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Las autoridades impiden que los 
activistas viajen a la Cumbre de Lima 
Luz Escobar, La Habana | Abril 04, 2018 

Habían sido invitados a asistir al Foro de la Sociedad Civil y Actores Sociales 
que se desarrollará en Lima, Perú, los días 10 y 11 de este mes, un acto 
paralelo a la VIII Cumbre de las Américas que tendrá lugar en ese país. (pág. 
30) 
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EN LA ISLA FALTA 
SAL DESDE HACE 

SEMANAS

POLÉMICA EN KENIA 
POR CONTRATOS A 
MÉDICOS CUBANOS

POR QUÉ FRACASAN 
LAS REFORMAS DE 

RAÚL CASTRO

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

CINE: STALIN HA 
MUERTO, ¡VIVA 

PUTIN!

Los activistas Adonis Milán (izquierda) y Gorki Águila (derecha) no pueden asisitir a los 
actos que rodean a la VIII Cumbre de las Américas. (14ymedio/EFE)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Balseros de Punta Alegre denuncian 
haber sido hundidos por los 
guardafronteras 
14ymedio, La Habana | Marzo 30, 2018 

"Nos hundieron lanzando un ancla contra la embarcación", recuerda aún 
conmocionado Denys Díaz Crespo, un balsero de 22 años que junto a otros 15 
jóvenes zarparon de Punta Alegre, en Ciego de Ávila, el pasado 17 de marzo. 
El grupo iba rumbo a Estados Unidos pero los guardafronteras cubanos se lo 
impidieron violentamente, según denuncia a 14ymedio. 

"Fue una pesadilla", cuenta Díaz, quien planeó la travesía junto a sus amigos, 
a pesar de que hace más de un año Barack Obama puso fin a la política de 
pies secos/pies mojados que otorgaba beneficios migratorios a los cubanos 
que alcanzaban suelo estadounidense. El grupo confiaba en que todavía era 
posible encontrar alguna manera de "legalizar el estatus" en ese país. 

"La embarcación la hicimos nosotros mismos, llevábamos agua y comida 
suficiente. Nada de lo que cargamos era robado", aclara el joven para evitar 
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El pueblo de Punta Alegre, en Ciego de Ávila, quedó asolado tras el paso del huracán 
Irma en septiembre de 2017. (Lisbet Cuéllar)
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las frecuentes acusaciones policiales sobre el robo de bienes estatales en las 
salidas clandestinas. 

Tras alejarse de la costa se les acercó "una lancha chiquita" de las Fuerzas 
Guardafronteras de Cuba. Los uniformados les exigieron que se entregaran o 
regresaran a la Isla. "Dijimos que no, porque nos iban a poner una multa y 
seguro perdíamos también nuestros trabajos, así que seguimos". 

Los guardafronteras gritaban todo el tiempo "entréguense porque si 
no le vamos a partir la balsa a la mitad" 

La embarcación oficial terminó por retirarse pero, cuando quedaba una milla 
para llegar a las aguas internacionales, llegó una lancha más grande, una 
Griffin de tecnología rusa. "Empezaron a lanzarnos un grampín, que es un 
ancla con más puntas", precisa Díaz. "Lo tiraron contra la balsa que se rompió 
en varias partes". 

Con el ancla rompieron también el palo que sostenía la vela y los impactos 
hicieron que tres de los jóvenes cayeron al agua. Los guardafronteras 
gritaban todo el tiempo "entréguense porque si no le vamos a partir la balsa a 
la mitad", agrega el avileño. 

Cuando de la balsa solo quedaban unos pedazos dispersos flotando en el mar, 
los uniformados dijeron a los jóvenes que tenían que nadar hasta la Griffin 
para poder rescatarlos. Nunca lanzaron salvavidas ni ayudaron a los balseros 
a trepar al barco, asegura Díaz. 

Al llegar a tierra estuvieron retenidos algunas horas en la ciudad de Morón y 
la policía impuso a 15 de los integrantes del grupo una multa de 4.000 pesos, 
mientras que el balsero restante fue multado con 5.000 pesos por "protestar 
contra los guardafronteras cuando estaba hundiendo la balsa". 

Díaz cuenta que, cuando regresó a su trabajo de custodio de un local estatal, 
se le informó que había sido despedido y desde entonces no ha logrado 
encontrar un empleo, una situación que achaca al estigma de haber querido 
irse del país de manera ilegal. 

El sueño de emigrar fue creciendo desde que en septiembre pasado 
Punta Alegre fue arrasado por el huracán Irma y las condiciones de 

vida de sus pobladores empeoraron 

"Nos queríamos ir para mejorar y por los problemas que aquí son muchos, y 
no hay cómo ganarse el dinero", explica el joven. El sueño de emigrar fue 
creciendo desde que en septiembre pasado Punta Alegre fue arrasado por el 
huracán Irma y las condiciones de vida de sus pobladores empeoraron. 
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María de Los Ángeles García León, vecina también de la localidad, asegura 
que es frecuente la actuación violenta de los guardafronteras cuando detectan 
un grupo que quiere salir del país en una embarcación rústica. "Es un crimen 
y hacen de todo para hundirlos vivos". 

Los reportes de exceso de violencia de este cuerpo del Estado contra 
migrantes ilegales son frecuentes. El caso más dramático ocurrió en 1994, 
cuando el remolcador 13 de Marzo fue hundido en la bahía de La Habana por 
la acción de las fuerzas de seguridad y murieron 41 de sus ocupantes. 

El Gobierno ha negado siempre su responsabilidad en el naufragio de la 
embarcación en la que viajaban familias enteras que intentaban huir de la 
Isla. 

Los balseros interceptados por la Guardia Costera estadounidense son 
deportados a la Isla. Unos 58 inmigrantes cubanos han intentado entrar 
ilegalmente a EE UU por mar desde el pasado 1 de octubre, lo que contrasta 
con el mismo periodo del año anterior cuando 1.934 cubanos fueron 
detenidos por las autoridades estadounidenses. 
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Doce balseros llegan a los Cayos de 
Florida por primera vez en 2018 
14ymedio, La Habana | Abril 03, 2018 

Doce balseros cubanos llegaron este martes al Cayo Bajo Matecumbre, en 
Florida, procedentes de la localidad cubana de Punta Alegre, convirtiéndose 
en los primeros migrantes en arribar a los Cayos desde la Isla en lo que va de 
año, según ha informado este el martes el medio digital FlKeysNews. 

Los diez hombres y dos mujeres que viajaban en una depauperada 
embarcación tocaron tierra en torno a la 1 de la mañana hora local, según 
informó Adam Hoffner, agente de la patrulla fronteriza estadounidense. 

El portavoz de la Policía del condado de Monroe añadió que las doce personas 
a bordo se encontraban "en buen estado de salud". 

La ciudad costera desde la que salieron los balseros hace unos siete días, 
situada en el norte de la Isla, es la misma localidad en donde el pasado marzo 
otro grupo de 16 balseros denunció a 14ymedio que su embarcación había 
sido hundida por los guardafronteras cubanos cuando trataban de viajar 
rumbo a Estados Unidos. 
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Embarcación en la que viajaban los doce balseros cubanos que llegaron a los Cayos de 
Florida este martes. (U.S. Border Patrol)
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La llegada de balseros no ha llegado a interrumpirse del todo pese a la 
decisión del entonces presidente Barack Obama de poner fin, en enero de 
2017, a  la política de pies secos, pies mojados, que permitía a los cubanos 
que alcanzaran suelo estadounidense quedarse en el país y solicitar la 
residencia pasado un año. 

Unos 58 inmigrantes cubanos han intentado entrar ilegalmente a EE UU por 
mar desde el pasado 1 de octubre, lo que contrasta con el mismo periodo del 
año anterior cuando 1.934 cubanos fueron detenidos por las autoridades 
estadounidenses. 
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"El mar no para de avanzar", una pelea 
sorda en el litoral del este habanero 
14ymedio, La Habana | Abril 02, 2018 

El muro perimetral tiene un refuerzo de concreto cada dos metros. "Ni con 
esto podemos parar el mar", cuenta Elsa, una jubilada que vive a 50 metros 
de la costa, en La Conchita, al este de La Habana. "Aquí la pelea es al duro, o 
nos destruyen las olas o nos destruye Rodiles", lamenta aludiendo al 
presidente del Instituto de Planificación Física (IPF). 

El poblado de Guanabo es el escenario de una guerra sorda que se lidia entre 
tres bandos: el mar, el Gobierno y los residentes. En la noche, las olas 
salpican las ventanas de las edificaciones que se mantienen en la primera 
línea de playa. Al amanecer una secuencia de escombros da cuenta de las que 
no pudieron resistir. 

Cada día que una verja no termina bajo las aguas o recibe una orden de 
demolición es una victoria para los vecinos de esta zona turística, quienes 
temen tanto al avance de la marea como al IPF, dirigido por el general Samuel 
Rodiles Planas, un hombre de la vieja guardia al que Raúl Castro ha 
encargado la tarea de ordenar el caos urbanístico y habitacional en el país. 
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Los vecinos en la primera línea de la playa Guanabo ven que el mar cada vez está más 
cerca de sus viviendas. (14ymedio)
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Desde que Rodiles asumió el cargo en 2012 ha emprendido una dura batalla 
contra las viviendas ubicadas muy cerca del mar bajo el lema de "restituir la 
legalidad en la zona costera". En las playas del este habanero se prohibieron 
las nuevas construcciones, las ampliaciones o las remodelaciones de las casas 
que están a menos de 60 metros del límite costero. 

Desde que Rodiles asumió el cargo en 2012 ha emprendido una dura 
batalla contra las viviendas ubicadas muy cerca del mar bajo el lema 

de "restituir la legalidad en la zona costera" 

Las denuncias y los inspectores se han convertido en una pesadilla para los 
que viven en esa franja de litoral, con arenas blancas, que comienza en la 
popular El Mégano, pasando por la más elitista Santa María del Mar, la familiar 
Boca Ciega o la deteriorada Guanabo, hasta llegar a la más lejana Jibacoa. 

Las restricciones impuestas por Rodiles afectan seriamente a quienes viven en 
la zona y se dedican a rentar habitaciones para el turismo nacional e 
internacional. "Nos dan créditos para comprar materiales de construcción, 
pero después no nos dan permiso para mejorar nuestras casas", explica Jorge 
Marrero, un cuentapropista con licencia para alquilar dos cuartos. 

"Lo que están haciendo muchos vecinos es remodelando a escondidas, 
poquito a poquito y sin que se note mucho, porque si no llegan los 
inspectores", asegura. El arrendador sostiene que "hay un interés de sacar a 
todos los cubanos que viven pegados al agua, para que pasen a ser áreas 
estatales", considera. 

Cuba puede perder hasta 2.700 kilómetros cuadrados de tierra y varios miles 
de viviendas hasta el año 2050 debido al ascenso del nivel del mar, que se 
prevé que alcance unos 27 centímetros en ese tiempo, según declaraciones a 
la prensa oficial del director de la Agencia Nacional de Medio Ambiente, Tomás 
Escobar. 

Esta situación "incrementará la vulnerabilidad de los asentamientos 
costeros, reducirá las áreas forestales y de cultivos, y la calidad y 

disponibilidad del agua", precisa el especialista 

Esta situación "incrementará la vulnerabilidad de los asentamientos costeros, 
reducirá las áreas forestales y de cultivos, y la calidad y disponibilidad del 
agua", precisa el especialista. Entre las zonas más afectadas está el litoral 
norte de Matanzas, La Habana, Mayabeque y Artemisa. 

En Guanabo, al este de la capital, Elsa ha contratado una brigada de albañiles 
que este martes reforzará la cerca que separa su casa de la arena donde se 
amontona el sargazo. "Hay días que me he despertado con gente durmiendo 
en el portal porque creen que esto es una parte pública de la playa", asegura. 
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En 2017 el Consejo de Ministros aprobó un Plan de Estado para enfrentar el 
cambio climático. La ministra de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Elba 
Rosa Pérez Montoya, advirtió que el cambio climático "agravará los problemas 
ambientales, convirtiéndose en un factor determinante del desarrollo 
sostenible". Pero el paquete de medidas oficiales tiene también un lado 
oscuro. 

En Guanabo, al este de la capital, Elsa ha contratado una brigada de 
albañiles que este martes reforzará la cerca que separa su casa de la 

arena donde se amontona el sargazo 

"Llegan y derrumban todo lo que esté cerca de la costa, no importa si está 
contemplado dentro de una propiedad", se queja Elsa sobre la actuación del 
IPF. "Cuando yo nací la playa quedaba mucho más lejos y no es culpa nuestra 
que ahora nos quede en el patio", reflexiona. Pero cada año, las aguas han 
seguido entrando en el asentamiento a una velocidad difícil de obviar. 

El IPF reubica a la población en otros territorios, pero la tarea es compleja 
porque se calcula que en el país hay más de 35.000 personas en condiciones 
de vulnerabilidad y más de 11.000 viviendas afectadas por la subida de las 
aguas. 

En La Conchita, varios residentes que viven con la puerta pegada a la orilla 
han recibido presiones para mudarse "tierra adentro", cuenta a este diario 
una vendedora de pasteles de guayaba de la zona, que prefirió el anonimato. 
"Nos quieren llevar para edificios que parecen cajas de fósforos, pero nosotros 
hemos nacido y crecido con el mar delante". 

La vivienda de la pequeña comerciante tiene afectaciones serias en "los 
cimientos y las paredes más próximas al agua, pero nadie de mi familia 
quiere trasladarse", precisa. "Nos vamos a quedar para presionar y hacer que 
nos ofrezcan algo mejor, cerca del mar también”. 

Según los estudios científicos el clima de la Isla es cada año más 
cálido. En los últimos 17 años el país ha sufrido nueve huracanes 

intensos y se estima que el nivel del mar ha subido de forma 
acelerada 

Según los estudios científicos el clima de la Isla es cada año más cálido. En 
los últimos 17 años el país ha sufrido nueve huracanes intensos y se estima 
que el nivel del mar ha subido de forma acelerada. No se necesita ser un 
científico para darse cuenta: "el agua se nos ha metido en la sala de la casa", 
explica Rogelio, dueño de una casa que renta a turistas en la zona de Boca 
Ciega. 
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"Hace años perdimos el puente de madera que unía Boca Ciega con Santa 
María porque el mar lo destruyó, pero ninguna brigada estatal ha venido a 
repararlo", denuncia. Rogelio cree que "tanto desinterés por arreglar el lugar 
es porque quieren sacarnos y convertir todo esto en propiedad del Estado". 
Cree que "van a darle esto a firmas extranjeras para que levanten hoteles, 
como hicieron en Varadero". 

Las opciones para los vecinos que elijan reubicarse son inciertas. "Es 
gente que tenía mansiones cerca del mar y a las que ahora les están 

proponiendo vivir tierra adentro en edificios, sin muchas 
condiciones", asegura una jubilada 

Para muchos residentes en las zonas más bajas de esta costa, hay "una 
coincidencia entre lo que quiere el Gobierno y lo que quiere el mar: sacarnos 
de aquí", asegura Rogelio, que ve en la desidia oficial a la hora de reparar la 
infraestructura como calles y alcantarillados una forma de "empujar a la 
gente a que se vaya". 

Las avenidas de Guanabo están llenas de boquetes en las esquinas, donde 
una vez estuvo el sistema de alcantarillado, las calles que desembocan en el 
mar se han perdido bajo la arena y el suministro de agua salobre es 
inestable. 

Las opciones para los vecinos que elijan reubicarse son inciertas. "Es gente 
que tenía mansiones cerca del mar y a las que ahora les están proponiendo 
vivir tierra adentro en edificios, sin muchas condiciones", asegura la jubilada. 

Algunos prefieren quedarse y resistir. "Nada puede ser de hierro porque se 
revienta con el salitre y daña lo que esté alrededor", cuenta Geondys, un 
albañil de 28 años que hace trabajos en varias de las casas de la zona. "Esto, 
más que albañilería es maquillaje, porque a estas casas hay que pasarles la 
mano cada mes para que se mantengan". 

"Vivo de esto, lo que para muchos es un problema para mí es la 
manera de mantener a mi familia", cuenta Geondys. "El mar me pone 

el plato sobre la mesa" 

La especialidad de Geondys son los muros perimetrales, las duchas externas 
para que los clientes se limpien la arena antes de entrar a la casa y la 
instalación de ventanas medianamente herméticas que impidan el paso de los 
mosquitos, el salitre y la invasión de extraños que en los meses de verano se 
vuelven más temerarios con las casas que quedan más cerca del mar. 

"Vivo de esto, lo que para muchos es un problema para mí es la manera de 
mantener a mi familia", cuenta Geondys. "El mar me pone el plato sobre la 
mesa". 
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Otros, como los dueños del restaurante Le Mare tratan de sacar partido a las 
olas que se acercan. "A los clientes les gusta comer en nuestra terraza porque 
es como si estuvieran en un muelle, dentro del mar", comenta a 14ymedio 
una empleada del local con varias mesas frente al inmenso azul. "Cuidado con 
las servilletas", le advierte a cada comensal para prevenirlo de las embestidas 
de la brisa marina. 

Una verja pequeña separa a Le Mare de la arena donde tres catamaranes 
ofrecen viajes por la zona a quienes quieren mezclar una langosta con paseos 
marítimos, o una cerveza con algo de adrenalina sobre la marea. Las 
embarcaciones son privadas y cobran unos 5 CUC por un breve paseo. "Nos 
beneficia la cercanía entre el agua y las casas, porque así los clientes nos 
quedan más cerca", asegura uno de los pilotos. 

El hombre, que se define como "campeón de catamarán y experto en el litoral 
habanero", recuerda que un vez la terraza de Le Mare no estaba a la distancia 
de su brazo. "Hubo un tiempo en que uno salía de esta. Ahora vivimos 
rodeados por el agua". 
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A la Isla le falta sal 
Marcelo Hernández, La Habana | Abril 05, 2018 

El oficial miró con cara de preocupación las dos bolsas de polvo blanco que 
Laura Acuña llevaba en su maleta cuando se disponía a viajar desde Bogotá a 
La Habana. "Fue difícil explicarle que llevaba dos kilos de sal a una isla", 
recuerda esa cubana residente en Colombia que había recibido el encargo de 
su madre. 

Desde finales del año pasado se ha vuelto difícil conseguir sal tanto en los 
mercados de distribución racionada como en los comercios de venta liberada 
en moneda nacional. Se consigue aún en las tiendas en moneda convertible 
pero a un precio mucho más elevado. 

Recurrir al mercado negro también sigue siendo una opción, pero hasta las 
redes de comercio informal han empezado a resentirse. La situación se 
agrava mientras pasan las semanas y los almacenes estatales -de donde se 
desvía la mayor parte de la mercancía para el comercio ilegal- no reciben 
nuevo abastecimiento. 

Según el Anuario Estadístico de Cuba, elaborado por la Oficina Nacional de 
Estadísticas, la producción de sal cayó en los últimos años. La extracción de 
"sal en grano" (no refinada) pasó de un poco más de 280.000 toneladas en 
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Bolsa de sal procedente de Trinidad y Tobago. Los cubanos que viajan al exterior traen 
paquetes del condimento ante la falta del producto en el mercado nacional. (14ymedio)
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2011 a 248.000 en 2016. Las razones oficiales para esa disminución han sido 
los problemas climatológicos y la "obsolescencia técnica" de la industria. 

La producción de sal fina, la realmente consumida por la población, también 
se ha reducido desde las 93.700 toneladas en 2012 hasta 76.100 en 2016, 
según el Anuario. 

La producción de sal fina, la realmente consumida por la población, se 
ha reducido desde las 93.700 toneladas en 2012 hasta 76.100 en 

2016, según el Anuario 

Aun con esta caída en la producción, la industria en teoría es capaz de 
suministrar este producto a toda la población, ya que según las autoridades 
los cubanos consumen de media 10 gramos de sal al día (el doble de la dósis 
recomendada por la OMS), lo que supone un consumo de 40.800 toneladas al 
año. Pero el excedente de 35.300 toneladas de sal no aparece en las tiendas. 

"Todos los días llega gente preguntando si tengo sal, pero en esta bodega no 
ha entrado desde enero", cuenta Lisandra, una empleada de un pequeño 
mercado de la calle Monte en La Habana donde se distribuye la canasta 
básica. "Nos quedaba un poco, bastante húmeda, pero hasta esa se vendió". 

De las seis salinas que existen en la Isla cinco de ellas se encuentran en 
funcionamiento y todas se ubican en la región central y oriental del país. En 
septiembre pasado el huracán Irma afectó seriamente al menos a tres de 
ellas, paralizando la producción y dejando incontables toneladas del producto 
perdidas. 

El director del Grupo Empresarial Geominsal, Fabio Raimundo Paz, explicó 
entonces a la prensa oficial que las zonas de producción que habían sufrido 
los mayores daños fueron las de Puerto Padre en Las Tunas, la de Santa Lucía 
en Camagüey y Bidos, localizada en el municipio de Martí en Matanzas. 
La sal que estaba en las mesetas de secado y en los llamados cristalizadores 
se perdió en su totalidad, mientras que el producto almacenado y listo para 
distribuir se dañó en un 5%, precisó el funcionario. El efecto de aquellos 
destrozos demoró semanas en sentirse sobre la mesa de los consumidores. 

Recientemente la alarma llegó a la prensa local de Sancti Spíritus, 
donde desde el mes de octubre se interrumpió el suministro de sal en 

los comercios liberados 

Con el paso de los meses y a pesar de que las autoridades del sector 
aseguraron que se había recuperado la "disponibilidad del producto" y que las 
bolsas de 1 kilo de sal que se distribuyen de manera racionada estaban 
"garantizadas", el condimento empezó a escasear. 
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Recientemente la alarma llegó a la prensa local de Sancti Spíritus, donde 
desde el mes de octubre se interrumpió el suministro de sal en los comercios 
liberados, "que eran de unas 50 toneladas mensuales", según el semanario 
Escambray. Ahora "solo se cumple con las cantidades dirigidas a la canasta 
básica y a determinadas actividades del consumo social", agregó. 

"Normalmente la sal es un producto que tiene poca movilidad en esta tienda", 
explica a 14ymedio un empleado del almacén de la Plaza de Carlos III, el 
principal centro comercial en moneda convertible de la capital cubana. "La 
gente que compra ese producto aquí son casi siempre extranjeros que están 
de visita en la ciudad o propietarios de paladares", señala. 

El empleado ha notado un repunte en la demanda de las bolsas de sal, con un 
valor de 1,50 CUC (25 veces más que el precio subvencionado del 
racionamiento). "Empezaron a llevarse la sal por cantidades y ahora mismo 
no tenemos", precisa. "Le tocó el turno a la sal porque hasta hace poco el 
problema que teníamos era el papel sanitario". 

En los teléfonos de información del Ministerio de Comercio Interior la 
respuesta es parca: "estamos esperando que llegue más suministro", 

explican, sin indicar la fecha prevista 

En los teléfonos de información del Ministerio de Comercio Interior la 
respuesta es parca: "estamos esperando que llegue más suministro", 
explican, sin indicar la fecha prevista. En las plantas productoras las quejas se 
dirigen a la falta de organización y las dificultades para trasladar la mercancía 
hacia su punto de venta. 

"Nos están golpeando varios problemas, especialmente la transportación a 
través del ferrocarril", contó a este diario un empleado de la salina El Real, en 
Camagüey, y que prefirió el anonimato. La planta, fundada en 1919, tiene un 
plan anual de producción de 20.000 toneladas de sal. "Aunque tenemos las 
mesetas bien surtidas, perdimos parte del techo de la zona de almacenaje 
con el huracán", agrega. 

"Ahora estamos contrarreloj porque cuando empiece el período de lluvias, que 
normalmente se inicia en mayo, tenemos que parar casi toda la producción ", 
agrega el trabajador. "Con las precipitaciones se hace frecuente la 
contaminación de la salmuera que se nos llena de agua dulce y también de 
polvo", detalla. 

En el sector hotelero y turístico el problema también supone una mayor 
demanda de alimentos y genera un estrés adicional a algunos empleados. 
"Hasta hace poco le poníamos a los clientes unas minidosis de sal de 
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producción nacional", asegura uno de los meseros del Hotel Inglaterra, frente 
al Parque Central. 

"Hemos tenido que poner saleros y vigilarlos porque la gente los vacía, 
además hay que agregar granos de arroz al producto porque está muy 
húmedo", cuenta. "Antes teníamos que estar pendientes de que no se 
llevaran los cubiertos o los vasos, pero ahora también hay que estar mirando 
la sal". 
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La contratación de médicos cubanos 
provoca una polémica en Kenia 
Mario J. Pentón, Miami | Abril 04, 2018 

La decisión del Gobierno de Kenia de acelerar la contratación de 100 médicos 
cubanos ha sido mal recibida por el sindicato local del sector de la Salud, que 
denuncia la situación de desempleo de unos 1.200 médicos kenianos. 

"Esto no es justo. Aproveche esos recursos para actualizar nuestras 
habilidades médicas, ajuste mejores condiciones de trabajo, mejor pago de 
sueldos y luego ajuste la ley que guía la prestación de servicios (de los 
médicos). No necesitaremos médicos importados", escribió un usuario de la 
red social Facebook en la página oficial del presidente Uhuru Kenyatta. 

La Unión de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas de Kenia (KMPDU por sus 
siglas en inglés), que agrupa a los empleados públicos en esos sectores, dejó 
clara su inconformidad con la medida. "Kenia ha capacitado a médicos que 
están ahora sin empleo y siguen esperando su despliegue desde mayo de 
2017", tuiteó la organización una vez que se hizo el anuncio oficial sobre la 
contratación de sanitarios cubanos. 

!16

Firma del convenio de Salud el pasado año en Ginebra con el ministro Roberto Morales 
Ojeda por la parte cubana. (Minrex)



6 DE ABRIL DE 2018

!
Desde entonces, la KMPDU ha promovido una campaña para dar trabajo a los 
médicos kenianos y ha realizado una consulta en Twitter en la que, de 2.364 
votos, el 78% apoyó como solución la contratación de doctores kenianos 
antes que a los cubanos. 

Samuel Oroko, presidente de la KMPDU, dijo a los medios locales que su país 
tiene más de 1.200 médicos desempleados y que solo 4.300 trabajan en el 
sistema público de salud para una población de más de 49 millones de 
kenianos. Según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud hay 
un médico por cada 5.000 habitantes, muy insuficiente a pesar de ser uno de 
los países mejor dotados en África subsahariana. Oroko, sin embargo, cree 
que los médicos cubanos no son la solución a la crisis del sistema de Salud. 

"Kenia ha capacitado a médicos que están ahora sin empleo y siguen 
esperando su despliegue desde mayo de 2017", tuiteó la Unión de 

Médicos, Farmacéuticos y Dentistas 

"No hay medicinas y los laboratorios no funcionan, así que, si vienen (los 
cubanos), no podrán trabajar", aseguró Oroko, que pregunta también de 
dónde va a salir el dinero para pagar a los médicos extranjeros. Según datos 
oficiales, casi un cuarto de la factura sanitaria de Kenia es pagada por 
organismos internacionales y donantes privados. 

"Nuestro consejo es, y siempre ha sido, que Kenia mejore sus infraestructuras 
y las condiciones de trabajo. Solo entonces serán capaces de atraer y retener 
a suficientes especialistas a nivel local", sostiene ante 14ymedio el máximo 
líder de la KMPDU.  

14ymedio pudo comprobar que los primeros médicos que Cuba enviará a 
Kenia ya están recibiendo formación en La Habana. "Los doctores que 
prestarán su colaboración en Kenia se encuentran preparándose en la Unidad 
Central de Cooperación Médica", explicó un funcionario cubano bajo condición 
de anonimato. Los médicos reciben clases de inglés, cultura local y sistema 
público de salud keniano. Los doctores no conocen todavía el monto de sus 
salarios. 

14ymedio pudo comprobar que los primeros médicos que Cuba 
enviará a Kenia ya están recibiendo formación en La Habana 

La primera vez que el Gobierno keniano negoció con La Habana el envío de 
una partida de médicos, hacía frente a una huelga de cien días en el sector 
sanitario nacional. Unos 5.000 doctores dejaron de trabajar porque el 
Gobierno incumplió un aumento entre 150 y 200% en los salarios que había 
pactado con anterioridad. 

!17



6 DE ABRIL DE 2018

!
La huelga permitió que los médicos obtuvieran entre 560 y 700 dólares 
mensuales en primas con carácter retroactivo desde enero de 2017. Los 
médicos cubanos debían viajar al país africano en octubre pero a última hora 
Nairobi suspendió el contrato por las presiones del sector de salud nacional 
que se oponía a la llegada de los profesionales de la Isla. 

"Los doctores que prestarán su colaboración en Kenia se encuentran 
preparándose en la Unidad Central de Cooperación Médica", explicó 

un funcionario cubano 

El salario mensual de un médico en Kenia ronda los mil dólares como mínimo 
y puede llegar hasta los 5.000 en el sector privado. En cambio, el salario 
medio de los médicos cubanos es de unos 60 dólares mensuales. 
El presidente de Kenia realizó un viaje oficial a Cuba el pasado mes de marzo 
donde fue recibido por el presidente Raúl Castro. La visita de Estado se centró 
en relanzar las relaciones bilaterales y negociar el envío de médicos, técnicos 
deportivos y productos biotecnológicos. 

"Creo que podría resumir (la visita a Cuba) de esta manera, he visto el futuro 
y funciona ", dijo a medios africanos el gobernador del condado de Kisumu, 
Anyang 'Nyong'o, quien acompañó al presidente en su viaje a la Isla. 

"Tienen muy buena atención primaria de salud, tienen excelentes 
instalaciones de referencia, y creo que para nosotros, que deseamos 
implementar la cobertura universal de atención médica, este es el lugar al 
que debemos acudir y aprender", agregó. 

La ministra de Salud keniana, Sicily Kariuki, dijo que el convenio 
tendría una duración de dos años y pidió "no politizar" la discusión 

sobre los médicos de la Isla 

El gobernador explicó que con el convenio se busca llevar a dos especialistas 
cubanos en cada uno de los condados de la nación africana. La ministra de 
Salud keniana, Sicily Kariuki, dijo que el convenio tendría una duración de dos 
años y pidió "no politizar" la discusión sobre los médicos de la Isla. 

14ymedio intentó comunicarse con el Ministerio de Salud de Kenia para 
conocer los detalles del contrato de los médicos cubanos (hasta ahora no 
publicados) pero no obtuvo respuesta de las autoridades. 

Cuba prometió a los kenianos vacunas contra las garrapatas para el ganado y 
soporte técnico en el entrenamiento del equipo de boxeo de esa nación. Los 
planes de cooperación con la Isla se insertan en la iniciativa Big Four con que 
el presidente Kenyatta busca "seguridad alimentaria, la vivienda asequible, la 
industria y la salud accesible para todos". 
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La Habana basa buena parte de su economía en la exportación de servicios, 
fundamentalmente sanitarios, que le proporcionan anualmente unos 
beneficios de 11.500 millones de dólares, según datos oficiales no 
contrastados por medios independientes. El Gobierno cubano se queda con 
más de la mitad del pago efectuado por cada médico contratado por esos 
Estados o instituciones. 
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Las compras 'online' llegan a Cuba, solo 
en moneda nacional y con la recogida en 
las tiendas 
14ymedio, La Habana | Abril 03, 2018 

Con treinta años de retraso sobre el resto del mundo, las compras online 
llegarán a Cuba este verano. El servicio estará disponible solo para clientes 
con tarjetas magnéticas en moneda nacional (CUP) y la recogida de los 
productos deberá ser presencial, según precisó este lunes una nota en la 
prensa oficial. 

"En la primera fase solo estará disponible en el Centro Comercial de 5ª y 42, 
en La Habana", indica el texto, que sitúa el nuevo servicio en el "proceso de 
informatización del país" para "hacer más accesibles y rápidas las gestiones 
de diversa índole de la población". Previsiblemente, la posibilidad se ampliará 
más adelante a "al menos una tienda en cada provincia". 

Por años los cubanos han soñado con poder hacer uso de plataformas de 
comercio electrónico como Amazon, Ebay o Alibaba, pero la poca conectividad 
a internet existente aún en el país, las limitaciones para obtener una tarjeta 
asociada a una cuenta bancaria y el mal funcionamiento del correo han 
demorado el aterrizaje de estos servicios. 
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Las primeras operaciones de este tipo en el país las hará la Cadena de 
Tiendas Caribe, llamada anteriormente Tiendas Recaudadoras de Divisa 
(TRD), con locales de venta minorista por toda la Isla y gestionadas por las 
Fuerzas Armadas. 

La pasarela de pago a través de la cual se comprarán los productos está 
gestionada por la también estatal Empresa de Tecnologías de la Información 
para la Defensa (Xedit). 

"Hace algún tiempo se venía trabajando con la Xedit en el desarrollo de la 
pasarela de pago. En la actualidad solo funciona de manera interna para 
evaluar su desempeño y este verano se debe liberar para el disfrute de la 
población. Aquí cada persona, siempre y cuando tenga conectividad, podrá 
realizar sus compras sin límites de horario desde su hogar, centro de trabajo u 
otro lugar", explicó Martha Mulet Fernández, especialista comercial del 
departamento de ventas de la Cadena de Tiendas Caribe. 

La página web para hacer las compras está accesible ya en http://
5tay42.xetid.cu según los organizadores, pero una prueba hecha por 
14ymedio arrojó un mensaje de error de privacidad y la portada del sitio 
nunca se visualizó. 

La página web para hacer las compras está accesible ya según los 
organizadores, pero una prueba hecha por 14ymedio arrojó un 

mensaje de error de privacidad 

La tienda online empezará a funcionar para la compra de productos este 
verano, pero las informaciones oficiales no han precisado la fecha. 

"Cada persona, siempre y cuando tenga conectividad, podrá realizar sus 
compras sin límites de horario desde su hogar, centro de trabajo u otro lugar", 
comentó a la prensa oficial Martha Mulet Fernández. 

Los requisitos para hacer uso de este comercio electrónico incluyen acceder al 
sitio web a través de una conexión a internet, contar con una tarjeta 
magnética de alguna entidad bancaria del país y en moneda nacional (CUP), y 
tener además una tarjeta del servicio de banca electrónica (Telebanca) que se 
distribuyen en las sucursales bancarias. 

Los nuevos usuarios deberán registrarse, elegir los productos que quieren 
comprar, añadir los datos de su tarjeta en la pasarela de pago y confirmar la 
compra. La factura y el comprobante de la transacción se envían vía correo 
electrónico. 
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En un primer momento la tienda solo ofrecerá alimentos, bebidas y licores, 
pero "en dependencia de la demanda que se tenga se incorporarán 
paulatinamente el resto de las 14 familias de productos de la cadena", 
asegura Mulet Fernández. 

En un primer momento la tienda solo ofrecerá alimentos, bebidas y 
licores, pero "en dependencia de la demanda que se tenga se 

incorporarán paulatinamente el resto de las 14 familias de productos 
de la cadena" 

El cliente debe acudir a recoger sus productos en la tienda en un plazo de 48 
horas posteriores a la compra online, aunque la funcionaria no descarta que 
"en la segunda fase sí queremos llevar la compra a cada persona a su 
domicilio, y de esta manera brindar un prestación más completa y de mayor 
calidad". 

En 1984 se realizó la primera operación de comercio electrónico a nivel 
mundial. La hizo Jane Snowball, de 72 años de edad, quien desde su casa en 
Gateshead, Reino Unido, ordenó a través del control remoto de su televisor, 
habilitado como un terminal de computadora, una lista de comestibles en un 
mercado cercano. 

A mediados del pasado año las autoridades lanzaron Transfermóvil, una 
aplicación para smartphones con sistema operativo Android para realizar 
pagos desde los teléfonos móviles, especialmente las facturas del servicio 
eléctrico y telefónico. La herramienta ha sido muy criticada por la lentitud 
para dar de alta a los nuevos usuarios debido a los problemas organizativos 
entre la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) y las entidades 
bancarias estatales. 
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No hay 'íntimas" porque la "materia 
prima está navegando", se justifica el 
fabricante cubano 
14ymedio, La Habana | Marzo 29, 2018 

La producción de almohadillas sanitarias está paralizada por falta de materia 
prima y solo podrá retomarse en mayo próximo, según dijo a la prensa oficial 
de Emma Hernández Ibarra, directora general de la Empresa Nacional de 
Materiales Higiénico-Sanitarios, Mathisa. 

"La empresa sufrió un impacto de atraso en el arribo de la materia prima que 
se utiliza para la producción de almohadillas sanitarias, la compra de celulosa, 
y por este motivo está paralizada la producción", detalló la funcionaria en el 
noticiero de este miércoles. 

"En este momento ya esa materia prima está navegando (hacia el país) y 
tenemos una fecha estimada de arribo para el 30 de abril y en el mes de 
mayo comenzamos nuestra producción con una estrategia de recuperación 
paulatina", agregó Hernández. 
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Según la funcionaria se busca "incrementar los ritmos productivos" de manera 
que se pueda cumplir con la cuota mensual que reciben las mujeres en edad 
fértil en las farmacias a través del mercado racionado. 

"Puede ser que durante el mes reciban aún almohadillas y otra parte de 
algodón en dependencia de la existencia de ese producto en la cadena 
logística", precisó. 

Según declaraciones de la propia Hernández a la prensa oficial en 2017, este 
problema afectaba entonces la producción de almohadillas en las tres 
fábricas. 

"Puede ser que durante el mes reciban aún almohadillas y otra parte 
de algodón en dependencia de la existencia de ese producto en la 

cadena logística" 

"De las diez materias primas que se necesitan para la confección (de las 
conocidas popularmente como íntimas), ocho son importadas de países como 
España,Italia y China, y solo el material de envase y embalaje se obtiene en 
el mercado interno", apuntaba en esa fecha la funcionaria. 

En un reportaje publicado en este diario a principios de semana se recogía la 
opinión de las mujeres sobre este producto. Muchas se quejan de la mala 
calidad del producto y de que no alcanzan con las 10 unidades que se venden 
para un ciclo menstrual, además del frecuente desabastecimiento. 

En las afueras del hospital ginecobstétrico González Coro una médico explicó 
a 14ymedio que "de manera promedio una mujer utiliza de tres a cuatro 
almohadillas sanitarias" en un día de menstruación, sabiendo que un ciclo 
menstrual dura entre cinco y siete días. 

Ante la escasez del producto, las consumidoras buscan almohadillas en 
moneda convertible, tampones importados por amistades o la menos 
conocida copa de silicona. 
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Un informe denuncia nueve agresiones 
físicas por parte de la policía secreta en 
marzo 
14ymedio, La Habana | Abril 03, 2018 

Durante el mes de marzo en Cuba se produjeron 319 detenciones arbitrarias 
contra activistas, una cifra "ligeramente inferior a la registrada" en febrero, 
que fue de 347, precisa en su más reciente informe la Comisión Cubana de 
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). El Observatorio 
Cubano de Derechos Humanos (OCDH), por su parte, aumenta a 340 la cifra, 
con 202 mujeres y 138 hombres. 

El CCDHRN denuncia también 33 casos de hostigamientos y "ultrajes" contra 
disidentes, además de nueve agresiones físicas "ejecutadas o instigadas por 
la poderosa policía política secreta o sus agentes", detalla el texto publicado 
este lunes. 

El documento destaca el caso del exprisionero de la Primavera Negra, Iván 
Hernández Carrillo, quien denunció haber sido "brutalmente agredido" y 
multado por la policía tras intentar impedir el arresto de su madre, la activista 
y Dama de Blanco Asunción Carrillo, el pasado 25 de marzo. 
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A lo largo del mes "prosiguieron las detenciones semanales sistemáticas" 
contras las mujeres que conforman ese movimiento de derechos humanos y 
los arrestos transcurrieron "bajo condiciones inhumanas y degradantes". 

La CCDHRN reportó también "la prohibición arbitraria de viaje al 
extranjero de opositores que trataron de responder a invitaciones de 

diversas ONG internacionales" 

La CCDHRN reportó también "la prohibición arbitraria de viaje al extranjero de 
opositores que trataron de responder a invitaciones de diversas ONG 
internacionales", una práctica represiva que se ha vuelto común en el último 
año contra los miembros de grupos de la sociedad civil independiente. 

"La cifra de prisioneros políticos se mantiene por encima del centenar", 
asegura la Comisión, que en los próximos publicará la Lista Parcial de 
Prisioneros por Motivos Políticos en Cuba, como hace cada año. 

"Los nuevos prisioneros políticos, internados durante el pasado mes de marzo 
fueron: Aracelis Fernández, Martha Sánchez, Freddy Martín Fraga y Edel 
Peralta Rus", adelanta la CCDHRN. 

Durante 2017 el Gobierno de Raúl Castro practicó al menos 5.155 
"detenciones políticamente motivadas", según el informe de cierre de año 
redactado con anterioridad por la organización. 

La cifra fue la más baja desde 2011, cuando la CCDHRN denunció 4.123 
detenciones por motivos políticos, y también se queda lejos de los reportes de 
2016, año en el que se registraron 9.940 arrestos. 

Para el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, las Damas de Blanco 
continúan siendo el centro de los ataques del Gobierno, que todas las 
semanas "las reprime cuando intentan participar en la misa dominical y en 
otras actividades". 

Estas acciones muestran, según la entidad, "la intolerancia del 
Gobierno en lo referente al libre ejercicio de los derechos 

universales" 

La organización, con sede en Madrid, denuncia también las restricciones de 
viajes que sufren los opositores de dentro de la Isla pero destaca 
especialmente las prohibiciones de entrada para extranjeros, poniendo como 
ejemplo lo sucedido durante la entrega del premio Oswaldo Payá Libertad y 
Vida. En aquella ocasión, a principios del pasado mes de marzo, las 
autoridades negaron el arribo a Cuba de los expresidentes de Bolivia y 
Colombia, Jorge Fernando Quiroga Ramírez y Andrés Pastrana Arango, y el 
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diputado chileno Jaime Bellolio. El también parlamentario del país 
sudamericano, Miguel Calisto sí pudo entrar en la Isla pero fue arrestado y 
deportado una vez llegó a su hotel. 

Estas acciones muestran, según la entidad, "la intolerancia del Gobierno en lo 
referente al libre ejercicio de los derechos universales". 

Además, el Observatorio prevé un clima similar en los próximos días, 
coincidiendo con el traspaso de poder de Raúl Castro a su sucesor, 
previsiblemente Miguel Díaz-Canel. 
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"Beso del tigre" y "línea roja" para el 
reportero independiente Rudy Cabrera 
14ymedio, La Habana | Abril 04, 2018 

El reportero independiente Rudy Cabrera, colaborador de Cubanet, fue 
liberado la tarde de este martes, después de una detención de 48 horas. "Me 
dijeron que este arresto era solo el beso del tigre", denuncia el periodista a 
14ymedio que, además, asegura haber recibido "distintos niveles de 
amenazas" durante su encierro. 

El arresto de Cabrera se produjo tras un registro realizado por la Seguridad 
del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) el pasado domingo en su 
vivienda en el que se incautaron varios discos duros externos, una laptop, 
una computadora de escritorio, una impresora y otros objetos personales. 

Esa mañana llegaron a la casa de Cabrera "dos patrulleros, cuatro motos y un 
auto civil" para efectuar el registro, además de una fotógrafa, cinco agentes 
de la Seguridad del Estado y varios policías. "Tenían una orden de registro  
para buscar equipos informáticos y unas planchas de pladur", contó a este 
diario. 
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Unas tres horas después de comenzar la revisión de la vivienda, el reportero 
fue trasladado a la estación policial del municipio del Cerro. "El primer día no 
comí nada porque no tenía ánimo", detalla. 

Cabrera fue interrogado varias veces en la estación y los oficiales de la 
Seguridad del Estado lo amenazaron repetidas veces con enviarlo a la cárcel 
pero también aludieron su formación profesional con frases como: "Tú eres 
una gente preparada”. 

Un agente de la policía política, que se identificó como Camilo, 
aseguró que el registro de la casa y la detención eran solo "el beso 

del tigre" 

Un agente de la policía política, que se identificó como Camilo, aseguró que el 
registro de la casa y la detención eran solo "el beso del tigre". El oficial 
insinuó que habían encontrado en la vivienda "algo muy irregular" que podría 
"complicar" a Cabrera legalmente. 

Otro miembro de la Seguridad del Estado advirtió al reportero que no debe 
pasar la "línea roja" y le aseguró que con su trabajo periodístico se había 
colocado "bajo el foco" de atención de las autoridades, unas amenazas que 
Cabrera considera que tratan de intimidarlo para evitar que siga con su 
trabajo. 

Rudy Cabrera se ha destacado especialmente en la elaboración de reportajes 
audiovisuales para Cubanet, con entrevistas en la calle y trabajos sobre el uso 
de la tecnología, los problemas habitacionales y la labor de los grupos 
opositores al Gobierno. 

"Pude salir de la unidad después de que mi madre pagó una multa de 3.000 
CUP que me pusieron", detalla. "Según el documento, la multa fue por 
actividad económica ilícita y ahora me toca asesorarme con un abogado, 
porque todo ha sido muy arbitrario", afirma. 

Antes de dejar la estación policial, el reportero firmó el acta oficial con el 
listado de las pertenencias incautadas en el registro y que aún no le han sido 
devueltas. 

"Pude salir de la unidad después de que mi madre pagó una multa de 
3.000 CUP que me pusieron", detalla 

El código penal cubano prevé para la actividad económica ilícita una pena de 
privación de libertad de tres meses a un año o una multa de 100 a 300 CUP 
para aquel que "sin la licencia correspondiente o no obstante existir una 
prohibición legal o reglamentaria expresa, se dedique, con ánimo de lucro, a 
producir, transformar o vender mercancías, o a prestar algún servicio". 
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Las presiones contra periodistas independientes se han recrudecido en los 
últimos meses y, junto a las detenciones arbitrarias, la Seguridad del Estado 
ha aumentado el número de registros en sus viviendas y la confiscación de 
material de trabajo. 

A inicios de este año la organización Freedom House dio a Cuba una nota muy 
baja de 14 puntos en una escala de 0 a 100 en la que se califica la libertad en 
la Isla. El informe que analiza la situación de los derechos políticos y las 
libertades civiles en el mundo, catalogó al país como "no libre" en el apartado 
de libertad de prensa y de internet. 
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Las autoridades impiden que los 
activistas viajen a la Cumbre de Lima 

Luz Escobar, La Habana | Abril 04, 2018 

Dos activistas más han sido víctimas este miércoles de las medidas 
restrictivas que les impiden salir del país. Se trata del dramaturgo Adonis 
Milán y del músico Gorki Águila, que habían sido invitados a asistir al Foro de 
la Sociedad Civil y Actores Sociales que se desarrollará en Lima, Perú, los días 
10 y 11 de este mes, un acto paralelo a la VIII Cumbre de las Américas que 
tendrá lugar en ese país. 

Milán, miembro de Cuba Decide, no pudo abordar el avión que lo llevaría a 
Argentina. Las autoridades migratorias le rompieron su tarjeta de embarque y 
reconocieron que estaba "regulado" por la Contrainteligencia de la Seguridad 
del Estado, contó a 14ymedio. 

El dramaturgo, que ha sido expulsado recientemente de la Asociación 
Hermanos Saíz y sufre el hostigamiento permanente de la policía político, 
viajaba a Buenos Aires para asistir como invitado a un "intercambio cultural 
del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL)". 
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Con posterioridad a ese encuentro, el activista tenía previsto viajar desde 
Argentina a Perú, sin pasar por La Habana, para asistir este mes a los actos 
paralelos a la VIII Cumbre de las Américas, invitado por CADAL y el Centro de 
Periodismo y Redes Tecnológicas de Perú. 

Esta mañana tampoco pudo viajar a Miami el músico Gorki Águila, integrante 
y voz líder de la banda de punk rock Porno para Ricardo. Una vez en la ciudad 
estadounidense también pretendía viajar hasta Perú para asistir a la Cumbre. 

Los activistas de la sociedad civil independiente sospechan que se trata de 
una estrategia del Gobierno para impedir la llegada de opositores a Lima. 

En el último año la Seguridad del Estado ha aumentado la presión 
contra activistas y disidentes impidiéndoles viajar al extranjero 

"El Gobierno quiere evitar la correlación de fuerzas que se dio en Panamá [en 
2015] y por eso no dejará salir a ninguno de los invitados a la cumbre de 
Lima", sostiene el músico, en alusión a los ataques contra activistas 
independientes por parte de miembros del oficialismo que se dieron ese año. 

En días pasados, la vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba, 
Yamila González Ferrer, aseguró que no compartiría espacio alguno "con 
elementos y organizaciones mercenarias", en referencia a los opositores que 
han sido acusados de responder a intereses "del imperio". 

En el último año la Seguridad del Estado ha aumentado la presión contra 
activistas y disidentes impidiéndoles viajar al extranjero. En la mayoría de los 
casos la negativa de viaje no es permanente, sino arbitraria y circunstancial, 
lo que dificulta su denuncia ante los organismos internacionales. Esta 
estrategia se suma a los arrestos, las confiscaciones de pertenencias 
personales, el allanamiento de sus viviendas y la imposición de cargos 
judiciales. 

En enero de 2013 entró en vigor una Reforma Migratoria que eliminó el 
"permiso de salida" para los viajes al extranjero. En los primeros diez meses 
tras la aprobación de las nuevas medidas, los cubanos realizaron más de 
250.000 viajes al exterior, una cifra récord comparada con años anteriores. 
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OPINIÓN 

Por qué fracasan las reformas de Raúl 
Castro 
Carlos A. Montaner, Miami | Marzo 30, 2018 

En una inevitable autocrítica del Partido Comunista cubano, los camaradas se 
flagelan por el fracaso parcial de las reformas económicas puesta en marcha 
por Raúl Castro hace varios años bajo el nombre de lineamientos. 

¿En qué consisten esos cambios y por qué no han dado buenos frutos? 

En un magnífico artículo publicado en 14ymedio, el periodista Reinaldo 
Escobar explica en qué consiste lo que él llama "el método raulista". 

Ese método, según Escobar, "consiste en dar cortos pasos, dejando abierta la 
posibilidad de avanzar o retroceder dependiendo de la evolución de los 
acontecimientos". 

Raúl Castro no vuelve al punto de partida, pero "retrasa el momento en que 
la acumulación cuantitativa de modificaciones genere una nueva e indeseable 
cualidad de la realidad cubana". 
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Sus reformas han afectado la migración, que ya es casi siempre posible. Ha 
aumentado el número de cuentapropistas. Ha duplicado el usufructo de la 
tierra que hoy alcanza a los 20 años. Ha permitido la compra-venta de casas 
y autos, y la existencia de deportistas profesionales. También, se ha 
extendido el uso de celulares. Internet ha crecido algo, muy poco, pero algo. 
Y ya se permite la utilización de los hoteles por cubanos de la Isla, siempre 
que tengan dinero para pagar. 

Naturalmente, señala Escobar, y es cierto, nada de esto ha sido acompañado 
por medidas de apertura política. Raúl Castro le teme a la democracia como el 
diablo a la cruz. 

La pregunta que Raúl y los suyos se hacen es por qué esas medidas 
no les han traído la prosperidad a los cubanos, y ni siquiera ha sido 
posible procurarles un vaso de leche a los niños mayores de 7 años 

La pregunta que Raúl y los suyos se hacen: es por qué esas medidas no les 
han traído la prosperidad a los cubanos, y ni siquiera ha sido posible 
procurarles un vaso de leche a los niños mayores de 7 años, como Raúl 
Castro prometió hace casi 10 años. 

La respuesta está en la naturaleza humana. La posibilidad de prosperar radica 
en la libertad para producir que tienen los individuos y en el sistema de 
recompensas e incentivos que les aguarda si tienen éxito. 

La función del Estado no es decirles, y mucho menos ordenarles, a las 
personas lo que tienen que hacer, sino facilitarles que sigan sus impulsos. 
Nadie le dijo a Edison que creara la bombilla y echara las bases de la 
compañía de electricidad en New York. 

La economía crece espontáneamente y el mercado va acomodando los nuevos 
hallazgos. Para cualquiera que tenga una mínima capacidad de observación se 
le hace clarísima la diferencia entre las dos Corea o la que existía entre las 
dos Alemania. 

El Estado les decía a los norcoreanos o a los alemanes de la zona 
comunista lo que tenían que hacer, limitando terriblemente la 

capacidad creadora de esos pueblos 

Corea del sur y Alemania occidental se guiaban por la libertad para producir y 
la existencia de Estados que protegían la propiedad privada. Corea del Norte y 
Alemania oriental, en cambio, construían sus aparatos productivos mediante 
la planificación centralizada. El Estado les decía a los norcoreanos o a los 
alemanes de la zona comunista lo que tenían que hacer, limitando 
terriblemente la capacidad creadora de esos pueblos. 

Hasta que los herederos de Raúl Castro no les quiten de encima a los cubanos 
el peso del Estado, Cuba seguirá siendo una nación muy pobre y muy mal 
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gobernada. Pero eso, claro, implica una reforma política y los castristas, 
aunque muchos no ignoran lo que afirmo, no tienen el valor de emprenderla. 
Eso es muy triste. 

Derrumbes y albergues en Cuba 
Mario L. Blanco, Montreal (Canadá) | Abril 05, 2018 

Al mes de asumir mi cargo como alcalde del municipio Plaza de la Revolución 
en la Ciudad de La Habana, en 1986, hubo un derrumbe parcial en uno de los 
antiguos edificios del famoso barrio de El Vedado. El saldo fue de varios 
heridos, aunque por suerte nadie perdió la vida. Fuimos al lugar para hablar 
con los afectados y tratar de convencerlos a irse a uno de nuestros albergues 
de la ciudad. En el municipio teníamos cuatro, pero todos estaban llenos y por 
lo tanto, les queríamos asignar un espacio en otro municipio. La respuesta 
unánime fue NO. Las razones varias. La población sabía que quienes iban para 
un albergue quedaban estacionados allí y perdían su interacción con el barrio 
en el cual muchos de ellos habían vivido toda su vida, así como las facilidades 
de trabajo, transporte y escuela de toda la familia. 

Al siguiente día me di a la tarea de recorrer nuestros albergues, y la 
sensación de impotencia frente a uno de los problemas más acuciantes del 
territorio, la vivienda, embargó mi alma como un cáncer mayor. Cuando 
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llegué al primer albergue las personas que estaban allí, se acercaron 
preguntando qué posibilidades tendrían, al comenzar el recién estrenado 
Gobierno, de obtener una vivienda con un mínimo de condiciones, fuese vía 
microbrigada (los centros de trabajo organizaban brigadas para construir 
viviendas con el objetivo de satisfacer la demanda de sus propios 
trabajadores), u otra. Estaban dispuestos a repararlas por medios propios. 

Uno de los primeros albergados que se me acercó, me dijo que su vivienda se 
había derrumbado y que desde hace 19 años estaba en ese albergue 
esperando una solución. Me preguntó: ¿qué me puede decir al respecto?. 
Aquella pregunta ha sido una de las más difíciles que he recibido, incluido el 
periodo de mis estudios en la Universidad. 

La vivienda es, y ha sido hasta el día de hoy, una de las mayores 
dificultades que ha enfrentado el pueblo cubano 

Lamentablemente en ese entonces no todos los centros de trabajo contaban 
con la posibilidad de tener una microbrigada. Las razones eran varias, a veces 
se debía sencillamente a la falta de materiales de construcción y 
frecuentemente los planes de construcción de nuevas viviendas, 
implementados por el Gobierno, por una razón u otra se incumplían. 
Paralelamente crecía la demanda de la población. La vida en los albergues era 
de una calidad pésima, a veces los cubículos estaban divididos solo por una 
sábana, unos eran para los hombres y otros para las mujeres con niños, lo 
que implicaba la división del hogar familiar con sus nefastos resultados. Había 
otros en los cuales una parte o ala era para hombres y otra para mujeres, y 
tampoco había vida familiar. A eso se unía la dificultad que implicaba tener 
baños y cocinas comunes. Lo peor era que las familias se eternizaban allí, 
pues muy pocas viviendas del monto total de las construidas por las 
microbrigadas, pasaban a disposición del Gobierno en aras de darle solución a 
los casos más urgentes de la población estacionada en los albergues. 

Ese problema no ha tenido solución hasta el día de hoy. Lejos de eso, 
se ha agravado 

Lo mas triste de esta historia que tuve que vivir personalmente y que 
aconteció durante el trienio 1986 – 1989, es que ese problema no ha tenido 
solución hasta el día de hoy. Lejos de eso, se ha agravado, aunque la 
demanda haya disminuido, a raíz de la emigración de los cubanos, que 
sobrepasa los dos millones de habitantes, es decir una quinta parte del total 
de su población. Cada año se construyen menos viviendas y hasta hace solo 
un par de años, si la familia emigraba perdía la vivienda que el Gobierno 
supuestamente debía otorgar a otras personas necesitadas. Sin embargo no 
siempre esa vivienda era entregada a las personas más necesitadas, sino que 
muchas veces su asignación estaba determinada por la corrupción, el 
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amiguismo, o la "seguridad política", cuando se trataba de las llamadas 
"zonas congeladas", donde solo pueden habitar aquellos que no sean 
considerados disidentes políticos. 

La vivienda es y ha sido hasta el día de hoy, una de las mayores dificultades 
que ha enfrentado el pueblo cubano. Después de 60 años este gobierno no 
parece haber encontrado solución alguna a este problema. 

____________________________________________________________________

Nota de la Redacción: este texto ha sido originalmente publicado en Viceversa 
Magazine, lo reproducimos con la autorización del autor. Mario Blanco nació 
en Santiago de Cuba en 1949, aunque desde 1997 reside en Montreal 
(Canadá). Es ingeniero naval y, entre 1986 y 1989, ocupó el cargo de 
Presidente del Poder Popular del municipio Plaza de la Revolución, en La 
Habana.  
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CULTURA 
Stalin ha muerto, ¡viva Putin! 
Daniel Delisau, Las Palmas de Gran Canaria | Marzo 31, 
2018 

"Nunca pensé que serías tú", le dice el personaje de Svetlana al actor Steve 
Buscemi, que interpreta a Nikita Jrushchov en La muerte de Stalin. Al final del 
filme, la hija del fallecido dictador se da cuenta de que, después de la lucha 
por el poder que se desató tras la desaparición del hombre que gobernó la 
Unión Soviética entre 1924 y 1953, Jrushchov había resultado vencedor. 

Ocho años después del estreno de In the Loop, hasta entonces su único 
largometraje, el director y guionista Armando Iannucci ha vuelto a la gran 
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pantalla con un filme que sigue fiel a su característico humor, con el que 
satiriza los líos e intrigas propios del juego político. 

Al abordar un periodo histórico tan oscuro, tanto para la historia de Rusia 
como para el conjunto de la humanidad, es casi instintivo querer encontrar en 
La muerte de Stalin una lección moral más allá del despliegue humorístico, 
pero el objetivo de Iannucci parece seguir siendo el mismo que plasmó en su 
ópera prima: transmitir que de los embrollos propios de la política, que a 
veces rozan el absurdo, siempre surgen ganadores y perdedores entre sus 
participantes. 

A pesar de los acontecimientos obvios y documentados hay poca información 
fidedigna del fallecimiento de Stalin y de cómo transcurrieron las principales y 
decisivas decisiones políticas en los días sucesivos. Por suerte el secretismo 
con el que transcurría la vida política en la Unión Soviética ha jugado a favor 
de la creatividad artística, ya que no se puede decir que la película esté 
basada en hechos reales, sino en hechos hipotéticos que la han liberado del 
corsé de la rigurosidad histórica. 

Iannucci pretende transmitir que de los embrollos propios de la 
política, que a veces rozan el absurdo, siempre surgen ganadores y 

perdedores entre sus participantes 

Otras veces, en cambio, la cinta solo necesita beber de la realidad para 
desplegar el absurdo. Ante la necesidad de encontrar médicos que traten el 
aparente ataque cerebrovascular que acabó matando a Stalin, en la película 
sus principales colaboradores se acaban preguntando a qué doctores podrían 
llamar si 37 de los mejores habían sido encarcelados hacía poco precisamente 
por haber sido acusados de querer envenenar al dictador. 

En la vida real el siniestro Lavrenti Beria, uno de los más estrechos 
colaboradores de Stalin y jefe del NKVD (el organismo responsable de la 
represión política y el asesinato de miles de personas), comenzó a poner fin al 
conocido complot de los médicos y a otras labores represivas tan solo un día 
después del fallecimiento de Stalin. De la noche a la mañana el principal 
torturador de la Unión Soviética se convirtió en su primer reformador y 
liberador en un intento por lavar su imagen. 

Esta dicotomía es recogida en el filme y finalmente se acaba 
advirtiendo que la obra de Iannucci bien podría haberse llamado La 

muerte de Beria 

Esta dicotomía es recogida en el filme y finalmente se acaba advirtiendo que 
la obra de Iannucci bien podría haberse llamado La muerte de Beria, pues si 
Jrushchov acaba saliendo victorioso de la lucha por el poder, el jefe del NKVD, 
en cambio, termina siendo condenado a muerte por sus más cercanos 
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compañeros del Partido, que no eran mucho mejores que él pero que le 
temían y odiaban a partes iguales. 

"Así es como muere la gente cuando sus historias no encajan", alecciona 
Jrushchov a la hija de Stalin delante de los restos incinerados de Beria. Al 
contrario que Stalin y otros dictadores antes y después de él, que en la vida 
real supieron interpretar su papel de tiranos hasta el final, Beria quiso 
cambiar su rol en el guion de la vida cuando ya era demasiado tarde. 

Arranca la Muestra Joven en medio del 
debate sobre la censura de una película 
Luz Escobar, La Habana | Abril 04, 2018 

Las primeras horas de la edición 17 de la Muestra Joven transcurrieron este 
martes en una sala casi vacía del cine Chaplin, en La Habana. El evento se 
inició en medio del escándalo por la exclusión de la cinta Quiero hacer una 
película, del director Yimit Ramírez, un incidente que sigue generando 
opiniones contrapuestas entre funcionarios y cineastas. 

La Muestra se inauguró con la proyección de Los dos príncipes, un 
cortometraje inspirado en el poema homónimo de José Martí. La elección de 
la cinta fue interpretada por los asistentes como una respuesta a la película 
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de Ramírez, que el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos 
(ICAIC) criticó por tener un diálogo "irrespetuoso" sobre el héroe nacional. 

La sesión vespertina y nocturna en esta primera jornada se animó un poco 
más con la bienvenida ofrecida por el comité organizador a los jóvenes 
realizadores en su nueva sede de la calle 23. Dos exposiciones, Del Lobo un 
pelo, del colectivo de artistas Red Chambelon, y Verbo de perro, del Manuel 
Almenares, completaron la programación del día. 

En la jornada inaugural también se presentó el largometraje fuera de 
competencia Los lobos del este, filmado en Japón y dirigido por Carlos 
Machado Quintela, conocido por su trabajo La obra del siglo (2015) sobre el 
proyecto fracasado de la Ciudad Nuclear de Cienfuegos. 

Los grandes protagonistas del día fueron la ausente Quiero hacer una 
película y su director, que estuvieron en el centro de los comentarios 

de los asistentes a la Muestra 

Sin embargo, los grandes protagonistas del día fueron la ausente Quiero 
hacer una película y su director, que estuvieron en el centro de los 
comentarios de los asistentes a la Muestra, especialmente porque, horas 
antes, la Presidencia de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) 
emitió una dura declaración contra el filme . 

El texto de esa institución se suma a una avalancha de artículos y 
comentarios publicados en la prensa oficial y en las webs de instituciones que 
criticaron las palabras de un personaje del filme, que llama a José Martí 
"mojón" y "maricón". La Uneac considera que la exclusión de la cinta de la 
cartelera es "un incidente magnificado" por la "prensa anticubana". 

"Compartimos la indignación de la juventud martiana ante el intento de 
mancillar la memoria del Apóstol", aseguró la Presidencia de la asociación 
oficialista. La nota, sin embargo, no mencionó las muestras de solidaridad 
públicas de buena parte del gremio cinematográfico con Ramírez. 

"A los que pretenden socavar los valores fundacionales de la nación cubana, 
decimos: ¡Con José Martí no se metan!", aseveró la Uneac en su nota en un 
tono que muchos cineastas y críticos de cine han considerado amenazante. 

En la noche del martes la Muestra continuó con la proyección de los 
cortometrajes documentales El cine y la memoria de Jorge Luis Sánchez y 
Apuntes en la orilla de Luis Alejandro Yero. Además, se exhibió el corto de 
ficción Rocaman, de Marcos Díaz, y el animado Descompuesto, de Jarol 
Cuellar. 
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A pesar de la censura aplicada a su última película, Yimit Ramírez 

participa con un corto de 2017, Gloria Eterna 

En el evento se mantiene, al igual que el año pasado, la escasez de obras en 
el apartado de animación, apenas tres en esta ocasión. Además de las 
propuestas audiovisuales en competencia, el evento trae la sección Bonus 
para piezas fuera de concurso, el espacio Moviendo ideas, las habituales 
conferencias y el intercambio de temas de películas (pitching) en la sección 
Haciendo cine. 
Entre lo más esperado está la proyección del documental de Alejandro Alonso 
Estrella, El proyecto, que desarrolla esta idea: "A un cineasta le prohíben 
filmar una antigua escuela convertida en viviendas. Años después, decide 
rehacer El Proyecto". 

También en la categoría de documental concursa el realizador Marcel Beltrán 
con la obra La música de las esferas, inspirada en una historia familiar. 

A pesar de la censura aplicada a su última película, Yimit Ramírez participa 
con un corto de 2017, Gloria Eterna, que cuenta la historia de Julián, un 
"obrero destacado" merecedor de un premio que siempre ha deseado, pero 
"en el momento en que lo nominan, grandes conflictos acuden a su cabeza". 
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FOTO DEL DÍA 
Gozadera por cuenta propia 
14ymedio, La Habana | Abril 05, 2018 

Ajenos a cualquier programación cultural recreativa concebida por las 
instituciones oficiales, estos jóvenes cubanos de comienzos del siglo XXI 
eligieron el litoral de las playas del este habanero para divertirse por su 
cuenta. Así como se les ve en esta imagen bailaron durante horas a ritmo de 
reguetón, sin dejar de reír ni vociferar, propagando su contagioso regocijo por 
tener menos de 20 años. 

Sus caderas emitían una desafiante sensualidad, como queriendo decir "a mí 
qué me importa". Se notaba en el rítmico encogimiento de sus hombros, en 
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las ganas con las que parecían querer comerse el presente y en la absoluta 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR 
CONOCIDO GRACIAS A SUS 
TEMAS ’LUCHA TU YUCA 
TAÍNO’ Y ’EL GERENTE’.

LA HABANA 

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 17:00 
PM 
FIN: JUE 19/ABR - 17:59 PM

LA ESQUINA DE MARICONCHI 

EL ESPACIO TIENE UN 
PÚBLICO HABITUAL QUE LA 
PASA BIEN CON ESTE 
PERSONAJE AVISPADO QUE 
REFLEXIONA SOBRE 
VARIADAS SITUACIONES: 
DESDE LAS MÁS RISIBLES 
HASTA LAS MÁS TRÁGICAS.

LA HABANA 

TEATRO DE VARIEDADES 
AMÉRICA, CALLE GALIANO 
ENTRE NEPTUNO Y 
CONCORDIA, CENTRO 
HABANA 

TEL.: +53 7 8625416

INICIO: JUE 15/MAR - 17:00 
PM 
FIN: JUE 12/ABR - 17:30 PM

TELMARY 

UNA DE LAS VOCES DE HIP 
HOP MÁS CONOCIDA 
DENTRO DE LA ISLA Y QUE 
TIENE UN POTENCIAL 
NATURAL PARA LA 
IMPROVISACIÓN. MULTIPLICA 
SU CARISMA EN SUS 
PRESENTACIONES EN VIVO.

LA HABANA 

KING BAR CALLE 23 #667 
(INTERIOR) ENTRE D Y E, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN  
  : 
TELF.: +53 7 8330556

INICIO: SÁB 17/MAR - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 21/ABR - 19:00 PM

PAPÁS SUECOS... PAPÁS 
CUBANOS 

EN LAS VERJAS DEL MUSEO 
CASTILLO DE LA REAL 
FUERZA SE EXHIBE ESTA 
MUESTRA DE IMÁGENES DE 
LOS ARTISTAS JOHAN 
BÄVMAN Y NÉSTOR MARTÍ, 
DONDE SE APRECIAN 
HOMBRES QUE ASUMEN LA 
CRIANZA DE SUS HIJOS.

LA HABANA 

TEL.: +53 78615010 

CALLE O'REILLY Y AVENIDA 
DEL PUERTO

INICIO: JUE 08/MAR - 05:00 
AM 
FIN: MIÉ 20/JUN - 12:00 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

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4,5 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

CEBOLLA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

MANDARINA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP
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!
seguridad con la que pensaban que el futuro no iba más allá del minuto 
siguiente. Sus gestos y sonrisas hicieron sufrir de envidia a más de un 
tranquilo bañista. 

En el centro, como cómplice de la enorme gozadera, una bocina portátil 
reproducía las canciones más pegajosas y peor reputados del momento de 
ese conocido género musical urbano. 
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