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Díaz-Canel y la página en blanco 
14ymedio, La Habana | Abril 20, 2018 

El talante del nuevo rostro de la Plaza de la Revolución – ¿democrático o 
represivo? – es todavía un enigma que será despejado en breve. (pág. 25) 
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RECETAS PARA 
RECONSTRUIR UN 
PAÍS EN RUINAS

MÁS DEL 60% DE LAS 
CARRETERAS ESTÁN 

DAÑADAS

"CASI TODOS LOS 
JÓVENES SE QUIEREN 

IR DE AQUÍ"

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

CANCIÓN  
VALIENTE PARA  

NICARAGUA

El actual presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, durante su visita a Pyongyang 
(izquierda) y junto al expresidente Barack Obama (derecha). (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Para los opositores, "el legado de la 
generación histórica" no es compatible 
con las reformas 
Luz Escobar, La Habana | Abril 20, 2018 

El primer discurso de Miguel Díaz-Canel después de asumir la presidencia del 
país no ha gustado a la oposición ni a los activistas de derechos humanos.  

La directora del programa independiente Lente Cubano, Iliana Hernández, 
cuestiona que Díaz-Canel haya sido "seleccionado a dedo", una condición que 
a su juicio provoca que el pueblo cubano no lo pueda respetar como líder. 
"Para colmo tampoco es carismático", agrega. 

Iliana Hernández asegura conocer las prioridades del mandatario a partir de 
un video filtrado el pasado año en el que se le ve atacar a los medios de 
prensa independiente y alabar la censura como una forma de proteger la 
Revolución. "Va a reprimir más, pero ahora la oposición está más fortalecida", 
subraya. 
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El primer discurso de Miguel Díaz-Canel después de asumir la presidencia del país no ha 
gustado a la oposición ni a los activistas de derechos humanos. (14ymedio)
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En Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva también se muestra escéptico de que 
el nuevo mandatario pueda satisfacer los deseos "de cambio del pueblo 
cubano". El joven activista de la Unión Patriótica de Cuba considera una 
contradicción "intentar mantener el legado de la generación histórica" y por 
otra parte "hacer reformas". 

El acceso a la información es un punto clave en el aumento de las exigencias 
populares que percibe Oliva. "Esta es una Cuba distinta a la de hace diez 
años", cuando Raúl Castro asumió el cargo de presidente, puntualiza. "La 
sociedad demanda acciones más profundas", no solo para aliviar la situación 
económica sino también "en materia de derechos humanos". 

Iliana Hernández asegura conocer las prioridades del mandatario a 
partir de un video filtrado el pasado año en el que se le ve atacar a los 

medios de prensa independiente 

Reconoce que es muy difícil predecir los próximos pasos del presidente 
porque "en un sistema totalitario todos tienen un doble discurso" y "nadie 
puede asegurar que lo que dijo este jueves frente al Parlamento es realmente 
lo que piensa". 

El director del Centro de Estudios Convivencia (CEC), Dagoberto Valdés, opina 
que esa primera alocución tras ser nombrado presidente "fue ideológica para 
dar señales de continuidad, pero la realidad es más tozuda y más 
contundente que la ideología o que los propósitos de cualquier gobernante". 

Valdés y su equipo han sido víctimas en los últimos años de constantes 
presiones, prohibiciones de salida del país y un proceso judicial que terminó 
con la confiscación de la vivienda donde se reunían en la ciudad de Pinar del 
Río. El think tank recién concluyó un encuentro donde se debatió sobre la 
agricultura y la prensa en el futuro de la Isla. 

Un futuro que la nueva dirección administrativa del país no puede construir 
"con los mismos ladrillos anteriores que no sirvieron, dígase con los mismos 
métodos, el mismo modelo económico y político. Es necesario ladrillos nuevos 
para una construcción nueva", precisa Valdés. 

Esa primera alocución tras ser nombrado presidente "fue ideológica 
para dar señales de continuidad, pero la realidad es más tozuda y más 

contundente que la ideología" 

Aunque aplaude la renovación generacional del Consejo de Estado, el director 
del CEC opina que "renovar la edad no es suficiente", sino que se necesita 
"una renovación de las mentalidades, de los métodos y de los modelos". 
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El periodista independiente Henry Constantín cree que el compromiso que 
tiene el nuevo Consejo de Estado con la llamada generación histórica "será un 
lastre importante" para su desempeño. "Para que los cambios económicos 
surtan el efecto apropiado deben hacerse cambios en el terreno político, sobre 
todo en lo que concierne a las libertades", recomienda. 

En opinión de este reportero, impedido de salir de la Isla por las autoridades, 
la designación de Salvador Valdés Mesa como primer vicepresidente envía una 
mala señal. "En Camagüey perviven malos recuerdos de cuando fue primer 
secretario del Partido Comunista en la provincia", evoca. "Se labró una 
reputación de burócrata ineficiente y ahora lo han colocado en ese cargo para 
‘equilibrar’ cualquier desliz de Díaz-Canel". 

La opositora Martha Beatriz Roque, condenada a 20 años de prisión durante la 
Primavera Negra de 2003, señala que la generación histórica ha puesto en 
manos del ingeniero nacido en Santa Clara "una papa caliente muy grande, 
porque el país está en una situación bien difícil". 

La economista está convencida que el nuevo presidente "no va a hacer ningún 
cambio, por el contrario va a endurecer la política". 
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Recetas para reconstruir un país en 
ruinas 
Mario J. Pentón, Miami | Abril 20, 2018 

El apoyo casi unánime recibido en el Parlamento por Miguel Díaz-Canel, que 
ha asumido este miércoles sus funciones de jefe de Estado, no ha ido 
acompañado de un compromiso concreto de reconstruir el país en ruinas que 
han dejado casi seis décadas de control estatal de la economía bajo la 
conducta de Fidel y Raúl Castro. 

Con una economía estancada, que depende del petróleo venezolano, y un 
aparato estatal de corte soviético que consume los escasos recursos de la 
nación, el nuevo mandatario tiene ante sí un reto monumental: continuar y 
profundizar las reformas económicas emprendidas por Raúl Castro y evitar 
que se tambalee el sistema político, explicaron a 14ymedio varios expertos. 

"El reto más grande que tiene Miguel Díaz-Canel es encaminar la economía 
por el sendero del crecimiento económico", no duda en aseverar Emilio 
Morales, presidente de Havana Consulting Group, con sede en Miami. 

Díaz-Canel, quien este viernes cumplirá 58 años, recibió el poder de manos 
de Raúl Castro después de una década de lentas reformas y debe "reavivar el 
deshielo con Estados Unidos", añade. Como principal obstáculo Morales señala 
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El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y ya expresidente Raúl Castro 
levanta el brazo del nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel. (EFE/Alexandre Meneghini)
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"la sombra de la octogenaria generación" que a su juicio continuará 
detentando el poder desde el Partido Comunista. Si llega al final de su 
mandato, Raúl Castro continuará al frente del PCC hasta el 2021. 

Como principal obstáculo Morales señala "la sombra de la octogenaria 
generación" que a su juicio continuará detentando el poder desde el 

Partido Comunista 

Para "reavivar el deshielo" (proceso iniciado por el presidente Barack Obama 
en 2014) el nuevo mandatario cubano tendría que solucionar el problema de 
las confiscaciones de empresas norteamericanas a inicios de la década del 60, 
liberar a las fuerzas productivas de la nación mediante una ley que permita la 
libre empresa y autorizar las inversiones privadas de cubanos de la Isla y la 
diáspora, enumera Morales. Estas medidas han sido un reclamo histórico de la 
oposición, pero La Habana siempre ha respondido con más centralismo. 

"La década de Gobierno de Raúl Castro ha sido una década perdida", asevera, 
aunque señala que la apertura a la pequeña empresa privada fue un avance. 
Más de medio millón de cubanos trabajan fuera del ámbito estatal desde 
2010, cuando Raúl Castro impulsó el cuentapropismo como una manera de 
aliviar la carga de las finanzas públicas. 

Morales agrega que el Gobierno debería dejar funcionar el juego de la oferta y 
la demanda en un mercado libre, permitir la contratación del personal cubano 
por parte de empresas extranjeras sin intermediación del Estado, revitalizar el 
transporte y profundizar en las reformas estructurales en el campo. 

"Se necesita eliminar el monopolio del Acopio en el campo y dejar que 
los usufructuarios decidan qué producir, a quién vender y fijar los 

precios, sin intervención estatal, además de extender el contrato de 
usufructo por tiempo indefinido" 

"Se necesita eliminar el monopolio del Acopio en el campo y dejar que los 
usufructuarios decidan qué producir, a quién vender y fijar los precios, sin 
intervención estatal, además de extender el contrato de usufructo por tiempo 
indefinido", apunta. 

Cuba dedica alrededor de 2.000 millones de dólares cada año a importar 
productos que necesita para el mercado interno y que podrían producirse en 
la Isla. La ineficiencia del Estado, propietario de todas las grandes y medianas 
empresas en la Isla, ha sido reconocida por las propias autoridades, quienes 
sin embargo, continúan apostando por "la empresa estatal socialista" como 
columna vertebral de la economía. 

Elías Amor, economista cubano radicado en España, cree que es "un 
disparate" mantener el actual sistema económico. El también activista por los 
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derechos humanos publicó recientemente un listado de 50 acciones urgentes 
que debe emprender el Ejecutivo para reactivar la economía. 

"Cuba debe transitar hacia una economía de mercado social, en donde el eje 
de la economía sea la empresa privada y el Estado recupere su papel como 
distribuidor de la renta, de asignación de recursos y para fomentar el 
desarrollo económico", explica Amor, quien urge al Gobierno de la Isla a 
abandonar su papel regente. 

"Los llamados Lineamientos tienen que revisarse en profundidad 
porque son inalcanzables con el actual sistema económico" 

"Los llamados Lineamientos tienen que revisarse en profundidad porque son 
inalcanzables con el actual sistema económico. Creo que es vital que se 
equilibren las cuentas públicas y que se unifique la moneda", agrega el 
experto. 

El sistema propuesto por Amor incluye una política de privatizaciones que 
permitan al campesinado ser propietario de la tierra y reducir el peso del 
sector estatal en la economía reduciendo sustancialmente los efectivos del 
Ejército y la Seguridad del Estado.  

"En Cuba el 85% de los empleados tienen como patrón al Estado. Esa cifra 
debería reducirse al menos al 15% para hacer que el país prospere", explica 
en una conversación telefónica. 

Para el catedrático cubano Carmelo Mesa-Lago, la elección de Díaz-Canel 
responde a su lealtad al Partido Comunista. "El partido lo eligió porque lo ven 
como una persona leal, que no va a cambiar nada", dijo a Bloomberg 
Businessweek el economista. 

Mesa-Lago recalcó que en la Isla "hay una burocracia estancada que 
claramente ve al sector privado como una amenaza", en referencia a los aires 
de glaciación que soplan sobre los emprendedores cubanos tras el 
congelamiento de una serie de licencias. 

"Cuba debe transitar hacia una economía de mercado social, en donde 
el eje de la economía sea la empresa privada y el Estado recupere su 

papel como distribuidor de la renta" 

El pasado año Mesa-Lago y otros expertos presentaron Voces del cambio en 
el sector no estatal cubano, un estudio sobre el incipiente sector privado en la 
economía cubana. Los cuentapropistas pidieron en aquel momento más 
oportunidades para invertir en sus negocios y menos trabas burocráticas. 
También exigieron la apertura de mercados mayoristas y la libre importación 
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de mercancías, pero hasta el momento la Plaza de la Revolución permanece 
sorda a sus necesidades. 

Sobre los retos del presidente electo, Mesa-Lago no se muestra optimista. La 
crisis, dice, no es tan severa como cuando desapareció la Unión Soviética, 
pero los desafíos son mayores desde 1990. 

s 
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"Casi todos los jóvenes se quieren ir de 
aquí" 
Luz Escobar, La Habana | Abril 26, 2018 

A sus 25 años Yimmi Buchillón García ha probado casi todo para ganarse la 
vida: fue pescador, carpintero y reparador de carrozas de carnaval, pero en 
Punta Alegre, Ciego de Ávila, "es muy difícil encontrar trabajo", cuenta con 
desesperanza a 14ymedio. El 25 de marzo zarpó hacia Estados Unidos pero 
no logró llegar a su destino y fue repatriado al pueblo de donde "casi todos 
los jóvenes se quieren ir". 

Buchillón partió del litoral norte del centro de la Isla, una de las zonas más 
afectadas por el huracán Irma en septiembre pasado. En el área, muchos 
residentes sueñan con emigrar para salir de la crisis, pero el fin de la política 
estadounidense de pies secos/ pies mojados hace que la mayor parte de sus 
intentos terminen en deportación. 

En Punta Alegre, perteneciente al municipio Chambas, los vientos y las 
inundaciones costeras derribaron 645 viviendas y otras 1.054 sufrieron 
derrumbes parciales. Aunque el Gobierno se volcó en la reparación de la 
infraestructura y se otorgaron créditos para rehacer las casas, la vida 
económica del poblado no se ha recuperado. 
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La falta de un seguro de desempleo ayuda a mantener ocultos los datos reales de 
personas sin trabajo. (Captura)
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"La situación ha empeorado. Yo quisiera quedarme con mi familia, con mi 
mujer y tener un trabajo fijo aquí, pero es que no aparece nada", explica 
Buchillón apenas unas horas después de llegar a su casa tras pasar un mes 
fuera, una parte de ese tiempo en el mar y otra en una cárcel de Bahamas, 
desde donde fue repatriado. 

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas correspondientes a 2016, 
el 17,3% de los jóvenes del país en edad laboral no estudia ni trabaja, 
aunque más de la tercera parte de estos desempleados (37%) asegura que 
tampoco busca trabajo, una cifra que alcanza los 78.778 jóvenes en todo el 
país. 

Los números podrían ser mayores dado que muchos no reportan su 
situación, ante la inexistencia de un seguro de desempleo 

Los números podrían ser mayores dado que muchos no reportan su situación, 
ante la inexistencia de un seguro de desempleo que les permita cobrar un 
mínimo mientras buscan un trabajo. En las zonas rurales el problema es más 
grave y buena parte de los jóvenes solo encuentra tareas informales e 
ilegales con las que mantenerse. 

"Antes del huracán tenía trabajo de mensajero en una cafetería, pero era 
ilegal, sin contrato", cuenta Yoandy Rojas, otro joven residente en Punta 
Alegre que ha intentado salir ilegalmente del país en tres ocasiones. "Desde 
septiembre este pueblo ha sido tomado por la policía así que no se mueve ni 
una mosca fuera de la ley", explica. 

La zona, con poco desarrollo agrícola, depende fundamentalmente del mar y 
del paso de los turistas que van hacia los cayos, al norte de Ciego de Ávila. 
"Hay pueblos donde la gente vive más del negocio del turismo, pero los 
extranjeros no llegan mucho aquí y además en los últimos meses ha 
disminuido también el turismo", asegura. 

En Punta Alegre, Buchillón se ganó un tiempo la vida como pescador y 
vendía ilegalmente sus productos a los vecinos y negocios de la zona 

"Aquí el turismo es el centro de todo", explica Dielsy Hechevarría, que trabaja 
como guía informal en la zona y regenta junto a su madre dos habitaciones 
de alquiler. "Si no hay extranjeros no hay trabajo", sentencia la joven que 
ahora valora la idea de emigrar hacia La Habana en busca de otras 
posibilidades. "Este pueblo no tiene futuro", concluye. 

En Punta Alegre, Buchillón se ganó un tiempo la vida como pescador y vendía 
ilegalmente sus productos a los vecinos y negocios de la zona. La Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) cortó esa posibilidad con un aumento de los 
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operativos en el litoral. "Acosan a los pescadores y no los dejan vivir", 
asegura su madre, María de Los Ángeles García León. 

El verano pasado, Buchillón fue contratado para reparar las carrozas de los 
festejos populares. "Me pagaron 150 CUP, unos 7 CUC, por todo el trabajo y 
solo me alcanzó para comprar los zapatos de la niña que comenzaba la 
escuela", recuerda. Después de eso no ha vuelto a tener vínculo laboral con el 
Estado ni tampoco en ningún negocio privado. 

García León le ha dicho adiós cuatro veces a su hijo en cada intento de salir 
del país. El último fue hace apenas un mes, cuando partió junto a otros 12 
amigos para intentar llegar a la costa de Estados Unidos. "Aquí hay mucha 
miseria mucha necesidad y la juventud no tiene vida porque le tienen puesta 
la soga al pescuezo", describe la mujer. 

Buchillón asegura que en el lugar se juntaron 34 cubanos, 
provenientes de varios grupos y que recibieron un tratamiento 
degradante, una situación que los llevó a iniciar una huelga de 

hambre 

Los balseros construyeron una embarcación de vela y sin motor, conocida 
popularmente como chapín, con la que se lanzaron al agua. "Estuvimos cinco 
días en el mar y había mucho oleaje", recordaba este miércoles Buchillón, 
todavía adolorido por una infección de garganta y con el pelo revuelto de un 
náufrago. 

El 30 de marzo los guardacostas estadounidenses interceptaron la balsa y 
trasladaron a sus ocupantes hacia un centro de detención de migrantes en la 
localidad costera de Flipper, en Bahamas. Después de ser procesados, los 13 
balseros fueron llevados a Nassau donde estuvieron 22 días encarcelados 
hasta su regreso a Cuba. 

Buchillón asegura que en el lugar se juntaron 34 cubanos, provenientes de 
varios grupos y que recibieron un tratamiento degradante, una situación que 
los llevó a iniciar una huelga de hambre. Pocas horas después de comenzar el 
ayuno los visitó la embajadora de Cuba en Bahamas, Ismara Mercedes Vargas 
Walter, para convencerlos de que depusieran la protesta. 

Este lunes, finalmente, volvieron a pisar tierra cubana y dos días después 
Buchillón estaba de regreso en Punta Alegre. "No pienso por ahora volver a 
intentar salir", reflexiona pero sabe que tiene por delante una tarea casi tan 
difícil como evadir a los guardacostas o sobrevivir a las olas: encontrar 
trabajo. 
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"Además de la verdad tampoco aguantan 
la belleza" 
14ymedio, La Habana | Abril 24, 2018 

Las autoridades impidieron viajar el pasado sábado al diseñador Yaudel 
Estenoz, colaborador de varios medios independientes, que tenía previsto 
salir hacia Trinidad y Tobago para gestionar un visado de estudiante a Estados 
Unidos. "He sido víctima de una violación de los derechos humanos", aseguró 
Estenoz a 14ymedio. 

El diseñador, residente en Ciego de Ávila, atribuye su situación migratoria 
actual como regulado a sus colaboraciones en las publicaciones Alas Tensas y 
Árbol Invertido. En el Sistema Único de Identificación Nacional (SUIN) que  
maneja la Dirección de Identificación Inmigración y Extranjería (DIIE) su 
nombre aparece bajo una prohibición de viaje. 

"Me disponía a viajar a Trinidad y Tobago para hacer los trámites de solicitud 
de visa de estudiante (J1), en el consulado de Estados Unidos, y luego irme a 
estudiar a ese país gracias a una beca de dos años que gané", cuenta. 

En el momento de traspasar el control migratorio las autoridades informaron 
a Estenoz de que no podría abordar el avión. 
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Yaudel Estenoz en el aeropuerto de La Habana antes de que le fuera prohibido viajar a 
Trinidad y Tobago. (Facebook)
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En los últimos días el diseñador sufrió también un intenso "acoso por parte de 
la Seguridad del Estado", explica. Los oficiales lo convocaron a varios 
interrogatorios para conocer detalles de su colaboración con medios "a los 
que nombran contrarrevolucionarios simplemente por no poderlos manejar". 

Estenoz aclara que no escribe artículos periodísticos sino que diseña, hace 
infografías y vídeos "en pos de mejorar la sociedad cubana". 

El diseñador, que considera que las autoridades "además de la verdad 
tampoco aguantan la belleza", ha hecho pública su denuncia a través de su 
perfil en Facebook y ha pedido a sus amigos que "no tienen miedo o están 
fuera de Cuba" a que compartan su texto. "Para los que quisieran hacerlo 
pero temen, no se preocupen, los entiendo", puntualiza. 

El diseñador ha hecho pública su denuncia a través de su perfil en 
Facebook y ha pedido a sus amigos que "no tienen miedo o están 

fuera de Cuba" a que compartieran su texto 

Estenoz, quien en su cuenta de Twitter se define como "ingeniero en 
informática de profesión, diseñador gráfico empírico, programador por 
hobby", también ha colaborado con otros medios independientes como 
Havana Times y Tremenda Nota.

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. 
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Los galardonados con el Campeones de la 
Libertad de Expresión se quedan sin 
poder recogerlo 
Luz Escobar, La Habana | Abril 23, 2018 

Luis Manuel Otero Alcántara y Yanelis Núñez, promotores del Museo de la 
Disidencia, se quedaron sin poder asistir el pasado jueves a la ceremonia de 
entrega del Premio Campeones de la Libertad de Expresión 2018 que 
promueve la organización no gubernamental británica Index of Censorship 
por no cumplir con los requisitos económicos que el Reino Unido demanda 
para la concesión de un visado. 

Ambos artistas no pudieron presentar reportes sobre el estado actual de sus 
cuentas bancarias para justificar que no pensaban emigrar a ese país y los 
convierte en "no confiables por cuestiones económicas" para las autoridades 
consulares, contó Otero a 14ymedio. 

El artista considera absurdo el requisito teniendo en cuenta que "en Cuba, 
cuando una persona tiene una postura crítica con el Gobierno queda relegada 
de tener entradas económicas a partir del sistema" y es poco probable que  
pueda mantener ahorros en las entidades bancarias estatales, las únicas que 
existen en el país. 
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El artista Luis Manuel Otero Alcántara. (Adonis Milán)
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A pesar de no poder asistir a la premiación, Otero asegura que el galardón, 
que ganaron en la categoría de Arte, confirma que no están solos y "que allá 
afuera hay personas mirando lo que pasa aquí". El reconocimiento "llega en 
un momento de mucho trabajo", cuando los gestores del Museo están 
enfrascados en la organización de la #Bienal00. 

La candidatura del Museo fue presentada por la artista cubana Tania 
Bruguera y tuvo que competir con otras 400 propuestas 

"Que la organización Index of Censorship, con tanto prestigio, se haya fijado 
en nosotros, nos da mucha felicidad", agrega. La candidatura del Museo fue 
presentada por la artista cubana Tania Bruguera y tuvo que competir con 
otras 400 propuestas. 

Entre los galardonados este año destaca un colectivo de blogueros y activistas 
de la República Democrática del Congo, una ONG de derechos humanos que 
recopila denuncias en Egipto y una periodista de investigación de Honduras, 
que reporta lo que ocurre en el país centroamericano. 

Otero Alcántara precisa que el premio "no tiene un monto metálico pero sí un 
gran simbolismo". Además, en su estancia en Londres, los dos iban a asistir a 
un taller sobre algunas temas como la seguridad en las redes sociales y la 
manera de conseguir financiación para otras ideas y proyectos. 

Durante un año el Index of Censorship iniciará un proceso de observación de 
alguno de los proyectos del Museo de la Disidencia. 

La Bienal alternativa de arte que organizan Núñez y Otero está programada 
para los días entre el 5 y el 15 de mayo. La inauguración tendrá lugar en la 
sede del Museo, la calle Damas 155 en La Habana Vieja. 

Los organizadores han confirmado la participación de 40 artistas nacionales, 
residentes en la Isla o en el exilio, además de 30 artistas extranjeros, de los 
cuales al menos 11 viajarán a La Habana y el resto enviará sus obras. 

La Bienal alternativa de arte que organizan Núñez y Otero está 
programada para los días entre el 5 y el 15 de mayo 

Desde que se anunció por primera vez esta bienal alternativa, sus 
organizadores explicaron que nacía "ante la decisión del Ministerio de Cultura, 
del Consejo Nacional de las Artes Plásticas y del Centro Wifredo Lam de 
posponer para el 2019 la celebración de la XIII Bienal de La Habana como 
consecuencia de los daños provocados por el huracán Irma, prevista del 5 de 
octubre al 5 de noviembre de 2018". 
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Después de anunciarse la convocatoria del evento, la Asociación de Artistas 
Plásticos de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) hizo circular un 
correo electrónico advirtiendo de que "personas inescrupulosas" estaban 
"intentando organizar provocaciones" para dividir al gremio artístico. 

La última edición de la Bienal de La Habana se celebró entre mayo y junio de 
2015. En sus tres décadas de vida, la cita artística ha pasado por diferentes 
etapas donde primaron la efervescencia creativa, los nefastos efectos de las 
crisis económica y la censura. 
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Ovidio Martín: "Estos meses fueron 
terribles" 
14ymedio, La Habana | Abril 23, 2018 

Ovidio Martín Castellanos, uno de los coordinadores nacionales de la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU) fue liberado este viernes tras pasar ocho meses 
en prisión. El activista estaba acusado de un delito de atentado, pero nunca 
llegó a estar ante un tribunal, cuenta en conversación con 14ymedio. 

"Dos agentes de la policía política y un instructor llegaron a la prisión de Mar 
Verde donde estaba detenido y no me explicaron mucho antes de 
excarcelarme, solo que iban a cambiar la medida de prisión provisional por 
otra de libertad inmediata y eso fue todo", cuenta. 

Sin un expediente judicial, Martín Castellanos fue recluido en esa prisión de 
máxima seguridad en Santiago de Cuba, desde donde se mantuvo reportando 
las violaciones de derechos humanos contra los reclusos, una actitud que le 
valió represalias de las autoridades del penal. 

En marzo pasado, su esposa, la activista Zenaida Rams realizó una protesta 
pública en el Parque Céspedes, de la ciudad de Santiago de Cuba, 
denunciando el arresto arbitrario de su marido y exigiendo su inmediata 

!17

El activista de Unpacu Ovidio Martín Castellanos junto a su familia. (Cortesía)



27 DE ABRIL DE 2018

!
liberación. La Seguridad del Estad la amenazó entonces con "empeorar" las 
condiciones carcelarias de Martín Castellanos. 

El opositor fue detenido el pasado 19 de agosto, mientras participaba junto a 
otros miembros de la Unpacu y sus familiares en una actividad recreativa en 
la base de campismo de San Luis, en las cercanías del río Ullao. 

La policía apareció en el lugar y se llevó a decenas de detenidos, 
entre ellos Martín Castellanos, que fue golpeado y acusado de 

atentado, según contaron varios testigos a este diario 

La policía apareció en el lugar y se llevó a decenas de detenidos, entre ellos 
Martín Castellanos, que fue golpeado y acusado de atentado, según contaron 
varios testigos a este diario. Su familia no llegó a contratar a un abogado 
defensor, puesto que el proceso judicial en su contra nunca se inició. 

Durante su estancia en prisión, el disidente de 51 años se negó a ingresar en 
el llamado programa de reeducación y fue llevado a una celda de castigo en 
varias oportunidades por su actitud. 

"En la prisión se pasan muchas necesidades, falta de atención médica, sin 
muchas de las condiciones básicas, la alimentación poca, pésima y mal 
elaborada, muchas veces sirven alimentos putrefactos", detalla. 

"Después de ocho meses cumpliendo cárcel por una injusticia sigo firme", 
concluye. 

La Unpacu es la organización opositora con más presos por motivos políticas, 
con casi medio centenar de encarcelados, la mayoría de ellos por presuntos 
delitos como desacato a la autoridad, atentado o peligrosidad predelictiva. 
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Las ofertas de Etecsa hacen perder el 
sueño a los cubanos 
L. Del Valle / M. J. Pentón, Holguín/ Miami | Abril 24, 2018 

El tumulto frente a las oficinas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
en Holguín vaticina algo bueno y la cola lo sabe. 

"Estaba esperando hace más de tres años por la promoción Si activas, ganas 
30. Si no es así jamás me hubiera podido comprar la línea que tanta falta me 
hace para comunicarme con mi hermana que vive en Miami", dice a 14ymedio 
Onilda Peña Pérez, de 71 años. 

Hace una década ya que Raúl Castro autorizó a los cubanos a contratar líneas 
de telefonía móvil, pero el mercado no se ha normalizado. Las colas que se 
forman cada vez que Etecsa lanza una oferta se corresponden más con el 
revuelo que genera un producto innovador que con un servicio asociado a un 
artículo del que disfrutan ya millones de personas. 

La respuesta a este comportamiento está en los elevados precios que deben 
afrontar los clientes de Etecsa. El monopolio de telefonía e internet de la Isla 
cobra 40 CUC por la activación de una línea celular y 0,35 CUC el minuto de 
conversación, por eso la oferta de recibir 30 CUC de recarga por dar de alta 
un número al mismo precio ha colapsado los puntos de venta de la compañía. 
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"Llevo casi una semana rectificando la cola a las 8 de la mañana y a las 8 de 
la noche. ¿Usted cree que a mi edad y con mi cardiopatía puedo estar en 
estos trajines?", se lamenta Onilda Pérez. 

Desde el momento en que el monopolio de telecomunicaciones anunció esta 
promoción que llevaba tres años sin ofrecer, cientos de las personas 
empezaron a hacer listas, a dormir a la intemperie y a pagar hasta 10 CUC a 
otros para que les hicieran la cola. 

La escasez de oficinas no ayuda, precisamente, a aliviar las avalanchas que se 
producen con cada promoción. 

En Holguín, Etecsa destinó tres oficinas para comercializar la oferta, vigente 
entre el 9 y el 13 de este mes, la oficina comercial, el Telepunto ubicado 
frente al parque Calixto García y el centro de negocios. El número es 
claramente insuficiente para una de las provincias con mayor comercialización 
y demanda de telefonía móvil, según indicó una trabajadora de Etecsa a 
14ymedio. 

La escasez de oficinas no ayuda, precisamente, a aliviar las 
avalanchas que se producen con cada promoción 

A pesar de que hablar un minuto a través del celular cuesta 280 veces más 
que el mismo período de llamada desde un teléfono fijo, durante el período de 
la promoción Si activas, ganas 30, la subdivisión local de Etecsa vendió 
33.000 líneas. 

"Holguín es hoy, después de La Habana, la provincia donde más líneas 
móviles se activan. Contamos con un total de 365.000 líneas móviles, es 
decir, cuatro de cada diez holguineros tiene una y somos la tercera provincia 
por número de líneas", puntualizó la funcionaria. 

A pesar de los buenos resultados en las ventas, las condiciones en que 
trabajan los agentes de Etecsa "son pésimas", según la trabajadora. 
"Desde 2014 el subdirector comercial de la empresa, Darquiris Sánchez 
Castro, ha dicho que se estaba valorando que la empresa pasara a ocupar el 
desvencijado edificio del Tribunal Municipal de Holguín. Cuatro años después 
el local sigue cayéndose a pedazos, mientras nosotros trabajamos en 
condiciones de hacinamiento", protesta. 

Ese es otro de los problemas. Además de escasas, las instalaciones también 
carecen de las comodidades mínimas para permanecer allí durante horas. 
Además, solo se permite a un número limitado de personas permanecer 
dentro de los locales por lo que las filas transcurren en los portales exteriores, 
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las aceras o la propia calle, con los clientes expuestos a las inclemencias del 
tiempo. 

Los usuarios además se quejan de la proliferación de timadores que 
intentan aprovechar la circunstancia 

Los usuarios además se quejan de la proliferación de timadores que intentan 
aprovechar la circunstancia, llegando a darse casos de revendedores de líneas 
a 45 CUC o estafadores que huyeron tras cobrar 35 CUC a cambio de 
proporcionar la línea sin colas. 

"Creo que podrían buscar otras alternativas para evitar tumultos y timos 
como los que han ocurrido", opina Mario Rodríguez, un trabajador por cuenta 
propia vecino de la zona y que aprovecha la oportunidad para quejarse por las 
promociones de recarga desde el extranjero que, a su juicio, solo sirven para 
captar divisas sin pensar en el cliente nacional. 

El uso de la telefonía celular para los cubanos se permitió el 14 de abril del 
2008, en medio de las primeras reformas raulistas para eliminar 
"prohibiciones absurdas". Desde 1993, sólo los extranjeros tenían permitido el 
uso de esos aparatos a precios prohibitivos (140 dólares la línea). 

Los precios superan con creces al salario medio oficial que apenas llega a los 
29,5 CUC, pero los cubanos se afanan por conseguir el dinero necesario para 
hacerse con una línea 

"El principal problema para la gente es el precio de las líneas y del celular. Los 
equipos son carísimos en Etecsa y si los compras por fuera puedes terminar 
con un celular con código imei falso y perdiste el dinero", dice Rosa María 
Silva, clienta de Etesca, en una conversación telefónica desde Cienfuegos. 

Este año el país llegó a las cinco millones de líneas activas, cubriendo 
el 43% de los habitantes del país 

El número de líneas celulares ha crecido exponencialmente. Este año el país 
llegó a las cinco millones de líneas activas, cubriendo el 43% de los 
habitantes del país. Sin embargo, el país continúa a la zaga de América 
Latina, donde la penetración de la telefonía móvil llega al 65%. 

Los precios de los celulares a la venta en los minipuntos de Etecsa son 
elevados, especialmente si se compara con el costo de estos terminales en el 
mercado informal los que llegan como regalo de parientes emigrados en 
Estados Unidos. 
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Un smartphone Samsung Galaxy J7, valorado en 129 dólares en Estados 
Unidos, cuesta en Cuba 295 CUC. Un teléfono de la marca Alcatel Idol-3, que 
puede ser comprado por 100 dólares en el mercado internacional, es vendido 
por el monopolio de telecomunicaciones en 280 CUC. 

Etecsa también ofrece teléfonos más económicos, como el Huawei Y360-U31, 
valorados en 70 CUC (En el mercado internacional se puede encontrar por 56 
dólares) y el Huawei Ascend Y-221, en 45 CUC. "A veces salen en oferta unos 
teléfonos a 30 CUC, pero entonces hay que volver a hacer estas colas 
gigantescas porque la gente sale en masa a comprarlos", dice 
apesadumbrada Silva. 

Más del 60% de las carreteras cubanas 
están en mal estado, revelan las 
autoridades 
14ymedio, La Habana | Abril 24, 2018 

Un 62% de las carreteras cubanas se encuentran en mal estado o son 
calificadas como "regulares", según dieron a conocer este lunes las 
autoridades de vialidad y tránsito en el programa Mesa Redonda dedicado a 
los accidentes de tránsito. 
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En la Isla se reportaron 11.187 accidentes del tránsito en 2017, 292 más que 
el año anterior. 

Como consecuencia de los choques murieron 750 personas, una cifra que las 
autoridades de la Dirección Nacional de Tránsito (DNT) aseguran que se ubica 
en 17 menos que en 2016. 

En las carreteras y calles de la Isla también resultaron lesionadas 7.999 
personas durante 2017, unas 210 menos que en 2016. Las provincias de La 
Habana, Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba fueron 
los territorios con una mayor incidencia de estos accidentes viales. 

En los últimos meses los medios de comunicación oficiales se han hecho eco 
de diversos accidentes, una política editorial que se aleja del secretismo que 
cubrió estos sucesos en años anteriores. El diario oficial Granma llegó a 
preguntarse si las carreteras de Cuba eran un "cementerio sobre el asfalto". 

En los últimos meses los medios de comunicación oficiales se han 
hecho eco de diversos accidentes, una política editorial que se aleja 

del secretismo que cubrió estos sucesos en años anteriores 

Los oficiales del DNT achacaron la percepción que tiene la población de que 
en los últimos meses se ha sucedido más accidentes a las publicaciones en la 
prensa nacional, pues anteriormente solo se publicaban esos temas en 
medios locales. 

Entre las principales causas de accidentes de vialidad, los oficiales 
mencionaron el mal estado de las vías, así como "distracciones al volante, el 
exceso de velocidad, el irrespeto al derecho de vía, la circulación de vehículos 
con desperfectos técnicos, la conducción bajo efectos del alcohol y los 
animales sueltos en la vía. 

La mala señalización y el deterioro del parque vehicular en la Isla, algunos de 
los problemas más señalados por los cubanos, no fueron prácticamente 
abordados por la dirección del DNT. 

La principal carretera que une toda la Isla, conocida como la Carretera Central 
fue construida en 1931 bajo el Machadato y la Autopista Nacional, una obra 
emprendida bajo el mandato de Fidel Castro, solo llegó hasta la mitad del 
país. Tras el fin de los subsidios soviéticos a inicios de la década del 90, 
muchas planes de infraestructura colapsaron y la mayor parte de los caminos 
y viales del país han sufrido un paulatino deterioro. 
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Los directivos del DNT dijeron que el país se propone destinar "volúmenes 
significativos de mezcla asfáltica" a las carreteras de interés nacional este 
año, aunque dejaron claro que no será suficiente para cubrir las necesidades". 

En los últimos cinco años se han producido 56.165 accidentes, con 3.738 
fallecidos y 41.460 lesionados. Los daños económicos han sido valorados en 
2.500 millones de pesos (MN). 

El Teniente Coronel Roberto Rodríguez Fernández, Jefe de la DNT, explicó que 
entre las medidas para disminuir estas cifras están mayores controles en las 
vías. En 2017 se llevaron a cabo 89.000 inspecciones técnicas en las 
carreteras y se aplicaron más de 32.000 multas a conductores con vehículos 
que "presentaban deficiencias técnicas en el sistema de freno, la dirección y 
las luces". 

Rodríguez detalló que el 70% de los accidentes se produjeron 
fundamentalmente por realizar "adelantamientos indebidos, violaciones de los 
límites de velocidad y por la pérdida del control del vehículo". 

El Teniente Coronel recalcó que muchas veces se utilizan en el país 
transportes que no están diseñados para el traslado de personas o se 
sobrepasa la capacidad de pasajeros que permiten los vehículos. 

En Cuba, los graves problemas de transporte han llevado a la adaptación de 
viejos camiones para el traslado de pasajeros. Una práctica que no solo se 
hace en el sector privado de transportistas, sino también es común para el 
traslado en vehículos estatales. 
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OPINIÓN 

Díaz-Canel y la página en blanco 
14ymedio, La Habana | Abril 20, 2018 

La investidura del nuevo presidente de la nación abre múltiples interrogantes, 
empezando por el asunto de su legitimidad. Los cubanos se preguntan 
también si Miguel Díaz-Canel está dispuesto a realizar las reformas necesarias 
y cuál será la actitud de la oposición y de la comunidad internacional ante la 
nueva situación política en la Isla. 

El talante del nuevo rostro de la Plaza de la Revolución – ¿democrático o 
represivo? – es todavía un enigma, que será despejado en breve. En las 
próximas semanas se sabrá si este ingeniero de 58 años mantiene los 
operativos policiales contra los opositores, las prohibiciones arbitrarias de 
salida del país decretadas contra ciertos activistas o el bloqueo de sitios 
digitales críticos con el sistema, entre otras tantas acciones represivas. 

Tanto la oposición política nacional como los Gobiernos extranjeros que han 
sido críticos con el régimen castrista no saben aún si van a mantener o no el 
calificativo de "dictador" para el nuevo gobernante. Es todavía muy temprano 
para optar por nuevas estrategias o seguir con las posiciones asumidas hasta 
el momento. 
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El jueves 19 de abril se abrió una nueva oportunidad tanto para Díaz-Canel 
como para sus adversarios políticos. A pesar del tono de ferviente continuidad 
que empleó en su discurso de investidura, Díaz-Canel es el primer gobernante 
de las últimas seis décadas que no tiene responsabilidad directa con 
fusilamientos, confiscaciones de propiedades, intervenciones militares en el 
extranjero y otras atrocidades cometidas por los hermanos Castro. 

El relevo generacional es un hecho consumado ante el cual se puede 
reaccionar de dos formas: aprovechando lo que traiga como ventaja o 

negando su existencia 

El relevo generacional es un hecho consumado ante el cual se puede 
reaccionar de dos formas: aprovechando lo que traiga como ventaja o 
negando su existencia. A largo y mediano plazo, la nación cubana saldrá 
beneficiada o damnificada según la reacción que se tenga ante esta nueva 
realidad. 

La gran responsabilidad cae en primer lugar sobre el nuevo presidente. A él le 
corresponde dar el primer paso, por ejemplo una amnistía para los presos 
políticos o la suspensión inmediata de los actos represivos contra los 
disidentes. 

Otorgarle el beneficio de la duda sería más útil que mantener una beligerancia 
ciega y estéril. El resquicio de esperanza que suscita la nueva situación pone 
a Díaz-Canel ante una disyuntiva crítica: mantenerse en la silla presidencial 
por la fuerza o conseguir el apoyo popular a través de las acciones de su 
administración. 
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Adiós a los Castro 
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 22, 2018 

Uno impulsivo y otro pragmático, uno carismático y el otro carente de 
cualquier magnetismo, los hermanos Fidel y Raúl Castro han dejado su 
apellido marcado a sangre y fuego en la historia cubana de los últimos 
sesenta años. Esta semana el relevo generacional llama a la puerta del 
poderoso clan familiar que planea salir del foco central pero no alejarse 
demasiado del poder. 

Hubo un tiempo en que los niños cubanos calculábamos la edad que 
tendríamos cuando llegara el nuevo siglo. Imaginábamos convertirnos en 
adultos en un milenio teñido con el rojo de la bandera comunista, donde no 
circulaban el dinero ni la miseria. Sin embargo, el muro de Berlín cayó, la 
ilusión estalló en mil pedazos y nuestra aritmética personal pasó a contar los 
años que íbamos a tener cuando cayera el castrismo. 

Ese día ha llegado, pero no como pensábamos. En lugar de un épico 
derrocamiento con la gente en las calles enarbolando banderas, al régimen 
cubano le ha tocado irse destiñendo como una vieja fotografía: sin gracia ni 
romance. Ese proceso comenzó hace doce años cuando Fidel Castro enfermó 
y transmitió el mando del país, por vía sanguínea, a su hermano menor. 
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A Raúl Castro le tocó lidiar con la compleja herencia recibida. Una nación en 
números rojos, con una creciente apatía ciudadana, un éxodo que desmentía 
el supuesto paraíso socialista que narraba la propaganda oficial, un 
entramado de prohibiciones que hacían la vida cotidiana asfixiante y una 
deficiente institucionalidad que languidecía bajo los caprichos del Comandante 
en Jefe. 

El General llegó a ganarse el irónico calificativo de "revolucionario 
paulatino" porque se mostró más con el estilo de un cauteloso y 
rancio conservador que con el ímpetu de un antiguo guerrillero 

"Sin prisa pero sin pausa" fue el lema elegido por el raulismo para tratar de 
arreglar algunos de aquellos entuertos. El General llegó a ganarse el irónico 
calificativo de "revolucionario paulatino" porque ante la mayoría de los 
acuciantes problemas se mostró más con el estilo de un cauteloso y rancio 
conservador que con el ímpetu de un antiguo guerrillero. 

Lo primero que hizo fue desmantelar el fidelismo, ese sistema personalista 
que su hermano edificó a su imagen y semejanza: caprichoso, violento, 
numantino y vocinglero. Sin dejar de apretar la mano represiva, el hermano 
segundón puso fin a varias "prohibiciones absurdas", como las llamó 
entonces, que hacían más visibles y rígidos los barrotes de la jaula nacional. 

Orientado en la dirección correcta, pero con una velocidad de quelonio y una 
profundidad epidérmica, Castro II autorizó la compraventa de viviendas, 
paralizada por décadas; permitió que los nacionales pudieran contratar una 
línea de telefonía celular, hasta entonces un privilegio del que solo disfrutaban 
los extranjeros; y lanzó una reforma migratoria en la isla-cárcel. 

De su mano se impulsó el sector privado, bajo el eufemismo de trabajo por 
cuenta propia; el país se abrió a la inversión extranjera y se entregaron en 
usufructo miles de hectáreas de tierra que llevaban años improductivas. 
Incluso se redujeron los actos ideológicos públicos, se sepultaron las 
campañas políticas masivas a las que su hermano fue adicto y se impulsó un 
proceso de contraloría para tratar de atajar el despilfarro, la corrupción y la 
ineficiencia en las empresas estatales. 

En esos años, entre julio de 2006 y enero de 2013, Raúl Castro gastó 
todo su capital político, agotó un programa de Gobierno que tenía 

límites muy claros 

En esos años, entre julio de 2006 y enero de 2013, Raúl Castro gastó todo su 
capital político, agotó un programa de Gobierno que tenía límites muy claros: 
mantener el sistema socialista, evitar a toda costa que aumentaran las 
desigualdades sociales y taponar cualquier intento de pluralidad política. 
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Cuando el raulismo empezaba a languidecer, llegó el 17 de diciembre de 2014 
la noticia del deshielo diplomático entre la Casa Blanca y la Plaza de la 
Revolución. Por casi tres años el mundo creyó que el "problema Cuba" estaba 
resuelto cuando vio a Chanel desfilar en el paseo del Prado, a Madonna bailar 
en un restaurante habanero y a la familia Kardashian pasear en un viejo auto 
por la Isla. 

Pero el sueño de la normalización duró poco. Raúl Castro tuvo miedo de 
perder el control y no correspondió a las medidas tomadas por Barack Obama 
con la necesaria contraparte desde la Isla. Tras la visita oficial del presidente 
estadounidense los medios oficialistas arreciaron las críticas contra 
Washington, y la luna de miel terminó. Un divorcio que se sentenció con la 
llegada a la presidencia de Donald Trump. 

Temeroso del animal de mil cabezas que había desatado con sus 
reformas —el capitalismo—, Castro echó atrás o paralizó varias de las 

flexibilizaciones que le habían valido el calificativo de "reformista" 

Temeroso del animal de mil cabezas que había desatado con sus reformas —
el capitalismo—, Castro echó atrás o paralizó varias de las flexibilizaciones 
que le habían valido el calificativo de "reformista". Desde agosto del pasado 
año la mayoría de las licencias para el sector privado están paralizadas, las 
prohibiciones de viaje decretadas contra los opositores han aumentado en los 
últimos meses y el discurso oficial ha enfilado sus críticas contra los 
emprendedores locales. 

El octogenario gobernante no pudo resolver dos de los mayores problemas: 
unificar las dos monedas que circulan en la isla y aumentar los salarios 
ínfimos que recibe la mayoría de la población. Tampoco logró frenar el éxodo 
de cubanos, ni aplicar políticas que elevaran de manera efectiva la natalidad, 
un problema serio para una nación que se espera sea el noveno país más 
envejecido del mundo en 2050. Tampoco alcanzó a sanear el sector estatal 
corroído por la corrupción y la falta de eficiencia. 

El menor de los Castro no se diferenció mucho de su hermano y eligió 
el control absoluto 

Sin embargo, el mayor fracaso del General en los diez años de sus dos 
mandatos fue su incapacidad de impulsar las necesarias reformas políticas 
para que el relevo generacional reciba una casa más ordenada. Ante el dilema 
de conservar todo el poder o ceder una parte, para evitar una fractura 
dramática en el futuro, el menor de los Castro no se diferenció mucho de su 
hermano y eligió el control absoluto. 

Sabe que, aunque ha planificado metódicamente la sucesión y elegido a un 
heredero dócil y manejable como el primer vicepresidente Miguel Díaz-Canel, 
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al sistema personalista que heredó de su hermano no le sienta nada bien la 
división de responsabilidades. 

Mientras mantiene el control sobre el Partido Comunista, al que la 
Constitución consagra como fuerza dirigente del país, Castro podrá vigilar a 
este tecnócrata crecido a su sombra y consciente de que cualquier intento de 
autonomía podría significar su caída. Pero el viejo guerrillero sabe también 
que el final de su vida está cerca y que los benjamines se vuelven 
impredecibles cuando el mentor ya no respira. 

El sucesor hereda un país en crisis y una sociedad desanimada, un 
contexto internacional desfavorable, cuyas señales más claras son el 

cambio de rumbo ideológico en América Latina y el rechazo casi 
unánime a su aliado venezolano, Nicolás Maduro 

El sucesor hereda un país en crisis y una sociedad desanimada, un contexto 
internacional desfavorable, cuyas señales más claras son el cambio de rumbo 
ideológico en América Latina y el rechazo casi unánime a su aliado 
venezolano, Nicolás Maduro. Le toca acabar con la dualidad monetaria, 
profundizar las reformas económicas para convencer a los inversionistas y 
ampliar el sector privado. 

A diferencia de sus antecesores, no participó en la gesta bélica de la Sierra 
Maestra ni en el asalto al cuartel Moncada. Tendrá que construir su 
legitimidad sobre los resultados de su gestión y la realización de una reforma 
política real y amplia. El mito terminó y la generación histórica, que se impuso 
con el terror y el carisma, tiene los días contados. 

La era Castro concluye y aquellos niños de antaño estamos en la madurez de 
nuestras vidas. Muchos quedaron en el camino sin conocer otro sistema. Por 
estos días volvemos a retomar las aritméticas personales: ¿qué edad 
tendremos cuando Cuba sea realmente libre? 

________________ 

Este artículo fue publicado originalmente en el diario español El País. 
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Canción valiente para Nicaragua 
Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 26, 2018 

"¿Dónde está Fidel?", gritó Daniel Ortega en la Plaza de la Revolución de La 
Habana durante el acto oficial por la muerte del expresidente cubano a finales 
de 2016. Aquella pregunta resultó premonitoria. Menos de dos años después, 
el pueblo nicaragüense se ha lanzado a las calles y el antiguo mentor no está 
para ayudar a su discípulo. 

La llegada al poder de los sandinistas, en 1979, fue tomada en Cuba como 
una señal de que América Latina transitaría por la senda de la Revolución, la 
justicia social y los gobiernos de izquierda. Era otra chispa en la hoguera que 
iba a arrasar el continente y que tuvo su origen en esta Isla del Caribe. 

Los poetas cubanos cantaron loas a los comandantes nicas y la Nueva Trova 
convirtió en himno aquella Canción urgente para Nicaragua. El país 
centroamericano pasó a ser el sueño realizado de tener un aliado en la región  
que alivió la soledad diplomática en la que se había quedado Cuba tras la 
radicalización del proceso político. 

Nicaragua vino a ser una segunda oportunidad para los hermanos Castro que, 
no solo brindaron su territorio para el entrenamiento militar del Frente 
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), sino que después ofrecieron al 
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naciente Gobierno asesoría en la alfabetización, la atención médica y la 
reforma agraria. 

Parte del programa sandinista inicial fue sacado del sistema de corte 
marxista-leninista que se implantó en Cuba. Aquellas directrices, copias de 
una mala copia, generaron un entusiasmo que se fue desdibujando en la 
medida que chocaban con la complejidad de un país de una composición 
social diferente a las de esta Isla. 

La Revolución sandinista creció amamantada por La Habana, pero la 
"leche" provenía de la madrastra soviética 

La Revolución sandinista creció amamantada por La Habana, pero la "leche" 
provenía de la madrastra soviética ansiosa por ampliar su influencia en la 
región. Los seguidores del sandinismo no imaginaron que con su entrega y 
pasión estaban ayudando a construir otra dinastía familiar. 

Daniel Ortega, entonces joven, pasó a ser un asiduo visitante en los círculos 
de la élite cubana y en julio de 1980, un año después de que triunfara la 
Revolución Popular Sandinista, le dio la bienvenida en el aeropuerto de 
Managua a Fidel Castro. Esa estrecha relación se mantuvo hasta el último día 
de la vida del líder cubano. 

Sin embargo, en el camino los sandinistas se separaron en varias ocasiones 
de la senda trazada en La Habana. El más costoso de estos desvíos fue en 
1990 cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) perdió las 
elecciones ante la Unión Nacional Opositora (UNO) y llegó a la presidencia 
Violeta Chamorro. 

Los sandinistas se separaron en varias ocasiones de la senda trazada 
en La Habana. El más costoso de estos desvíos fue en 1990 cuando 

perdieron las elecciones ante la Unión Nacional Opositora de 
Chamorro 

En 2007, después de prometer que respetaría la propiedad privada y 
ampliaría sus relaciones con la comunidad internacional, Ortega logró en las 
urnas un 37,99% de los votos válidos para alcanzar el más alto cargo del 
país. A diferencia de Castro, el discípulo se había probado en unas elecciones, 
y podía decir que era un presidente electo. 

Tras aquella victoria, el exguerrillero encontró un equilibrio que garantizó su 
continuidad en el poder: control político y cierta laxitud económica. Sus 
acuerdos con el Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua 
ayudaron a propalar la idea de que, más allá de las payasadas ideológicas del 
mandatario, en el país se imponía el pragmatismo de los negocios. 
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Durante los últimos 11 años, Ortega controló la nación con una férrea 
presencia en el ejército y la policía, una abultada ayuda proveniente de 
Venezuela y unos caprichos personales que convertía en decreto con la misma 
velocidad que pestañeaba. Cada día se fue volviendo más impresentable 
como líder y más cercano a la caricatura de un sátrapa. 

En este tiempo La Habana tomó cierta distancia. Los medios oficiales de la 
Isla dejaron de romper lanzas por el sandinismo, los poetas aparcaron sus 
versos sobre la revolución nica y apenas se reportaron las excentricidades de 
Ortega y su esposa Rosario Murillo, quienes llenaron de inmensos "árboles de 
la vida" las calles de la capital. 

Esta última semana, varias de esas inmensas esculturas han sido derribadas 
por los manifestantes contra Ortega que se oponen a las reformas del sistema 
de seguridad social y pensiones. Las protestas, que se han cobrado una 
treintena de muertos, son seguidas con cautela por los periódicos controlados 
por el Partido Comunista cubano. 

El punto de quiebre vino de la mano de esa medida de corte neoliberal 
que ha actuado como la última gota en la copa 

El punto de quiebre vino de la mano de esa medida de corte neoliberal que ha 
actuado como la última gota en la copa. En las calles brota también la 
inconformidad con un ejecutivo que vive de espaldas a la población, derrocha 
recursos de la nación y levanta frecuentes castillos de naipes como el del 
supuesto canal interoceánico. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la Isla aún no ha publicado una 
declaración de apoyo a su aliado centroamericano y el mandatario 
nicaragüense ni siquiera ha podido seguir los pasos de Nicolás Maduro y Evo 
Morales, los primeros líderes de la región en visitar al nuevo presidente 
cubano, Miguel Díaz-Canel. 

La intelectualidad de la Isla también guarda silencio o mira hacia otro lado 
ante la represión que el gobierno nicaragüense desencadena en las calles y 
contra los jóvenes en la Universidad Politécnica. Los bardos que en un pasado 
cantaron al FSLN hoy carecen de la valentía cívica y la entereza moral para 
criticarlo. 

Si la llegada del sandinismo al poder, hace casi cuatro décadas, fue leída 
como un anticipo de la llamarada roja que se extendería por el continente, su 
crisis afecta sensiblemente a toda una corriente ideológica en esta parte del 
mundo. Un Ortega acorralado ante el empuje popular resume el sonado 
fracaso de un sistema. 
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CULTURA 

Actuar le ofrece un nuevo contrato a Lynn 
Cruz, solo para despedirla al siguiente 
mes 
Luz Escobar, La Habana | Abril 24, 2018 

El director de la agencia Actuar, Jorge Luis Frías Armenteros, reconoció que se 
cometieron irregularidades al excluir a la actriz Lynn Cruz del catálogo de esa 
entidad estatal. La intérprete ha hecho público hoy en internet el audio del 
juicio laboral que se celebró, tras sus reclamos, el pasado viernes en La 
Habana. 

Cruz apeló la exclusión de la agencia de representación de actores y su caso 
llegó hasta el órgano de justicia laboral. Durante la vista oral, Frías aceptó 
qué había violado el plazo de 30 días de antelación para notificarle la salida 
de la agencia, pero justificó la expulsión por las "manifestaciones críticas" 
sobre el Gobierno que la actriz publica en las redes sociales. 

El juicio laboral duró más de una hora y estuvieron presentes una decena de 
funcionarios de Actuar, según contó Cruz a 14ymedio. La vista le recordó "los 
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juicios de la época de la parametración" una purga en el sector artístico 
ocurrida en los años 70 donde fueron sancionados artistas homosexuales, 
religiosos y que no simpatizaban con la Revolución. 

"Por momentos me parecía estar en un manicomio, era delirante ver como 
intentaban traer al siglo XXI métodos de los años 70", lamenta Cruz quien era 
la parte acusadora, pero terminó siendo acusada por escribir en su muro de 
Facebook opiniones contrarias al sistema político del país. 

"Por momentos me parecía estar en un manicomio, era delirante ver 
como intentaban traer al siglo XXI métodos de los años 70" 

Recientemente Cruz fue informada de manera repentina de que Actuar no iba 
a seguir representándola y esa falta de representación fue esgrimida por la 
Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños para no incluirla 
en los talleres que imparte la institución. 

Para librarse de la acusación a la que estaba sometido, Frías propuso durante 
el juicio a la actriz volver a contratarla por un mes con el único objetivo de 
expulsarla, esta vez, sin violar ninguna cláusula del contrato. 

Cruz se negó a secundar esa propuesta y asegura que con su apelación busca 
obtener un documento que registre las verdaderas razones de su expulsión. 
En una entrevista reciente con 14ymedio aseguró que después de lo ocurrido 
con Actuar se siente "más libre" que antes.  
 
Frías aseguró en el juicio que "por acuerdo del Consejo de la Dirección" de 
Actuar se han considerado "las manifestaciones" de Cruz en internet como 
"ofensivas para un grupo de dirigentes y directivos del Gobierno, del Partido y 
del Ministerio de Cultura". 

Frías aseguró en el juicio que "por acuerdo del Consejo de la 
Dirección" de Actuar se han considerado "las manifestaciones" de 

Cruz en internet como "ofensivas para un grupo de dirigentes y 
directivos del Gobierno" 

Sin mencionar nombres específicos ni citar una sola de las ofensas, el 
funcionario expresó además que "esas manifestaciones no se corresponden 
con la ética y los principios" que la Agencia representa y defiende. 

Nacida en La Habana, en 1977, Lynn Cruz ha trabajado para la televisión en 
espacios policíacos y también en el cine con cintas como Larga Distancia o La 
Pared. 
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La arremetida contra la artista ha sucedido después de que participó en varios 
proyectos creativos impulsados al margen de las instituciones culturales del 
país. Además es colaboradora de algunos medios independientes como 
Havana Times. 

El pasado noviembre, el acoso de la Seguridad del Estado evitó que el público 
pudiera asistir a la representación de una obra suya, Los enemigos del 
pueblo, en la galería independiente El Círculo. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Bauta recuerda al grupo Orígenes 

Marcelo Hernández, Bauta | Abril 24, 2018 

No estaba la melódica voz de Eliseo Diego ni el genio avispado de Virgilio 
Piñera, pero este martes en la localidad de Bauta se hizo una pausa para 
recordar a los integrantes del grupo Orígenes. En esta ciudad de la provincia 
Artemisa, a media hora de La Habana, ofició como sacerdote -hace casi 80 
años- Ángel Gaztelu, otras de las figuras más importantes que contribuyó a la 
revista dirigida por José Lezama Lima y José Rodríguez Feo.  
 
Aunque la vida cotidiana no deja mucho espacio a la poesía, todavía en una 
esquina bautense se alza la casa donde se reunían en tertulia los origenistas. 
Algunos turistas que llegan a la zona hacen fotos de la fachada, pero la 
mayoría de los habitantes de la localidad poco sabe del movimiento literario 
que tuvo entre esas cuatro paredes largas horas de buena poesía y de 
excelentes conversaciones. 

Este 24 de abril sirvió también para recordar a otro poeta recién fallecido y 
ferviente estudioso de la revista Orígenes. Rogelio Fabio Hurtado, el periodista 
independiente que hilvanó versos y fue apartado de las editoriales estatales. 
Amplio conocedor de la historia cubana, risueño y bromista, Hurtado fue 
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víctima de la censura oficial, como una vez y muchos años antes le había 
tocado el turno a varios origenistas. 
 
De manera que el homenaje de este abril fue como un recordatorio de que la 
palabra, certera e  imperecedera, siempre termina por vencer a las mordazas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

MUESTRA PERSONAL DE 
MARCELO POGOLOTTI 

LA EXPOSICIÓN REÚNE MÁS 
DE CUARENTA OBRAS, ÓLEOS 
Y DIBUJOS DE ESTE 
REPRESENTANTE DE LA 
VANGUARDIA ARTÍSTICA 
CUBANA DEL SIGLO XX.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, TROCADERO ENTRE 
MONSERRATE Y ZULUETA , LA 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 8632657

INICIO: SÁB 17/MAR - 06:00 
AM 
FIN: LUN 21/MAY - 12:00 PM

CRÓNICAS VISUALES 

UNA EXPOSICIÓN DEL 
ARTISTA CIENFUEGUERO 
LEANDRO SOTO, IMPULSOR 
DE LA PERFORMANCE EN 
LA ISLA, QUE RECORRE SUS 
EXPERIENCIAS 
ETNOGRÁFICAS EN 
DIFERENTES CULTURAS.

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, TROCADERO ENTRE 
MONSERRATE Y ZULUETA, LA 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 8632657

INICIO: SÁB 10/MAR - 10:00 
AM 
FIN: JUE 10/MAY - 16:00 PM

IVETTE CEPEDA 

TODOS LOS VIERNES SE 
PRESENTA ESTA CANTANTE 
DE CÁLIDA Y HERMOSA 
CUERDA DE CONTRALTO. 
CON MÁS DE 15 AÑOS DE 
EXPERIENCIA, ES CAPAZ DE 
ENRIQUECER LOS MÁS 
DIVERSOS ESTILOS.

LA HABANA 

TABLAO, BOULEVAR CALLE 
SAN RAFAEL. (BAJOS DEL 
GRAN TEATRO DE LA 
HABANA)

INICIO: VIE 16/MAR - 20:30 
PM 
FIN: VIE 01/JUN - 23:30 PM

PAPÁS SUECOS... PAPÁS 
CUBANOS 

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

LA HABANA 

TEL.: +53 78615010 

CALLE O'REILLY, LA HABANA 
VIEJA

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 3,5 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 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 5 CUP



27 DE ABRIL DE 2018

!

!41

Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CAIMITO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 7 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 32 CUP

MANDARINA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3,5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

BERENJENA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP


