneros existentes en la Isla.
El texto asegura que el Gobierno "continúa utilizando a los prisioneros como
mano de obra semiesclava en diversos trabajos con fines comerciales", entre
los que se incluye la "producción de carbón vegetal con destino a la
exportación, principalmente hacia Europa y los Estados Unidos de América",
en referencia al reciente envío de carbón de marabú a territorio
estadounidense.
El pasado año la CCDHRN documentó un total de 9.940 detenciones
arbitrarias, una cifra que "sitúa al Gobierno de Cuba en el primer lugar en
toda Iberoamérica" a la cabeza de arrestos de este tipo, según un informe de
la organización independiente.
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Fotograma de la serie 'El Comandante' de Sony Pictures. (Redes)

'El Comandante' Chávez vuelve a Cuba en
copia pirata
Zunilda Mata, La Habana | Febrero 06, 2017
Hugo Chávez ha vuelto a las pantallas cubanas. Esta vez no viene rodeado de
adjetivos pomposos sino que se muestra como un hombre dominado por
grandes pasiones y un inmenso ego. El primer capítulo de la serie El
Comandante, producida por la sede latinoamericana de Sony Pictures
Television, llegó esta semana a la Isla a través de las redes alternativas.
Una copia pirata de la biografía del presidente venezolano circula en el país,
aunque las dos casas matrices más importantes del informal paquete, Omega
y Odisea, no lo han incluido aún en su parrilla, un gesto que delata cautela
ante una posible reacción negativa del oficialismo. Por el momento, la manera
de obtener el material se concentra en aplicaciones para compartir contenido,
al estilo de Zapya.
Su estructura dramática, salpicada con material documental, logra
vencer los pruritos de una audiencia hastiada de propaganda
ideológica
Con más de medio centenar de episodios, El Comandante tiene todos los
ingredientes para calar profundamente en Cuba, un país amante de las
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telenovelas y los culebrones. Su estructura dramática, salpicada con material
documental, logra vencer los pruritos de una audiencia hastiada de
propaganda ideológica que prefiere los materiales de entretenimiento.
La serie protagonizada por el actor colombiano Andrés Parra muestra a los
espectadores un ángulo diferente del líder venezolano y corroe el mito del
político entregado a su pueblo que ha tejido el discurso oficial, pero sobre
todo, completa la dimensión humana de un individuo desfigurado por los
alabarderos y sus más acérrimos críticos.
En unos años, el Chávez que recordarán los cubanos puede que se
parezca más a este personaje que al político "invencible y eterno"
que promociona la televisión oficial
En unos años, el Chávez que recordarán los cubanos puede que se parezca
más a este personaje que al político "invencible y eterno" que promociona la
televisión oficial, algo similar a lo ocurrido con la arrasadora serie sobre la
vida del narcotraficante colombiano Pablo Escobar y cuyo rol protagónico
también fue interpretado por Parra.
La producción de Sony ha levantado ronchas en la cúpula venezolana. El
presidente Nicolás Maduro la catalogó como "basura" y Diosdado Cabello
aseguró que estaba pensada para "hacer daño a la memoria del comandante
Hugo Chávez". El enfado se ha visto alimentado también porque uno de los
productores y guionista es y uno de los productores del material es el
periodista Moisés Naím, exministro del gobierno de Carlos Andrés Pérez.
Quizás haya también cierta preocupación ante la posibilidad de que,
como se está comentado en EE UU, se haga una serie similar con Fidel
Castro
Sin embargo, los temores que despierta El Comandante rebasan al palacio de
Miraflores. La Plaza de la Revolución también parece nerviosa ante un
audiovisual que en los círculos oficialistas ya se ha catalogado como "una falta
de respeto a Chávez". Quizás haya también cierta preocupación ante la
posibilidad de que, como se está comentado en EE UU, se haga una serie
similar con Fidel Castro.
Por el momento, el primer capítulo de la serie que ha llegado a la Isla se
concentra en los orígenes humildes del líder, su toma de conciencia social y
los hechos iniciales que lo llevaron más tarde al poder. Los productores han
anunciado que abordarán hasta 30 acontecimientos importantes de la vida de
Chávez y resulta probable que las alusiones a la Isla se vuelvan frecuentes en
la medida que avancen los capítulos.
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El formato, pensado para el consumo masivo, incomoda a las cabezas más
altas del Ministerio de Cultura, que buscan contrarrestar la serie con
documentales sobre el militar que encabezó un golpe de Estado fallido en
1992. "Nos han orientado a transmitir las próximas semanas más material de
archivo sobre Chávez", aseguró una fuente del Instituto Cubano de Radio y
Televisión que prefirió el anonimato.
La muerte por cáncer del presidente venezolano estuvo rodeada de
misterio e informaciones contradictorias que no han sido aclaradas
aún. ¿Falleció realmente en Caracas o su vida terminó en La Habana,
como aseguran algunos?
Según este empleado estatal, "lo peor se espera para los últimos capítulos de
la serie". La muerte por cáncer del presidente venezolano estuvo rodeada de
misterio e informaciones contradictorias que no han sido aclaradas aún.
¿Falleció realmente en Caracas o su vida terminó en La Habana, como
aseguran algunos? La expectativa crece por ver cómo los guionistas de El
Comandante solucionan ese entuerto dramático.
Bajo el subtítulo de El poder de la pasión y la pasión por el poder, la serie
promete sacar muchos otros esqueletos del armario. Detalles de la vida
privada de Chávez y la ambición que lo fue dominando hasta asemejarlo a
uno de esos caudillos que pueblan la literatura latinoamericana. Sus episodios
abordan la conversión del ser humano en esperpento autoritario.
El hombre que dominó el destino de Venezuela desde 1999 y hasta su muerte
en 2013 regresa ahora convertido en personaje. Las simpatías o
animadversiones que provoque ya no dependen de su oratoria, de sus
prebendas o furibundos ataques a Estados Unidos. Ahora está frente a los
espectadores, que pueden aplaudirlo, odiarlo... o simplemente aburrirse.
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La prensa oficial sabe que puede criticar a un funcionario, pero no una política del
Gobierno. (14ymedio)

Una mirada joven al periodismo cubano
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 08, 2017
Estos días se celebra el II encuentro de jóvenes periodistas en la sede del
Instituto Internacional de Periodismo José Martí. El evento, organizado por la
Unión de Periodistas de Cuba (Upec), asume como objetivo central debatir
sobre "el periodismo y la participación ciudadana, y la comunicación en el
contexto de actualización del modelo socioeconómico cubano".
Según las notas informativas publicadas en la prensa oficial, además de
repasar las 24 propuestas del encuentro anterior, celebrado en diciembre de
2015, se reiteró "la urgencia de un cambio en las rutinas productivas y de
transformar su modelo de gestión".
Probablemente los jóvenes participantes de esta experiencia salgan de ella
con la creencia de que el periodismo nacional está a punto de dar un vuelco y
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que ellos tendrán un rol protagónico en esas transformaciones. Esa sería la
más saludable equivocación de su trayectoria profesional.
La inmensa mayoría de los que tienen a su cargo decidir lo que puede
publicarse y lo que tiene que ser silenciado conocen perfectamente lo
difusos que suelen ser los límites por donde discurre su
responsabilidad
Imbuidos de este provechoso error, regresarán a sus redacciones convencidos
de que el sagrado versículo de "cambiar todo lo que debe ser cambiado" será
aplicado a los medios de difusión para que finalmente la prensa cumpla su
función social de mantener informada a la población de lo que realmente
acontece en el país.
La inmensa mayoría de los que tienen a su cargo decidir lo que puede
publicarse y lo que tiene que ser silenciado conocen perfectamente lo difusos
que suelen ser los límites por donde discurre su responsabilidad. Saben, por
ejemplo, que pueden fustigar la negligencia del administrador de un centro de
acopio donde se pudrieron unos plátanos sobre un camión, pero que nunca
podrán criticar los efectos nocivos del exceso de centralismo en la
administración pública.
A la hora de elegir, estos cuadros de dirección preferirán censurar antes que
desclasificar porque, que se sepa, a ningún director de un periódico o estación
de radio lo han destituido nunca por acallar una crítica o guardar en la gaveta
una denuncia.
Cuando estos impetuosos muchachos regresen a sus medios con una nueva
carga de adrenalina, sus colegas con más experiencia se ocuparán de
explicarles que ya desde el III Congreso de la Upec, realizado hace más de
cuarenta años, parecía que todo iba a cambiar si se cumplía el lema que
encabezaba el evento: "Por un periodismo crítico, militante y creador".
Desde entonces, ha sido mucho lo que se ha hablado desde las tribunas
acerca del secretismo y la inapelable necesidad de hacer rigurosos análisis
sobre los problemas que aquejan a la población.
El más notorio de los ejemplos es que nadie ha informado sobre la
causa de muerte del expresidente Fidel Castro
Un breve inventario de recientes ausencias informativas podría justificar cierto
pesimismo sobre el futuro del periodismo oficial cubano. El más notorio de los
ejemplos es que nadie ha informado sobre la causa de muerte del
expresidente Fidel Castro, a pesar de que su fallecimiento fue la noticia que
más espacio ocupó en los medios desde finales del año pasado.
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Ningún periodista ha intentado explicar en los medios oficiales por qué Marino
Murillo, en la última sesión del Parlamento, no presentó su tradicional
rendición de cuentas sobre la implementación de los lineamientos del Partido,
ni cuál ha sido el destino de aquella nueva ley electoral que Raúl Castro
anunció en febrero de 2015.
El silencio se cierne sobre temas tan importantes como la fecha en la
que terminará la dualidad monetaria, la ratificación de los pactos de
derechos humanos o la profundidad del dragado en la Bahía de Mariel
El silencio se cierne sobre temas tan importantes como la fecha en la que
terminará la dualidad monetaria, la ratificación de los pactos de derechos
humanos o la profundidad del dragado en la Bahía de Mariel, por mencionar
solo asuntos de actualidad.
Si retrocedemos una década, salta a la vista la ausencia de explicaciones
sobre cómo terminó una superentidad denominada Batalla de Ideas al frente
de la cual se puso al señor Otto Rivero, de quien nunca se ha dicho más nada.
Tampoco se informó oficialmente de la destitución de Carlos Venciaga,
miembro del Consejo de Estado, ni tampoco sobre qué fue de aquella tropa
de trabajadores sociales que se volvieron omnipresentes.
El vicepresidente Miguel Díaz-Canel compartió con los periodistas la tarde del
lunes y enfatizó "la necesidad de perfeccionar" el trabajo de los medios
informativos. De paso, llamó la atención sobre las formas de enfrentar "las
plataformas de subversión política ideológica" de la que son blanco los
jóvenes. Curiosamente entre esas plataformas aparecen todos los medios del
periodismo independiente cubano, que encuentra entre sus principales nichos
de información todo aquello de lo que no habla la prensa oficial.
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Suecia se ubica en el sexto lugar en el último índice de competitividad del Foro
Mundial. (Flickr)

El secreto del milagro sueco
Mauricio Rojas, Santiago de Chile | Febrero 06, 2017
Suecia se ubica en el sexto lugar en el último índice de competitividad del
Foro Mundial (Global Competitiveness Index 2016-17) mientras que, de
acuerdo a la revista Forbes, encabeza la lista de los mejores países para
hacer negocios (Best Countries for Business 2016). A su vez, entre 2000 y
2016, el crecimiento de su PIB per cápita se ubicó entre los más altos de los
países avanzados. Estos notables resultados no dejan de sorprender
pensando la profunda crisis que afectó a Suecia en los años 90, después de
un largo período de estancamiento relativo que entre 1975 y 1990 la convirtió
en el país desarrollado de más bajo crecimiento después de Nueva Zelanda.
¿Cómo se logra una transformación semejante? La respuesta más evidente es
la siguiente: bajando los impuestos, limitando el tamaño del Estado y
desmontando los monopolios públicos. El otro lado de la medalla ha sido una
fuerte expansión del sector privado, que ha complementado sus bases
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industriales tradicionales con notables éxitos en áreas propias de la nueva
economía del conocimiento. Algunas cifras pueden ilustrar lo ocurrido.
De 1975 a 1990 la carga tributaria aumentó del 39,4% al 50,4% del
PIB, mientras que de 1990 a 2016 disminuyó al 43,5%
De 1975 a 1990 la carga tributaria aumentó del 39,4% al 50,4% del PIB,
mientras que de 1990 a 2016 disminuyó al 43,5%. La evolución del gasto
público es aún más notable, expandiéndose un 44,4% entre 1975 y su tope
en 1993, mientras que entre ese año y 2016 se redujo un 28,8%, pasando
del 69% al 49% del PIB. Al mismo tiempo, el empleo público, que había
crecido espectacularmente desde los años 60, disminuyó un 18,9% de 1990 a
2015, con una reducción de más de 300.000 puestos de trabajo. Esto implica
que en relación al empleo total la parte pública disminuyó del 37,7% al
28,9% de 1993 a 2015.
En su conjunto, estas cifras ilustran la mayor reducción del sector público
jamás experimentada por un país desarrollado. Un aspecto importante de
este proceso ha sido la desmonopolización y privatización masiva de una
multitud de servicios básicos (transportes, telecomunicaciones, energía,
medios audiovisuales, correo, farmacias, entre muchos otros) así como la
apertura de los servicios del bienestar financiados públicamente (educación,
salud, apoyo a los adultos mayores, etc.) a la oferta privada mediante
diversos sistemas de vouchers o subsidios a la demanda que apoyan la
libertad de elección ciudadana. Así, más de una tercera parte de la atención
primaria de salud financiada públicamente es brindada hoy por proveedores
privados. De la misma manera reciben su educación secundaria más de una
cuarta parte de los jóvenes suecos y sus cuidados una igual proporción de
adultos mayores. Esto explica una fuerte reducción del empleo público en
paralelo a la expansión del empleo total en las áreas clave del accionar del
Estado de bienestar.
Simultáneamente, el sector privado retoma el liderazgo económico
que había perdido durante las décadas de fuerte expansión del sector
público y sus monopolios
Simultáneamente, el sector privado retoma el liderazgo económico que había
perdido durante las décadas de fuerte expansión del sector público y sus
monopolios. Así, el empleo privado se expande un 33,5% entre 1993 y 2015,
lo que significa un aumento de 830.000 puestos de trabajo y contrasta
fuertemente con la significativa pérdida de empleo privado registrada durante
las décadas anteriores. Al mismo tiempo, la productividad del trabajo ha
aumentado un 80% durante los últimos 25 años. Esto ha sido un aspecto
crucial de la profundización del perfil exportador de la economía sueca, propio
de un pequeño país abierto al mundo. Las exportaciones en relación al PIB

!3 7

10 DE FEBRERO DE 2017

!

suben así de 31,3% en 1993 a 45,6% en 2015, siendo la exportación de
servicios su componente más dinámico.
En este contexto es interesante señalar que según el Índice de competitividad
global ya aludido las mayores fortalezas de la economía sueca se encuentran
en las siguientes áreas: solidez y probidad institucional (puesto 4 de 138
economías consideradas), buen manejo macroeconómico (puesto 5),
capacidad de absorción tecnológica (technological readiness; quinto lugar),
sofisticación empresarial (sexto lugar) e innovación (también en sexto lugar).
Estos aspectos nos permiten precisar el contexto en el que se ha producido el
gran vuelco de la economía sueca: el proceso generalizado de privatización ha
ido acompañado de instituciones ejemplares en cuanto a sus niveles de
probidad, agilidad y protección tanto de las libertades ciudadanas como del
derecho de propiedad, junto a un manejo macroeconómico impecable y una
fuerza de trabajo altamente competitiva y capacitada para ubicarse en la
delantera del cambio tecnológico-organizativo del presente.
Tomar estos aspectos en consideración es clave para el futuro de una
economía como la cubana ya que nos advierte de que no se debe
convertir a la privatización en una especie de panacea
Tomar estos aspectos en consideración es clave para el futuro de una
economía como la cubana ya que nos advierte de que no se debe convertir a
la privatización en una especie de panacea universal que por sí misma lo
resuelve todo. Bajo otras condiciones puede perfectamente terminar, como
bien lo atestigua el caso de Rusia, en un tipo de capitalismo depredador
dominado por mafias ya sea nuevas o provenientes de la antigua
nomenklatura comunista. O también en un capitalismo subdesarrollado, como
es el caso de la mayoría de los países latinoamericanos, donde las carencias
de su capital humano lo condenan a un crecimiento extensivo eternamente
dependiente de la abundancia de recursos naturales y fuerza de trabajo
barata.
Estas son las lecciones del milagro sueco que, en realidad, nada tienen de
nuevo. Su secreto está en la libertad económica respaldada por sólidas
instituciones inclusivas que brindan la posibilidad de que las capacidades de
cada uno se realicen en beneficio de todos.
____________________________________________________
Mauricio Rojas fue diputado en el Parlamento de Suecia. Actualmente, es
catedrático de la Universidad de Lund y Senior Fellow de la Fundación para el
Progreso (Chile)
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Francisco bendice a Nicolás Maduro en una visita del venezolano a la Santa Sede en
2013. (EFE/Archivo)

Papa Francisco, ¡salga de Venezuela!
Andrés Oppenheimer, Miami | Febrero 09, 2017
Muchos de nosotros hemos alabado al Papa Francisco por su humildad y su
tolerancia por las víctimas de la discriminación que el Vaticano había ignorado
durante mucho tiempo, pero es hora de decirle alto y claro: ¡salga de
Venezuela!
El esfuerzo de mediación del Vaticano en Venezuela ha sido un desastre. Ha
legitimado al gobernante autoritario de ese país, Nicolás Maduro, lanzándole
un salvavidas cuando millones de manifestantes exigían su renuncia en las
calles en octubre de 2016. Y le ha permitido a Maduro ganar tiempo,
fortalecerse y reprimir aún más a la oposición.
Varias entrevistas con líderes políticos venezolanos y el secretario general de
la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, me convencieron de
que la mediación del Vaticano –junto con la falta de una declaracion oficial de
la coalición opositora dandola por terminada– se han convertido en los
mayores obstáculos para restablecer la democracia en Venezuela.
La mediación del Vaticano junto a la Unión de Naciones Suramericanas
(UNASUR) –una institución que no ha hecho más que defender a demagogos
populistas– ha mirado hacia el otro lado mientras Maduro se ha rehusado a
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liberar a Leopoldo López y otros prominentes presos políticos, y ha
aumentado el número total de presos políticos de 83 el año pasado a 108 hoy,
según cifras del Foro Penal Venezolano.
Lo lógico sería que Estados Unidos y los países latinoamericanos
hagan implementar la Carta Democrática de la OEA, que permite
sanciones diplomáticas colectivas contra países que violan el Estado
de derecho
Además, el régimen de Maduro ha invalidado el derecho constitucional del
pueblo venezolano a convocar un referendo revocatorio y ha recortado
inconstitucionalmente los poderes más importantes de la Asamblea Nacional,
de mayoría opositora.
Entre otras cosas, el régimen le ha quitado al Congreso el poder de hacerle un
juicio político al presidente, y de nombrar a los miembros del Consejo
Nacional Electoral. Casi el 80 por ciento de los venezolanos se oponen a
Maduro, según una reciente encuesta de Datanálisis.
Como resultado de todo esto, Venezuela se encuentra en una parálisis
catastrófica. Hay un caos político y económico –se prevé que la inflación
superará el 1.000 por ciento este año, un récord mundial–, escasez de
alimentos, y la mayor tasa de homicidios de Sudamérica.
Lo lógico sería que Estados Unidos y los países latinoamericanos hagan
implementar la Carta Democrática de la OEA, que permite sanciones
diplomáticas colectivas contra países que violan el Estado de derecho.
Pero en una entrevista esta semana, el Secretario General de la OEA,
Almagro, me dijo que tiene las manos atadas mientras siga la mediación del
Vaticano y UNASUR.
"Mientras el Vaticano esté ahí, definitivamente nosotros no
tomaremos ninguna acción de impulsar la Carta Democrática", me
dijo Almagro
"Mientras el Vaticano esté ahí, definitivamente nosotros no tomaremos
ninguna acción de impulsar la Carta Democrática", me dijo Almagro. "Si nos
dicen que ese diálogo terminó y hay una comunicación formal de la oposición
y del Vaticano al respecto, entonces recomenzaremos los trabajos que deban
ser realizados para sumar esfuerzos a la hora de tomar medidas".
Agregó que la parálisis en Venezuela es resultado "de la presencia del
Vaticano y de una actitud de espera por parte de la oposición venezolana".
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Mi opinión: Para que Venezuela salga de su espiral descendente deben ocurrir
tres cosas.
Primero, la oposición y el Vaticano deben anunciar oficialmente que la actual
mediación ha terminado. Deberían definir a Venezuela como una dictadura
porque Maduro ha violado el Estado de derecho, especialmente desde que le
quitó poderes básicos a la Asamblea Nacional después de que la oposición
ganara las elecciones legislativas del 2015.
Para lograr imponer sanciones diplomáticas al régimen de Maduro, la
OEA necesitará los votos de la mayoría de los países de la región
En segundo lugar, la Asamblea Nacional debe solicitar oficialmente a la OEA
que active su Carta Democrática. Para lograr imponer sanciones diplomáticas
al régimen de Maduro, la OEA necesitará los votos de la mayoría de los países
de la región.
Tercero, el Presidente Trump debe dejar de insultar a México, y por extensión
a toda América Latina. De lo contrario, Maduro se presentará como la víctima
de una supuesta agresión estadounidense, y muchos países no querrán votar
contra el régimen venezolano por temor a ser vistos como aliados de un
presidente estadounidense que maltrata a la región.
A menos que se tomen estos pasos, Venezuela continuará en su espiral
descendente. Es hora de poner fin a este drama. Y el Papa Francisco debería
dar el primer paso dejando de ser un obstáculo para la presión colectiva para
la restauración de la democracia en Venezuela.
______________________________
Nota de la Redacción: Esta columna ha sido publicada previamente en El
Nuevo Herald La reproducimos con la autorización del autor.
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Los lanzadores mexicanos permitieron apenas dos imparables para guiar a los
Águilas de Mexicali a la victoria. (@AguilasDeMxli)

Derrotados los cubanos en la batalla de
Culiacán
Ernesto Santana, La Habana | Febrero 07, 2017
"Cayeron con las botas puestas", aseguran unos. "Murieron de pie", dicen
otros. También habrá quien crea que "volvieron sobre el escudo". "Ya son
campeones, aunque no hayan ganado el título", se ha dicho desde antes de
que arrancara la Serie del Caribe 2017. Todos tendrán razón de alguna
manera.
Los Alazanes de Granma han conseguido el respeto y la admiración de los
aficionados del país, incluso de los simpatizantes cuyos equipos fueron
derrotados en el camino del oro. Dejaron, además, muy buena imagen en la
afición de Culiacán y en sus rivales.
Las entradas para los juegos de lunes y martes se agotaron pronto. En el
pasmoso estadio de los Tomateros no cabía un alma. Y dicen que las calles de
varias ciudades granmenses estaban casi vacías porque la gente se aferraba
al televisor para no perderse el acontecimiento.
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Al final, no es la corona lo más meritorio, sino el esfuerzo y la pasión con que
se luchó en el terreno. Prueba de ello es que a esta semifinal AlazanesÁguilas de Mexicali se le ha llamado "una final adelantada". La noche anterior,
los granmenses habían blanqueado 4-0 a estos mismos mexicanos que ahora
ganaron 1-0.
Al final, no es la corona lo más meritorio, sino el esfuerzo y la pasión
con que se luchó en el terreno
De hecho, el último equipo cubano en dar dos lechadas en una Serie del
Caribe fue el de los Elefantes de Cienfuegos, cuando ninguno de estos
jugadores había nacido antes de que el gobierno cubano decidiera abandonar
el deporte profesional. Desde que Cuba volvió a participar en este evento,
ninguno de sus equipos ha tenido una actuación tan notable como la de los
Alazanes.
Este desempeño no se logró gracias a las virtudes del béisbol cubano actual,
sino que se consiguió muy a pesar de sus males y defectos: la pobre
formación de los atletas y entrenadores, el encierro descarado en que obligan
a vivir a sus jóvenes peloteros, la mediocridad y la miseria que llevan a que
muchos de ellos se lancen a la aventura de jugar en el béisbol de otros países
—profesional, por supuesto—, y también las prohibiciones que impiden que
aquellos triunfadores en otras ligas no puedan jugar en una selección
nacional.
Este desempeño no se logró gracias a las virtudes del béisbol cubano
actual, sino que se consiguió muy a pesar de sus males y defectos
Si bien el pitcheo de las Águilas se impuso aplastantemente esta vez, en el
encuentro anterior ocurrió casi lo contrario. Ahora, en esta semifinal, contra el
mismo equipo, se impuso lo que existe más allá de la pasión y el entusiasmo,
la solidez de una liga, la calidad que logra un sistema deportivo que no crece
de la mano de la demagogia y de los burócratas insaciables.
Los méritos de un pitcher como Lázaro Blanco, por citar un ejemplo, se
acrecientan cuando vemos el panorama contra el cual se ha destacado,
cuando vemos cómo actuó en los momentos más difíciles y cómo se sintió
abrumado de tristeza después de una derrota que, en verdad, dependió más
de sus compañeros de equipo que de él mismo. Cuando se fue tras el séptimo
inning, había permitido una sola carrera y 4 hits, asestando 5 ponches y
regalando solo 3 boletos.
Perdió, así, en un excelente duelo de lanzadores que los aficionados no
olvidarán por mucho tiempo, como tampoco olvidarán Miguel Peña, Héctor
Daniel Rodríguez ni Jake Sánchez, sus serpentineros rivales, pese a que
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retiraron a 24 bateadores seguidos y consiguieron así que México se cuele en
la quinta final de las Series del Caribe, decidido a recuperar una corona que
durante quince años se le ha negado.
Esta noche, a las 9, en la gran final contra los Criollos de Caguas, de Puerto
Rico, muchos extrañarán que los Alazanes cubanos no estén más en la
hermosa pradera del estadio de los Tomateros.

!4 4

10 DE FEBRERO DE 2017

FOTO DE LA SEMANA

!

El litro de petróleo, que en un establecimiento oficial cuesta 1 CUC, tiene aquí un
precio de 15 CUP, un 40% menos. (14ymedio)

Oro negro
Marcelo Hernández, La Habana | Febrero 06, 2017
En un oscuro recodo de la autopista nacional, sin anuncios lumínicos que lo
identifiquen, los conocedores del secreto se adentran por un camino sin
pavimentar. Unos minutos antes han llamado desde su celular preguntando si
hay frutabomba madura. Parquean en medio de un platanal y levantan la tapa
del combustible.
En medio de la nada, un hombre descalzo y sin camisa carga un bidón de
plástico y auxiliándose de un embudo rellena con petróleo el tanque del auto
de un taxista sin licencia que hace el recorrido entre Cienfuegos y La Habana.
Todo ocurre en silencio, apenas sin proferir palabras.
La escena se repite en distintos puntos de las carreteras cubanas. Estos
"servicentros" no se anuncian en las páginas amarillas de la guía telefónica ni
aparecen en el portal Revolico. Son los proveedores clandestinos del
combustible proveniente de los almacenes del Estado, especialmente el
destinado a labores agrícolas.
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El litro de petróleo, que en un establecimiento oficial cuesta 1 CUC, tiene aquí
un precio de 15 CUP, un 40% menos. Lo más barato que se encuentra es a 12
CUP y de forma muy excepcional, en una oferta para amigos, a 10. Atrás
quedaron los tiempos en que se pagaban 8 por un litro. La subida de precios
obedeció a una drástica reducción de las cuotas que el Estado entrega a
granjas y cooperativas después de que Venezuela disminuyera el suministro
de hidrocarburos a la Isla.
La subida de precios obedeció a una drástica reducción de las cuotas
que el Estado entrega a granjas y cooperativas después de que
Venezuela disminuyera el suministro de hidrocarburos
El llamado oro negro tiene en este país la facultad de hacerse más oscuro en
el mercado irregular. En eventos oficiales se ha declarado que hay municipios
donde, durante meses, las gasolineras estatales no logran vender ni un litro
de combustible, aunque los vehículos privados siguen circulando sin graves
problemas.
A mediados del año pasado, las autoridades impusieron precios topados para
el transporte privado en la capital y otras zonas del país, pero los conductores
han encontrado varios trucos para evadir las restricciones. Una buena parte
de ellos circula con combustible comprado en el mercado informal. Si
apelaran a la venta en los servicentros, el importe de los pasajes se dispararía
y sería inalcanzable para los usuarios, pero una mano invisible se encarga de
contrarrestar las medidas del Gobierno.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA

INICIO: JUE 26/ENE - 17:00
PM
FIN: JUE 02/MAR - 19:30 PM

CADA JUEVES LOS
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE
ESPECTADORES PODRÁN
35 ESQUINA A 20, PLAYA
DISFRUTAR DE ESTE
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO TELF: +53 7 2026147
AL CARISMÁTICO
TROVADOR

EXPOSICIÓN DE
MICHELANGELO
PISTOLETTO
UNA DE LAS MUESTRAS
MÁS GRANDES REALIZADAS
POR ESTE EXPONENTE DEL
ARTE POVERA (ARTE
POBRE), A MODO DE
RETROSPECTIVA

LA HABANA
EDIFICIO DE ARTE
UNIVERSAL DEL MUSEO
NACIONAL DE BELLAS
ARTES. TROCADERO CON
ZULUETA Y MONSERRATE

INICIO: VIE 25/NOV - 00:00
AM
FIN: LUN 13/MAR - 01:00
AM

TELF. +53 7 8621643

CUBAN MUSLIMS, TROPICAL MADRID
FAITH
CALLE PRECIADOS, 28,
EL TRABAJO GANADOR DEL 28013 MADRID, ESPAÑA
NUEVO TALENTO FNAC DE
FOTOGRAFÍA 2016 ES UN
TELF:: +34 902 10 06 32
SORPRENDENTE RETRATO
DE LA FLORECIENTE
COMUNIDAD MUSULMANA
EN CUBA

INICIO: JUE 19/ENE - 19:00
PM
FIN: DOM 05/MAR - 19:00
PM

MANOLITO SIMONET Y SU
TRABUCO

INICIO: JUE 26/ENE - 17:00
PM
FIN: JUE 23/FEB - 19:00 PM

ÉXITOS DE SU AUTORÍA SE
HAN HECHO FAMOSOS EN
LA VOZ DE LAS ORQUESTAS
CUBANAS ELIO REVÉ Y SU
CHARANGÓN, CONJUNTO
ROBERTO FAZ, LA
CHARANGA 86, BEATRIZ
MÁRQUEZ, ENTRE OTROS

LA HABANA
CASA DE LA MÚSICA
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA
A 20, MIRAMAR, PLAYA
TELF: +53 7202147
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

BONIATO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

2,5 CUP

LOMO DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

30 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

12 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 CUP

ACELGA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

10 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

6 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3,5 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

MANÍ EN GRANO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

13 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO SIN MERCADO
HUESO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

30 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

10 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

MANTECA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

11 CUP

LECHUGA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3,5 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

2,1 CUP
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