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El Gobierno sube la pensión mínima por 
primera vez en diez años 

M. J. Pentón / L. Escobar, La Habana/Miami | Octubre 31, 2018 

La medida entra en vigor en noviembre, pero los beneficiados no notarán la 
subida hasta diciembre. (pág. 2) 
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La socióloga Elaine Acosta considera que el aumento de las pensiones "no impactará" en 
los ancianos, un grupo tradicionalmente vulnerable. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El Gobierno sube la pensión mínima por 
primera vez en diez años 
M. J. Pentón / L. Escobar, La Habana/Miami | Octubre 31, 2018 

A partir de diciembre los jubilados que perciben la pensión mínima de 200 
CUP (7,5 dólares) cobrarán 242 CUP (9 dólares). La subida, anunciada este 
martes por la Directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Belkis Delgado, es la primera que el 
Gobierno aplica en diez años. Además, la asistencia social se incrementa en 
70 CUP (3 dólares). 

La última vez que aumentaron las pensiones mínimas fue en 2008, cuando 
Raúl Castro subió un 20% las pensiones de jubilación y asistencia social. En 
aquel momento, el monto correspondiente a las prestaciones más bajas de 
este tipo era de 164 CUP. 

La medida entrará en vigor en noviembre, pero los beneficiados no notarán la 
subida hasta diciembre porque muchos de ellos ya han cobrado las 
prestaciones del próximo mes, cuando aún no se había anunciado el 
aumento. 
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La funcionaria explicó que el Gobierno trabaja en una reforma salarial que 
permita "no dejar a nadie desamparado" y hacer frente a "la baja capacidad 
de compra ante los altos precios en el mercado minorista". 

La medida entrará en vigor en noviembre, pero los beneficiados no 
notarán la subida hasta diciembre porque muchos de ellos ya han 

cobrado las prestaciones del próximo mes 

El aumento favorece a un total de 445.748 jubilados y a 157.791 personas de 
bajos recursos, y tendrá un costo de 313 millones de pesos para el erario 
público, según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.  

"Desde que comenzaron las reformas raulistas o lineamientos se han venido 
eliminando subsidios que afectan especialmente a grupos vulnerables como 
los ancianos. La disminución de productos subsidiados a través de la libreta 
de racionamiento es un buen ejemplo", explica la socióloga Elaine Acosta, que 
considera que el aumento de las pensiones "no impactará" en ese grupo 
social por el contexto que vive el país. 

Acosta, de origen cubano y residente en Miami, cree que el Estado está 
entregando la responsabilidad del cuidado de los ancianos a las familias, que 
tampoco tiene suficientes recursos para paliar el problema. 

"Por un lado tienes a las autoridades diciendo que quieren enfrentar el 
problema del envejecimiento poblacional y por el otro eliminan subsidios y 
recortan los beneficiarios de la asistencia social. Tenemos un problema con 
eso", explicó. 

El aumento favorece a un total de 445.748 jubilados y a 157.791 
personas de bajos recursos, y tendrá un costo de 313 millones de 

pesos para el erario público 

Cuba es el país más envejecido de América Latina, con un 20,1% de mayores 
de 60 años. Esto, unido a los bajos niveles de natalidad y fecundidad han 
hecho que el Gobierno se enfrente al reto de que un cada vez más reducido 
grupo de personas laboralmente activas, tengan que sostener a un creciente 
número de jubilados y pensionados. 

Guillermina Laso, una extrabajadora de la industria textil en Cienfuegos 
calificó el aumento como "un chiste de mal gusto". 

"Después de tantos años trabajando para esta Revolución y lo que nos 
incrementan son 42 pesos, que no alcanzan para nada", protesta. 
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"Ahora dicen que van a aumentar las pensiones, pero no dicen que no 
alcanzan para nada, ni que por otro lado nos sacan hasta el último centavo 
con los precios que les ponen a los productos en las shopping", agregó. 

Ángela Iglesias, una jubilada de Sancti Spíritus, señala que el 
aumento apenas alcanza para "una botella de aceite y un paquete de 

10 salchichas" 

Ángela Iglesias, una jubilada de Sancti Spíritus, señala que el aumento 
apenas alcanza para "una botella de aceite y un paquete de 10 salchichas". 

"¿Cómo se atreven a publicar ese aumento como si fuera algo que debamos 
agradecer? Nosotros hemos trabajado durante años y lo que recibimos 
apenas alcanza para comer", añadió. 

Los altos precios en las tiendas estatales que cobran en CUC así como los 
bajos salarios, cuya media apenas supera los 30 dólares al mes, son algunas 
de las críticas que han surgido en los procesos de consulta sobre el proyecto 
de reforma constitucional. 

El académico Carmelo Mesa-Lago ha calculado que con el fin de los subsidios 
soviéticos a inicios de los años noventa, el poder adquisitivo de los jubilados 
era el 16% con respecto a 1989. Según Mesa-Lago, el valor real de las 
pensiones no se ha recuperado y el año pasado estaba cerca del 50% con 
respecto al período de antes de la crisis. 

"Tenemos que destacar que este aumento se produce en un momento de 
diferenciación de los ingresos. En Cuba está creciendo la brecha entre los que 
reciben más y tienen acceso al consumo y, por otra parte, hay una gran 
población que no puede satisfacer sus necesidades básicas", destaca Elaine 
Acosta. 
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Cuidar a ancianos para tener una casa en 
La Habana 
Zunilda Mata, La Habana | Noviembre 01, 2018 

La promesa de ser incluida en el testamento, 60 pesos convertibles al mes y 
un techo donde vivir en La Habana es lo que ha recibido Rebeca, una 
guantanamera que cuida a una pareja de ancianos en la barriada de La 
Víbora. Este es un fenómeno no exento de riesgos y cada vez más común en 
la Isla, donde crece el número de personas de la tercera edad. 

Con un déficit de asilos y de asistentes sociales, las autoridades han 
reconocido que el cuidado de ancianos está plagado de lagunas legales. El 
Gobierno ha habilitado una licencia de trabajo por cuenta propia para ejercer 
de cuidador de ancianos, por la cual el cuentapropista recibe un pago, pero el 
resto de acuerdos entre cuidadores y ancianos (o sus familiares) son 
meramente verbales, están al margen de la ley y pueden ser incumplidos por 
una de las dos partes. 

"Empecé a hacer este trabajo por necesidad, porque llegué a La Habana y no 
tenía donde vivir", recuerda ahora Rebeca, divorciada y con dos hijos, uno de 
los cuales reside con ella en casa de los jubilados. "Es una labor dura porque 
no solamente es velar porque coman, estén limpios y se tomen sus 
medicamentos, sino que también hay que darles afecto", precisa. 
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Trabajar como enfermera durante más de 15 años en un policlínico de la 
ciudad de Guantánamo le ha servido para ejercer su nueva profesión. "La 
mayoría de las personas que están ahora cuidando ancianos provienen del 
sector de la Salud Pública", asegura Rebeca. "Allí aprendemos muchos 
procedimientos que son importantes a la hora de velar por una persona de la 
tercera edad". 

La práctica de cuidar a ancianos dependientes para obtener a cambio 
algunos beneficios ha logrado que muchos cubanos vivan sus últimos 

años acompañados, pero también encierra grandes peligros 

Sobre la repisa de la sala donde viven los ancianos hay una fotografía de hace 
más de una década donde se ve a los padres, que se quedaron en Cuba, 
junto a los hijos que emigraron. Puntualmente, los dos hijos mandan desde 
Estados Unidos el dinero para pagar a la cuidadora, comida y paquetes con 
pañales desechables. "Pero casi no llaman y hace tres años que ninguno ha 
venido", explica Rebeca. 

En la misma cuadra, otros seis ancianos viven en situaciones similares, 
algunos reciben remesas y otros viven rozando la mendicidad. No faltan 
tampoco quienes sufren de falta de atención o malos tratos o que solo 
sobreviven porque los vecinos se han hecho cargo de su cuidado. 

La práctica de cuidar a ancianos dependientes para obtener a cambio algunos 
beneficios ha logrado que muchos cubanos vivan sus últimos años 
acompañados pero también encierra grandes peligros cuando alguna de las 
dos partes incumple su parte del acuerdo, especialmente para los mayores 
dependientes. 

"Se da mucho la situación de que vienen ancianos a poner en su testamento a 
alguien que los va a cuidar pero después que esa persona se ve con ese 
derecho sobre la casa, muchas veces no cumple con su parte", lamenta Iloisa, 
trabajadora de una notaría en el municipio San Miguel del Padrón. "Los 
riesgos son altos si la familia no puede controlar que todo va bien y si el 
anciano está recibiendo una buena atención". 

Marisabel Ferrer García, responsable de la Dirección de Trabajo del municipio 
Diez de Octubre, reconoció recientemente en la prensa oficial que "es muy 
complicado poner a un individuo desconocido dentro de una casa, debido al 
riesgo de robos y maltratos", pero que está sigue siendo una solución muy 
socorrida. 

En la Estación de Policía de la calle Zanja en La Habana son comunes los 
reportes sobre ancianos que sufren maltrato, explica a 14ymedio un oficial 
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que hace la guardia en la carpeta donde se recepcionan las denuncias. 
"Hemos tenido casos de personas muy viejas encerradas en cuartos pequeños 
para que no se escapen y hasta amarrados a las camas o con claras señales 
de desnutrición", explica. 

