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Parir a los 40, la maternidad tardía en 
Cuba 
Luz Escobar , La Habana | Junio 16, 2018 

El sistema de salud cubano considera a cualquier mujer que espera un bebé 
pasados los 35 años como un paciente "de riesgo", aunque tampoco está 
contraindicado concebir un hijo a esa edad. (pág. 9) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Aquí con la misma que aprietan se 
relajan" 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 15, 2018 

"Hay que estarse tranquilos hasta que pase la marea", asegura Rubén, de 28 
años y vendedor informal de vitaminas y ungüentos provenientes de Miami. 
"Ahora mismo hay una caída en la entrada de productos y es mejor no 
arriesgarse porque en los aeropuertos están más estrictos". 

La pasada semana la Aduana General de la República (AGR) amenazó con 
decomisar los paquetes enviados desde Estados Unidos a través de personas 
que viajan expresamente a la Isla para traer mercancías y que son 
contratadas por agencias de envíos radicadas en ese país. 

A todos los clientes que llaman interesados en productos como Omega 3, 
cremas para aliviar el dolor de espalda o los populares complementos 
nutricionales, el comerciante les promete que "en dos semanas" volverá a 
tener suministros. "Aquí con la misma que aprietan se relajan". 
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Después de las declaraciones de la Aduana "hay que extremar las 
precauciones y evitar traer mucha cantidad de un mismo producto", explica 
Rubén. "Las mulas están advertidas de que no deben transportar los paquetes 
sellados, porque eso hace saltar las alarmas de que son cosas para entregar a 
diferentes clientes", detalla. 

Los destinatarios en la Isla son familiares de emigrados, pero 
también pequeños negocios que se han abierto a partir de las 

flexibilizaciones económicas impulsadas por Raúl Castro 

Los envíos de paquetería a través de agencias que el Gobierno de la Isla 
considera ilegales se han disparado en los últimos años desde el sur de 
Florida. Sus destinatarios en la Isla son familiares de emigrados pero también 
pequeños negocios que se han abierto a partir de las flexibilizaciones 
económicas impulsadas por Raúl Castro. 

El economista Emilio Morales, director de la consultora The Havana Consulting 
Group, con sede en Miami, estima que el 90% de los envíos que llegan al país 
proceden de Estados Unidos. El valor de las mercancías que fueron mandadas 
el pasado año asciende a 3.000 millones de dólares, según declaró Morales a 
14ymedio. 

La práctica de transportar esta paquetería se ha extendido entre algunos 
emigrados que ven en el trabajo de mula una posibilidad de visitar a sus 
familiares en la Isla con los costos del boleto de avión cubiertos. Tras el 
deshielo diplomático entre Washington y La Habana se restablecieron los 
vuelos comerciales directos, algo que disparó estos envíos. 

Los productos que más se transportan por esa vía son medicamentos, 
electrodomésticos, ropa, calzado y alimentos deshidratados o 

enlatados 

Los productos que más se transportan por esa vía son medicamentos, 
electrodomésticos, ropa, calzado y también alimentos deshidratados o 
enlatados. "Buena parte del país se salpica de estos envíos porque al que no 
le llega un paquete directamente termina beneficiando a otros con su 
contenido", asegura Raima Gutiérrez, peluquera en un negocio privado. 

"Aquí los productos que usamos, como tintes y el peróxido, vienen con mulas 
porque en las tiendas nacionales son muy caros, de mala calidad y muchas 
veces no hay los colores más buscados", precisa Gutiérrez. "En esta última 
semana hemos tenido que decirles a varias clientas que tienen que esperar a 
que lleguen los paquetes porque están paralizados del lado de allá". 

La madre de Raima espera ansiosa un aparato de medir la presión que le 
mandó una sobrina desde West Palm Beach, una vecina de la familia cuenta 
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que su "paquete" está varado en Miami sin que se atrevan a mandarlo y una 
clienta de la peluquería narra la historia de su hermano al que decomisaron 
una docena de candados de maleta que traía desde Madrid en su equipaje. 

Las mulas tienen motivo para preocuparse ya que el propio director de 
Técnicas Aduaneras, José Luis Muñoz Toca, informó en una rueda de prensa 
que fueron decomisadas más de tres toneladas de productos que se trataron 
de introducir al país a través de las redes de envíos. En lo que va de 2018 las 
autoridades han detectado 113 casos de tráfico de mercancía. 

La madre de Raima espera ansiosa un aparato de medir la presión 
que le mandó una sobrina desde West Palm Beach 

En el ojo de las autoridades están 29 agencias radicadas en Estados Unidos 
que operan de manera no autorizada para enviar artículos a la Isla "mediante 
viajeros que aceptan traerlos a cambio de pago o compensación". En el sur de 
Florida han sido vetadas empresas como XAEL Habana, Va Cuba, Cubamax 
Travel, Viajes Coppelia, Habana Air, Blue Cuba Travels y Central America 
Cargo. 

Las autoridades alegan para este recrudecimiento de los controles que estas 
agencias "no tienen contratación oficial con empresas cubanas autorizadas 
para realizar estas operaciones" y promueven que se usen las entidades que 
están aceptadas oficialmente para enviar paquetería a la Isla. 

La importación de estas mercancías "adquiere un carácter comercial", 
denuncian las autoridades, y el contenido de estos equipajes personales, 
usados para el traslado de paquetería, está "sujeto a la sanción administrativa 
de decomiso, si no existiera delito más grave". 

En el ojo de las autoridades están 29 agencias radicadas en Estados 
Unidos que operan de manera no autorizada para enviar artículos a la 

Isla "mediante viajeros que aceptan traerlos a cambio de pago o 
compensación" 

"Si nos dejaran traer mercancía para mantener estos negocios, de manera 
legal y transparente, no haría falta hacer todas estas ilegalidades", opina 
Hilario, de 47 años y diseñador de interiores. Esta ha sido una de las grandes 
demandas del sector por cuenta propia que aspira a obtener el derecho a 
importar y exportar libremente, junto a la posibilidad de contar con un 
mercado mayorista. 

"Todas las tiendas son del Estado y los productos de primera necesidad son 
muy caros", considera el hombre. "Sin el paquete mensual, con pasta dental, 
jabón y cuadritos de sopa que me manda mi hermana todo sería más difícil". 
El diseñador también recibe por esa vía materiales que necesita para su 
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trabajo. "Estaba esperando unos buenos caladores y una lienza láser para 
medir habitaciones, pero ahora todo está parado", asegura Hilario. 

La difusión de un video filmado en el Aeropuerto Internacional José Martí de 
La Habana en el que se ve a dos mujeres venezolanas siendo golpeadas y 
arrestadas por supuestamente transportar mercancía a la Isla ha agregado 
leña al fuego de los temores. 

Las imágenes han circulado ampliamente a través del intercambio de 
contenido por wifi o Bluetooth en los teléfonos móviles. "Si esto es así con los 
extranjeros qué queda para los cubanos", opina Hilario. 

La difusión de un video en el que se ve a dos mujeres venezolanas 
siendo golpeadas y arrestadas por supuestamente transportar 

mercancía a la Isla ha agregado leña al fuego 

La periodista venezolana Elyangelica González grabó las imágenes de la 
detención de Yussely y Amanda López, quienes aseguran haber sido 
golpeadas por personal de inmigración al no ser admitidas tras un intento de 
decomiso del equipaje. 

Las venezolanas justificaron el contenido de su equipaje como regalos para 
los médicos que operaron a su padre y otros amigos en la Isla. Ambas niegan 
que los productos fueran para comercializar. 

La Aduana cubana también ha recrudecido en los últimos meses los controles 
contra los llamados 'bachaqueros' venezolanos, que utilizan la Isla para 
vender algunos productos y comprar alimentos y dólares para llevar a su país. 
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Recargas a celulares en Cuba, el dolor de 
cabeza de los familiares en Miami 
Mario J. Pentón, Miami | Junio 15, 2018 

"Mi hermanito tírame una recarga". "Asere, me hace falta una ayudita". 
"Compadre, son nada más veinte pesitos". Estas son algunas de las frases 
más comunes que se repiten mes a mes en las redes sociales de las personas 
que viven en Cuba. Se dirigen a amigos, familiares e incluso desconocidos en 
el extranjero, los únicos que pueden aprovechar las promociones del 
monopolio estatal de comunicaciones Etecsa. 

Como si se tratara de una temporada de caza, el pistoletazo lo da la propia 
empresa de telecomunicaciones. "Etecsa informa que del 11 al 15 de junio 
estará vigente una recarga con bono. Si recargas 20 obtienes 60", dice un 
SMS que la compañía envía a los móviles de sus usuarios en la Isla. A partir 
de entonces comienza la desesperada búsqueda de benefactores en el 
extranjero. 

"Lo de las recargas no tiene nombre. Todos los meses me tengo que poner 
fuerte porque si no me secan", dice Yuralay Batista, una cubana que vive en 
Miami hace tres años. "Imagínate que el otro día me mandó una solicitud de 
amistad una mujer que dice que estuvo en mi mismo círculo infantil, que si la 
podía ayudar con una recarga", relata. 
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Otra cubana que recientemente explotó ante las peticiones de recargas fue 
Nairovis Brooks López, una santiaguera que realizó un Facebook Live 
protestando por las peticiones masivas que recibía. El video se hizo viral y 
actualmente supera las 360.000 reproducciones. 

Los cubanos tuvieron acceso al uso del celular hace relativamente poco 
tiempo. Después de años siendo un privilegio de diplomáticos, turistas y altos 
dirigentes del Partido Comunista, en 2008 Raúl Castro permitió que el uso de 
estos teléfonos se masificara. 

En apenas una década el país ya cuenta con más de cinco millones de líneas 
celulares y ha anunciado que en un futuro cercano permitirá a los usuarios 
navegar en internet a través de smartphone, aunque no han revelado los 
precios. 

Comprar una línea celular cuesta unos 40 CUC y un minuto de 
conversación 0,40 centavos de CUC, casi la mitad de una jornada de 

trabajo 

Los costos de la telefonía celular son altísimos comparados con el salario 
promedio mensual de la Isla, que es de apenas 29,5 CUC, según cifras 
oficiales. Comprar una línea celular cuesta unos 40 CUC y un minuto de 
conversación 0,40 centavos de CUC, casi la mitad de una jornada de trabajo 
en empresas estatales. 

"Etecsa está creciendo a costa del trabajo de la gente en el extranjero", 
considera Batista. 

Alain González, quien reside en Hialeah dijo a este diario que considera "un 
abuso" que los cubanos que viven en la Isla no puedan tener el derecho de 
recargar en moneda nacional su móvil y obtener las promociones de Etecsa. 

González que trabaja en una factoría desde hace cinco años, viaja 
frecuentemente a la Isla y admite que recarga frecuentemente el celular de 
familiares y amigos porque eso les permite "mantenerse comunicados". 

"Mi madre vive en Centro Habana. Con la recarga me llama una vez a la 
semana. Me sale más barato que llamarla yo desde Estados Unidos", dice. 
"Tener un teléfono fijo en Cuba es un lujo. Esa es mi manera de ayudar", 
agrega. 

Otro elemento de peso en las recargas a la Isla es que ha comenzado a 
utilizarse el saldo del celular como una moneda virtual. En un país donde la 
mayor parte de las transacciones tienen que hacerse con billetes o monedas, 
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el uso de esta herramienta, por la cual Etecsa cobra 0,30 centavos de CUC ha 
crecido exponencialmente. 

Algunos economistas han estimado que el monopolio estatal ha tenido 
ganancias superiores a los 2.000 millones de dólares por la modalidad de 
servicio prepagado en el uso del celular. Más de la mitad de las líneas 
telefónicas del país se mantienen gracias a las recargas desde el extranjero, 
agregan las fuentes. 

Etecsa no aporta datos sobre el número de recargas ni las ganancias que 
obtiene mediante ellas, pero Tania Velázquez, vicepresidenta de Estrategia de 
Negocios y Tecnologías de la compañía, dijo a los medios nacionales que la 
empresa prioriza los servicios con pagos desde el exterior para captar divisas. 

La funcionaria cifra en apenas un 20% las recargas realizadas desde el 
extranjero a pesar de la avalancha de peticiones por la que protestan los 
cubanos que viven en el exterior. 
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Parir a los 40, la maternidad tardía en 
Cuba 
Luz Escobar , La Habana | Junio 16, 2018 

Marcel corre por el parque mientras la madre lo sigue a todas partes y, entre 
carrera y carrera, se sienta en un banco a descansar. Tiene 47 años y un hijo 
pequeño que todavía no va a la escuela. Es una de las tantas cubanas que 
prefirió parir pasados los 40 a pesar de los riesgos, los prejuicios sociales y 
"el cansancio que llega con la edad", asegura a 14ymedio.  

Son mujeres que no ostentan la energía de los veinte años y peinan canas, 
pero tienen a su favor una mayor madurez, estabilidad familiar y desarrollo 
profesional. Entre muchas de estas madres tardías algunas llevan décadas 
buscando un embarazo, otras esperaron por tener mejores condiciones para 
traer un hijo al mundo y a una parte de ellas la llegada del bebé las 
sorprendió.  

Cuando aterrizan con su embarazo en las consultas de ginecología les llaman 
"añosas", les hablan de riesgos y de problemas. Porque junto a los prejuicios 
sociales que ven la maternidad como algo exclusivo de las mujeres jóvenes, 
también deben chocar con una sistema de Salud Pública al que le cuesta 
adaptarse a un fenómeno mundial: el aplazamiento de los embarazos. 
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La psicóloga e investigadora del Centro de Estudios Demográficos de la 
Universidad de La Habana, Grisell Rodríguez Gómez, ha estudiado esa 
tendencia en la Isla. "La fecundidad de las mujeres de más de 30 años 
comenzó a describir un proceso ascendente" explica la especialista, que 
asegura que en el país actualmente hay "una mayor presencia de madres en 
estas edades".  

El sistema de salud cubano considera a cualquier mujer que espera un 
bebé pasados los 35 años como una paciente "de riesgo" 

El sistema de salud cubano considera a cualquier mujer que espera un bebé 
pasados los 35 años como una paciente "de riesgo", aunque tampoco está 
contraindicado concebir un hijo a esas alturas de la vida. "Mi doctora del 
Médico de la Familia puso el grito en el cielo y me vaticinó un panorama 
bastante oscuro", cuenta la madre de Marcel.  
 
"Era la primera embarazada de más de 40 años que ella atendía y estaba muy 
nerviosa, porque a los médicos les exigen mucho cuando se trata de un bebé 
que viene en camino". "Todavía hay una mentalidad muy estrecha sobre la 
maternidad a esta edad y nos ven como un fenómeno, una anormalidad, 
madres enfermas", puntualiza.  
 
La sociedad se ha tenido que ir acostumbrando poco a poco a la presencia de 
estas mujeres maduras que llevan un cochecito de bebé y no son las abuelas. 
La crisis económica de los años 90 ha sido uno de los desencadenantes de la 
postergación de la maternidad, porque muchas mujeres prefirieron esperar 
tiempos mejores, según varios especialistas consultados por este diario. 

Mientras las tasas de fecundidad en Cuba disminuyen en cada grupo de edad, 
la tendencia a la baja no ocurre entre las féminas que tienen de 35 a 39 y de 
40 a 44 años, los cuales han ido aumentando de manera sostenida en las 
últimas décadas, como lo muestran los datos recogidos por la Oficina Nacional 
de Estadísticas.  

A sus 39 años, Ariadna López se prepara para entrar a sus cuatro 
décadas de vida con un bebé recién nacido entre los brazos 

A sus 39 años, Ariadna López se prepara para entrar a sus cuatro décadas de 
vida con un bebé recién nacido entre los brazos.  Ahora tiene siete meses de 
gestación y un día se despertó con la sospecha de que su segundo hijo venía 
en camino diez años después de haber tenido el primero. Había comenzado 
una nueva relación y su esposo se alegró con el anuncio.  
 
"La doctora de la familia lo primero que hizo fue asustarse", recuerda López. 
"Cuando le di la noticia levantó las cejas en plan de preocupación", 
especialmente porque ahora las autoridades de Salud Pública en el municipio 
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Habana del Este donde reside, "le caen arriba por tener una embarazada 
añosa, lo cual es un dolor de cabeza".  
 
De inmediato López comenzó un estricto plan de vitaminas prenatales y ácido 
fólico. Si hubiese  sido un embarazo planificado lo mejor es que comenzara 
con este suministro incluso antes de concebir al bebé para garantizar la 
correcta formación y funcionamiento del cerebro del feto.  

Con 42 años, cada consulta ha sido una batalla para que no la traten 
"con miedo por los riesgos que implica un embarazo" a su edad 

 

La activista feminista Marta María Ramírez, anunció en fecha reciente su 
embarazo en las redes sociales. Con 42 años, cada consulta ha sido una 
batalla para que no la traten "con miedo por los riesgos que implica un 
embarazo" a su edad. Está harta de escuchar frases como "vamos a ver tu 
problema" y prefiere no saber el sexo biológico del bebé hasta el 
alumbramiento, algo difícil de entender y aceptar por el personal médico.  
 
Según un estudio realizado por varios especialistas y publicado en la Revista 
Cubana de Obstetricia y Ginecología "una mujer con buen estado" de salud y 
"con una atención prenatal adecuada" tiene muchas probabilidades "de tener 
un parto feliz y un niño sano" aunque aclaran que el sistema de salud de la 
Isla debe prepararse para lidiar con la tendencia a embarazarse más tarde. 

"Muchos de estos embarazos no son espontáneos sino que ocurren en mamás 
que han seguido un tratamiento de fertilidad por largos años", explica Kenia 
Ferrán obstetra cubana que trabajó por años en el sistema de salud pública 
hasta que en 2017 emigró a Ecuador. Los riesgos de estos embarazos 
comienzan desde el principio porque hay una elevada tasa de abortos 
espontáneos entre las mujeres de más de 40 años".  

Si logran superar el primer trimestre de la gestación, "deben 
enfrentar todavía la alta posibilidad de padecer diabetes gestacional e 

hipertensión" 

Si logran superar el primer trimestre de la gestación, "deben enfrentar 
todavía la alta posibilidad de padecer diabetes gestacional e hipertensión. 
Ambos problemas afectan no solo la salud de la gestante sino también del 
bebé", precisa Ferrán. "Los riesgos genéticos también son elevados, como la 
presencia de alteraciones cromosómicas al estilo del Síndrome de Down".  
 
No obstante, Ferrán asegura que ha tratado en su vida profesional "a muchas 
mujeres que decidieron ser madres después de los 40 y en la mayoría de los 
casos todo ha salido muy bien. Lo más importante es el seguimiento y sobre 
todo, en el caso ético, el respeto a la decisión que ha tomado la mujer. 
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Estamos aquí para acompañarla en ese viaje no para criticarla".  
 
Algunas mujeres de las que atendió en su consulta "esperaron a tener un 
lugar donde tener un hijo, porque las dificultades habitacionales fuerzan a 
muchas de ellas a postergar el momento". La situación económica y "los 
sueños de emigrar", también determinan, junto a "el deseo de aprovechar 
más el empujón profesional de los 20 y 30 años", precisa.  
 
Beatriz Medina, de 41 años tiene dos hijos de un primer matrimonio y esta 
semana visitó el Hospital Ginecobstétrico Ramón González Coro, en La 
Habana, para pedir consejos sobre un nuevo embarazo. "Entre los problemas 
me dijeron también la posibilidad de que el niño nazca bajo de peso o que el 
parto se adelante", aclara y de inmediato asegura no tener miedo:  "Ya he 
pasado por esto".  
 
Medina, sin embargo, no se siente tan confiada en lo que vendrá después. 
"Calculo que a los 60 años estaré cuidando todavía de un jovencito y el 
abismo generacional será tremendo". A la madre le preocupa "que no pueda 
verlo desarrollar su vida profesional, ser adulto, tener sus propios hijos" 
aunque cree que ella tendrá "más madurez para educarlo y más recursos para 
mantenerlo".  
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"Casi no se puede dormir con la 
'mosquitada'" 
Zunilda Mata, La Habana | Junio 18, 2018 

"Antes nos quejábamos porque venían mucho y cada semana tocaban la 
puerta para fumigar o revisar si uno no tenía agua estancada, un vaso 
espiritual o algún tanque sin tapa", cuenta Diosdado, de 68 años y vecino de 
la barriada de La Timba, a poco metros de la Plaza de la Revolución de La 
Habana. 

"Pero este año, desde que comenzaron las lluvias solo han pasado una vez 
por aquí y no terminaron de fumigar todas las casas porque se les acabó el 
producto", agrega. "Casi no se puede dormir con la mosquitada, porque esta 
zona tiene mucha vegetación y hay también muchos lugares donde se 
acumula la lluvia. Las familias con niños pequeños tienen que usar 
mosquiteros toda la noche". 

Las abundantes lluvias de las últimas semanas no solo han dejado a La 
Habana con cientos de viviendas en riesgo de derrumbe sino también sumida 
en una ola de mosquitos que los vecinos temen contribuya a la propagación  
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del zika, el chikungunya y el dengue. La fumigación, que hace unos años era 
intensa en esta época del año, ha disminuido a causa de la crisis que 
atraviesa el país. 

"Hemos ido en varias ocasiones pero la respuesta es que ahora 
mismo hay poca existencia del producto para fumigar y que eso le 

cuesta mucho al país" 

Hasta el verano pasado eran comunes las fumigaciones dentro y fuera de las 
viviendas. La imagen de vehículos que dejaban una estela de humo mientras 
se movían por las principales avenidas de la capital se convirtió en parte del 
paisaje urbano. Las inspecciones en el área residencial también se repetían 
varias veces al mes en busca del temido Aedes aegypti, vector de estas 
enfermedades. 

Varios vecinos de La Timba, con una gran densidad de población y bajos 
recursos económicos, han visitado el cercano policlínico 19 de abril. "Hemos 
ido en varias ocasiones pero la respuesta es que ahora mismo hay poca 
existencia del producto para fumigar y que eso le cuesta mucho al país, que 
no tiene los recursos para hacer campañas masivas como antes", explica 
Diosdado. 

Una fuente del centro hospitalario coincide con esta versión a 14ymedio. "El 
índice de infestación de esta zona supera el 0,15 y estamos priorizando las 
partes más afectadas pero no podemos cubrirlo todo", explica un trabajador 
del policlínico que prefirió el anonimato. "La pasada semana nos enviaron un 
poco del líquido para fumigar y lo estamos administrando donde hay más 
urgencia". 

"Se está tratando de cubrir toda la capital de la manera más efectiva 
con lo poco que tenemos", precisa. "No es solo el líquido para fumigar 

sino también el combustible para echar a andar las motomochilas" 

"En todos los municipios de la ciudad se ha detectado la presencia del 
mosquito Aedes aegypti", precisa la fuente. "Se está tratando de cubrir toda 
la capital de la manera más efectiva con lo poco que tenemos", precisa. "No 
es solo el líquido para fumigar sino también el combustible para echar a andar 
las motomochilas (como se conoce popularmente a los equipos de 
fumigación)". 

La economía cubana sigue lastrada por la agudización de la crisis en 
Venezuela que ha supuesto una reducción del intercambio comercial bilateral 
y del suministro de petróleo a la Isla. 
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Los cubanos identifican la fumigación contra mosquitos con la época en que 
dirigía el país Fidel Castro, porque en aquellos años las campañas 
antivectoriales eran tan intensas que llegaban a incomodar a muchos. La 
gente se quejaba de que los inspectores invadían constantemente la 
privacidad de su hogar en busca del Aedes aegypti y de otros males asociados 
a la frecuente administración de insecticidas. 

"Los casos de alergia y de asma se dispararon mucho en aquellos 
años en que se fumigaba constantemente", recuerda Yander 

"Los casos de alergia y de asma se dispararon mucho en aquellos años en que 
se fumigaba constantemente", recuerda Yander, un enfermero que trabajó por 
una década en el Cuerpo de Guardia de un hospital en Centro Habana. 
"También tuvimos varios pacientes que llegaron porque habían resbalado con 
el líquido que quedaba en el piso de su casa tras la fumigación y uno hasta se 
rompió la cadera". 

Sin embargo, Yander opina que "todos aquellos males eran menores si se 
compara con el riesgo que tenemos ahora con el dengue y el zika". El 
enfermero agrega que "al ver menos fumigación e inspecciones, la gente baja 
la guardia y tiene una menor percepción de riesgo, por eso se hace 
importante advertir del peligro". 

Muchas familias han decidido combatir al mosquito con sus propios recursos y 
echan mano de pequeños aspersores de uso doméstico, sprays comprados en 
las tiendas de pesos convertibles que prometen acabar con todos los insectos 
u otras recetas más sencillas para evitar las picadas. 

"Cuando nos sentamos a ver la televisión nos echamos alcohol boricado en las 
piernas y los brazos para espantar a los mosquitos. No es lo perfecto pero 
funciona", explica Maritza, una jubilada residente en la barriada del Cerro, 
cerca del conocido parque Manila, una zona muy afectada por la presencia de 
insectos. 

"Cuando nos sentamos a ver la televisión nos echamos alcohol 
boricado en las piernas y los brazos para espantar a los mosquitos. 

No es lo perfecto pero funciona" 

Los pedidos de inciensos, lociones y otros productos repelentes ha aumentado 
también desde la Isla a la comunidad de cubanos emigrados, especialmente 
los radicados en el sur de Florida, con muchos caminos para enviar paquetería 
a la Isla. El mercado negro tiene una amplia variedad de estos productos, 
pero sus precios son inaccesibles para las familias más pobres. 

"Dependemos de la fumigación estatal porque no podemos pagar un spray 
antimosquitos a más de 3 CUC, que es la tercera parte de mi pensión 
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mensual", detalla Maritza. "Por eso usamos este alcohol, que se puede 
comprar en las farmacias mucho más barato pero que no nos protege del 
todo". 

Cientos de trabajadores de la campaña antivectorial han sido reubicados en 
otras tareas y en la Dirección Provincial de Salud llueven las quejas de los 
residentes en los barrios más castigados por la avalancha de mosquitos. Ante 
la falta de recursos, las autoridades están apelando a la disciplina de la 
población para que inspeccione sus hogares, una práctica conocida en el 
lenguaje burocrático como "auto focal". 

En 2017, un año extremadamente seco en la Isla, se produjo una 
notable disminución de los casos confirmados de dengue 

Un cartel pegado en la entrada de varios edificios multifamiliares de Nuevo 
Vedado llama a extremar las medidas, "combatir el mosquito" y "reportar de 
inmediato cualquier síntoma" de posible infección. Sin embargo, a diferencia 
de otras ocasiones, esta advertencia médica no viene acompañada con un 
calendario de fumigaciones en el área. 

En 2017, un año extremadamente seco en la Isla, se produjo una notable 
disminución de los casos confirmados de dengue. Los contagios cayeron en un 
68% con relación a 2016, según informaron en ese momento los medios 
oficiales. En ese período también decreció la transmisión del virus del zika y 
no se reportó a ningún paciente con chikungunya. 

Debido a su clima húmedo, Cuba es un país propenso a la proliferación de 
estos arbovirus, una situación que se agrava durante el verano con las lluvias 
y una mayor movilidad de la población que aprovecha las vacaciones 
escolares para trasladarse entre provincias y contribuyen a propagar estas 
enfermedades. 
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El Gobierno califica la situación 
económica de "muy, muy tensa" 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 21, 2018 

El último Consejo de Ministros ha corroborado el martes los pronósticos 
sombríos de la economía cubana para el segundo semestre de este año al 
calificar la situación de "muy tensa". Ante este diagnóstico, el presidente 
Miguel Díaz-Canel ha llamado a hacer "todo lo que no afecte la soberanía" 
para atraer la inversión extranjera. 

En la reunión, que fue reportada en la prensa oficial este jueves, se 
abordaron los temas económicos más urgentes del país, como las 
exportaciones, los créditos externos y la inversión extranjera. La insuficiencia  
de recursos, los daños climatológicos e ingresos de exportaciones menores a  
lo esperado marcaron el primer semestre, según la evaluación de los 
ministros. 

El titular de Economía y Planificación, Ricardo Cabrisas, llamó a multiplicar "el 
esfuerzo" para la segunda mitad de 2018 porque, pese al aumento previsto 
de las entregas de algunas materias primas, "realmente la situación 
continuará siendo muy, muy tensa". 
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En este periodo se produjeron "moderados incrementos en el sector de la 
construcción y el comercio". También se revisaron los ingresos tributarios y no 
tributarios del sector estatal, que representan aproximadamente el 86% del 
total de la recaudación para el presupuesto nacional. Mientras que el sector 
privado y cooperativo contribuye en un 11%. 

Díaz-Canel llamó a "priorizar las inversiones productivas" que "dan ingresos 
inmediatamente", como el turismo, así como la industria alimentaria y las 
obras hidráulicas porque "más riesgo es más comida" y "más productos para 
la circulación minorista". 

Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior, subrayó la "necesidad de 
incrementar la inversión extranjera" para que sea "un ingrediente activo y 
fundamental en el desarrollo del país" 

Díaz-Canel agregó que "en el caso de la inversión extranjera hay que ser 
creativos y también hay que correr riegos, pero siempre preservando la 
soberanía", el mandatario enfatizó que a la hora de atraer capital se debe 
tener como premisa "hacer todo lo que no afecte la soberanía". 

Díaz-Canel agregó que "en el caso de la inversión extranjera hay que 
ser creativos y también hay que correr riegos, pero siempre 

preservando la soberanía" 

El viceministro de la agricultura, Julio García, advirtió que "hay que hacer un 
esfuerzo muy grande en el segundo semestre, fundamentalmente, en el arroz 
y en el maíz", afectados seriamente con las lluvias de las últimas semanas. 
De no poder garantizarse la producción nacional no sería posible importar, 
puesto que no caben en el plan de arribo de buques al país. "Estamos 
obligados a buscar una solución a este problema", sostuvo. 

En las últimas semanas la carestía de alimentos se ha agudizado por las 
inundaciones dejadas por las intensas lluvias de la tormenta tropical Alberto. 
El desabastecimiento ha llegado de la mano con una subida de precios en los 
mercados agrícolas que las autoridades locales de las zonas más afectadas 
intentan frenar imponiendo precios topados. 

Las tiendas y mercados en moneda convertible también se han visto 
afectadas con la disminución en las importaciones y la baja productividad 
nacional debido, entre otros factores, a la falta de materia prima. En la 
provincia de Villa Clara el Gobierno ha decretado un racionamiento de 
productos en esa red minorista estatal, que controla las cantidades de 
alimentos o elementos de aseo que puede comprar cada cliente. 
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Al cierre de 2017 el Gobierno anunció un crecimiento de 1,6% del Producto 
Interno Bruto (PIB), una cifra que ponen en duda economistas dentro y fuera 
de la Isla. Para Karina Gálvez ese indicador "no es solo un número" sino que 
"debe reflejarse en la economía de las familias", pero "no hay un crecimiento 
perceptible para ellas". 

Al cierre de 2017 el Gobierno anunció un crecimiento de 1,6% del 
Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que ponen en duda 

economistas dentro y fuera de la Isla 

Para el desarrollo económico del país las autoridades consideran necesario 
atraer anualmente unos 2.500 millones de dólares en inversión extranjera 
directa, especialmente para 15 sectores medulares como el industrial, 
agroalimentario, turismo, minería, biotecnología, petróleo y energías 
renovables, según cálculos oficiales. 

La cartera de negocios que presenta las oportunidades de inversión 
disponibles para el capital extranjero incluye en su cuarta edición 456 
proyectos que suman unos 10.700 millones de dólares. Muchos de ellos están 
ubicados en la Zona Especial del Mariel (ZEDM), donde se ofrecen condiciones 
tributarias y laborales más atractivas para los inversionistas. 

Sin embargo, la ZEDM, que incluye un centro empresarial y un puerto 
mercante ubicado a 45 kilómetros al oeste de La Habana, pero hasta el 
momento la zona solo ha captado 1.191 millones de dólares, apenas un 9,5% 
de los 12.500 millones de dólares que se había planificado a razón de 2.500 
por año. 
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Cuba reducirá sus exportaciones de 
azúcar para no afectar el consumo 
nacional 
14ymedio, Miami | Junio 15, 2018 

El Gobierno ha decidido recortar las exportaciones de azúcar ante la pobre 
cosecha de este año, según confirmaron fuentes del conglomerado estatal 
Azcuba a la agencia Reuters. 

"La próxima zafra se adelantará lo más que se pueda para satisfacer el 
consumo local", explicó Lourdes María Castellanos, directora de relaciones 
internacionales de Azcuba, quien además señaló que se recurrirá a las 
reservas del Estado y a un "pequeño recorte en las exportaciones" para no 
afectar el consumo nacional. 

El país consume entre 600.000 y 700.000 toneladas de azúcar al año, una 
buena parte de la cual es distribuida a través de la libreta de racionamiento a  
razón de 4 libras por persona al mes. La distribución del producto, sin 
embargo, está comprometida porque la industria no ha podido cumplir con 
sus contratos en el extranjero. 
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Junto a la cuota que se entrega por el mercado racionado, el azúcar se ha 
podido comprar, por años, con facilidad en los mercados liberados y también 
en las redes de comercio informal. 

Sin embargo, desde hace semanas se ha vuelto un dolor de cabeza encontrar 
el producto ante los temores de un inminente desabastecimiento a raíz de la 
pésima cosecha de este año. Los más afectados con esa ausencia son los 
vendedores privados de dulces y golosinas, junto a las cafeterías que ofrecen 
batidos o jugos azucarados. 

Fuentes conocedoras del sector han evaluado en sólo 1,1 millones de 
toneladas de azúcar para esta zafra, una cifra sólo comparable a la 
producción cubana de hace un siglo. 

Fuentes conocedoras del sector han evaluado en sólo 1,1 millones de 
toneladas de azúcar para esta zafra, una cifra sólo comparable a la 

producción cubana de hace un siglo 

El portavoz de Azcuba, Liobel Pérez, no desmintió ni confirmó la estimación. 
Cuba no aporta cifras sobre su producción industrial en tiempo real. Los 
investigadores deben remitirse a la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información, que generalmente publica los datos con un año de atraso. 

La producción azucarera fue durante décadas el motor impulsor de la 
economía nacional, llegando a producir a finales de los años 80 más de 8 
millones de toneladas de azúcar. El fin de los subsidios soviéticos, la falta de 
inversiones y una mala administración del Estado hundieron la industria. 

El Gobierno atribuye esta pésima zafra al huracán Irma, las intensas lluvias y 
el embargo norteamericano. En 2017 el país produjo 1,8 millones de 
toneladas de azúcar, de las cuales exportó 1,1 millones, según la 
Organización Internacional del Azúcar. 
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Los trabajadores del Manzana Kempinski 
estiman su ocupación en menos del 20% 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 19, 2018 

Ninguno de los clientes que disfrutaba del bar y la piscina en la azotea del 
hotel Manzana Kempinski este lunes estaba hospedado en el alojamiento. El 
lujoso coloso frente al Parque Central de La Habana está por debajo del 20% 
de ocupación según cálculos de sus trabajadores, debido al frenazo en la 
llegada del turismo que experimenta Cuba y los elevados precios del 
establecimiento. 

Inaugurado en mayo del año pasado, con 246 habitaciones, de ellas 172 
estándar, el Manzana Kempinski parece estar lejos de las previsiones que se 
proyectaban en sus inicios. A pesar de ello, el gerente general, Xavier 
Destribats, afirmó hace un par de semanas que el grupo hotelero suizo tiene 
varios proyectos más en conjunto con la estatal Gaviota. 

"Hemos apostado por Cuba y vamos a seguir creciendo con Gaviota con un 
segundo hotel y quizás un tercero", declaró el directivo de Kempinski a la 
televisión estatal cubana. Destribats se mostró optimista con los resultados 
de la instalación que, afirmó, tiene clientes de mercados como Francia, 
España, Australia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China. Sin embargo, no 
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aportó ningún dato de ocupación y los empleados consideran insuficientes los 
que manejan. 

"Esto parece un museo, de esos muy bonitos pero casi vacíos", contó bajo 
condición de anonimato una camarera del alojamiento a 14ymedio. 

Destribats se mostró optimista con los resultados de la instalación 
que, afirmó, tiene clientes de mercados como Francia, España, 

Australia, Alemania, Reino Unido, Rusia y China. Sin embargo, no 
aportó ningún dato de ocupación 

"Estamos temiendo que haya recortes de personal y que nos manden para la 
casa, como ha pasado con otros hoteles", explica la empleada que percibe por 
su trabajo un poco más de 300 CUP mensuales (menos de 15 dólares). "La 
última semana nos salvó que se hospedaron varios clientes que venían a un 
evento, pero ya están a punto de irse", lamenta. 

Ubicado en una zona de atractivo patrimonial, el hotel ocupó el antiguo 
inmueble del centro comercial la Manzana de Gómez, nombre que todavía 
usan los habaneros para referirse al lugar. Tras varios años de reparaciones 
pasó de ser un edificio envejecido y sucio para resurgir con todos sus 
impresionantes detalles arquitectónicos. 

"La mayoría de los clientes que llegan hasta el bar vienen para admirar la 
vista de la ciudad y por la piscina estilo 'infinito' que atrae a muchos para 
refrescar", cuenta el barman. "Hay mucha paz aquí arriba y como estamos 
abiertos hasta la medianoche se convierte en un lugar de paso después que 
los turistas salen de los conciertos o de las actividades culturales en la zona". 

"Viene mucha gente a mirar y a curiosear porque el proceso de restauración 
fue muy cuidadoso y el hotel tiene espacios en los que dan ganas de 
quedarse, pero de ahí a meter la mano en el bolsillo y alquilar una habitación 
va un trecho", explica a este diario la misma camarera. 

"Si vienen pocos huéspedes pierde todo sentido seguir aquí, porque lo 
más importante para nosotros es la propina" 

"Si vienen pocos huéspedes pierde todo sentido seguir aquí, porque lo más 
importante para nosotros es la propina que los trabajadores comparten al 
final del día, pero en las últimas semanas es muy pobre", se queja. 

La empleada calcula que el hotel está ahora mismo por debajo del 20% de 
ocupación, una información que se asemeja a la estimada por otros 
empleados del lugar y vinculados al sector turístico. "Por el momento esta es  
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una inversión que parece de largo aliento, porque el hotel tiene poca 
demanda debido a sus precios", confirma Katy Ramos, gestora de paquetes 
turísticos. 

El torpe despegue del Manzana obedece a varios factores que van más allá de 
las tarifas. "Siempre hay alguien dispuesto a pagar caro el buen servicio, pero 
lo que está pasando no tiene nada que ver con el hotel sino con todo el país", 
opina Ramos. "Hay una caída en el número de turistas que tiene muy 
preocupados a todos los que vivimos de este negocio". 

El turismo es la segunda fuente de ingresos detrás de la venta de 
servicios profesionales al exterior y contribuye con un 10% del 

producto interior bruto 

El turismo es la segunda fuente de ingresos detrás de la venta de servicios 
profesionales al exterior y contribuye con un 10% del producto interior bruto 
(PIB), además de generar medio millón de empleos. Para el sector privado 
también es un pilar importante que mueve desde casas de rentas, hasta 
paladares, taxis particulares y servicios de guías. 

Desde inicios de este año y hasta el pasado 31 de mayo Cuba había 
registrado la visita de más de 2,1 millones turistas extranjeros, el 93% de los 
que habían arribado hasta idéntica fecha de 2017. Sin embargo en la cifra "se 
cuenta a los cubanoamericanos que vienen a visitar a sus familias y también 
a personas que vienen a eventos y congresos, pero no a hacer turismo", 
precisa Ramos. 

El Gobierno, sin embargo, ha mantenido las proyecciones oficiales para 2018 
de recibir a cinco millones de visitantes con el objetivo de batir los anteriores 
récords de casi 4,7 y 4,5 millones de viajeros en 2017 y 2016, 
respectivamente. 

Pero los aires que soplaron con el deshielo diplomático entre La Habana y 
Washington, que atrajeron a la Isla a todo tipo de celebridades, parecen 
haber cambiado de rumbo. 

El Tesoro de EE UU publicó una lista de más de 100 empresas, entre 
las que se incluían restaurantes y dos destilerías de ron, que los 

viajeros de ese país no pueden visitar 

A finales de 2017 el Gobierno de Estados Unidos anunció que haría cumplir 
una promesa hecha por el presidente Donald Trump en junio de ese mismo 
año, de tomar medidas enérgicas contra los viajes comerciales y personales 
de los estadounidenses a la Isla. 
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El Tesoro de EE UU publicó una lista de más de 100 empresas, entre las que 
se incluían restaurantes y dos destilerías de ron, que los viajeros de ese país 
no pueden visitar. Varias agencias de turismo y al menos 84 hoteles en toda 
la Isla aparecen en esa relación, el Manzana Kempinski es uno de ellos. 

Aunque está gestionado por la compañía alemana Kempinski, con sede en 
Suiza, el inmueble es propiedad de la corporación militar GAESA, que aparece 
en la lista negra redactada por la administración de Trump. 

No obstante, aunque no estén alojados en el lugar por falta de recursos o por 
temor a penalizaciones, muchos clientes llegan en busca de un buenos 
servicios y de los impresionantes suministros del Manzana. 

En medio del desabastecimiento de alimentos y otros productos que han 
caracterizado las últimas semanas en la Isla, decenas de turistas entran a sus 
instalaciones cada día en busca de una buena mesa o de esas bebidas que 
escasean en otros lugares. 

No obstante, aunque no estén alojados en el lugar por falta de 
recursos o por temor a penalizaciones, muchos clientes llegan en 

busca de buenos servicios y de los impresionantes suministros del 
Manzana 

En una ciudad "donde hay carestía de casi todo, este es un remanso de 
comodidad", asegura Empar, una española que el domingo Día de los Padres 
pudo tomarse una cerveza fría e importada en la terraza después de "haber 
caminado por varias tiendas y mercados sin encontrar ninguna". 

"Vine por las vistas pero claro está que no puedo pagar lo que piden por una 
habitación", contó a 14ymedio. Esa misma noche una habitación Patio, la más 
estándar de todo el hotel, costaba unos 440 dólares sin desayuno, mientras 
que la más exclusiva, la suite esquina alcanza los 1.355 dólares. 

"Es una pena que a pesar de estar medio vacío no hagan una rebaja 
importante en los precios, porque eso haría que muchos clientes como yo se 
animen a hospedarse", asegura Empar. 

Cuba ha entrado en su temporada baja de turismo extranjero, que en los 
meses de verano opta por destinos menos calurosos que el tórrido sol tropical 
de la Isla. Justo en esos meses es en los que los clientes nacionales ganan 
espacio, debido a las vacaciones escolares. 

Pero el Manzana Kempinski es inaccesible para el bolsillo de los cubanos 
residentes en la Isla, con un salario promedio que no supera el equivalente a 
30 dólares mensuales. "Primero lo dejan vacío que bajar el precio y llenarlo 
de cubanos", bromeaba este martes Humberto un fanático del béisbol 
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reconvertido a seguidor del fútbol durante el Mundial de Rusia y asiduo 
participante de la cercana tertulia deportiva, conocida como La Esquina 
Caliente. 

Ese carácter de "manzana prohibida" debido a sus estratósfericas tarifas, le 
ha granjeado al alojamiento numerosas críticas, especialmente por el 
contraste entre sus lujosas condiciones y la barriada que lo rodea, con serios 
problemas habitacionales. 

Cuba ha entrado en su temporada baja de turismo extranjero, que en 
los meses de verano opta por destinos menos calurosos que el tórrido 

sol tropical de la Isla 

El joven artista Luis Manuel Otero Alcántara realizó tres intervenciones 
artísticas en el lujoso hotel. En la primera de ellas cuestionó la desaparición 
del busto del líder comunista Julio Antonio Mella, emplazado anteriormente en 
el lugar; en la segunda blandió una maza a pocos centímetros de la vidriera 
de una exclusiva tienda en los bajos del inmueble y en la tercera realizó una 
rifa para sortear una noche en el único hotel de cinco estrellas del país, que 
ganó un joven a punto de entrar al Servicio Militar Obligatorio. 

"Ese quizás haya sido el primer y único cubano de a pie que haya dormido en 
esas camas", especula Humberto, mientras mira desde el Parque Central la 
entrada vacía del Manzana Kempinski. 
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Díaz-Canel visita el Santuario del Cobre y 
juega baloncesto en una escuela 
Mario J. Pentón, Miami | Junio 20, 2018 

El nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, está empeñado en rejuvenecer la 
imagen del Gobierno y, en un alarde de su cercanía con el pueblo, se dejó 
fotografiar jugando baloncesto con estudiantes durante su visita a Santiago 
de Cuba este miércoles y acudió al Santuario de la Virgen de la Caridad del 
Cobre.   

"Díaz-Canel visitó la basílica de nuestra señora de la Caridad del Cobre como 
un peregrino más", dice a 14ymedio desde Santiago de Cuba el rector del 
santuario, Eugenio Castellanos. 

"Entró al templo y se detuvo unos minutos frente a la imagen de la Virgen. 
Estaba acompañado por otros dirigentes. Fue el único lugar del santuario que 
visitó", señala el sacerdote, que no recuerda otra visita ex profeso de algún 
gobernante cubano tras el giro marxista del proceso revolucionario. La prensa 
oficial no publicó fotos de la visita religiosa del mandatario. 

A pesar de que la prensa oficial no ha mostrado una foto o video del recorrido 
en que se vea al actual mandatario junto a la imagen de Cachita, como 
popularmente se nombra a la Patrona de Cuba, su visita al lugar rompe con 
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una tradición oficialista de no mencionar el lugar, salvo cuando de 
celebraciones o visitas religiosas se trata. 

En el Santuario, un espacio ecléctico repleto de ofrendas a la Virgen, se 
alternan desde regalos como la medalla del premio Nobel de Literatura 
ganada por Ernest Hemingway hasta un espacio que reclama la libertad de los 
presos políticos y en el que se pueden leer los nombres de los disidentes 
encarcelados durante la Primavera Negra de 2003. 

Durante décadas ser religioso en la Isla era algo mal visto por parte 
de las autoridades, que impusieron una férrea ideología atea 

Raúl Castro visitó el Santuario de la Virgen de la Caridad, una imagen que los 
católicos consideran la Patrona de Cuba, durante la visita del Papa Francisco 
en 2015. 

Durante décadas ser religioso en la Isla era algo mal visto por parte de las 
autoridades, que impusieron una férrea ideología atea según establecía el 
modelo soviético implementado por Fidel Castro. Con el fin del socialismo en 
Europa del Este, Cuba vivió una tibia apertura religiosa que se coronó con la 
visita del papa Juan Pablo II en 1998. Aunque el país es oficialmente "laico", 
las iglesias tienen prohibido el acceso a los medios de comunicación y las 
escuelas. 

Para Dagoberto Valdés, un laico relevante en la Iglesia Católica, la visita del 
presidente al santuario de la Virgen ocurre porque se trata de "un símbolo 
patrio" venerado ampliamente en el país. 

"Como un presidente que se debe a todos los ciudadanos de su país, Díaz-
Canel ha ido al Santuario para hacer un gesto hacia todas esas personas", 
dice. 

Según los archivos históricos, la veneración de la Virgen comenzó en 
el siglo XVII, tras ser hallada en la Bahía de Nipe 

Según los archivos históricos, la veneración de la Virgen comenzó en el siglo 
XVII, tras ser hallada en la Bahía de Nipe. La imagen fue trasladada al 
poblado de El Cobre, un asentamiento de negros esclavos e indígenas que 
trabajaban en la minería. En 1800 este fue el primer lugar donde se le dio la 
libertad a los esclavos, 86 años antes de la abolición de la esclavitud en Cuba. 

En 1868 Carlos Manuel de Céspedes ofreció ante el altar de la Virgen la causa 
independentista cubana y el 1898 Calixto García realiza la declaración 
mambisa de la independencia de Cuba desde ese mismo predio. El actual 
santuario fue terminado en 1927. El año anterior, el presidente Gerardo 
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Machado, junto al arzobispo de Santiago de Cuba, Valentín Zubizarreta, 
habían colocado la primera piedra del santuario. 

En su búsqueda de apoyo popular, Díaz-Canel ha tratado de marcar su propia 
impronta con respecto a su predecesor, Raúl Castro, a quien no le gustaban 
las apariciones públicas. Las imágenes difundidas por la prensa oficial 
también reflejan varios intercambios del presidente con artistas, músicos y la 
ciudadanía. 

No obstante, el presidente aún no ha ofrecido una entrevista a los 
medios nacionales ni extranjeros en la que hable sobre los objetivos 

de su administración 

No obstante, el presidente aún no ha ofrecido una entrevista a los medios 
nacionales ni extranjeros en la que hable sobre los objetivos de su 
administración ni defina un programa claro para los próximos cinco años en 
que será la máxima figura del país. 

El nuevo gobernante ha exhortado al uso masivo de las redes sociales "para 
defender la revolución", autorizó las transmisiones de la televisión nacional en 
plataformas online y pretende "informatizar" el país. La apertura de nuevas 
zonas de navegación wifi, la ampliación de Nauta Hogar y el anunciado 
internet móvil son parte de este plan. 

Una convocatoria que contrasta con un video filtrado el pasado año en que se 
le ve arremeter contra los medios independientes y la presencia de cubanos 
contrarios al régimen en las redes sociales. En esas breves imágenes el 
ingeniero amenaza con la censura a varios periodistas y medios no 
gubernamentales. 

Durante su actual recorrido por el oriente del país, en la escuela Armando 
García fue tomada la fotografía del mandatario utilizando una pelota de 
voleibol para jugar baloncesto con los estudiantes de secundaria. Aunque la 
prensa oficial no lo señala, el presidente se enfrentó con un problema que los 
estudiantes cubanos sufren a diario: la escasez de implementos deportivos. 

La mayoría de los recursos para practicar deportes en las escuelas 
cubanas se compran en China 

La mayoría de los recursos para practicar deportes en las escuelas cubanas se 
compran en China, pero Cuba ha denunciado que el embargo estadounidense 
no le permite adquirir a precios más baratos implementos deportivos para sus 
escuelas. 

Díaz-Canel, nombrado presidente de Cuba por la Asamblea Nacional el pasado 
19 de abril, es un ingeniero de 58 años que no hace parte de los históricos de 
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la revolución. Tiene ante sí el reto de reconstruir un país devastado por 
décadas de malos manejos económicos, un fuerte envejecimiento poblacional 
y escasa inversión extranjera. 

Detenido en Holguín el periodista 
independiente Osmel Ramírez 
14ymedio, La Habana | Junio 20, 2018 

El reportero Osmel Ramírez Álvarez, residente en Mayarí, Holguín, fue 
detenido este martes en su vivienda por fuerzas de la policía y la Seguridad 
del Estado, según denunció su esposa Idalia Torres a 14ymedio. 

"A las dos de la tarde llegaron los oficiales. Estaba lloviendo mucho y 
tronando. Cuando mi esposo abrió la puerta era el agente de la Seguridad del 
Estado que lo atiende", relata Torres. 

Según la mujer, los oficiales le explicaron que su esposo estaría detenido 72 
horas por cada artículo que publique a partir de ahora en la prensa 
independiente. 
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Torres denuncia que el reportero se encuentra incomunicado en la unidad 
policial de Mayarí. "Solo nos permitieron llevarle algo para el aseo y a los 
familiares no nos han dejado acercarnos a la unidad", agrega 

Torres denuncia que el reportero se encuentra incomunicado en la 
unidad policial de Mayarí 

El oficial de la Seguridad del Estado le comunicó a la familia que Ramírez 
Álvarez será trasladado mañana al Centro de Instrucción Penal de Pedernales, 
en la ciudad de Holguín, conocido como "todo el mundo canta". 

En noviembre pasado Ramírez fue arrestado y durante un registro de su 
domicilio le confiscaron muchos de sus equipos de trabajo. En ese momento 
estuvo incomunicado durante tres días. 

Ramírez, además de reportero, es cultivador de tabaco y miembro de una 
Cooperativa de Crédito y Servicios. Desde inicios de año ha denunciado las 
"amenazas" de la Seguridad del Estado contra él y su familia y una "campaña 
difamatoria" por parte de algunos funcionarios de Mayarí que lo han acusado 
de promover quejas y reclamos de los campesinos de esa zona. 

En marzo pasado oficiales de migración le informaron que estaba "regulado" y 
que no podía salir del país. 

Osmel Ramírez es colaborador de Diario de Cuba, del sitio digital Havana 
Times y del Boletín SPD, del grupo Socialismo Participativo y Democrático. 
En abril pasado la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) colocó a Cuba 
el puesto 172, de 180 naciones, en cuanto a libertad de prensa. El país fue el 
peor calificado del continente. 

En noviembre pasado Ramírez fue arrestado y durante un registro de 
su domicilio le confiscaron muchos de sus equipos de trabajo 

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también denunció en su más 
reciente informe, presentado en Colombia en abril pasado, que el Gobierno 
cubano busca tener "un país mudo, sordo, y ciego" en materia de 
comunicación, periodismo e internet. 

Se trata de "una meta cada vez más difícil", precisó la SIP, por "la 
perseverancia de periodistas y medios independientes que no cesan sus 
labores pese a las restricciones". 
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INTERNACIONAL 

"Me mataron a toda mi familia" 
Maynor Salazar, Managua | Junio 19, 2018 

La mujer tocó los piececitos del niño. Jugó con ellos, los acarició, los besó. 
Pasó lentamente su dedo índice sobre la naricita. "Mi niño, mi niño", exclamó 
tristemente tantas veces como pudo. El bebé de apenas cinco meses, estaba 
inmóvil, con sus ojos cerrados, con quemaduras en su cuerpo y su cabecita. 
Matías Pavón Raudez estaba muerto, en un ataúd tan pequeño como él. 

Cinthia López rompió en llanto. De nuevo tocó los piececitos de "su niño" y los 
acarició. Luego levantó su cabeza y observó a su alrededor los otros cinco 
ataúdes que estaban en el salón. Ahí estaban los cuerpos de Oscar Pavón, su 
padre; Maritza Muñoz, su madre; Alfredo Pavón, su hermano; Ángela Raudez, 
su cuñada, y Daryelis Pavón Raudez, de apenas dos años de edad. Todos, 
muertos en un incendio provocado a mansalva. 

Su mirada se llenó de enojo, culpa, desesperación y tristeza. Cinthia fue una 
de las tres sobrevivientes que escapó del incendio que ocurrió a eso de las  
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seis de la mañana de este sábado, en el barrio Carlos Marx, en Managua. "Me 
mataron a toda mi familia, fueron los policías y las turbas sandinistas", 
declaró con mucho dolor y furia. 

Los vecinos que auxiliaron a la familia de Cinthia relataron a 
Confidencial que muy temprano en la mañana un contingente de 

policías y paramilitares fuertemente armado se desplegó por el barrio 

Los vecinos que auxiliaron a la familia de Cinthia relataron a Confidencial que 
muy temprano en la mañana un contingente de policías y paramilitares 
fuertemente armado, que se movilizaba en varias camionetas de tina, se 
desplegó por el barrio. Su objetivo era remover las barricadas que los 
ciudadanos tenían sobre la pista que va hacia el mercado El Mayoreo. 

Los armados, según los testigos que observaron desde sus casas, se 
proponían ubicar a uno de sus francotiradores en la casa de Cinthia, una 
construcción de tres pisos que desde la planta alta tiene una vista privilegiada 
hacia la carretera y los barrios colindantes. 

"Ellos iban buscando tener ventaja, para dispararnos a todos y que no nos 
resistiéramos cuando quitaran las barricadas", aseguró un testigo. 

Ubicar a un hombre en las alturas, les permitiría que las espaldas de los 
oficiales y paramilitares quedaran cubiertas mientras desmantelaban las 
barricadas. Rodearon la estructura de tres pisos, y luego golpearon las 
puertas. Los dueños de la vivienda se rehusaron a abrir y esto desató la furia 
de los atacantes, que lanzaron sin piedad bombas molotov, morteros y balas. 

La casa de Cinthia estaba dividida de la siguiente manera: en el primer piso 
estaban los colchones y demás materiales que utilizaban en su fábrica 
artesanal. En la segunda planta se encontraban los dormitorios y en la parte 
de arriba, había un gran espacio en los que la familia realizaba cultos 
evangélicos. 

Las bombas molotov y morteros provocaron que todo el primero piso 
se incendiara rápidamente. El fuego avanzó hasta la segunda parte de 

la casa, donde se encontraban nueve personas encerradas en una 
habitación 

Las bombas molotov y morteros provocaron que todo el primero piso se 
incendiara rápidamente. El fuego avanzó hasta la segunda parte de la casa, 
donde se encontraban nueve personas encerradas en una habitación, incluida 
Cinthia. Abajo los paramilitares, disparando contra los ciudadanos que se 
acercaron a intentar ayudar. La película de terror continuaba con un guión 
espeluznante. 
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El relato de un sobreviviente 

Javier Pavón está sentado en la acera de la casa de tres pisos. Ve pasar a sus 
vecinos con baldes llenos de agua. Intentan sofocar las últimas llamas del 
incendio que arrasó con la vivienda en la que vivía él, y ocho de sus 
familiares. Tiene el semblante triste, los ojos rojos y la mirada perdida. Se le 
acercan unos "hermanos" de la iglesia. Le preguntan cómo fue que sobrevivió 
al incendio. 

Javier vivía y trabajaba en el negocio de elaboración y venta de colchones de 
Oscar. "Mi tío era bien bueno conmigo, siempre me apoyó", dice mientras 
tapa su rostro con una camisa. Llora, porque no pudo salvar a todas las 
personas que estaban en la casa. 

"Yo me levanté porque escuché los disparos. Todos estábamos en el segundo 
piso. Mi tío había dicho que no iba a abrir a los que estaban disparando. Nos 
encerramos esperando a que dejaran de atacarnos, pero un humo negro llegó 
hasta el cuarto y nos comenzamos a asfixiar", relata Javier. 

"Nos encerramos esperando a que dejaran de atacarnos, pero un 
humo negro llegó hasta el cuarto y nos comenzamos a asfixiar", 

relata Javier 

La habitación se llenó de más humo. Se estaban ahogando, pero Oscar dijo 
que no saliera nadie. Que podía ser peligroso. Javier no hizo caso y abandonó 
el lugar en dirección hacia el balcón, que estaba en el mismo segundo piso. 

"Yo no sé cómo, pero con mis manos quebré la puerta. Me ensarté un montón 
de vidrios, pero cuando sentí que podía respirar continué. No sé de dónde 
saqué fuerzas, pero abrí el portón, lo doble y cuando logré salir, sentí cómo el 
aire llegaba a mis pulmones", indicó. 

Lo primero que se le vino a la cabeza a Javier fue lanzarse del balcón hacia la 
calle. Lo iba a hacer, cuando escuchó la voz de dos de sus primas: Cinthia y 
Maribel Pavón. Entonces regresó por ellas y las trajo consigo hasta la zona de 
seguridad que él había llegado. 

En medio de la desesperación los tres se lanzaron desde el balcón hacia 
afuera de la casa. Ya no había paramilitares cerca, tampoco oficiales. Fue 
entonces que los vecinos acudieron para ayudar a los que todavía estaban 
adentro. 

"Yo quería en ese momento tener superpoderes, entrar y rescatar a mi tío, a 
los niños, pero no pude, no pude, solo a mis dos primas logré sacar", afirmó 
Javier, en medio de lágrimas. 
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Todos se refugiaron en una casa cercana. Cinthia aprovechó para grabar un 
video, y acusó directamente del ataque a los grupos paramilitares y de la 
Policía Nacional. También señaló al presidente Ortega y a su familia. 

"Quemaron mi casa, la colchonería y toda mi familia está muerta, los niños, 
mis hermanos, mi mama. Quemaron mi casa. La quemaron, salí porque me 
tiré del balcón.... Mis padres, los mataron... pero maldigo a Daniel Ortega y a 
toda su familia y a toda su descendencia, los maldigo", dijo Cinthia en una 
publicación que pronto se volvió viral. 

Los vecinos abrieron las puertas de la vivienda. Con baldes trataron 
de sofocar el incendio. Era una tarea casi imposible apagar las llamas 

de esa forma 

Los vecinos abrieron las puertas de la vivienda. Con baldes trataron de 
sofocar el incendio. Era una tarea casi imposible apagar las llamas de esa 
forma. Afortunadamente el Benemérito Cuerpo de Bomberos acudió al lugar y 
con el apoyo de los pobladores, lograron detener el avance del incendio. No 
obstante, ya era demasiado tarde para las seis personas que quedaron en el 
tercer piso. 

Durante las labores de rescate, los bomberos encontraron los cuerpos de 
Alfredo, Oscar, Maritza y Ángela, completamente calcinados. Matias y Daryelis 
estaban en la misma habitación, pero con aparente signos vitales. Los 
bajaron a los dos, sin embargo, solo el niño tenía pulso. Él fue trasladado en 
un taxi hacia el hospital Alemán, pero camino al centro hospitalario, expiró. 

Los vecinos aseguran que si los grupos armados no hubieran permanecido en 
frente de la casa disparando a quienes intentaban auxiliar a las víctimas, 
probablemente ninguna de las personas hubiese muerto. 

"Nosotros tuvimos que meternos a la casa para resguardar nuestras 
vidas", explicó uno de los testigos 

"Intentamos salir a ayudar a las personas pero la Policía nos decían, así 
vulgarmente, 'hijueputas métanse'. Incluso cuando estábamos sacando el 
último cuerpo, una camioneta de policías pasó por aquí y nos dispararon a 
todos. Nosotros tuvimos que meternos a la casa para resguardar nuestras 
vidas", explicó uno de los testigos. 

Otra ciudadana manifestó que las patrullas policiales tenían el plan de 
tomarse la casa y lo querían ejecutar desde temprano, sin embargo, no 
contaron con que los dueños de la vivienda se iban a negar. 
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"Desde las cinco de la mañana ellos pasaron filas tras filas, iban de civil, 
encapuchados, y se pusieron en la esquina de una casa que estaba vacía. A la 
gente que iba pasando les decían que se regresaran. Después de que ellos 
comenzaron a quemar la casa, no se movieron, ellos dejaron que la familia se 
quedara atrapada, y se murieran quemados", informó otra ciudadana. 

Dos muertos en la 9 de junio 

Unos minutos después del incendio provocado en el barrio Carlos Marx, los 
paramilitares y oficiales se dirigieron a los alrededores de Villa Miguel 
Gutiérrez y la Colonia Nueve de Junio a derribar otras barricadas que estaban 
sobre esa pista. 

Los armados entraron a este sector disparando contra las barricadas. 
Los ciudadanos no salieron de sus casas 

Los armados entraron a este sector disparando contra las barricadas. Los 
ciudadanos no salieron de sus casas. Se defendieron desde adentro con 
armas artesanales y morteros. También grabaron con sus celulares a los 
oficiales y paramilitares que dispararon en contra de las viviendas. 

En el enfrentamiento dos personas, identificados por los pobladores como 
paramilitares, cayeron entre las barricadas. "Lo que hicieron los policías fue 
quitarles las armas y luego se fueron, los dejaron como perros en la calle, 
poco les importó si estaban vivos o muertos. Así los ven, como cualquier 
mierda", relató uno de los ciudadanos de la Colonia 9 de Junio. 

En su pantalón los pobladores encontraron una tarjeta de vacunación. El 
hombre fue identificado como Francisco Aráuz Pineda, originario de Matagalpa 
y de 54 años, quien según medios oficialistas, era un "histórico combatiente 
del FSLN" e hijo de Amanda Pineda, víctima de las torturas de la guardia de 
Somoza en los años setenta. Según la misma información, Aráuz ayudaba a 
labores de limpieza cuando lo mataron. Esta versión todavía no ha sido 
confirmada. 

Según la misma información, Aráuz ayudaba a labores de limpieza 
cuando lo mataron. Esta versión todavía no ha sido confirmada 

El otro ciudadano fue identificado como Antonio Fernández. Este cayó en el 
sector de los semáforos de Villa Miguel Gutiérrez. De él los pobladores 
indicaron que su cuerpo fue retirado del lugar por los paramilitares a bordo de 
una Hilux. 

Luego de registrar sus bolsas y encontrar esa tarjeta de vacunación, los 
protestantes de las barricadas llevaron el cuerpo sin vida de Aráuz hasta en 
medio de la calle. Le rociaron gasolina, y en un acto de venganza, le 
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prendieron fuego. El acto de barbarie fue condenado de inmediato por miles 
de ciudadanos 

— ¿Y por qué lo quemaron? 

— Porque ellos (los paramilitares) quemaron a una familia completa. A seis 
personas. Pero sabe algo, al menos nosotros lo quemamos cuando estaba 
muerto, mientras que ellos quemaron a esa familia estando vivos. 

Las mentiras de Edwin Castro

Mientras los cuerpos de las seis personas que habían fallecido en el incendio 
eran llevados a la casa donde iban a ser velados, en la mesa de Diálogo 
Nacional, los representantes del Gobierno, alegaron que estas personas eran 
simpatizantes del FSLN y habían sido víctimas de los supuestos "vándalos de 
la derecha". 

"Y quería decirles que la familia fallecida, era una familia reconocida 
sandinista de ese barrio", declaró el diputado Edwin Castro. Sin embargo, los 
familiares de la familia Pavón, desmintieron al legislador del partido de 
Gobierno. 

Oscar Pavón, hijo de las víctimas, declaró que su familia nunca ha 
pertenecido a ningún partido político, menos al Frente Sandinista 

Oscar Pavón, hijo de las víctimas, declaró que su familia nunca ha pertenecido 
a ningún partido político, menos al Frente Sandinista. Afirmó que quienes 
mataron a su padre y su madre, fueron las turbas y la Policía Nacional. 
Insistió en ser testigo de cómo estos grupos incendiaron la casa y apuntaban 
a los vecinos que intentaban auxiliar a las víctimas. 

"Fue la JS y la Policía la que mató a mi familia, me mataron a toda mi familia, 
esos malditos perros", sentenció. 

Durante la mesa de Diálogo la representación del Gobierno leyó un 
comunicado emitido por la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, en 
el que aseguraban que vecinos del lugar manifestaron que delincuentes 
encapuchados "han mantenido acechando el sector desde hace varias 
semanas, quienes lanzaron bombas molotov provocando el incendio". 

El documento indicaba que "al momento de llegar para controlar el incendio, 
no pudieron intervenir de manera rápida porque las puertas del local estaban 
enllavadas... mientras los bomberos desarrollaban su labor, estuvieron siendo 
asediados y atacados por grupos encapuchados". 
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Sin embargo, esta versión fue desmentida por los vecinos, quienes aclararon 
que quienes se presentaron al sitio, fueron miembros del Benemérito Cuerpo 
de Bomberos. "Eso que dicen es mentira, si aquí a nadie se atacó", explicó 
una vecina. 

El subteniente Oscar Robleto, del Benemérito Cuerpo de Bomberos, dijo a los 
medios de comunicación que trabajaron en conjunto con la población para 
que el incendio no se propagara. Afirmó que nunca fueron asediados y 
siempre se coordinaron con la población para apagar las llamas. 

Esta versión fue desmentida por los vecinos, quienes aclararon que 
quienes se presentaron al sitio, fueron miembros del Benemérito 

Cuerpo de Bomberos 

El director jurídico del Cenidh, Gonzalo Carrión, responsabilizó al Gobierno por 
esta nueva masacre. Asimismo aseguró que no tenía comparación reciente de 
los niveles de criminalidad en los que se encuentra el país. 

"Estamos sometidos a un estado de terror, es propio de una 
expresión de un Estado terrorista porque son estructuras criminales que 
actúan completamente organizadas desde el poder central, no hay vuelta de 
hoja. Esta es una ejecución atribuible, es responsabilidad del Gobierno de 
Nicaragua", aseguró. 

Intimidan en la vela 

En el salón de la iglesia, los ataúdes de los dos niños están ubicados al 
centro. Adelante de estos se encuentran los féretros de sus abuelos y atrás, 
los de sus padres. Todos están rodeados de amigos, familiares, conocidos. 

Algunas personas no soportan y lloran. Otros solo dirigen su mirada a 
Cinthia, que sigue jugando con los piecitos de Matías 

Algunas personas no soportan y lloran. Otros solo dirigen su mirada a Cinthia, 
que sigue jugando con los piecitos de Matías. El ambiente está tenso. Los 
demás familiares no quieren que se hagan videos ni fotos. Tienen miedo que 
los policías y los paramilitares los busquen para matarlos. 

"No me grabés, por favor, no me grabés", dice el hijo de Oscar y Maritza. Los 
periodistas hacen caso. A la iglesia se acercan más personas, en busca de dar 
aliento y fortaleza a los familiares de las víctimas. Javier no está presente, 
dijeron que estaba muy afectado. 

Por la noche un grupo de paramilitares realizó varios disparos en los 
alrededores de la iglesia. Esto provocó el pánico entre los presentes por lo 
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que decidieron retirarse a sus casas. Las fuerzas represoras no cesaron en su 
intimidación. 

"La Policía no quiere que sigan denunciando lo que pasó. Aunque está difícil 
porque los videos abundan en las redes sociales. Ellos mataron a estas 
personas, ellos les pegaron fuego, ellos dejaron que se murieran", expresó 
una vecina, que tuvo que abandonar la vela, como el resto de presentes. 
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OPINIÓN 

El populismo es eterno, como las 
cucarachas 
Carlos Alberto Montaner, Miami | Junio 17, 2018 

Es el cuento de nunca acabar. ¿Está liquidado el populismo? No lo creo. 
Incluso, pienso que es muy peligroso dar por muerta esta tendencia política. 
Hace 20 años publicamos junto a Álvaro Vargas Llosa y Plinio Apuleyo 
Mendoza el  Manual del perfecto idiota latinoamericano , con un magnífico 
prólogo de Mario Vargas Llosa, pero más adelante, cuando surgió Chávez, 
escribimos  El regreso del idiota . Siempre surge una nueva hornada de 
populistas. Hay que admitir que son inmortales, como las cucarachas. 

Este domingo 17 de junio Iván Duque y Marta Lucía Ramírez, los candidatos 
del Centro Democrático fundado por Álvaro Uribe, deben ganarle fácilmente 
las elecciones colombianas a Gustavo Petro, el exguerrillero superpopulista, 
pero el primero de julio probablemente triunfará AMLO en México. AMLO es el 
acrónimo de Andrés Manuel López Obrador, el equivalente parcial de Petro, 
aunque sus credenciales son menos tremebundas. 

AMLO comenzó en el PRI, derivó hacia el PRD, donde hoy tiene a sus peores 
enemigos, fue alcalde de la capital y acabó fundando su propio partido, 
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Movimiento Regeneración Nacional Morena. En éste, su tercer intento, tiene 
muchas posibilidades de llegar a la presidencia al frente de una coalición que 
incluye a Morena, en el centro, flanqueado por un pequeño grupo de 
izquierda, llamado Partido del Trabajo, y otro de centroderecha, el Partido 
Encuentro Social. Lo favorece el hecho de que en México no hay segunda 
vuelta y puede ganar con un 35% de los votos emitidos. 

En realidad, AMLO tiene aspectos populistas y otros que no lo son. Es un 
aficionado al gasto público como instrumento para superar la pobreza, pero 
no creo, dada su biografía, que se perciba como un  outsider. Es la 
quintaesencia del político convencional, maniobrero, capaz de forjar una 
alianza con cualquiera con tal de llegar a Los Pinos. Menos el PAN, ha 
recorrido todas las grandes formaciones políticas del país. 

López Obrador es la quintaesencia del político convencional, 
maniobrero, capaz de forjar una alianza con cualquiera con tal de 

llegar a la presidencia en México 

Tampoco creo que intentará modificar la Constitución para quedarse en el 
cargo, como hicieron Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales o Daniel 
Ortega. Sabe que si hay algo arraigado en el ADN político de los mexicanos es 
el lema de la campaña de Francisco Madero en 1910:"Sufragio efectivo, no 
reelección". Todavía existe y reverbera el fantasma de Porfirio Díaz. 

Cuando fue alcalde de la capital logró reducir las muertes violentas y los 
secuestros, pero no las extorsiones. Incluso, contrató a Rudy Giuliani (hoy en 
el entorno de Donald Trump) y le pagó cuatro millones de dólares para que 
estudiara la situación del Distrito Federal y le hiciera las recomendaciones 
pertinentes. Giuliani y su grupo le hicieron más de 140 sugerencias, pero no 
dieron los resultados apetecidos. 

¿Quieren la mayor parte de los mexicanos la regeneración de México? Es 
verdad que las mafias son cada vez más poderosas, debido a los beneficios 
del narcotráfico, pero lo más grave es que un porcentaje notable de la  
sociedad prefiere no combatirlas, y por eso condenan a Felipe Calderón, el 
panista ex presidente de México (2006-2012), por haber desatado la "Guerra 
contra el narco". Creen que alborotó el avispero inútilmente. 

El candidato de Morena tiene a su favor la inmensa fatiga del país con 
el PRI y la desilusión con el PAN 

Sospecho que existe una actitud parecida con relación a la corrupción. Los 
que no son políticos y altos funcionarios desean que se acabe el gran 
peculado, pero una parte sustancial de la sociedad no está dispuesta a 
renunciar a dar y recibir coimas para acelerar trámites, evadir sanciones, 
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lograr algún beneficio u obtener ciertos privilegios. En México he escuchado 
definir la corrupción cínicamente  como "una forma de distribuir la renta y 
mantener a la gente contenta". 

Cuando Peña Nieto comenzó el último sexenio en el 2012, el porcentaje de la 
deuda pública con relación al PIB era del 37,7%. Terminará cerca del 50%. Y 
en medio de esa debilidad financiera, AMLO propone la locura de aumentar 
los subsidios a los desempleados, a las madres solteras y a los 2,5 millones 
de jóvenes que ni trabajan ni estudian, lo que le crearía al Estado 
compromisos por miles de millones de dólares que sólo se pueden pagar con 
más impuestos o con una devaluación inflacionaria del peso mexicano. 

Simultáneamente, promete elevar los salarios de los trabajadores de las 
maquilas para equipararlos a los de Estados Unidos, sin tener en cuenta la 
productividad de los empleados o la voluntad de los empresarios, que se irían 
con sus inversiones a otros destinos más hospitalarios. 

¿Cómo con ese programa tan alejado de la realidad se puede ganar una 
elección? Claro que se puede. AMLO tiene a su favor la inmensa fatiga del 
país con el PRI y la desilusión con el PAN. Y ya sabemos que el populismo, 
como la materia, ni se crea ni se destruye. Sólo se transforma. 
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'El Mecanismo': la serie que no se verá en 
la televisión estatal 
Yoani Sánchez, La Habana | Junio 20, 2018 

Cuando se habla de series brasileñas algunos piensan en los culebrones 
dramáticos que cada año transmiten los medios cubanos. Esas telenovelas 
llenas de intrigas, amores y odios han formado parte de la parrilla televisiva 
de la Isla por décadas, pero cabe esperar que El Mecanismo, una producción 
que aborda la corrupción desvelada por la operación Lava Jato, no correrá la 
misma suerte. 

Desde hace un par de semanas la serie dirigida por el cineasta José Padilha, y 
producida por Netflix, ha desembarcado en Cuba a través de las redes 
informales de distribución de contenido. Con una trama dinámica y excelentes 
actuaciones, El Mecanismo se estrenó en esa empresa multimedia el pasado 
marzo y desde entonces no ha dejado de levantar pasiones. 

La serie de ficción, basada en elementos reales, gira en torno a la 
investigación que destapó la red fraudulenta tejida alrededor de la petrolera 
semiestatal Petrobras. Esas pesquisas desembocaron en el descubrimiento de 
los tentáculos de coimas, lavado de dinero y pagos a políticos que la 
constructora Odebrecht extendió durante décadas por toda la región. 
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Padilha, que ya se había lucido en Narcos, estructura su serie a partir de un 
libro del periodista Vladimir Netto y logra transmitir a los espectadores una 
sensación gradual de asco. La repulsión crece en la medida en que surgen los 
nombres de los implicados, las estrategias de soborno y el calado profundo de 
esas prácticas en la vida política y económica del gigante sudamericano. 

Debido a lo poco que se ha tratado el tema en los medios nacionales, los 
espectadores de la Isla probablemente tengan la tentación de leer la historia 
en clave documental, aunque es imprescindible tener en cuenta el mensaje de 
advertencia que aparece al inicio de cada capítulo: "Este programa es una 
obra de ficción inspirada libremente en eventos reales. Personajes, 
situaciones y otros elementos fueron adaptados para efecto dramático". 

No obstante, junto a la libertad creativa que ha llevado a Padilha a cambiar o 
recrear sucesos reales, El Mecanismo mantiene aristas auténticas de Lava 
Jato que no han sido contadas en Cuba, de ahí su doble carácter de 
entretenimiento y revelación. A diferencia de otros países donde el escándalo 
ocupó extensos titulares en los medios, en la Isla esté será el primer 
acercamiento de muchos a la dimensiones de esa podredumbre. 

No obstante, junto a la libertad creativa que ha llevado a Padilha a 
cambiar o recrear sucesos reales, El Mecanismo mantiene aristas 

auténticas de Lava Jato que no han sido contadas en Cuba 

El caso, que sacudió a todo el continente y alcanzó a naciones tan lejanas 
como Angola o Mozambique, interesa especialmente en Cuba, donde Fidel y 
Raúl Castro mantuvieron estrechas relaciones con dos de los personajes de 
esta truculenta historia: Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, quienes 
aparecen con nombres cambiados pero fácilmente identificables. 

En los mismos años en que Odebrecht compraba licitaciones, sufragaba 
campañas electorales por América Latina y repartía millones para tapar 
cualquier investigación en su contra, las autoridades cubanas abrazaban, 
sonrientes y cómplices a dos políticos que estaban hundidos hasta las orejas 
en tamaña corruptela. 

No en balde, la constructora Odebrecht fue elegida, a dedo, para la 
modernización del puerto de Mariel. El megaproyecto, una especie de elefante 
blanco que utilizó el raulismo para intentar atraer inversionistas, fue 
inaugurado en enero de 2014 por Dilma Rousseff y el mandatario cubano. 
Cuando sonreían ante las cámaras de la prensa extranjera faltaban escasas 
semanas para que el escándalo pusiera a tambalear a la presidenta. 

Desde entonces, la prensa oficial ha mostrado mayoritariamente las sacudidas 
que han provocado las revelaciones de Lava Jato en los Gobiernos de centro y 
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de derecha en la región. Esa estrategia informativa priorizó los detalles sobre 
la salida de la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski en Perú y la orden de 
extradición contra el exmandatario Alejandro Toledo, también acusado de 
recibir sobornos de Odebrecht. 

En contraste, los medios nacionales apenas mencionaron la condena del 
vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas por iguales motivos y han multiplicado 
por cero todas las evidencias que señalan a Nicolás Maduro como parte de los 
tejemanejes de la poderosa constructora. La vinculación de Michel Temer fue 
mostrada en las páginas de Granma, como la de Lula y Rousseff, solo que en 
el caso de estos últimos aparecía como una "conspiración de la derecha". 

Como era de esperar, ambos exmandatarios brasileños se cuentan entre los 
más acérrimos críticos de la serie desde que se lanzó en Netflix. Lula ha 
asegurado que la "pieza que es una mentira más" y Rousseff la acusó de 
"distorsionar la realidad" y propagar mentiras de toda suerte. 

Más allá de las ronchas que levanta, la llegada a Cuba de El 
Mecanismo ayuda a romper el manto de silencio que la Plaza de la 

Revolución ha lanzado sobre partes de esta historia 

Más allá de las ronchas que levanta, la llegada a Cuba de El Mecanismo ayuda 
a romper el manto de silencio que la Plaza de la Revolución ha lanzado sobre 
partes de esta historia, pondrá sobre la mesa de discusión social el tema y 
azuzará los deseos de muchos de indagar sobre sus detalles reales. 

La serie es además una magnífica posibilidad de acercarse a sólidas 
actuaciones, como la de Selton Melo, que interpreta al policía Marco Rufo, un 
investigador obsesionado por el caso que conoce desde la infancia a Roberto 
Ibrahim (Alberto Youseff en la realidad), el cambista cuya detención destapa 
el escándalo. 

El gerente de la constructora, Marcelo Odebrecht (en la serie presentado 
como Ricardo Brecht), logra transmitir esa calculada frialdad de quien sabe 
que tiene en su bolsillo a presidentes y senadores de todo el continente.  
Mientras que el personaje de Verena Cardoni, al que da vida Caroline Abras, 
se desmarca de los estereotipos femeninos que abundan en las telenovelas 
brasileñas. 

Esta, a diferencia de esos culebrones de amores no correspondidos y odios 
exaltados, no es una producción para llorar por una pareja separada en el 
pasado o por un hijo no reconocido, sino por la podredumbre de un país. 
Frente a la pantalla no pasa una historia de absoluta ficción, sino otra basada 
en el destape de una torcida red de corrupción que extiende sus hilos hasta 
esta Isla. 
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Un documental narra la destrucción de 
Venezuela en dos décadas de chavismo 
Mario J. Pentón, Miami | Junio 18, 2018 

Cambió la constitución, el escudo y la bandera nacional, el nombre de su país 
y hasta el huso horario. El chavismo quiso construir un nuevo orden social 
sobre los restos de la democracia liberal venezolana y lo logró. ¡Pero a qué 
precio!   

Dos décadas después de la llegada de Hugo Chávez al poder y cinco años 
después de su muerte, el documentalista Gustavo Tovar presenta una crónica 
del colapso sufrido por la nación latinoamericana con su filme Chavismo: La 
Peste del siglo XXI. 

"Matar a una persona en Venezuela se llama homicidio, pero matar a todo un 
pueblo se llama chavismo", dice el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. 
Es solo una de las decenas de activistas, académicos, intelectuales y 
defensores de derechos humanos entrevistadas por Tovar. 

¿Cómo pudo Chávez, un militar golpista, seducir al pueblo de una de las 
naciones más ricas del continente para dejarse gobernar a su antojo? El 
populismo tiene una respuesta peligrosamente atractiva: la pobreza de 
muchos en Venezuela es el resultado de la riqueza de otros, por lo tanto los 
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pobres deben expropiar las riquezas a los prósperos y repartirlas. En el odio, 
la división, el maniqueísmo que divide a todos en buenos y malos, la mentira, 
la censura y la represión deben buscarse las bases del éxito chavista, según 
el documental. 

¿Cómo pudo Chávez, un militar golpista, seducir al pueblo de una de 
las naciones más ricas del continente para dejarse gobernar a su 

antojo? El populismo tiene una respuesta peligrosamente atractiva 

"Hugo Chávez entendió que había un pueblo muy desilusionado que estaba 
harto de los políticos de siempre. Puso en el centro del debate nacional a un 
grupo muy importante de venezolanos que habían sido excluidos", explica el 
periodista Moisés Naím. 

El chavismo llega al poder por una combinación del desgaste de la clase 
política venezolana que trae a un outsider a la presidencia y los manejos de 
Fidel Castro que, desde La Habana, ve en Chávez la concreción de su sueño 
de conquistar a la nación más rica de América Latina para expandir la 
revolución comunista a América Latina.   

Cada veinte minutos Tovar interrumpe su documental para recordarnos que 
un venezolano ha sido asesinado en el país más peligroso del mundo. Las 
cifras de Venezuela bajo el chavismo estremecen: 280.000 homicidios, 
15.000 detenciones arbitrarias, 6.000 ejecuciones extrajudiciales, más de 280 
casos documentados de tortura. 

El poder del chavismo, primero bajo Hugo Chávez y luego con su sucesor, 
Nicolás Maduro, no podría ser explicado sin el dominio del Ejército y la 
corrupción. Tovar presenta los inicios de la ideologización de las fuerzas 
armadas, cuando Chávez proclama que el Ejército será "revolucionario, 
antiimperialista, socialista y chavista". 

El poder del chavismo, primero bajo Hugo Chávez y luego con su 
sucesor, Nicolás Maduro, no podría ser explicado sin el dominio del 

Ejército y la corrupción 

En 90 minutos el filme busca dar una panorámica de la realidad nacional 
explorando las causas de la debacle venezolana. Sin embargo hay omisiones 
imperdonables, como el caracazo, la serie de disturbios que conmovió al país 
en 1989 dejando centenares de muertos, y el golpe de Estado contra Hugo 
Chávez en 2002, que precipitó la deriva autoritaria del gobernante. 

El escritor y politólogo Laureano Márquez define muy bien el secuestro del 
Ejército venezolano por parte del partido de Chávez en lugar de servir a toda 
la nación: "Nosotros tenemos partidos políticos en Venezuela y un partido 
político que está armado por el Ejército". 
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Según un estudio de la Universidad de Zulia, citado por Tovar en su 
documental, los gastos militares del chavismo han ascendido a 497.107 
millones de dólares, con compras millonarias a Rusia y China, mientras que 
en medicamentos apenas han gastado 16.095 millones de dólares. El 
chavismo impulsó la creación de una milicia de más de 500.000 hombres y 
respalda públicamente a los colectivos, asociaciones de delincuentes que 
aterrorizan a la ciudadanía y controlan amplias zonas del país. 

La manipulación del poder electoral, en manos de Jorge Rodríguez y la 
impertérrita Tibisay Lucena, permitieron que el chavismo, que llegó al 
gobierno por la vía de las urnas en 1998, siguiera ganando elecciones hasta 
hoy. 

"Chávez y el chavismo y todo el poder cubano desde el principio empiezan a 
construir el fraude. Uno no puede esperar nada de un régimen que lo controla 
todo y poner tus esperanzas en lo electoral", dice Juan Claudio Lechín, 
escritor boliviano. 

Para mantener la maquinaria de un Estado cada vez más grande, 
poderoso y dispensador de favores, Chávez echa mano de las 

expropiaciones a la empresa privada 

Para mantener la maquinaria de un Estado cada vez más grande, poderoso y 
dispensador de favores, Chávez echa mano de las expropiaciones a la 
empresa privada. Tierras, bancos, compañías productoras de alimentos y 
hasta la joya de la corona del país, la empresa pública Petróleos de 
Venezuela, que funcionaba como un Estado dentro del Estado, caen bajo su 
mando. 

"Deja al pueblo de Venezuela sin comida con el cuento de que el empresario 
es un hereje que no tiene virtudes", explica Lechín. 

La utilización del hambre como arma política se refleja en el documental con 
imágenes de mujeres que no tienen que dar de comer a sus hijos, personas 
que se alimentan de la basura, insalubridad y desnutrición. 

De un salario mínimo cercano a los 400 dólares, el desempeño económico del 
chavismo ha desplomado el poder adquisitivo del venezolano a menos de un 
dólar al mes y la inflación hoy es la más alta del mundo. 

Junto a estos males la corrupción y el narcotráfico campean en el país 
petrolero. Un ministro de Justicia que defiende el socialismo frente a 
reporteros que le cuestionan su corbata Louis Vuitton, el lujo de los burgueses 
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rojos y sus hijos, el saqueo sistemático del país y las cuentas millonarias de 
los defensores del igualitarismo son puestos en evidencia en el documental. 

"El chavismo es un proceso por el cual el lumpen -los sectores delincuenciales 
de una sociedad- se apoderan del poder. Por eso son tan audaces, por eso 
pueden ser tan crueles y tienen un hambre de poder que no respeta a los 
amigos ni a quienes los han apoyado", resume Lechín. 
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El gran poeta del 'insilio' cubano 
Ernesto Santana, La Habana | Junio 21, 2018 

Gracias a Rafael Alcides por haberse hecho en el silencio

Me asombró su voz la primera vez que lo oí, cuando él acababa de cumplir 80 
años. Era una voz grave y tersa al mismo tiempo, que ya no recordaba yo de 
sus años en la radio. Una voz acaso de marino, de alguien que ha recorrido 
otros mundos y que puede contar muchísimo, pero que no quiere asombrar a 
nadie, y mucho menos abrumar con sus historias. Una voz de alguien mucho 
más joven y, a la vez, una voz antigua, llegada desde una mítica y remota era 
de certidumbres. 

Aunque había leído su poesía y compartíamos varios amigos, nunca hablé con 
él. Lo admiraba desde lejos y sabía de su condición de buen hombre, de eso 
que se llama hombre cabal. Para más, vivimos relativamente cerca durante 
muchas décadas. Pero nunca ocurrió, aunque siempre tuve la vaga certeza de 
que un día lo conocería. Por eso, cuando leí las fatales palabras de la noticia 
no pude dejar de sentir que con su muerte, de alguna manera, había perdido 
a un amigo. 
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Supongo que resulta fácil para quien lo ha leído sentir que ha conversado con 
él. No por aquello de la poesía "coloquial", porque en definitiva toda poesía es 
conversación, aunque casi siempre sea con uno mismo o con el íntimo 
demonio. En los poemas de Alcides uno siente en realidad el planteamiento 
de un coloquio con el lector, como si cada verso fuese escrito para ser 
replicado, en un largo intercambio de intuiciones, temores y recuerdos. 

Pues nada más lejos en él que la pose de viejo maestro que sabe algunas 
claves, que ha aprendido a lidiar con la vida breve y el arte interminable. "La 
vida me ha enseñado que de repente el oleaje de los días te cambia el 
programa", dijo hace diez años en una entrevista para la revista Consenso. 
"Me limito a estar listo para lo que pueda venir", afirmaba, demostrando que, 
a pesar suyo, era eso: un viejo maestro que podía darnos, más que un arte 
poética, un arte de vivir. 

"La vida me ha enseñado que de repente el oleaje de los días te 
cambia el programa" 

Un arte de vivir como poética. La voz de sus poemas mana directamente 
desde el hombre común que se duele y sueña, desde el ciudadano silvestre 
que no usa la palabra como conjuro ni como construcción subjetiva, sino 
como palanca para mover una verdad, como imantación guía, como puente 
para alcanzar lo más lejano del aquí y el ahora. Y todo con un aliento más 
transparente que el aire de su Barrancas natal o que una quieta mañana 
habanera. 

"Con semillas buenas hizo cosechas malas, en nombre de la libertad nos 
rodeó con alambre, y puso guardianes y perros rastreadores. En todo fue 
igual. Con palabras verdaderas compuso una gran mentira", nos cuenta 
Alcides, que se alarmó con el apoyo de Fidel Castro a los tanques soviéticos 
en Praga, que sufrió —sin estar indirectamente implicado— los efectos del 
caso Padilla y no pudo publicar nada entre 1967 y 1984. 

Finalmente, sin que importara si los comisarios querían o no 
publicarle, decidió apartarse del mundo literario 

Finalmente, sin que importara si los comisarios querían o no publicarle, 
decidió apartarse del mundo literario, precisando que solo sería editado en 
Cuba cuando sus libros pudieran aparecer ante el público junto con los 
autores que el castrismo ha prohibido durante más de medio siglo. Pero siguió 
escribiendo, como si no pasara nada. 

En 2013, en un espacio de Estado de Sats, recién cumplidos los 80, lo 
escuché leer. Hacía 20 años que Alcides no ofrecía un recital de poesía en 
solitario: "Todos los que estamos acá somos exiliados. Todos. Los que se 
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fueron y los que se quedaron. Y no hay, no hay palabras en la lengua ni 
películas en el mundo para hacer la acusación: millones de seres mutilados 
intercambiando besos, recuerdos y suspiros por encima del mar". 

"El futuro en Cuba ya pasó. Es triste un país donde el porvenir ya pasó, el 
futuro de este Gobierno, que es lo que vivimos ahora, porque la vida es 
ahora", decía. Pero no era pesimista ni cínico, porque veía que que todo, 
antes de ser real, ha sido un sueño, pues siempre "echamos a volar un sueño 
y lo perseguimos. Por eso hay que soñar y después viene la realización del 
sueño", pero no podemos perder la oportunidad, pues "hay trenes que, si 
pasan, pasaron". 

"El futuro en Cuba ya pasó. Es triste un país donde el porvenir ya 
pasó, el futuro de este Gobierno, que es lo que vivimos ahora, porque 

la vida es ahora" 

No tenía un credo misterioso Alcides. Para él, la misión del poeta era obvia: 
"testimoniar el día de hoy y anunciar el de mañana". Así hizo, asumiendo el 
insilio no como un título nobiliario, sino como humilde tarea cotidiana, como 
elección propia y simple destino, pero acompañado y querido por los suyos, y 
respetado y admirado incluso por los que no lo conocíamos. 

Mejor que la prensa oficial no mencionara su muerte. Aquella voz grave y 
pausada no clamaba en el desierto: "¿Dónde estamos, Señor? ¿En qué sitio 
del mundo nos hemos perdido? ¿De dónde salen estas aguas hirviendo? ¿Qué 
se hizo de aquel par de niños incurables que creían en las profecías, todavía 
creen, y que salieron muy ufanos en la mañana de su día a fundar una ciudad 
muy blanca sin saber que fundaban un presidio?" 

Sus cenizas serán esparcidas en el río de su Barrancas natal, allá en Bayamo, 
donde todo empezó. Su voz seguirá sonando, tersa y firme, mucho después 
del fin del largo y oscuro capítulo que intentó silenciarlo, de este en 
apariencia interminable exilio para todos los de allá y los de aquí. Las voces 
vacías y turbulentas de hoy se callarán un día y seguiremos oyendo la voz 
fluvial y austera de Rafael Alcides, como de viejo marino que no quiere 
abrumarnos con sus certezas. 
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DEPORTES 

El circo perfecto: gratis, multitudinaria y 
sin yanquis 
Ernesto Santana, La Habana | Junio 17, 2018 

Nada puede empañar el brillo deslumbrante que le ven los jóvenes fans 
cubanos a la Copa Internacional de Fútbol Rusia 2018. Es un Santo Grial junto 
al que ni el Festival Internacional Circuba 2018, en la Carpa Trompoloco, ni 
mucho menos la final de la Serie Sub 23 de béisbol, parecen eventos de la 
realidad. Es el circo perfecto: gratis, multitudinario y sin yanquis. 

Así que hay que propiciar que la bisoña fanaticada se vaya a los locales 
estatales y privados, a las salas de las casas, a dondequiera que una pantalla 
de televisión pueda reunir la mayor cantidad posible de emoción masiva, pues 
Tele Rebelde va a transmitir en vivo cada uno de los juegos entre los 32 
equipos y, luego, también los retransmitirá todos. 

Parecía que el béisbol no podía hundirse más en el desinterés de la afición y 
entonces llegó la Copa de la embriaguez definitiva, del total olvido. Así, contra 
el deporte nacional se ha confabulado todo lo imaginable entre el clima  
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ensañado y la ineptitud desganada de las autoridades, pasando por la falta de 
estímulos y el éxodo de atletas, justo en el clímax de la pasión futbolística 
juvenil en el país. 

El hecho de que ningún cubano cimarrón, de ninguna parte, juegue en la 
máxima competencia del deporte más popular del mundo facilita mucho el 
trabajo de las autoridades, sobre todo en el frente de la censura. Y qué alivio 
no ver ni una bandera norteamericana por ningún lado. Hasta la prensa 
escrita puede beber de la Copa todo cuanto quiera. 

Resulta difícil que, a estas alturas, muchos puedan resistirse a la idea, tan 
explicativa, de que todo no ha sido más que el proyecto diabólico de una 
oscura élite para destruir el béisbol, ese dolor de cabeza que produce 
infinitamente más "desertores" que medallas y felicitaciones para los gerentes 
que lo manejan. 

El hecho de que ningún cubano cimarrón, de ninguna parte, juegue en 
la máxima competencia del deporte más popular del mundo facilita 

mucho el trabajo de las autoridades 

En realidad no resulta tan curioso el caso de Messi, un niño que todos 
conocen en el parque Lennon. Aunque es muy pequeño, puede jugar muy 
bien con muchachos mayores que él, gracias a su talento innato para el 
balompié, esa agilidad y esa habilidad para mover el balón que justifican un 
apodo que él acepta con orgullo. 

Pero su padre, hombre todavía muy joven, como movido por el admirable 
ideal de un béisbol integrado a nuestra identidad nacional, no solo ha 
inculcado en Messi  y su hermanito el interés por este deporte, sino que, 
quién sabe a costa de cuántos sacrificios, ha conseguido pertrecharlos 
adecuadamente y los lleva al parque incluso con un par de guantes extra para 
los niños que consiga sumar al juego. 

Sin embargo, aunque no se desempeña nada mal, desde el rincón del parque 
en que su padre consigue hacer sitio para un modestísimo partido de béisbol, 
Messi  echa un vistazo de vez en cuando a los cuatro o cinco balones de fútbol 
que hacen juego en derredor a lo largo y ancho del Lennon. 

No pocos ya no tan jóvenes miran pero no admiran la fiebre furibunda de los 
muchachones por "un deporte que nunca ha importado en Cuba, porque aquí 
lo primero es la pelota". Pero es que ya no se puede mantener esa afirmación 
con los ojos y los oídos cerrados. 

Y lo peor es que ellos, desencantados de su béisbol —con todo y el retorno 
del Rey Anglada—, a veces se esconden metiendo los ojos en un partido de la 
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National Basketball Association de Estados Unidos, rumiando la vergüenza de 
que, como dicen, el fútbol internacional se esté convirtiendo en el deporte 
nacional en Cuba. 

Ah, el sábado por la mañana Messi no estaba en el parque —como tampoco 
los muchachones, por supuesto—, pues jugaba Argentina, la del verdadero 
Messi, y todos a misa, como ayer con Cristiano Ronaldo. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Llegan los limones, se pierden los jabones 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 18, 2018 

Finalmente aparecieron los limones, regresaron de una inexplicable ausencia 
de meses, de un desabastecimiento que los habían convertido en un producto 
añorado en las cocinas y los bares. Usando la jerga derivada del mercado 
racionado, se puede decir que los preciados cítricos "vinieron" o ya "están 
saliendo" a las tarimas de los mercados. 

Con esa desproporción que desborda cualquier sentido de la exageración, por 
estos días los limones ocupan la mayor parte de las estanterías de los 
mercados agrícolas. Se les ve, verdes y relucientes por todos lados.  De 
costar hasta dos pesos un solo limón han pasado ahora a la rebaja de cinco 
pesos la libra. Así que los clientes aprovechan los nuevos precios y compran 
abundantemente en previsión de tiempos peores. 

Las limonadas, el mojo criollo y las ensaladas de aguacate vuelven a tener el 
necesario ingrediente. 
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Sin embargo, nada es perfecto. Casi al mismo tiempo del retorno triunfal del 
limón empezaron a esfumarse los jabones. Desde luego que no hay una 
razonable relación de causa y efecto entre la recuperación de la cosecha del 
cítrico y la desaparición de este imprescindible elemento de la higiene 
personal, que no logra encontrarse ni en las shopping más caras. 

A veces le toca al vino seco o a la cerveza, al papel sanitario o a la yuca, a los 
fósforos o al detergente de fregar. Parece como si estuviera científicamente 
planificado el cumplimiento fatal del conocido chiste del infierno socialista 
donde no podían llevarse a cabo los tormentos porque cuando no faltaba el 
aceite para las calderas donde se castigaba a los pecadores, era la leña para 
el fuego o cualquier otro componente del suplicio. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

ARRIVALS 

LA OBRA SE PRESENTA 
TODOS LOS VIERNES, 
SÁBADO Y DOMINGO DE 
ESTE MES DE JUNIO Y 
ESTÁ DIRIGIDA POR NELDA 
CASTILLO.

LA HABANA 

SALA EL CIERVO 
ENCANTADO, CALLE 18 
ENTRE LÍNEA Y 11, VEDADO 

TEL.: +53 78336982

INICIO: VIE 01/JUN - 08:19 
AM 
FIN: SÁB 30/JUN - 08:19 AM

LA MEMORIA DISEÑADA, 
CARTELES ICAIC 1960-2017 

MUESTRA COLECTIVA QUE 
REÚNE BUENA PARTE DE LA 
COLECCIÓN DE CARTELES 
EMBLEMÁTICOS DEL CINE 
NACIONAL, PROPIEDAD DE 
LA CINEMATECA DE CUBA Y 
OTRAS COLECCIONES.

LA HABANA 

SALA TRANSITORIA DEL 
MUSEO DE BELLAS ARTES, 
EDIFICIO DE ARTE CUBANO 
CALLE TROCADERO ENTRE 
ZULUETA Y MONSERRAT, LA 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 78610241/ 
8620140

INICIO: VIE 01/JUN - 10:00 
AM 
FIN: DOM 12/AGO - 17:00 PM

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR, 
CONOCIDO GRACIAS A SU 
TEMA ’LUCHA TU YUCA 
TAÍNO’.

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/JUL - 17:59 PM

EL DICCIONARIO 

OBRA DEL AUTOR MANUEL 
CALZADA, PREMIO NACIONAL 
DE DRAMATURGIA ESPAÑOLA 
2014, QUE ABORDA LA 
FIGURA DE MARÍA MOLINER, 
LA AUTORA DEL 
DICCIONARIO DEL USO DEL 
ESPAÑOL.

LA HABANA 

ESPACIO IRREVERENTE, 
CALLE 11 NO. 1152 APTO. 5 
ENTRE 16 Y 18, VEDADO, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN 
   
CONTACTO: 
EVA@CUBARTE.CULT.CU

INICIO: LUN 18/JUN - 19:30 
PM 
FIN: LUN 30/JUL - 21:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 37 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

HABICHUELA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 6 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,2 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 55 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 8 CUP

LOMO DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 25 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4,9 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

PIÑA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,3 CUP