"Por regla general, cuando recibimos esas denuncias las pasamos a 
trabajadores sociales para que visiten el lugar, pero nosotros no 

podemos hacer mucho", reconoce 

"Por regla general, cuando recibimos esas denuncias las pasamos a 
trabajadores sociales para que visiten el lugar, pero nosotros no podemos 
hacer mucho", reconoce. "Los casos más duros que hemos tenido ocurren con 
cuidadores que le dicen a la familia, que no vive en Cuba, que ellos se están 
ocupando bien del viejito, pero en realidad no es así, lo maltratan y hasta le 
roban". 

"Muchas veces las personas que cuidan ancianos centran toda su atención en 
las necesidades de tipo físico, especialmente en aquellos que tienen 
problemas de movilidad y están recluidos dentro de sus casas, pero ese es un 
momento en que el individuo necesita muchísimo del afecto y el apoyo 
emocional", explica a este diario la psicóloga Indira Villavicencio. 

Para Villavicencio, debido a la gran necesidad que existe "de cuidadores ahora 
mismo en el país está ocurriendo que personas sin preparación o que no 
están capacitadas para atender a los ancianos en todos los aspectos, están al 
frente de su cuidado y sin la presencia de hijos o familiares que supervisen su 
labor". 

El maltrato a las personas de la tercera edad pocas veces se denuncia, 
puntualiza la psicóloga, "porque el anciano no tiene la capacidad de decirlo a 
una autoridad que lo ayude, porque teme quedarse más solo si pierde a su 
cuidador o porque tiene miedo de sufrir mayores represalias de parte de 
éste", señala. 
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Cuba busca inversores dispuestos a tomar 
riesgos 
14ymedio, La Habana | Octubre 30, 2018 

"Ahora es una inversión de mucho riesgo pero espero que en cinco años todo 
cambie para bien". Es la esperanza que expresa un empresario italiano que ha 
invertido en la Isla tropezando con las habituales dificultades de hacer 
negocios en Cuba. 

"Desde que me acerqué por primera vez hasta que finalmente pude empezar 
a trabajar aquí, pasaron dos años y medio", lamenta el inversionista que ha 
optado por el sector de los productos de limpieza y cuidado corporal. "Esta no 
es una plaza para gente que viene tratando de hacer negocio rápido y hay 
que manejar muy bien el lenguaje oficial", precisa. 

Con la 36 edición de la Feria Internacional de La Habana (Fihav), las 
autoridades quieren ofrecer la imagen de un país abierto al capital extranjero 
en medio de un panorama especialmente complicado para la economía 
cubana, que se enfrenta de nuevo al reto de atraer a un mayor número de 
empresarios foráneos a la Isla para solventar la crisis de liquidez. 

Tras la aprobación de una ley de inversión extranjera en 2014, los 
empresarios han sido muy tímidos y, en lugar de los 2.000 millones de 
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dólares anuales que el Gobierno esperaba, solo habían llegado 1.300 millones 
a finales de 2016. 

En 2017 las autoridades anunciaron que habían logrado cerrar acuerdos por 
valor de 2.300 millones en inversión durante ese ejercicio de los que no se 
conocieron más detalles ni hasta la fecha han hecho nada para levantar la 
economía aquejada por los recortes en los envíos petroleros desde Venezuela 
y las abultadas deudas con numerosos acreedores. 

La lentitud en la aprobación de las inversiones lastra la llegada de efectivo, a 
lo que se le suma una compleja burocracia en la que "hay muchos 
funcionarios de tercera o cuarta que no deciden nada pero hacen perder 
mucho tiempo", prosigue el italiano que prefirió guardar el anonimato. 

El empresario asegura que, ahora mismo, la parte cubana le debe "cientos de 
miles de dólares" en pagos atrasados, pero que ha seguido importando 
mercancía a la Isla a la espera de poder recuperar su dinero y mantenerse en 
el país con la mirada puesta en el futuro. 

En una entrevista con la prensa oficial, el Ministro de Comercio Exterior y la 
Inversión Extranjera de Cuba, Rodrigo Malmierca Díaz, insistió en la 
protección de la soberanía en la política de inversiones. "Nosotros, sin 
embargo, no vamos a vender el país. Nosotros vamos a desarrollar este 
proceso de acuerdo con nuestras leyes, y con nuestras políticas", advirtió. 

Malmierca llamó a no desesperarse ante los lentos resultados de la 
ZEDM y aclaró que "está concebida para un desarrollo de largo plazo" 

y es "un proyecto para 50 años" 

Malmierca llamó a no desesperarse ante los lentos resultados de la ZEDM y 
aclaró que "está concebida para un desarrollo de largo plazo" y es "un 
proyecto para 50 años". Sus declaraciones han aumentado el escepticismo 
entre los cubanos, cansados de esperar porque la economía experimente un 
repunte. 

La obra insignia del expresidente Raúl Castro, la Zona Especial de Desarrollo 
de Mariel (ZEDM), tampoco ha brindado los frutos esperados. Hasta el 
momento el lugar cuenta con inversiones procedentes de 15 países y 37 
proyectos de negocios aprobados, mucho menos de lo proyectado. 

El aumento del desabastecimiento de alimentos, la subida de los precios de 
los productos agrícolas y las nuevas restricciones para el sector privado 
complican aún más el escenario interno de la Isla. 
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Expocuba, creada como vitrina en los años 80 durante la mayor aproximación 
a la Unión Soviética, acoge estos días a 2.500 empresarios de más de 60 
países y también la presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel, quien realizó 
el discurso inaugural y ha desarrollado una intensa agenda de encuentros con 
representantes de delegaciones, entre ellos el vicepresidente venezolano 
Tareck El Aissami, y Yuri Borísov, viceprimer ministro de la Federación Rusa. 

España es el país más representado en Fihav con 112 empresas, 63 de ellas 
agrupadas en el pabellón oficial, 29 en el pabellón del País Vasco y una 
veintena distribuidas en el resto del perímetro expositivo. La presencia 
peninsular está acompañada por el recién nombrado embajador, Juan 
Fernández Trigo y se produce a pocos días de la llegada del presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, a la Isla. 

El economista cubano Elías Amor, radicado en España, tienen una opinión 
muy crítica sobre la Fihav. "Si la economía cubana quiere exportar más, debe 
olvidarse de fiestas y ferias y dedicarse a aumentar la productividad", 
sentencia en su blog Cubaeconomía. 

Elías Amor recomienda "producir mejor y saber vender lo que se 
produce, hay que cualificar a la población laboral, introducir 

tecnologías modernas y hacer las cosas bien y no más baratas" 

Para el especialista, la Isla "necesita aumentar sus exportaciones de 
productos si quiere corregir el grave déficit en sus cuentas externas", pero 
desde 2011 la cifra de ventas al exterior "no ha hecho más que descender" en 
una caída nominal del 59%. 

Amor recomienda que para elevar las exportaciones se debe "producir mejor 
y saber vender lo que se produce, hay que cualificar a la población laboral, 
introducir tecnologías modernas y hacer las cosas bien y no más baratas". 

La mastodóntica empresa estatal socialista sigue dominando el paisaje 
económico de la Isla, donde también la existencia de una dualidad monetaria 
frena a muchos interesados en invertir. La falta de pago y la inseguridad 
jurídica son otros de los motivos que disuaden a muchos empresarios 
extranjeros de poner su dinero en el país. 

Para el economista Omar Everleny Pérez, no basta con una legislación más 
flexible para favorecer la llegada de capital foráneo sino que se necesita "una 
nueva mentalidad en la orientación de los decisores económicos y de riesgos 
que se deben tomar necesariamente para que Cuba se incorpore a los 
circuitos internacionales de comercio e inversión". 
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Recientemente el Gobierno de La Habana realizó un pequeño pago de la 
tercera cuota de una deuda renegociada de 2.600 millones a 14 países. El 
monto inicial de 11.100 millones se reestructuró para ser pagado hasta 2033, 
de lo cual ya se han abonado 60 millones de dólares en 2017 y cerca de 70 
en lo que va de 2018. 

La Fihav se desarrolla también en medio de los debates en los barrios y 
centros laborales en los que se discute el proyecto de reforma constitucional. 
Uno de los puntos más cuestionados en el texto ha sido, justamente, el que 
no se incluya a los nacionales entre los empresarios que pueden invertir en la 
Isla. 

Numerosas voces se han alzado a lo largo de la Isla para exigir que se 
reconozca el derecho a los cubanos residentes dentro y fuera del país a 
invertir en la industria, el turismo, los servicios y otros sectores claves. 
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Moncloa insiste en que Sánchez defenderá 
los derechos humanos en La Habana 
14ymedio, Madrid | Octubre 31, 2018 

Pedro Sánchez defenderá los derechos humanos en su visita a La Habana 
según ha expresado el Moncloa en su respuesta a una carta dirigida por la 
activista Iliana Hernández al presidente del Gobierno español. El Gabinete de 
la Presidencia no da más detalles sobre qué gestos específicos tendrá 
Sánchez, que estará en La Habana los días 22 y 23 de noviembre. 

"Acusamos recibo del escrito que ha remitido al Presidente del Gobierno, en el 
que le ha trasladado sus comentarios y reflexiones sobre su próximo viaje 
oficial a Cuba, que hemos leído con interés. Al igual que han hecho otras 
personalidades, como [el expresidente de EE UU] Barack Obama o el Papa 
Francisco, no le quepa la menor duda de que el Presidente defenderá los 
derechos humanos en su visita a la Isla", dice el texto. 

Iliana Hernández escribió este mes una misiva dirigida a Sánchez en la que le 
reprochaba su viaje a Cuba explicándole, a continuación su caso personal. 
Hernández cuenta que lleva ocho meses sin poder salir de Cuba ni siquiera 
para viajar a España, donde también vive. 
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La activista añade, tras desgranar algunas de las penalidades a las que están 
expuestos los opositores, que ha acudido a buscar ayuda en la embajada de 
España y la respuesta ha sido que no tienen mecanismos legales para actuar, 
ya que Cuba no reconoce la doble ciudadanía. 

La activista pedía a Sánchez que declinase su visita a la Isla. "Por 
respeto a España y a Cuba, y a los más elementales derechos por los 

que hoy se lucha en el mundo civilizado" 

Hernández censura que aceptase ir tras reunirse con Miguel Díaz-Canel en la 
ONU. "¿Acaso es que usted no acepta que en Cuba existe una dictadura? 
¿Usted desconoce que en Cuba se violan los más elementales derechos 
universales que nos asisten como ciudadanos y que son amparados por la 
Carta Magna de la ONU o simplemente ha decidido ignorarlos?" 

Por todo ello, la activista pedía a Sánchez que declinase su visita a la Isla. 
"Por respeto a España y a Cuba, y a los más elementales derechos por los 
que hoy se lucha en el mundo civilizado". 

Moncloa ha agradecido en su respuesta las "aportaciones que le permiten al 
Jefe del Ejecutivo conocer de primera mano las necesidades y opiniones de 
los ciudadanos". 

La activista, que publicó la carta y la respuesta en su perfil de Facebook, se 
ha mostrado satisfecha con la respuesta y ha expresado su deseo de que se 
corresponda con la realidad. 
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Los obispos cubanos piden al Gobierno que 
acepte la diversidad de opinión política 
14ymedio, La Habana | Octubre 28, 2018 

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba (COCC) ha hecho público un 
mensaje pastoral sobre el proyecto de reforma de la Constitución en el que 
insta a los ciudadanos a participar en los debates de manera "consciente y 
responsable", pero lamenta que la Carta Magna no reconozca el derecho a la 
"diversidad de opinión política". 

En el texto, publicado en el sitio digital de la COCC, los obispos se posicionan 
en contra de la pena de muerte, de la práctica del aborto y del matrimonio 
igualitario, además de demandar mayores espacios para el trabajo pastoral y 
humanitario de la Iglesia. 

Los prelados consideran que el referendo del próximo 24 de febrero será "un 
acto en el que cada ciudadano de la Isla está llamado a expresarse con el Sí o 
el No mediante su voto, o absteniéndose de hacerlo". Una votación que 
opinan "será la última palabra de todo nuestro pueblo sobre la Constitución". 

La Carta Magna "no se puede subordinar a leyes, decretos, resoluciones, 
partidos políticos, ideologías, disposiciones o sentencias judiciales", subrayan 
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en el mensaje y exhortan a crear un "Tribunal de Garantías Constitucionales 
con la finalidad de salvaguardar los derechos que en ella se refrendan". 

Los miembros de la COCC ven con beneplácito que la Carta Magna incluya "la 
declaración de que las personas son iguales en su dignidad, en sus deberes y 
derechos, sin discriminación alguna" pero lamentan "la ausencia del 
reconocimiento a la diversidad de opinión política" en el texto. 

La Carta Magna "no se puede subordinar a leyes, decretos, 
resoluciones, partidos políticos, ideologías, disposiciones o sentencias 

judiciales", subrayan en el mensaje 

Previo a la redacción de este mensaje pastoral en cada diócesis se realizó una 
reflexión sobre el documento. 

El artículo tres también es criticado por la COCC que llama a proteger "la 
integridad y el ejercicio del derecho de las personas" porque "el uso de la 
fuerza es un recurso extremo, solo justificado en determinadas circunstancias 
y en condiciones excepcionales y debe ser proporcional a las causas que lo 
provocan", puntualiza. 

En relación con el artículo 68, que ha generado una gran polémica al 
reconocer el matrimonio como la unión entre dos personas más allá de su 
sexo, los obispos aseguran que su redacción tiene una "evidente influencia de 
la llamada "ideología de género", a la que adjudican "un fuerte subjetivismo". 

La inclusión en el proyecto de reforma de la Constitución de un artículo que 
abre la puerta a la legalización del matrimonio igualitario ha sido uno de los 
puntos de mayor polémica, que ha desatado fuertes campañas por parte de la 
Iglesia Católica y las iglesias evangélicas, en contraposición a los activistas de 
la comunidad LGBTI. 

El mensaje de los obispos también aboga por mayores espacios para 
la Iglesia católica, especialmente en el orden de la enseñanza 

Los obispos opinan que está "mal fundado y erróneo" que aparezca en el 
proyecto constitucional una definición del matrimonio como "la unión de dos 
personas con aptitud para ello, a fin de hacer vida común", pero rechazan que 
su posición sobre el tema implique "discriminación". 

Varios grupos de la oposición cubana han denunciado que la discusión en 
torno al artículo 68 busca eclipsar temas más importantes como las libertades 
políticas, la perpetuación del Partido Comunista en el poder y la situación de 
los derechos humanos. 
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El mensaje de los obispos también aboga por mayores espacios para la Iglesia 
católica, especialmente en el orden de la enseñanza, la construcción de 
nuevos templos y poseer "bienes adecuados para su actividad". 

"Que cada ciudadano tenga un salario que realmente satisfaga sus 
necesidades e, igualmente, han de garantizarse las prestaciones sociales 
necesarias para equilibrar la vida familiar, de modo que sea posible y 
alcanzable por todos sus miembros una vida estable y vivienda digna, hasta 
después de la vida laboral de los mismos", precisa el texto. 

Los obispos trasladan su complacencia porque el proyecto de reforma de la 
Constitución "reconozca la propiedad privada, aunque siempre se deberá 
tener en cuenta que los límites de cualquier propiedad deben estar solamente 
condicionados por el principio descrito anteriormente". 

Sin embargo, instan a que la inversión extranjera, se extienda también "al 
ciudadano cubano" para hacer valer "la igualdad de todos los cubanos en sus 
derechos, deberes y oportunidades sin discriminación alguna". 
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Eduardo Cardet gana el premio Patmos en 
su quinta edición 
14ymedio, Madrid | Octubre 31, 2018 

Eduardo Cardet Concepción, coordinador nacional del Movimiento Cristiano 
Liberación (MCL), ha sido galardonado con el premio Patmos que concede el 
instituto del mismo nombre desde hace cinco años a cristianos cubanos 
comprometidos. 

Mario Félix Lleonart, fundador y coordinador del instituto, dijo al diario 
español ABC que la lucha de Cardet "puede ir más allá de las libertades 
religiosas". El opositor está encarcelado desde noviembre de 2016 y está 
considerado preso de conciencia por organizaciones de derechos humanos 
como Amnistía Internacional. 

"Aunque sin duda alguna, y gracias a Dios, encontramos en Cuba muchas 
personas que podrían ser merecedoras de nuestro premio, el ejemplo del 
doctor Cardet Concepción, católico activo y practicante, quien está preso 
como muestra de tal compromiso, no nos dejó lugar a dudas", añadió 
Lleonart que destacó que el jurado ha escogido al líder del MCL por 
unanimidad 
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Eduardo Cardet, médico de profesión y residente en Holguín, permanece en 
prisión por un presunto delito de atentado a la autoridad por el que recibió 
una sentencia de tres años de privación de libertad en marzo de 2017. El 
opositor considera que su detención es arbitraria y se produjo por su 
activismo político y las declaraciones contrarias al expresidente Fidel Castro. 

En mayo sus familiares fueron informados por las autoridades de que 
el opositor tenía prohibidas las visitas por "divulgar noticias falsas" 

sobre su caso 

Los últimos meses Cardet ha visto empeoradas sus condiciones en prisión. En 
mayo sus familiares fueron informados por las autoridades de que el opositor 
tenía prohibidas las visitas por "divulgar noticias falsas" sobre su caso. 

A finales de julio, el MCL pidió al ministro de Asuntos Exteriores de Francia, 
Jean-Yves Le Drian, que intercediera a favor de Cardet durante su visita a La 
Habana. Pero hasta la fecha, las peticiones de organizaciones de derechos 
humanos, nacionales e internacionales, y partidos políticos han caído en saco 
roto. 

El instituto Patmos, con su galardón, vuelve a poner a Eduardo Cardet en el 
punto de mira. 

En ediciones anteriores el Premio Patmos ha recaído en el opositor Oscar Elías 
Biscet, el sacerdote José Conrado Rodríguez, el director del Centro de 
Estudios Convivencia, Dagoberto Valdés, y el profesor Amador Blanco 
Hernández. 
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Un cubano cumple 17 días varado en el 
aeropuerto colombiano de El Dorado 
14ymedio, La Habana | Octubre 30, 2018 

Lázaro Miguel Gutiérrez Bacallao lleva 17 días durmiendo en los asientos de la 
sala de espera del Aeropuerto de El Dorado de Bogotá. La pérdida de la 
residencia cubana, tras pasar varios años viviendo fuera de la isla, y el 
rechazo de las autoridades mexicanas a su entrada en el país, han colocado a 
este pinareño en un limbo legal que lo mantiene en Colombia sin atisbo de 
resolverse. 

Gutiérrez Bacallao residió durante seis años en Ecuador y, a principios de este 
mes de octubre, decidió emprender la ruta hacia Estados Unidos para reunirse 
con su pareja actual. Para ello escogió un trayecto que pasaba por Perú y 
Brasil antes de recalar en Cancún (México) procedente de Bogotá. Las 
autoridades mexicanas, al encontrar irregularidades en su documentación,  
decidieron rechazar su ingreso en el país y lo devolvieron a Colombia. Una 
vez en el aeropuerto de El Dorado, y tras declararse cubano, la aduana 
colombiana lo envió a la Isla, pero allí fue declarado "no admisible" y tuvo que 
regresar a Colombia. 

La legislación migratoria cubana determina que un nacional pierde su 
residencia permanente en la Isla si pasa más de 24 meses en el extranjero. A 

!19

Lázaro Miguel Gutiérrez Bacallao  perdió la residencia en Cuba tras varios años viviendo 
fuera. (Captura)



2 DE NOVIEMBRE DE 2018

!
partir de ese momento necesita un permiso de entrada que el Gobierno puede 
o no conceder arbitrariamente y en base a motivos que pueden ser 
económicos pero también políticos. 

"Me informaron de que en ocho años yo no tenía derecho a ser admitido en el 
país, cosa que no entiendo", dijo el joven, quien laboraba en un almacén de la 
corporación CIMEX cuando residía en la Isla. 

Gutiérrez Bacallao ha pasado todos estos días durmiendo en el suelo 
del Aeropuerto 

Gutiérrez Bacallao ha pasado todos estos días durmiendo en el suelo del 
Aeropuerto El Dorado, donde guardias de seguridad, empleados del 
aeropuerto y personal de la aerolínea Avianca le han facilitado unas mantas, 
una almohada y algo de comida, además de permitirle utilizar un baño para 
ducharse. 

El migrante solicita a las autoridades colombianas que lo dejen entrar al país 
"para poder nombrar un abogado, hacer algunos trámites" y tratar de 
solucionar su situación. 

"Las autoridades (colombianas) no han dado respuesta aún", asegura 
Gutiérrez Bacallao en un video filmado en el aeropuerto. "Ahora han tomado 
la decisión de trasladarme a este cuarto", explica el migrante, que advirtió de 
que podía ser despojado de su teléfono al entrar en esta sala. 

El cubano lamenta que el Gobierno de su propio país no le haya permitido 
entrar a la Isla. "No me quiso recibir y me devolvieron a Bogotá", denuncia en 
su cuenta de Facebook. 

"No me han dado respuesta ninguna de qué van a hacer conmigo. No tengo 
nacionalidad ni residencia en ningún país, solo en Cuba. Mi Gobierno no me 
admite en mi país, ya no sé de dónde soy", explica. 

Esta semana, la cubana Yaima Millares Cuesta, embarazada y con sus 
tres hijos de 17, ocho y cinco años de edad, quedó también varada en 

el aeropuerto de Panamá 

Esta semana, la cubana Yaima Millares Cuesta, embarazada y con sus tres 
hijos de 17, ocho y cinco años de edad, quedó también varada en el 
aeropuerto de Panamá a punto de ser deportada para la Isla. 

La mujer, de 38 años, pidió a las autoridades de Trinidad y Tobago, de rodillas 
y llorando, que le permitieran entrar con sus hijos al país, pero finalmente la 
enviaron a Panamá donde se quedó en la zona de Tránsito del aeropuerto de 
Tocumen con sus hijos. Ahora pide asilo político en el país. 
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"Estoy tirada aquí con mis niños y no estoy bien. A Cuba no podemos 
regresar. Por favor, ayúdennos", reclamó Millares Cuesta en su cuenta de 
Facebook. 

Millares Cuesta asegura que ha sufrido represalias en Cuba después de 
protestar en 2015 frente a la recién inaugurada embajada de Estados Unidos 
en La Habana, con una pancarta en la que se podía leer "Siete niños con 
hambre". 
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Veganos, vegetarianos y omnívoros en la 
jungla gastronómica cubana 
Zunilda Mata, La Habana | Octubre 27, 2018 

Cuatro años, siete meses y 22 días. Ese es el tiempo que Ana Laura Macías 
lleva sin comer ningún producto de origen animal, tras asumir una estricta 
dieta vegana. Hace una década su decisión hubiera sido una locura, pero 
actualmente las ofertas gastronómicas cubanas incluyen, cada vez más, 
recetas destinadas a gente que no consume carne. 

Por décadas, la carne ha sido un alimento casi sagrado en un país donde la 
ganadería ha ido en franco retroceso por los excesos de estatización y las 
restricciones a los productores privados. La estricta legislación, que penaliza 
el sacrificio de ganado vacuno con elevadas penas de cárcel, ha provocado 
que los derivados de la carne se hayan vuelto aún más deseados. 

"Cuando visito a algún amigo y le digo que no voy a comerme el bistec que 
me ofrece o la ropa vieja que preparó con mucho esfuerzo, es como si lo 
estuviera ofendiendo", cuenta Macías a 14ymedio. "Al principio era como una 
batalla todos los días, para que mi familia respetara esta decisión pero ya no 
intentan imponerme ninguna comida". 
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Un estudio realizado por la antropóloga Margalida Mulet Pascual confirmó que 
tras el Período Especial de los años 90, la "incertidumbre alimentaria" ha 
provocado que muchas familias prioricen "la importancia de las carnes y 
derivados (como salchichas, croquetas, etcétera) y consideren otros 
alimentos, como las ensaladas y las frutas, menos indispensables para una 
alimentación óptima". 

En el imaginario colectivo cubano existe un concepto de "supremacía 
de la proteína animal" y una evaluación insuficiente de otros 

alimentos como frutas y vegetales 

Mulet Pascual advierte que en el imaginario colectivo cubano existe un 
concepto de "supremacía de la proteína animal" y una evaluación insuficiente 
de otros alimentos como frutas y vegetales. Las tres terceras partes del plato 
se llenan con derivados cárnicos, carbohidratos o viandas fritas, en 
detrimento de verduras u otros productos agrícolas. 

"Si te sientes mal siempre hay alguien que te dice que lo que te hace falta es 
una buena sopa de pollo o carne, si pareces cansado entonces te 
recomiendan un bistec y hay hasta quienes aseguran que si un día no tienes 
un pedazo de pollo, una salchicha o unos chicharrones, entonces no has 
comido", lamenta Ana Laura Macías. 

Con el aumento en la llegada de turistas en los últimos años, los restaurantes 
privados y los hoteles se han visto empujados a ampliar sus ofertas veganas 
y vegetarianas. "Antes cuando llegaba un extranjero y decía que no comía 
carne le inventábamos un plato pero ahora tenemos nuestras propias 
recetas", explica un empleado de El Café, una paladar en La Habana Vieja con 
una amplia oferta de opciones veganas y vegetarianas. 

"Desde hace un tiempo también vienen cubanos que no comen carne y eso es 
una novedad, porque antes solo teníamos clientes veganos o vegetarianos 
que venían de otros países", asegura el cuentapropista. "Entre la gente joven 
se está extendiendo esa práctica de no comer derivados de la carne y hay 
grupos que la promueven", agrega. 

A finales de la década de los 90 surgieron por toda la Isla restaurantes 
vegetarianos de gestión estatal. La creación de estos lugares fue impulsada 
por Fidel Castro pero, como muchas de sus campañas, ésta también terminó 
por ir perdiendo fuelle hasta desaparecer. Desde entonces, la gastronomía 
vegana y vegetariana ha estado liderada por el sector privado. 

"Casi todos las paladares tienen ya varios platos sin productos animales y hay 
numerosos restaurantes dedicados en exclusiva a un público vegano y 
vegetariano", explica Massiel, una joven emprendedora que gestiona junto a 
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su madre un local en el Vedado donde se venden platos "libres de proteína 
animal", explica con orgullo. 

Massiel vivió casi una década en Madrid y en esa ciudad se inspiró para crear 
su carta de ofertas. Tofu, leche de soya, semillas, hamburguesas hechas a 
base de pastas de frijoles o lentejas, pestos libres de queso y batidos de fruta 
sin azúcar añadida, son algunas de las opciones que venden. "Estamos 
bastante llenos todos los días, de extranjeros y de cubanos, así que hay una 
demanda, sin dudas", explica Massiel. 

Una parte de esos productos no se venden en los mercados de la Isla 
pero Massiel y su madre se alternan para viajar a Cancún o Ciudad de 

Panamá y traerlos 

Una parte de esos productos no se venden en los mercados de la Isla pero 
Massiel y su madre se alternan para viajar a Cancún o Ciudad de Panamá y 
traer en sus maletas de viaje algunos ingredientes que faltan en la Isla. 
"Desde allá traemos las almendras, los pistachos, las nueces y hasta algunos 
cereales para elaborar nuestro propio plan sin gluten". 

La joven espera que pronto en la Isla se abra un mercado mayorista para el 
sector privado pero, sobre todo, "que no sean tiendas con los mismos 
productos de siempre sino que tengan también variedad y diversidad para 
que la gastronomía pueda desarrollarse y diversificarse", apunta. 

Este fin de año, en el restaurante de Massiel están ofertando una cena "toda 
vegana" para las familias que quieran esperar el 2019 con este tipo de 
comida. "Decirle a un cubano que va a pasar la fiesta del 31 de diciembre sin 
comer carne era, hace unos años, como insultarlo, pero ahora cada vez hay 
más gente interesada, especialmente los más jóvenes que tiene una mayor 
conciencia de su salud y del medioambiente". 

Ludmila y Raudel, ambos graduados de economía en la Universidad de 
La Habana, llevan más de cinco años como veganos 

Ludmila y Raudel, ambos graduados de economía en la Universidad de La 
Habana, llevan más de cinco años como veganos. Se decidieron a asumir ese 
estilo de vida por motivos que van desde su estado físico hasta el cuidado de 
la naturaleza, explica la joven a 14ymedio. "Al principio nos miraban como si 
fuéramos extraterrestres pero ahora ya la gente está más enterada de que 
eso es una decisión de vida que cada cual tiene el derecho de asumir". 

Ludmila cocina para ella, su novio y el resto de la familia. "Es complicado 
porque para nosotros dos debo preparar todo libre de productos animales 
pero mis padres sí comen carne". La economista asegura que "a pesar de que 
a veces es más difícil encontrar frutas y vegetales frescos, lo cierto es que 
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ahorramos mucho dinero por no tener que comprar carne que siempre es lo 
más caro". 

Los padres de Ludmila se definen como "omnívoros" porque comen de todo. 
Cuando su hija decidió convertirse en vegana ellos "pusieron el grito en el 
cielo", recuerda la joven. "Poco a poco lo han ido entendiendo pero no es fácil 
para ellos, porque siguen teniendo a la carne como algo que no debe 
rechazarse nunca", puntualiza. 

En 2015 la Organización Mundial de la Salud generó un gran revuelo 
al declarar que la carne procesada como salchichas, hamburguesas o 

embutidos aumentaba el riesgo de sufrir cáncer 

En 2015 la Organización Mundial de la Salud (OMS) generó un gran revuelo al 
declarar que la carne procesada como salchichas, hamburguesas o embutidos 
aumentaba el riesgo de sufrir cáncer. Estos productos quedaron incluidos en 
el grupo de sustancias más peligrosas para la salud junto con el humo del 
tabaco, el alcohol, el aire contaminado y el plutonio. 

La información se difundió poco en Cuba donde hasta el momento en ninguna 
escuela se le brindan rudimentos nutricionales a los estudiantes para que 
puedan elegir una alimentación más sana, según confirmó este diario con 
funcionarios del Ministerio de Educación en La Habana. 

Sin embargo, hasta ahora en la Isla nunca se había realizado una encuesta 
nacional de consumo de alimentos. No obstante una investigación llevada a 
cabo por el Instituto de Nutrición e Higiene de los Alimentos arrojó que los 
cubanos priorizan "la satisfacción de las necesidades de grasas, proteínas y 
azúcar, en detrimento del consumo de opciones sanas como vegetales y 
frutas". 

"La mala calidad nutrimental, el desequilibrio, y la monotonía caracterizaron 
tanto el consumo alimentario real, como el deseado", concluye el estudio que 
urgió a "capacitar a la población cubana con conocimientos sobre una 
alimentación saludable, así como aumentar la disponibilidad y accesibilidad a 
alimentos sanos". 
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OPINIÓN 

Bolsonaro y la sombra de Lula 

Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 26, 2018 

Si todo sale como las encuestas predicen, el próximo 28 de octubre el 
ultraderechista Jair Bolsonaro podría alzarse con el triunfo en la segunda 
vuelta de las presidenciales brasileñas. 

Esta posible victoria estaría apuntalada no solo por el hastío de buena parte 
de la población ante la corrupción y la ineficiencia de la clase política, sino 
también por el peso muerto que ha representado para el candidato Fernando 
Haddad la cercanía con Luiz Inázio Lula da Silva. 

Mientras Bolsonaro despotrica de todos, rompe lanzas contra cualquiera y de 
manera bastante camaleónica ha rebajado algunos grados a su discurso en 
las últimas semanas, Fernando Haddad se ve atado a una fidelidad con Lula  
que es, ahora mismo, su principal lastre. Sobre el candidato presidencial del  
Partido de los Trabajadores (PT) sobrevuela la sombra de los errores 
cometidos por el expresidente encarcelado y también por Dilma Rousseff. 

Bolsonaro, el nostálgico de la dictadura militar, ha emprendido un leve giro 
hacia el centro para apaciguar los temores y ganar un mayor número de 
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votantes en esas zonas de la sociedad brasileña que se resistían, hasta hace 
poco, a marcar su nombre en la boleta. Sus filas crecen cada día con gente 
contraria al PT dispuesta a castigar en las urnas la gestión de un grupo que 
comenzó con promesas de hacer un nuevo tipo de política y terminó enlodado 
en las miasmas de la corrupción, el clientelismo, el tráfico de influencias y el 
matonismo ideológico. 

Haddad, atrapado en la proximidad con su mentor, no puede lanzar críticas 
hacia las anteriores administraciones del PT, prometer un cambio radical con 
respecto a sus predecesores ni renegar de la figura que lo ha encumbrado 
hasta estas presidenciales. Los hilos que lo manejan desde la cárcel de 
Curitiba son demasiado evidentes y la sospecha de que una vez que entre en 
el Palacio de Planalto puede decretar una amnistía que libere a Lula disuaden 
a muchos de apoyarlo. 

En Brasil no solo se elige un nuevo presidente. Si los ciudadanos le dan un 
espaldarazo a Bolsonaro le asestarían, también, un golpe demoledor a la 
izquierda más autoritaria que, hace dos décadas, comenzó a ascender a los 
altos cargos de numerosas naciones en América Latina. Aquella época en la 
que Lula compartía foto de familia con Cristina Fernández de Kirchner, Hugo 
Chávez, Evo Morales, Daniel Ortega, Raúl Castro, Rafael Correa y otros 
tantos, está a punto de recibir el tiro de gracia en las urnas del gigante 
sudamericano. 

Los analistas no dejan de encender las señales de alarma ante lo que 
puede pasar con un hombre tan impredecible y extremista en la 

presidencia 

El problema es lo que vendrá después. Cuando el voto de castigo pase y la 
ojeriza al PT se salde con su derrota. ¿Podrá Bolsonaro moderar su conducta y 
gobernar para todos los brasileños? ¿Desterrará de su discurso las exclusiones 
y el dogmatismo que promueve para evitar que la sociedad siga polarizándose 
aún más? ¿Será capaz de devolverle al país su otrora economía pujante y 
bajar el desempleo? ¿Contribuirá su mandato a nuevas alianzas 
latinoamericanas más pensadas en el bienestar de los pueblos que en las 
ideologías? 

La respuesta a todas esas preguntas es una gran incógnita. Los analistas no 
dejan de encender las señales de alarma ante lo que puede pasar con un 
hombre tan impredecible y extremista en la presidencia. Pase lo que pase, 
buena parte de la responsabilidad cae sobre los hombros de Lula. 
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Bolsonaro cosecha el fracaso de la 
política del PT 
Miriam Celaya, West Palm Beach | Octubre 29, 2018 

Tal como indicaban las encuestas, Jair Bolsonaro alcanzó el triunfo en las 
elecciones presidenciales de Brasil. Pocas semanas atrás, el expresidente de 
Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, había llamado al pueblo brasileño a votar 
masivamente a su compañero Fernando Haddad, el candidato del Partido de 
los Trabajadores (PT), lanzado tardíamente al ruedo en un desesperado 
intento de retener el poder político para su partido. 

"Haddad es Lula", escribió el popular líder a sus seguidores, instándolos a 
apoyar al nuevo as del PT en las urnas, en una misiva escrita desde la cárcel 
donde permanece encerrado a la espera de su juicio por acusaciones de 
corrupción. 

Sin embargo, los resultados arrojados por las urnas este domingo, 28 de 
octubre, demostraron sin lugar a dudas que, o bien el mensaje de Lula no 
caló como esperaba en una masa electoral que hasta hace poco parecía 
inclinada a su favor, o bien el desencanto generado por los escándalos de 
corrupción que han minado el prestigio de la dirigencia política, el aumento de 
la violencia en los últimos años, el retroceso sufrido en los estándares sociales 
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y en la economía, el espectro de la pobreza que se ha vuelto a extender sobre 
los sectores más humildes y la pérdida de fe en el liderazgo, han acabado 
pasándoles la cuenta a los políticos de izquierda. De hecho, los electores 
votaron por un cambio en el sentido más radical de la palabra. 

Probablemente nunca se sepa a ciencia cierta en qué medida el hastío por un 
panorama socioeconómico y político difícil o simplemente el afán de castigar 
al PT -más que una verdadera simpatía por Bolsonaro- hizo que más del 55% 
de los millones de electores brasileños que acudieron a votar lo hicieron 
precisamente a favor del extremo opuesto -el Partido Social Liberal-, 
difuminando así definitivamente las pocas esperanzas que abrigaban los más 
tozudos alabarderos de la izquierda regional en cuanto a demostrar su arraigo 
popular en las urnas. 

Un gélido editorial publicado en la versión digital del Granma en horas de la 
noche del propio domingo, bajo el injerencista título de Jair Bolsonaro ganó, 
¿y Brasil?, reflejaba el disgusto e impotencia del Palacio de la Revolución por 
"un resultado que representa el regreso de Brasil a la extrema derecha 
después del fin de la dictadura en 1985”. 

Probablemente nunca se sepa en qué medida el hastío por un 
panorama socioeconómico y político difícil o simplemente el afán de 
castigar al PT hizo que más del 55% de electores votara a favor del 

extremo opuesto 

Y la contrariedad de la castrocracia no es para menos. Ya desde su campaña 
electoral el ahora electo presidente brasileño, quien tomará posesión de su 
cargo el próximo 1 de enero para cumplimentar su mandato hasta enero de 
2022, había anunciado su intención de enviar de vuelta a Cuba a los médicos 
que se encuentran cumpliendo misiones en Brasil y en virtud de cuyo trabajo 
semi-esclavo el Gobierno de la Isla percibe jugosas ganancias. 

La supresión de otra fuente de ingresos en divisas puede suponer un duro 
golpe para el Gobierno cubano en medio de una situación económica que las 
propias autoridades han definido como "muy complicada", tras la disminución 
de los subsidios petroleros venezolanos sumado a la acumulación de la deuda 
externa, la lentitud e insuficiencia de la inversión extranjera y las presiones 
que impone el embargo estadounidense, entre otras cuestiones adversas. 

Ahora para las izquierdas regionales ese amado pueblo -siempre rehén de las 
políticas extremas- súbitamente dejó de ser "la esperanza" que demostraría 
con el voto su lucidez y su confianza en el liderazgo del PT, para convertirse 
en una especie de masa amorfa y confundida, fácil de engañar por los cantos 
de sirena de "la ultraderecha", manipulada por la "campaña difamatoria" 
contra el PT y su líder histórico, todo un rebaño de imbéciles que no supieron 
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defender como era debido los increíbles logros alcanzados por el PT al frente 
del Gobierno, entre 2003 y 2016. 

La progresía más rancia no alcanza a entender que lo peor que pueden 
cosechar de esta jornada electoral es que muchos de los electores votaron, no 
tanto por Bolsonaro como contra el PT. Lo cual significa un escenario mucho 
más adverso a las izquierdas de los que éstas son capaces de reconocer. 

Seguramente, con su habitual talante de mala perdedora, esa izquierda 
pondrá en el banquillo de los acusados a las redes sociales, a los intereses de 
las oligarquías nacionales, a la prensa "ultraderechista y conservadora", al 
imperialismo yanqui con el villano por antonomasia de turno (Donald Trump) 
a la cabeza, a la debilidad de la formación política del pueblo y hasta al 
WhatsApp utilizado como medio de desinformación de las masas, lo que han 
dado en llamar métodos de "enajenación del pensamiento progresista". 

La supresión de otra fuente de ingresos en divisas puede suponer un 
duro golpe para el Gobierno cubano en medio de una situación 

económica que las propias autoridades han definido como "muy 
complicada" 

Pese a todo, se trata de una derrota anunciada. Vale recordar que apenas 
horas después de conocerse los resultados de la primera vuelta electoral del 7 
de octubre pasado en Brasil, que también resultó favorable a Bolsonaro, uno 
de los sesudos "analistas" de la prensa oficial cubana resumía los criterios de 
algunos intelectuales de la izquierda latinoamericana sobre el tema del 
retroceso de liderazgo sufrido por la ideología progresista en la región, y 
llegaba a la salomónica conclusión de que la izquierda ha subestimado el 
cambio que supone internet "como instrumento principal de la llamada nueva 
economía y de la comunicación y las relaciones entre los seres humanos". 

Ése desliz inocente, y no su pésimo desempeño, parece ser su mayor pecado 
y el supuesto motivo de su quebranto político regional. Quizás esa visión 
esquemática, infantil y reduccionista del asunto explica por sí sola el resultado 
electoral de este 28 de octubre. 

!30



2 DE NOVIEMBRE DE 2018

!

La caravana y el nativismo 
Carlos A. Montaner, Miami | Octubre 28, 2018 

Miles de centroamericanos se dirigen hacia la frontera méxico-americana. 
Son, más o menos, 8.000. Trump ha dicho que "no pasarán". Su vice Mike 
Pence afirma que Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, le contó 
que Venezuela financia la caravana. Agregó que es difícil creer que no haya 
entre ellos espías o terroristas del Medio Oriente. 

Puede ser, aunque la mayor parte está formada por personas decentes y 
trabajadoras. Cuba lo ha hecho tres veces y en medio de la riada humana 
colocó sus peones. Nicolás Maduro es sólo un muñeco de ventrílocuo al frente 
de la colonia venezolana. Hace lo que le manden. Los Castro, que siempre 
han preconizado el exilio de sus oponentes, lanzaron tres éxodos masivos 
salvajes: "Camarioca" en 1965, "Mariel" en el 80 y el "balserazo" de 1994.  

Entre col y col colocaron sus lechugas envenenadas. El propósito era convertir 
las crisis internas cubana en riñas domésticas estadounidenses. Esos 
episodios se saldaron con 350.000 nuevos refugiados.   

La mayoría es hondureña. Se han sumado cientos de salvadoreños y 
guatemaltecos. Huyen de la falta de oportunidades y de la violencia que reina 
en sus países. En general son familias desesperadas que escapan de sus 
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infiernillos particulares. A nadie le gusta abandonar su país de origen. Ni 
siquiera se trata de mejorar súbitamente de nivel de vida. Es cuestión de 
esperanzas. Han perdido la fe en las sociedades de las que proceden. Saben 
que son inexistentes las probabilidades de abrirse un mejor futuro en sus 
países. 

Los nicas que escapan de la represión de Daniel Ortega se refugian en 
Costa Rica 

Los nicas que escapan de la represión de Daniel Ortega se refugian en Costa 
Rica. Sin embargo, en esa triste caravana no hay panameños ni 
costarricenses. Son dos países de la región centroamericana en los que las 
personas perciben un mañana mejorable con sus esfuerzos. En Panamá (que 
ha acogido a decenas de miles de venezolanos), y en Costa Rica, (más de 
medio millón de inmigrantes nicaragüenses) hay un grado de justicia 
independiente y existe la posibilidad de escalar la ladera social. Se puede 
mejorar por medio del trabajo y la superación intelectual. No hay maras 
dedicadas al asesinato y la extorsión. Panamá pronto será la nación 
latinoamericana con mayor ingreso per cápita. Superará, incluso, a Chile, hoy 
por hoy el país puntero de la región. 

A Trump no le viene mal la caravana. Estamos en tiempos de elecciones y 
muchos votantes respaldan su intransigencia contra los inmigrantes. Le 
permite presentarse como el apóstol del nativismo. El nativismo es la 
expresión estadounidense del nacionalismo étnico. Es la otra cara del 
proteccionismo económico. El nativismo, como corriente de pensamiento y 
como actitud está presente en todas las latitudes. Los extranjeros nunca son 
bien recibidos por la totalidad de la sociedad que los acoge a regañadientes.  

Trump fue sincero y se declaró "nacionalista". Eso es de agradecer. Al menos 
fue franco. Ocurrió en Houston. Respaldaba al senador Ted Cruz que intenta 
reelegirse. El problema es que los sabios padres de la patria en 1776 no 
fundaron una nación, sino una república, y existe una clarísima distinción 
entre ambos conceptos. 

La república es el diseño racional de un tipo particular de Estado 
limitado en el que los gobernantes necesitan el consentimiento de los 

ciudadanos 

La república es el diseño racional de un tipo particular de Estado limitado en 
el que los gobernantes necesitan el consentimiento de los ciudadanos. 
Depende de la leyes y las instituciones, y da por sentado que la infinita 
mayoría se colocará voluntariamente bajo la autoridad de la legislación 
vigente. La república fomenta y promueve el patriotismo constitucional. Por 
definición, las repúblicas son incluyentes. 
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La nación, en cambio, depende de líderes carismáticos. Es otra cosa. Las 
personas se agrupan por la religión que sustentan y la geografía que tienen, 
por la tribu principal, o por la lengua, o por una interpretación histórica 
especial. Por su propia naturaleza, las naciones son excluyentes y hostiles a 
las otras naciones. De ahí el nativismo.  

Es lamentable, pero esta caravana no pasará y sus integrantes no tendrán la 
suerte que en el pasado tuvieron los cubanos. En USA gobierna un 
nacionalista-nativista, no un republicano en el buen sentido de la palabra. 
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Incertidumbres latinoamericanas 

Carlos Malamud, Madrid | Octubre 29, 2018 

A las puertas de 2019 y pasado el ecuador del intenso ciclo electoral en que 
está inmersa América Latina, la región enfrenta serios desafíos que 
condicionarán su futuro inmediato. Esto genera muchas incertidumbres que 
cruzan el continente de norte a sur y de este a oeste, y si bien básicamente 
éstas son políticas, también afectan el desempeño económico y la cohesión 
social de sus países. 

Muy pronto Andrés Manuel López Obrador será presidente de México. Llega al 
cargo con gran respaldo social y suficientes mayorías parlamentarias. Treinta 
días después, Jair Bolsonaro asumirá como presidente de Brasil. Y si bien uno 
y el otro están en las antípodas políticas, ambos encarnan fuertes deseos de 
impulsar un cambio radical con el orden previamente imperante. Otra cosa es 
que puedan concretar sus proyectos. Sin embargo, en ningún caso hay 
suficientes certezas como para saber a que atenernos en los meses 
venideros, que a ciencia cierta nos depararán muchas sorpresas. 

Algunos comicios del año próximo serán decisivos en el rumbo de sus países. 
¿Logrará Mauricio Macri domar a la bestia de la crisis económica y la inflación 
de modo de mantener el respaldo popular necesario para garantizar su 
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reelección? En ese caso la política argentina podría decir que se encamina en 
dirección a una nueva etapa, incluyendo una profunda reconversión del 
peronismo, algo hasta ahora inédito. 

Bolivia y Uruguay son ejemplo de gobiernos largos. Evo Morales, en el poder 
desde 2006, busca un cuarto mandato, pese a la prohibición constitucional y 
al triunfo del No a la reelección en el plebiscito de febrero de 2016. El Frente 
Amplio gobierna desde 2004 y ha conocido dos presidencias de Tabaré 
Vázquez (alternas) y una de José Mujica. Si bien se trata de dos trayectorias 
exitosas, una de izquierda democrática y otra de raíz bolivariana, deberán 
enfrentar el agotamiento de sus proyectos y el cansancio de buena parte de la 
población. 

El retroceso en los avances logrados por las emergentes clases 
medias en los años pasados también es motivo de preocupación 

El desgobierno, la hiperinflación y el desabastecimiento siguen golpeando a 
Venezuela. Sus autoridades, sumidas en una clara deriva autoritaria, se 
aferran a sus poltronas como única garantía de supervivencia. De ahí la 
cuestión de si en 2019 se verá el final de su larga crisis. De ser así, ¿qué 
ocurrirá con Nicaragua? La tragedia de estos dos países y el drama 
centroamericano han puesto la cuestión migratoria en el centro de la agenda 
política regional, aunque las medidas concertadas colectivamente siguen 
siendo escasas. 

En un ambiente de creciente desafección con la democracia, la corrupción y la 
inseguridad seguirán siendo dos de los problemas más importantes de 
América Latina, junto con un débil crecimiento económico. El retroceso en los 
avances logrados por las emergentes clases medias en los años pasados 
también es motivo de preocupación. Las respuestas que den o intenten dar 
los gobiernos y las elites dirigentes serán vitales para determinar el rumbo de 
cada país y de la región en su conjunto. De momento, y salvo escasas 
excepciones, frente a la polarización creciente de la ciudadanía predominan 
los fuegos de artificio. 
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CULTURA 

Rebelión en la Uneac 
14ymedio, La Habana | Octubre 31, 2018 

La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) acumula ya las quejas de 
varios de sus miembros que han protestado abiertamente contra la negativa 
de la organización a debatir el proyecto de reforma constitucional. 

El último en llegar a la polémica, pero quien más abiertamente la ha 
explicado, es el doctor en ciencias económicas Esteban Morales, que este 
martes hizo pública una carta al viceministro de cultura, Fernando Rojas, para 
desmentir un tuit en el que el dirigente celebraba la alta participación de los 
trabajadores de Uneac en una de las reuniones. 

Morales reprocha a Rojas que lo utilice como ejemplo para justificar cosas que 
no comparte. En su misiva, el intelectual explica que su núcleo del Partido 
Comunista de Cuba (PCC), el de escritores de la Uneac, exigió debatir el 
proyecto de reforma como han hecho todos los trabajadores, algo que  
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aparentemente se rechazaba desde la dirigencia, puesto que consideraban 
"un error político de magnitud" el hecho de no permitir la participación de 
toda la Uneac. 

"En nuestra comunicación quedó claro que estábamos inconformes 
con que la Uneac no discuta el Proyecto de Constitución. Pelea en la 

que seguimos y seguiremos, por considerarlo un error político de 
magnitud incalculable" 

El pasado 17 de octubre se celebró, finalmente, una asamblea en la que 
intervinieron los trabajadores de la Uneac, así como el propio Morales y otras 
personas de su núcleo. Sin embargo, hasta hoy no se produjo la reunión que 
ellos esperaban en la que debía, a su juicio, convocarse a toda la 
organización. 

"En nuestra comunicación quedó claro que estábamos inconformes con que la 
Uneac no discuta el Proyecto de Constitución. Pelea en la que seguimos y 
seguiremos, por considerarlo un error político de magnitud incalculable. 
¿Cómo es posible imaginar siquiera que la intelectualidad que agrupa la 
Uneac no pueda discutir el Proyecto de Constitución? Parece una locura 
inconcebible, por no emitir un criterio más duro", clama Morales. 

Si bien su protesta ha sido la más reciente y contundente, no ha sido, ni 
mucho menos la primera. Antes que él habló la historiadora Gladys Marel 
García, con una misiva que dirigió al presidente de la organización oficialista, 
Miguel Barnet. 

García acusa directamente al presidente Miguel Díaz-Canel y la dirección del 
Partido Comunista de Cuba de dar la orden a Miguel Barnet para que no 
convocara a los miembros de la Uneac. "Quien tomó esa decisión nos ha 
discriminado y ha violado el derecho de los colegas de la Asociación de 
Escritores", denuncia la intelectual. 

El pasado domingo también la escritora y periodista Gisela Arandia 
Covarrubias hizo pública una carta para expresar su desacuerdo con la 
situación generada y reclamar su derecho a participar como miembro de la 
entidad en el debate. La intelectual sostiene que la organización tiene el 
mismo derecho, "como ONG" que los demás grupos sociales como han hecho 
"maestros, médicos, juristas, campesinos, obreros, científicos, estudiantes, 
cuentapropistas, iglesias o amas de casa". 
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Arandia considera "inconcebible" que millones de cubanos hayan encontrado 
espacios para discutir el proyecto y los miembros de la Uneac no hayan sido 
convocados a ese debate. "¿Cómo es posible que la ONG que reúne a 
intelectuales y artistas no incluya a su membresía para ofrecer sus reflexiones 
haciendo uso de ese derecho como parte de la sociedad cubana?", se 
pregunta añadiendo que no se trata "de un favor ni de un privilegio sino del 
derecho de participación". 

Rodolfo Alpízar considera que alguien "de arriba" decidió por todos y 
los dirigentes lo aceptaron sin defender "los derechos ciudadanos" de 

los miembros de la organización 

También este martes el escritor Rodolfo Alpízar expresó sentir "vergüenza 
ajena" por la decisión de la Uneac en su artículo Los intelectuales y el debate 
constitucional. En su texto, expresa que los escritores han "reclamado con 
insistencia" su derecho a participar y considera que alguien "de arriba" decidió 
por todos y los dirigentes lo aceptaron sin defender "los derechos ciudadanos" 
de los miembros de la organización. 

"¿Tenemos los intelectuales cubanos que esperar a que alguien nos oriente 
ser patriotas? ¿Debemos esperar ´orientaciones de arriba´ para serlo de 
hecho y de derecho, y no meros repetidores de consignas en la plaza pública 
o en los medios? ¿Quién le teme a la expresión de nuestras ideas?", se 
pregunta Alpízar. 

Los debates de la consulta popular comenzaron el pasado 13 de agosto en 
barrios y centros de estudio o de trabajo y deben concluir el próximo 15 de 
noviembre. Una vez que finalice la consulta popular, las propuestas se deben 
entregar a la Comisión Nacional de la Reforma Constitucional encargada de la 
reelaboración de un nuevo documento y de su presentación a la Asamblea 
Nacional, donde será discutido nuevamente y sometido a aprobación. 

El siguiente y último paso del proceso será la convocatoria a un referendo 
nacional el 24 de febrero de 2019 para que la población se pronuncie en las 
urnas. 
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Fallece la dramaturga María Irene Fornés, 
genio del teatro alternativo neoyorquino 

14ymedio, La Habana | Noviembre 01, 2018 

La dramaturga, poeta, pintora y directora escénica de origen cubano María 
Irene Fornés murió este martes en Manhattan (Nueva York) a los 88 años 
como consecuencia del Alzheimer. Su fallecimiento, que no trascendió hasta 
ayer, fue confirmado por Migdalia Cruz, guionista que fue amiga y también 
antigua alumna de Fornés. 

La escritora fue considerada una figura de culto en el ambiente del teatro 
alternativo neoyorquino durante los años 60 del siglo pasado y obtuvo ocho 
veces el Premio Obie, el equivalente para los pequeños teatros de Nueva York 
a los Premios Tony, que galardonan las obras de los grandes teatros de 
Broadway. 

María Irene Fornés, quien también quedó finalista al premio Pulitzer en 1990, 
se caracterizó por mostrar en sus obras el aspecto más humano de sus 
personajes a través de las relaciones familiares, y en sus más de 40 piezas 
trató temas como el deseo y las desigualdad económica. 
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La dramaturga, quien salió de Cuba con su familia a los 15 años y empezó su 
carrera artística en la pintura, entró relativamente tarde en el mundo del 
teatro, pero su estilo marcadamente iconoclasta es reconocible en obras como 
The Widow (1961), There! You Died (1963), The Successful Life of 3: A skit 
for Vaudeville (1965), Fango (1983) y Balseros (1997). 

Pese a que el nombre de la escritora se asocia con grandes figuras de 
la dramaturgia estadounidense, su obra es desconocida en la Isla 

Fue tras un breve viaje a París, tras el que regresó a Estados Unidos, lo que la 
inspiró a crear sus propias piezas teatrales tras haber asistido en la capital 
francesa a una representación de Esperando a Godot, de Samuel Beckett. 

Durante su larga carrera, en la que también dirigió muchas de las obras que 
escribió, "Fornés se ganó una reputación dentro del mundo del teatro como 
un genio poco reconocido", sostiene el obituario de The New York Times. 

"No se habla de ella como una importante dramaturga americana, y debería 
ser así", dijo al medio estadounidense su colega de profesión Tony Kushner. 
María Irene Fornés es recordada por muchos por su valentía a la hora de 
fomentar el teatro experimental y por enseñar a toda una generación de 
jóvenes dramaturgos. 

Pese a que el nombre de la escritora se asocia con grandes figuras de la 
dramaturgia estadounidense como la del cubano Nilo Cruz, Tony Kushner, 
Edward Albee y Sam Shepard, su obra es desconocida en la Isla y 
prácticamente no ha sido divulgada por las instituciones. 
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DEPORTES 

Comienza la segunda fase de la Serie 
Nacional con seis equipos reforzados 
Ernesto Santana, La Habana | Octubre 28, 2018 

Había una enorme curiosidad por ver en qué se han convertido por fin, tras la 
llegada de los cinco nuevos peloteros, los seis equipos que pasaron a la 
segunda fase y fueron precisamente los refuerzos quienes protagonizaron la 
jornada inaugural de esta segunda fase de la Serie Nacional 58 de Béisbol. 

Por la tarde, arrancó el clásico de Leones contra Azucareros, mejor bateo 
contra mejor pitcheo en la primera fase, en el estadio Augusto César Sandino, 
donde los locales se impusieron 6-3 sobre Industriales. Antes de que 
terminara ese partido, se supo que ya había terminado el choque entre Gallos 
espirituanos y Cachorros holguineros. 

Allá, en el estadio Calixto García, los de la madriguera, obligados a batirse 
duro luego de su dramático cambio en la tabla de posiciones, le ganaron 8-7 
en extrainning a Sancti Spíritus. Por la noche, fue televisado también el 
encuentro de los Leñadores de las Tunas, subcampeones en la serie anterior, 
que noquearon 15-5 a los Tigres en su selva. 
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En los tres estadios resultaron muy útiles los atletas de refuerzo, cuando no 
imprescindibles. Jonder Martínez, traído de los Cocodrilos, se anotó el triunfo 
de los Naranjas ante los Leones. El buen pitcheo pudo contener a unos 
peligrosos bateadores y Héctor Ponce debió cargar con una derrota que obliga 
a los muchachos de Rey Vicente Anglada a mantenerse en lejanía. 

Una distancia en las posiciones solo superada por Holguín, cuyo pitcher 
ganador fue Yosimar Cousín, una selección que fue criticada, debido al pobre 
desempeño del joven camagüeyano en la primera fase, aunque se sabe que 
nuestro acaso más veloz serpentinero tiene para convertirse en una gran 
estrella en cualquier momento. 

En el festival de batazos que celebró Las Tunas en el José Ramón 
Cepero, con una abundancia artillera de 18 hits, jonronearon 

Alexander Ayala y Jorge Enrique Alomá 

En el festival de batazos que celebró Las Tunas en el José Ramón Cepero, con 
una abundancia artillera de 18 hits, jonronearon Alexander Ayala y Jorge 
Enrique Alomá, quien lo hizo en dos ocasiones, traído uno de Camagüey y el 
otro de Artemisa. Los Leñadores, que llevan cuatro éxitos seguidos contra 
Ciego de Ávila, se han convertido en un obstáculo formidable para estos 
grandes gatos. 

Cada mentor escogió refuerzos según sus necesidades y ahora solo resta ver 
cómo funcionan los seleccionados, cuya actuación en esta etapa puede diferir 
mucho cómo estuvo en la primera. El año pasado, Carlos Martí escogió a Raúl 
González, que no había estado bien con Pinar del Río, y fue un jugador 
decisivo en las victorias finales, que redondeó a los Alazanes. 

A juzgar por este primer partido, en el conjunto de Las Tunas, Alomá y Ayala 
han caído como joyas, multiplicando el peligro de una ofensiva ya poderosa. 
De parecido modo se habían blindado en la serie anterior. A ver cómo les 
funciona el pitcheo. 

Eduardo Paret escogió bien también, aunque muchos se asombraron con que 
pidiera dos jugadores de posición en segunda base y ningún torpedero, pero 
la cosa parece estar en su papel a la ofensiva. William Saavedra, pinareño, 
debe convertirse en un puntal de bateo y de defensa para Villa Clara. 
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Pese a la paliza de los tuneros, los Tigres no empezaron mal, ni mucho 
menos. No por gusto son el equipo más estable de los últimos diez años y 
reforzarse con el tándem de lujo Lázaro Blanco-Miguel Lahera puede resultar 
lamentable para los bates rivales. La pequeña sombra que se le señala a 
Roger Machado es que los elegidos vienen de regiones distintas. 

Sancti Spíritus, que al principio no estaba entre los favoritos para 
llegar hasta aquí, hizo una buena selección con José Ángel García, 

Alberto Bicet y Yariel Rodríguez para diferentes funciones en el 
montículo 

Sancti Spíritus, que al principio no estaba entre los favoritos para llegar hasta 
aquí, hizo una buena selección con José Ángel García, Alberto Bicet y Yariel 
Rodríguez para diferentes funciones en el montículo, pero no puede dormirse. 
Incluso hay quien cree que se le escapó lo que luego más necesitará. 

Industriales, sin ninguna duda, está entre los que mejor se reforzaron. Con 
tres lanzadores pinareños y dos jugadores de Mayabeque, Anglada asegura 
más teamwork. Aunque cayó primero, demostró que viene en forma y 
agresivo el buque insignia de la pelota cubana y que su pitcheo reforzado será 
muy bien defendido con el bate. 

Pero tiene que pelear con mucha garra, como Holguín, que empezó 
mordiendo porque no es fácil pronosticarlo entre el cuarteto finalista. Pese a 
su victoria, se mantiene en el último puesto, a 6 juegos del primer lugar, 
donde continúa Las Tunas (11-5), seguida por Villa Clara (10-6, a 1), Ciego 
de Ávila (8-8, a 3), y Sancti Spíritus e Industriales (7-9, a 3). 

A propósito del giro que imprimió Alfredo Despaigne, no se sabe nada más. 
Las autoridades han dicho que intentan comunicarse con él. Y nada más. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Festejos de Halloween por cuenta propia 
14ymedio, La Habana | Octubre 31, 2018 

Desde hace días en algunos negocios privados se pueden ver adornos 
relacionados con el inframundo. Calaveras, telas de araña, esqueletos, 
fantasmas y calabazas con velas se incorporan a la decoración habitual de 
cafeterías, bares y restaurantes. 

Esta noche la Avenida de los Presidentes, el Malecón y La Rampa, en La 
Habana, se llenarán de vampiros, hombres lobo, brujas y zombis que 
desfilarán para festejar Halloween, una celebración que cada año se cuela con 
fuerza entre las fechas preferidas de los cubanos más jóvenes. 

Los disfraces y adornos son casi siempre improvisados y hechos en casa, pero 
otros se mandan a pedir a los familiares que viven en el exterior y pueden 
aparecer en la noche habanera caretas que le sacan un susto a los más 
entretenidos. 

También se pueden comprar disfraces entre los cuentapropistas que por esta 
fecha ofertan caretas, colmillos, sombreros de bruja y pelucas. 
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Se pueden comprar disfraces a los cuentapropistas que por esta fecha ofertan caretas, 
colmillos, sombreros de bruja y pelucas. (14ymedio)
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Mientras los más jóvenes deambulan por las calles con disfraces que unas 
veces producen escalofríos y otras inducen a la risa, el Gobierno parece 
asustarse de la inocencia de esos niños al ver cómo esta fiesta, tan celebrada 
en EE UU, triunfa en la Isla. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA IMAGEN SIN LIMITES. 

EXPOSICIÓN ANTOLÓGICA DE 
FOTOGRAFÍA CUBANA 

LA EXPOSICIÓN PRESENTA 
UNA AMPLIA VISIÓN DE LA 
FOTOGRAFÍA DE LA ISLA 
DESDE EL SIGLO XIX HASTA 
EL 2018.

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES 

TEL.: +53 7 8632657

INICIO: VIE 21/SEP - 04:00 
AM 
FIN: LUN 26/NOV - 01:02 AM

DUDO 

DUDO ES EL MÁS RECIENTE 
ESTRENO DE LA COMPAÑÍA 
TEATRO EL PÚBLICO Y SE 
PRESENTA VIERNES, SÁBADO 
Y DOMINGO EN LOS 
HORARIOS HABITUALES DEL 
TRIANÓN.

LA HABANA  

TEATRO TRIANÓN, CALLE 
LÍNEA ENTRE PASEO Y A, 
VEDADO 

TEL.: +53 7 8319304  
EMAIL: 
LALUCHA@CUBARTE.CULT.CU

INICIO: VIE 24/AGO - 18:30 
PM 
FIN: DOM 28/OCT - 15:00 PM

VENUS WOUNDED 

COLABORACIÓN ENTRE EL 
ARTISTA VISUAL MAIKEL 
DOMÍNGUEZ Y EL POETA Y 
ESCRITOR EDUARDO 
HERRERA BAULLOSA. 
UNA SUERTE DE HOMENAJE A 
ESA MUJER QUE TODO 
HOMBRE LLEVA DENTRO.

MIAMI  

MAIN LIBERARY 101 W 
FLAGLER STREET MIAMI, FL. 
33130  

TEL.: 305-375-2665

INICIO: VIE 07/SEP - 12:00 
PM 
FIN: DOM 03/FEB - 01:30 AM

JUAN GUILLERMO 

ESTE JOVEN CANTANTE Y 
COMPOSITOR CUBANO HA 
ALCANZADO GRAN 
POPULARIDAD EN ESTOS 
TIEMPOS POR SU CARISMA Y 
LA SONORIDAD DE LOS 
TEMAS QUE 
INTERPRETA.ENTRE OTROS 
GÉNEROS DESARROLLA, LA 
SALSA, EL POP Y LA FUSIÓN.

LA HABANA 

CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR, AVENIDA 35 
ESQUINA A 20, MIRAMAR, 
PLAYA 

TEL.: +53 7204 0447, 7202 
6147

INICIO: MIÉ 22/AGO - 20:00 
PM 
FIN: MIÉ 14/NOV - 21:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,8 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,45 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 45 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 55 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 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

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 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 20 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,85 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP


