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¿DÓNDE ESTÁN
MURILLO Y
MACHADO?

LA POLICÍA
ASALTA SEDE DE
LA UNPACU

283.000 MUERTES
VIOLENTAS EN
VENEZUELA

DÍA DE LA MUJER
EN CUBA, DESDE
LA INSTITUCIÓN

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

Con un sistema de pensiones insostenible, recesión económica y envejecimiento
poblacional, el país enfrenta uno de los mayores desafíos de su historia. (14ymedio)

Con una pensión de 240 pesos, Raquel
sobrevive gracias a la basura
Luz Escobar / Mario J. Pentón, La Habana/ Miami | Marzo 06, 2017
Con un sistema de pensiones insostenible a mediano plazo, recesión
económica y envejecimiento poblacional, el país enfrenta uno de los mayores
desafíos de su historia. (pág. 8)

!1

10 DE MARZO DE 2017

!

CRÓNICAS Y REPORTAJES

Es necesario pasar un curso de tres días antes de formalizar el contrato y la licencia para
poner un estanquillo por cuenta propia. (14ymedio)

Se legaliza la venta privada de la prensa
oficial
Miriam Celaya, La Habana | Marzo 09, 2017
Sobre una de las paredes laterales, en el interior de una pequeña caseta de
prensa de la avenida 26, en Nuevo Vedado (La Habana), un insólito cartel
anuncia: "Este estanquillo pasó a cuenta propia".
El hecho es singular. El anciano cuentapropista tras el mostrador se muestra
naturalmente cauto. El instinto de supervivencia ha enseñado a los cubanos a
desconfiar de quienes preguntan demasiado, en particular cuando en ello se
juegan la relativa seguridad de algunos ingresos monetarios adicionales para
redondear los magros ingresos de su jubilación.
No obstante, al entablar una conversación informal siempre surge alguna
información, pequeños datos que, al menos en principio, permiten afirmar
que se ha iniciado un nuevo experimento secreto por parte del Estado-
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Partido-Gobierno: el proceso de privatización legal de la venta de la principal
arma ideológica de la revolución: la prensa.
La veracidad de la información que incluye la comercialización de la
prensa oficial como actividad por cuenta propia, fue confirmada a
este diario por Yordanka Díaz, directora de la Empresa de Correos de
Cuba Habana-Centro
Resulta notorio, además, que este hecho se esté produciendo a tres escasos
meses del deceso del insigne creador del monopolio informativo, apenas
secadas las últimas lágrimas de utilería de sus fieles y en medio de
constantes invocaciones "a su memoria, a su legado y a su obra", por parte
de esa propia prensa. Nadie puede ignorar que el colosal aparato de prensa
castrista, y en especial el periódico Granma, era la niña de los ojos de Fidel
Castro, quien durante décadas lo dirigió desde su oficina, a donde se lo
llevaban diariamente a través del túnel que comunica el edificio del Granma
con el Palacio de la Revolución, para su aprobación final antes de llevarlo a la
imprenta.
La veracidad de la información acerca de la nueva gestión que incluye la
comercialización de la prensa oficial como actividad por cuenta propia, fue
confirmada a este diario por Yordanka Díaz, directora de la Empresa de
Correos de Cuba Habana-Centro, en el municipio Plaza de la Revolución. "Es
necesario pasar un curso de tres días, después se hace el contrato y entonces
el trabajador debe ir a la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT)
para organizar el tema de la licencia".
Hasta el momento los que han ocupado las anteriores vacantes han
sido jubilados o amas de casa que se reinsertan en la vida laboral
La funcionaria agregó que en el municipio bajo su gestión hay al menos tres
plazas aún libres para gestionar un estanquillo de periódicos. Hasta el
momento los que han ocupado las anteriores vacantes han sido jubilados o
amas de casa que se reinsertan en la vida laboral.
Aunque el recelo del vendedor del estanquillo de la Calle 26 no le permite
revelar muchos detalles, resulta obvio que le satisface más su nueva
condición de trabajador por cuenta propia que la anterior, como empleado
estatal. "Antes el Estado me pagaba un salario de 120 pesos mensuales;
ahora le debo entregar yo 10 pesos diarios. El precio de venta del periódico
sigue siendo de 20 centavos en moneda nacional, así que yo tendría que
vender 300 periódicos para ganarle 3 pesos, pero la gente 'me ayuda'.
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Hay quienes me dejan un peso o 50 centavos. El Estado no tiene que
pagarme un salario, sino que me cobra 300 al mes; ellos ganan, yo gano más
ahora... Y todos contentos".
El Estado no distribuirá los periódicos a los estanquillos bajo
modalidad de "cuenta propia", lo cual es otra ventaja, pues se libera
de los costos de transportación
El estanquillero no confiesa que, en realidad, su ganancia mayor está en la ya
establecida práctica de venderle al por mayor a los revendedores callejeros,
que no cuentan con licencia alguna; o en la distribución informal a domicilio,
donde hay una tarifa fija mensual mínima de 30 pesos, que puede ser
superior si el cliente recibe más de un periódico diario. No se trata de un
negocio que permita ganancias significativas, pero tampoco requiere de
muchos esfuerzos ni de una gran inversión, y ayuda a servir la mesa.
Otra novedad es que el Estado no distribuirá los periódicos a los estanquillos
bajo modalidad de "cuenta propia", sino que los vendedores se encargarán de
recogerlos y transportarlos por sus propios medios a la caseta de venta, lo
cual es otra ventaja para el Estado pues se libera de los costos de
transportación desde el combinado poligráfico hasta los estanquillos,
dispersos por toda la ciudad. También existe una asignación fija de periódicos
para cada vendedor, a fin de evitar acaparamientos.
El vendedor se va tornando más locuaz a medida que avanza la charla. "Dicen
que van a reparar los estanquillos, que están en muy mal estado. Se habla de
que van a arreglar los techos y a pintarlos, pero eso no sé si será seguro. Los
estanquillos son de ellos, la venta es mía".
"Eso sí, sólo puedo vender periódicos. Ni revistas, ni libros, ni
almanaques ni nada por el estilo", explica el viejo
"Eso sí, sólo puedo vender periódicos. Ni revistas, ni libros, ni almanaques ni
nada por el estilo", explica el viejo. "Pero está bien, no me quejo. Siempre es
más fácil salir de los periódicos, que eso lo compran mucho más que las
revistas. La gente compra incluso los periódicos viejos... Imagínese, ¡cómo no
se van a vender con lo difícil que está conseguir papel higiénico!".
A estas alturas todo tiene cierta lógica, aunque parecería cuando menos
paradójico que el hermético monopolio de prensa –tan puro, tan
anticapitalista, tan marxista– haya cedido al menos una parte de la
comercialización de esta importante "trinchera" al sector privado, incluso
tratándose de una actividad tan humilde y de pocas ganancias como la venta
de periódicos, usualmente asumida por ancianos jubilados u otras personas
de bajos ingresos.
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Sin embargo, tomando en cuenta la calamitosa situación de la economía y los
elevados costos que se derivan de esta arcaica manera de divulgar
información, al Estado le urge explotar cualquier forma de aligerar el lastre
que se deriva del sostenimiento de un monopolio de prensa impresa, en un
país donde el limitado y costoso acceso a Internet, unido a la imperiosa
necesidad de controlar la información por parte del Gobierno, impide la
digitalización absoluta de los medios.
De esta manera el Gobierno está atado a su propio nudo gordiano: el
monopolio de prensa y el irrisorio acceso a internet son imperativos para el
poder si quiere mantener a la población desinformada o mal informada, sin
otras fuentes alternativas de indagación en torno a lo que sucede en el
mundo e incluso dentro del país, y sin la posibilidad de contrastar las noticias
que ofrecen los medios oficiales. Pero a su vez ello obliga al Gobierno a
sostener una incosteable industria de la prensa en medio de una crisis
económica que dejó números negativos en 2016 y amenaza con un 2017 aún
más infausto.
Al permitir la venta de la prensa como actividad no estatal, el
Gobierno no ha hecho más que legalizar otro rubro del mercado
negro, puesto que desde muchos años atrás y hasta hoy ha existido la
venta privada
En realidad el proceso de racionamiento de la maquinaria de prensa oficial
viene mostrando señales desde tiempo antes. Recientemente el principal
periódico del país, Granma, que solo cuenta con cuatro hojas (ocho planas)
renovó su viejo y recargado diseño, no tanto para mejorar su calidad de
impresión y su presentación –que siguen siendo estéticamente deplorables–
como para economizar tinta. También desde hace largo tiempo existe una
edición única, de tirada nacional.
Ahora, al permitir la venta de la prensa como actividad no estatal, el Gobierno
no ha hecho más que legalizar otro rubro del mercado negro –un fenómeno
que ha signado toda la "lista" de lo reglamentariamente permitido para el
sector privado–, puesto que desde muchos años atrás y hasta hoy ha existido
la venta privada (ilegal) de la prensa oficial por parte de ancianos y
menesterosos que, sin disimulos y a cara descubierta, pregonan a toda voz
los titulares y venden sin sobresaltos en plena vía al precio de un peso en
moneda nacional. En síntesis, ha quedado legalizado el mercado negro de la
prensa oficial.
Curiosamente, esta nueva modalidad de cuentapropismo no ha sido reseñada
por la propia prensa oficial, aunque se trata de una noticia de un claro
significado simbólico.
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Es necesario pasar un curso de tres días antes de formalizar el contrato y la licencia para
poner un estanquillo por cuenta propia. (14ymedio)

"Este trabajo no es para hacer dinero"
14ymedio, La Habana | Marzo 09, 2017
El Estado ha iniciado un proceso paulatino de privatización de la venta de la
prensa oficial en los kioscos. Sin que la medida fuera anunciada por los
medios oficiales, los estanquillos gestionados por cuenta propia han sido
recientemente autorizados a ejercer esta actividad con la licencia de "agente
postal", que forma parte de las 201 ocupaciones privadas legalizadas en
2013, tal y como ha desvelado este jueves 14ymedio.
"Nosotros tenemos cinco kioscos, pero ya están ocupados por trabajadores
por cuenta propia", cuenta una empleada de la oficina de Correos ubicada en
la calle 26, en La Habana. La trabajadora explica que "el interesado debe
localizar el kiosco donde quiera trabajar y solicitarlo". "Una vez contratado, el
kiosquero debe venir a buscar la prensa aquí antes de las ocho de la
mañana", añade.
"Por cada periódico que vendo gano 0,10 centavo de CUP y si se trata del
Orbe entonces sube a 0,20 CUP", explica un kiosquero de la calle 26 y 41. "El
problema es que casi todas las otras publicaciones están en cero", se queja.
"No ha llegado la Bohemia, no hay Palante ni Muchacha", dice en relación a
varias publicaciones deficitarias.
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"Recibo entre 150 y 200 periódicos diarios por lo que no me da la cuenta, no
gano mucho", explica el cuentapropista. "Este trabajo no es para hacer
dinero", sentencia. El curso de tres días que pasan los emprendedores para
ocupar una de estas plazas es "cosa de rutina", asegura. "Casi todo lo que
nos dijeron era para enseñarnos dónde buscar la prensa y los detalles de los
precios".
La empleada por cuenta propia del kiosco de la calle Tulipán y Loma
suministra "a muchos maestros, porque les exigen tener la prensa pero no se
la dan". Se queja de las pocas ganancias debido al "atraso de la prensa". Para
ella es importante "que la publicación entre a tiempo, pero la mayor parte de
las publicaciones que llegan ya están pasadas". La cuentapropista debe ir a
buscar los diarios a un correo cercano y señala que "es necesario tener un
transporte propio, porque la mayoría de los que trabajan en esto son
personas de la tercera edad y no pueden cargar mucho".
Por cada ejemplar de 'Granma', 'Juventud Rebelde' y 'Trabajadores',
los kiosqueros pagan 0,19 centavos por un precio de venta al público
de 0,20 centavos
Por cada ejemplar de Granma, Juventud Rebelde y Trabajadores, los
kiosqueros pagan 0,19 centavos por un precio de venta al público de 0,20
centavos. Según un cálculo hecho por 14ymedio a partir de la cantidad de
ejemplares que reciben cada día o, cuando aplica, cada semana (181
Granma, 116 Juventud Rebelde, 199 Tribuna, 169 Trabajadores, además de
27 Orbe y 41 Bohemia), los kiosqueros obtendrían una ganancia de unos
cinco pesos al mes.
Además, los privados tienen que pagar una cuota mensual de 10 pesos para
la licencia y otra igual para el uso del estanquillo. Una vez deducidos estos
últimos gastos, se ve que los kiosqueros pagan al Estado para vender la
prensa oficial, y no al revés como suele ser. Los cuentapropistas pueden
asumir esos gastos porque el negocio está en el sobreprecio que aplican a
cada ejemplar vendido, en general un peso, o según la voluntad del
comprador.
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El Sistema de Atención a la Familia permite que más de 76.000 ancianos de bajos
ingresos puedan comer a precios subsidiados. (14ymedio)

Con una pensión de 240 pesos, Raquel
sobrevive gracias a la basura
Luz Escobar / Mario J. Pentón, La Habana/ Miami |
Marzo 06, 2017
A los 67 años, golpeada por la vejez y una pensión miserable, Raquel, una
ingeniera "formada por la Revolución", busca entre la basura el sustento de
cada día. Sus manos, que alguna vez trazaron mapas y midieron espacios
donde crecerían prometedores cultivos, hoy se dedican a recoger cartones,
latas y envases vacíos.
"¿Mi apellido? ¿Para qué? Tampoco quiero fotos. Tengo hijos y tuve una vida.
No quiero que la gente hable de mí", dice mientras accede a contar su historia
con cierto aire de nostalgia y desengaño. Nunca pensó que llegaría a
convertirse en un buzo, de esos que escarban los latones en las esquinas y
son objeto de burlas.
Cuba se ha convertido en el país más envejecido de América, según datos
oficiales. Este ha sido un proceso acelerado que sorprendió incluso a los
especialistas, que habían calculado que el problema no se agudizaría antes
del año 2025.
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Con un sistema de pensiones insostenible a mediano plazo, recesión
económica y un previsible impacto en los servicios sociales producto del
envejecimiento poblacional, el país enfrenta uno de los mayores desafíos de
su historia.
"Recibo de pensión 240 pesos al mes (menos de 10 dólares). De ese dinero
tengo que gastar 50 pesos al pago del refrigerador Haier que el Gobierno me
cambió y separar 100 pesos para la compra de medicamentos", relata Raquel.
Aunque está jubilada, la farmacia no le subvenciona las medicinas que
necesita para su diabetes e hipertensión. El programa estatal de asistencia
social no incluye a aquellos ancianos que viven con familiares bajo el mismo
techo.
De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cuba, el gasto en salud cayó
del 11,3% del PIB en 2009 al 8% en 2012
"El envejecimiento poblacional que afecta al país tiene como consecuencia un
incremento importante del gasto público y la disminución de la población en
edad fértil", explica el sociólogo radicado en la Isla y autor de diversos libros
sobre el tema, Juan Valdés Paz.
De acuerdo con el Anuario Estadístico de Cuba, el gasto en salud cayó del
11,3% del PIB en 2009 al 8% en 2012.
Casi un 20% de la población cubana es mayor de 60 años, y la tasa de
fecundidad del país es de 1,7 hijos por mujer. Para compensar el descenso
poblacional sería necesario elevar esa cifra a 2,4 hijos por cada fémina en
edad fértil. En 2015 hubo 126.000 personas activas menos que el año
anterior.
Para Valdés ninguna sociedad está preparada para dificultades demográficas
como las que enfrenta el país.
Una solución podría ser elevar la producción o que los emigrados regresaran,
según el especialista. Hasta el momento ambas cosas parecen muy lejanas.
En el país existen casi unas 300 Casas de Abuelos (para atención
diurna y socialización) y 144 Hogares de Ancianos
En el país existen casi unas 300 Casas de Abuelos (para atención diurna y
socialización) y 144 Hogares de Ancianos, con una capacidad conjunta de
alrededor de unas 20.000 plazas. Las autoridades han reconocido la pésima
situación higiénica y constructiva de muchos de estos locales. Muchos
ancianos prefieren ingresar en los escasos 11 asilos llevados por órdenes
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religiosas que sobreviven gracias a la ayuda internacional, como es el caso del
ancianato de Santovenia, en el Cerro.
El pago por utilizar las instalaciones de las Casas de Abuelos es de 180 pesos
mensuales y en los Hogares de Ancianos unos 400 pesos. La Seguridad Social
concede un subsidio a los ancianos que demuestren a los trabajadores
sociales no poder pagar la suma.
Cuba tuvo uno de los sistemas de seguridad social más generosos y
de mayor cobertura en América Latina, en gran medida por la enorme
ayuda que recibía de la Unión Soviética
Cuba tuvo uno de los sistemas de seguridad social más generosos y de mayor
cobertura en América Latina, en gran medida por la enorme ayuda que recibía
de la Unión Soviética, calculada por Mesa-Lago en unos 65.000 millones de
dólares en 30 años.
"Aunque las pensiones nunca fueron elevadas, existía un elaborado sistema
provisto por el Estado para facilitar el acceso a productos industriales y a la
alimentación a precios subsidiados", explica el economista.
"Me molesto cuando escucho hablar de la buena atención al adulto mayor. No
me dan subsidios porque vivo con mi hijo, mi nuera y mis dos nietos, pero
ellos tienen sus propios gastos y no se pueden hacerse cargo de mí", asegura
Raquel.
"Necesito una dentadura postiza y si no le llevas un regalo al dentista o te la
hacen mal o demora meses", agrega.
Con el fin de la Unión Soviética y del subsidio ruso las pensiones se
mantuvieron, pero su valor real cayó brutalmente
Con el fin de la Unión Soviética y del subsidio ruso las pensiones se
mantuvieron, pero su valor real cayó brutalmente. En 1993, un jubilado
promedio apenas podía obtener con su pensión el 16% de lo que compraba
en 1989. A finales de 2015, el poder adquisitivo de los pensionados era la
mitad de lo que tenían antes del inicio del Período Especial, según ha
calculado Mesa-Lago.
La administración de Raúl Castro redujo drásticamente la cantidad de
beneficiarios de la asistencia social en un proceso al que llamó eliminación de
gratuidades. De los 582.060 beneficiarios que había en 2006, un 5,3% de la
población, se bajó hasta 175.106, un 1,5%, en 2015.
También fueron eliminados varios productos de la ya disminuida libreta de
racionamiento como el jabón, la pasta dental y los fósforos.
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El Gobierno ha habilitado algunos programas de ayuda al adulto mayor. El
Sistema de Atención a la Familia permite que más de 76.000 ancianos de
bajos ingresos puedan comer a precios subsidiados, aunque es una cifra
pequeña si se tiene en cuenta que en Cuba hay más de dos millones de
ancianos.
Algunos ancianos reciben ayuda de las iglesias y organizaciones no
gubernamentales.
"La gente me ve por ahí recogiendo latas, pero no saben que fui una
ingeniera vanguardia y que hasta a la Unión Soviética viajé en 1983, en la
época de Andropov", explica Raquel.
Cuando se jubiló, no tuvo más remedio que dedicarse a tareas
informales para ganarse la vida
Cuando se jubiló, no tuvo más remedio que dedicarse a tareas informales
para ganarse la vida. Limpiaba las áreas comunes de edificios habitados por
militares y sus familias en Plaza de la Revolución hasta que las exigencias y
su edad se hicieron incompatibles.
"Me pedían que fregara las ventanas de cristal de un pasillo en el noveno
piso. Era peligroso y como tenía miedo a caerme preferí dejarlo, aunque
pagaban bien", dice.
Por cada semana de trabajo le pagaban 125 pesos, (unos 5 dólares) casi la
mitad de su pensión.
Raquel recoge materia prima para venderla en locales estatales, aunque
confiesa que desea "como loca" conseguir un contrato con una una pequeña
empresa privada de fabricación de conservas para venderle las botellas vacías
y evitar la empresa estatal y sus retrasos.
En el patio de su casa ha creado una herramienta para escachar las latas que
recoge por las calles.
En Cuba no existen estadísticas oficiales sobre pobreza y los únicos
datos disponibles son antiguos
"En enero hice 3.900 pesos con botellas de cervezas. Claro, a eso tienes que
descontarle los 500 pesos que pagué por el turno en la cola, porque no puedo
dormir ahí tirada en un portal. El aluminio es lo otro que pagan bien. Cada
saco de latas vale cuarenta pesos. Es a ocho pesos el kilogramo de latas".
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En Cuba no existen estadísticas oficiales sobre pobreza y los únicos datos
disponibles son antiguos. En 1996 un estudio concluyó que sólo en La Habana
el 20,1% de la población estaba "en riesgo de no cubrir alguna necesidad
esencial". Una encuesta en el año 2000 arrojó que el 78% de los ancianos
consideraba insuficiente su ingreso para cubrir sus gastos de vida.
La mayoría de los adultos mayores encuestados dijeron que las fuentes de
sus ingresos eran en su mayoría la pensión, la ayuda de familiares dentro del
país, una parte de su trabajo y de remesas desde el exterior.
Muchos ancianos se dedican a vender productos elaborados con maní
o caramelos en las calles para complementar sus ingresos
Muchos ancianos se dedican a vender productos elaborados con maní o
caramelos en las calles para complementar sus ingresos. Otros revenden el
periódico o buscan en la basura objetos que puedan comercializar y se ha
hecho patente un significativo aumento de los mendigos en las calles de las
principales ciudades del país.
"No me preocupa andar con la ropa vieja recogiendo latas. Quien tiene que
verse bien es mi nieto, que comenzó la secundaria", dice Raquel.
"Los muchachos de la escuela a veces se burlan de él, pero mi nieto es muy
bueno y no se avergüenza de mí, o al menos no lo demuestra. Siempre sale y
me defiende de las burlas", cuenta con orgullo.
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Los clientes se meten en una esfera transparente que flota en una piscina. (14ymedio)

El parque de diversión es particular
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 07, 2017
El niño camina sobre las aguas. No es una metáfora religiosa ni una película
de ciencia ficción, sino el entretenimiento de moda en los locales recreativos
privados. Los clientes se meten en una esfera transparente que flota en una
piscina. Ríen, dan vueltas y saltan.
Los tiempos en que el Estado gestionaba todos los parques de
entretenimiento del país son cosa del pasado. Los particulares ganan terreno
en el mercado de la distracción. Al principio eran toscos carruseles de hierro o
diminutas montañas rusas, pero poco a poco la sofisticación ha llegado al
sector.
Rebeca Gutiérrez tiene 49 años y administra tres juguetes inflables en un
local por cuenta propia en el Cotorro. Uno simula un castillo al estilo de Walt
Disney, el otro tiene forma de delfín y un tercero imita un auto de carrera.
Todos han sido importados por mulas que los traen de Panamá o Miami.
"Este negocio lleva una buena inversión inicial pero después se trata de
mantenerlo", cuenta a 14ymedio. "Lo más importante es evitar que los niños
se suban con zapatos, cintos con hebillas metálicas o cualquier objeto que
pueda pinchar los muñecos", aclara.
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Por 5 CUP, los padres compran para sus hijos 10 minutos de saltos sobre los
inflables o camas elásticas. "Cada día le damos una limpieza antes de
comenzar y si alguno se poncha tenemos los contactos para arreglarlo",
explica. Sin embargo, lo más difícil sigue siendo ubicar los juguetes en un
lugar que reúna las condiciones.
"Debe ser un sitio de fácil acceso, para tener buena clientela, y además la
superficie donde se coloquen tiene que ser plana y sin piedras o
irregularidades", añade Rebeca. Eso obliga a la mayoría de estos negocios a
rentar solares o contratar un espacio en ferias y locales estatales.
Cuando era niña, esta emprendedora conoció su primer parque de diversiones
en el campamento de pioneros de Tarará, al Este de la capital, una pequeña
ciudad para niños localizada donde una vez estuvo un reparto residencial
donde la mayoría de las casas fueron nacionalizadas tras enero de 1959.
Eran los tiempos en que el subsidio soviético fluía a raudales hacia la
Isla y el Gobierno proyectaba ambiciosas industrias o monumentales
parques zoológicos.
Rebeca también visitó en muchas ocasiones el Parque Lenin, donde se
estrenaron equipos japoneses que maravillaban a los pequeños con sus tazas
locas o sus elefantes voladores de enormes orejas. Eran los tiempos en que el
subsidio soviético fluía a raudales hacia la Isla y el Gobierno proyectaba
ambiciosas industrias o monumentales parques zoológicos.
A partir de la década de los 70 surgieron muchas de esta áreas recreativas
con aparatos mecánicos y eléctricos en varias cabeceras provinciales, pero los
años y la crisis económica los convirtieron en un montón de chatarra bajo el
sol.
Algunos han sido reparados en la última década, aunque las largas colas y las
dificultades de transportación afectan a su popularidad. "Los padres quieren
poder salir de sus casas y caminar hasta un lugar donde sus hijos tengan una
recreación divertida y sana", cuenta Víctor Manuel, cliente asiduo del recién
abierto Boulevard de 25 en el Vedado.
El Boulevard, en pleno corazón de La Habana, es uno de los lugares
más exitosos en los que se ubican estas zonas de ocio
El hombre considera que el sector privado "está logrando acercar estas
opciones a lugares donde antes no estaban". Desde que a su barrio llegaron
los inflables por cuenta propia no ha vuelto a hacer "las largas colas bajo el
sol para montar los aparatos de La Isla del Coco en Miramar".
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El Boulevard, en pleno corazón de La Habana, es uno de los lugares más
exitosos en los que se ubican estas zonas de ocio. Allí, el Estado arrienda
espacios a 13 negocios entre los que hay cafeterías, restaurantes, salones de
belleza, tiendas de artesanía y lo que burocráticamente se ha denominado
"área de juegos".
De lunes a viernes permanecen abiertos de las nueve de la mañana a las
siete de la tarde. Los fines de semana y en tiempos de vacaciones cierran a
las nueve de la noche.
La licencia que permite a estos particulares prestar este servicio se
denomina "operador de equipos de recreación"
Jorge, uno de los trabajadores del local, explica que aunque los servicios
gastronómicos pagan por el arrendamiento alrededor de 40 CUP por metro
cuadrado, los cuentapropistas con inflables u otros divertimentos solo abonan
12 CUP. Quizás ‒especula‒ porque ocupan un espacio mayor o porque "es
algo destinado principalmente a los niños".
La licencia que permite a estos particulares prestar este servicio se denomina
"operador de equipos de recreación" y deben pagar 300 CUP mensuales por la
licencia más un 10% de impuestos sobre sus ingresos.
En ninguna tienda del territorio nacional se venden atracciones de este tipo.
"Todos son traídos desde el extranjero" o confeccionados localmente, aclara
Rebeca. Sin embargo, desde hace varias semanas la Aduana General de la
República ha estado poniendo obstáculos a la importación de los inflables.
Varios trabajadores por cuenta propia consultados por este diario se quejan
de que les han decomisado juguetes de este tipo en el momento de
introducirlos en el país. Según las autoridades se trata de productos para uso
comercial y "una persona natural no está autorizada a hacer importaciones
con fines comerciales”.
En cambio, las redes informales ofertan una gran variedad de estos
divertimentos y también de otros manufacturados
En cambio, las redes informales ofertan una gran variedad de estos
divertimentos y también de otros manufacturados.
Gerardo es herrero y se ha especializado en los últimos años en hacer piezas
para tiovivos, carruseles y pequeñas estrellas giratorias destinadas a parques
recreativos gestionados por privados. "Es un trabajo delicado porque son
máquinas que van a mover a niños y que serán sometidas a mucho uso",
explica.
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Conocido en todo Ciego de Ávila por sus ingeniosas creaciones, Gerardo
considera que "este tipo de parques tiene que administrarse a pequeña escala
para que funcionen, porque el dueño debe estar velando todo el tiempo por
cada aparato", asegura.
A pesar de su éxito dice que está pensando "cambiar el negocio de los hierros
por el del aire". Porque "los muñecos inflables son lo que más vende ahora
mismo, lo que más le gusta a los niños y por lo que más pagan los padres".

La prolongación del encierro de Eduardo Cardet ha generado pronunciamientos de
organizaciones internacionales como Amnistía Internacional. (oswaldopaya.org)

La fiscalía pide tres años de cárcel para el
opositor Eduardo Cardet
14ymedio, La Habana | Marzo 03, 2017
Este viernes quedó concluso para sentencia el juicio contra Eduardo Cardet,
médico y coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación (MCL). La
fiscalía ha mantenido su petición original de tres años de privación de libertad
para el opositor, detenido desde el 30 de noviembre y acusado de "atentado a
la autoridad". El juicio se celebró en el Tribunal Municipal Popular de Gibara
(Holguín) y la sentencia será dada a conocer el 20 de marzo.
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La detención ocurrió de manera violenta frente a la casa del activista en el
municipio de Velasco, donde vive y trabaja en el consultorio del médico de
familia. Se le acusa de un presunto ataque contra un oficial de la Seguridad
del Estado en el momento del arresto.
La esposa de Cardet, Yaimaris Vecino, pudo entrar esta mañana al tribunal,
pero otros activistas del MCL tuvieron que esperar fuera del edificio. Marlenys
Leyva, suegra de Cardet, narró a 14ymedio que solo se permitió la entrada de
"nueve familiares".
Vecino dijo a 14ymedio que "Cardet estuvo muy sereno y explicó todo bien
cómo ocurrió, sin contradicciones". Asegura que el opositor tiene la verdad en
su mano y que no se podía decir lo mismo de la acusación. "Ellos
trastabillaron desde el principio hasta el final tratando de imponer sus
mentiras", explica.
Según Marlenys Leyva, la calle de acceso al Tribunal estaba cerrada desde
horas tempranas y en los alrededores del edificio había un número
considerable de miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida.
A Cardet, de 48 años, le fue denegado en tres ocasiones el recurso de
fianza para esperar el juicio en su casa
"La gente de la Seguridad del Estado está aquí, como el Mayor Juan Carlos
Espinosa". Aseguró que no solo en las afueras había presencia policial sino
que también había "un grupo grande de oficiales adentro".
A Cardet, de 48 años, le fue denegado en tres ocasiones el recurso de fianza
para esperar el juicio en su casa. Fijado en un inicio para el pasado 20 de
febrero, el proceso se pospuso para este viernes sin explicar los motivos ni a
la familia ni al acusado.
Según Vecino, el abogado de la defensa, Eliécer La Rosa, convocó durante el
juicio a cuatro testigos. El letrado indicó que los presentados por la fiscalía
son miembros de las Brigadas de Respuesta Rápida. Por su parte, activistas
del MCL han denunciado que el caso de Cardet está "fabricado" por el
Gobierno cubano para sacarlo de su activismo.
La prolongación del encierro preventivo del opositor ha generado
pronunciamientos de organizaciones internacionales como Amnistía
Internacional, que lo declaró prisionero de conciencia. Igualmente, la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional exigió su
inmediata liberación.
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Hamel Santiago Maz Hernández llevaba ocho meses en prisión a la espera de juicio.
(CCDHRN)

La CCDHRN denuncia la muerte de un
preso político a la espera de juicio
14ymedio, La Habana | Marzo 07, 2017
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN) ha denunciado la muerte del prisionero político Hamel Santiago
Maz Hernández, activista de la Unpacu, que falleció el pasado 24 de febrero
en la prisión Combinado del Este, en La Habana. El opositor estaba
encarcelado desde hacía ocho meses sin haber sido sometido a juicio por un
presunto delito de desacato.
La organización ha hecho público este martes su informe correspondiente al
mes de febrero en el que asegura que "han sido miles los casos de cubanos
muertos bajo custodia gubernamental", una situación de la que las
autoridades tienen toda la "responsabilidad moral y jurídica".
El informe recoge las 482 detenciones arbitrarias contra disidentes del último
mes, una "cifra ligeramente superior a la registrada en enero pasado".
La CCDHRN documentó también 16 casos de agresiones físicas y 18 de
hostigamiento, "por parte de la Policía política secreta y agentes
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parapoliciales", una situación de la que fueron víctimas opositores pacíficos,
agrega el informe.
El texto aclara que, dado "el carácter cerrado del régimen que impera en
Cuba desde hace casi 60 años", resulta "imposible registrar las miles de
violaciones de derechos fundamentales" que se producen a lo largo de la Isla
cada mes.
El informe recoge las 482 detenciones arbitrarias contra disidentes
del último mes, una "cifra ligeramente superior a la registrada en
enero pasado"
No obstante, asegura que las Damas de Blanco y la Unión Patriótica de Cuba
(Unpacu) volvieron a ser las organizaciones más reprimidas. En el caso de la
organización femenina, éstas han sido "sometidas a vejámenes y otros
abusos" de forma sucesiva. Por su parte, 54 miembros de la Unpacu "son
prisioneros políticos, la mayor parte de los cuales permanecen encarcelados
sin cargos formales o pendientes de juicio".
Durante 2016 la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación
Nacional (CCDHRN) documentó 9.940 detenciones arbitrarias. Esta cifra que
"sitúa al Gobierno de Cuba en el primer lugar en toda Iberoamérica", según la
organización independiente.

!1 9

10 DE MARZO DE 2017

!

La policía allana una vivienda de miembros de Unpacu (@patriotaliud)

Fuerzas policiales asaltan sede de la
Unpacu y detienen a activistas
14ymedio, La Habana | Marzo 08, 2017
Las sedes de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) fueron asaltadas por
fuerzas policiales en las primeras horas de este miércoles. Los efectivos
entraron a la fuerza en cinco viviendas ubicadas en los repartos de Altamira y
José María Heredia en Santiago de Cuba, donde detuvieron a una decena de
opositores, según fuentes de la organización opositora.
Dos inmuebles que funcionan como sedes de la Unpacu y tres pertenecientes
a miembros del movimiento fueron objeto de una ola de allanamientos
ejecutada por agentes de la policía política y brigadas de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR).
Las viviendas resultaron "saqueadas" de manera simultánea según el activista
Ernesto Oliva Torres, quien denunció que en la sede principal los efectivos
confiscaron "un refrigerador, un televisor, dos laptops, seis teléfonos
inalámbricos, entre otros".
Los registros vinieron acompañados de arrestos arbitrarios y el corte de las
comunicaciones telefónicas de la mayoría de los activistas de la Unpacu.
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Entre los arrestados durante la mañana de este miércoles se encuentran
Liettys Rachel Reyes, Carlos Amel Oliva y su padre Carlos Oliva, Alexei
Martínez, Ernesto Morán, Juan Salgado, Roilán Zamora, Yriade Hernández,
Jorge Cervantes y su esposa Gretchen, David Fernández, Miraida Martín y el
coordinador nacional del movimiento, José Daniel Ferrer.
14ymedio pudo confirmar que Carlos Amel Oliva fue liberado en horas de la
noche de este miércoles, pero varios de los disidentes continúan
incomunicados. La línea telefónica de Oliva presentaba serios problemas que
impedían la comunicación del disidente con los medios de prensa.
Liettys Rachel Reyes, embarazada de 30 semanas, permaneció bajo arresto
unas tres horas. Hasta ser liberada. El resto de los detenidos siguen en
paradero desconocido.
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La policía también allanó este miércoles seis inmuebles de miembros de la Unpacu.
(EFE)

José Daniel Ferrer: "Este tipo de asalto no
nos desanima"
14ymedio, La Habana | Marzo 09, 2017
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, fue liberado este
jueves después de más de 24 horas detenido. El opositor denuncia un
"incremento de la represión" contra los activistas de su movimiento, según
declaró vía telefónica a 14ymedio, pocos minutos después de ser excarcelado.
"El registro de la vivienda comenzó a las seis de la mañana", explica Ferrer,
quien fue sacado de su casa sobre las ocho de la mañana de este miércoles y
conducido a la Primera Unidad de Policía de Santiago de Cuba, conocida como
Micro 9.
El exprisionero de la Primavera Negra explica que la policía allanó seis
inmuebles de miembros de la Unpacu. Fueron decomisados "alimentos, un
disco duro, varias memorias USB, dos laptops, cinco teléfonos móviles, siete
inalámbricos, un equipo de música, una nevera grande, una máquina de
escribir eléctrica y una cámara".
"Estuve más de seis horas en una oficina con un guardia", recuerda Ferrer.
"Luego me pasaron a un calabozo en el que se podía filmar una película de
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terror por la cantidad de sangre en las paredes de alguien que se había
cortado".
El disidente fue interrogado por un oficial que se identificó como el capitán
Quiñones, quien lo amenazó con enviarlo a prisión por hacer "incitación a la
violencia" en un reciente video publicado en Twitter. Ferrer niega
tajantemente la acusación.
Durante el operativo también resultaron confiscados medicamentos como
aspirinas, duralgina, acetaminofén e ibuprofeno.
El pasado 18 de diciembre al menos nueve casas de los miembros del
movimiento opositor fueron allanadas y numerosas pertenencias
personales incautadas por efectivos del Ministerio del Interior
"La mayoría de nuestros activistas tiene el ánimo en alto", sostiene Ferrer.
"Este tipo de asalto no nos desanima", agrega. Describe que "desde
noviembre de 2015 a la fecha van más de 140" allanamientos en casas de
miembros de la organización.
El pasado 18 de diciembre al menos nueve casas de los miembros del
movimiento opositor fueron allanadas y numerosas pertenencias personales
incautadas por efectivos del Ministerio del Interior.
Los activistas Jorge Cervantes, coordinador de Unpacu en Las Tunas, y Juan
Salgado estuvieron detenidos en la tercera unidad de la policía de esa ciudad
oriental. Mientras que se mantuvo en paradero desconocido por varias horas
el opositor Esquizander Benítez.
Además, unos 50 de sus militantes están encarcelados en varias prisiones del
país, lo que hace de la Unpacu la organización de oposición con más presos
políticos.
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Joanna Columbié, miembro de la Academia 1010 de Somos+. (Cortesía)

La policía impide a Joanna Columbié
abordar un avión con destino a México
14ymedio, La Habana | Marzo 06, 2017
La policía impidió a la activista Joanna Columbié abordar un avión este lunes
con destino a México. El auto en que viajaba la disidente fue interceptado
camino al aeropuerto y un oficial de la Seguridad del Estado le advirtió que no
le permitirían salir al extranjero, según declaró a 14ymedio tras ser liberada.
Columbié tenía planeado participar en un encuentro debate de la Mesa de
Unidad de Acción Democrática (MUAD) a celebrarse en la ciudad de México.
La reunión está prevista para esta semana y fueron invitados cuatro activistas
de la concertación política que reúne a varios grupos opositores y proyectos
sociales.
Manuel Cuesta Morúa, Boris González, Roberto Díaz y Eroisis González eran
los otros participantes en la cita mexicana. Hasta el momento este diario no
ha podido precisar si los cuatro activistas lograron abordar el vuelo o alguno
de ellos fue detenido dentro del aeropuerto de La Habana.
"En el encuentro iba a estar el secretariado de la MUAD junto a otros
miembros fuera de la Isla", explica Columbié. La activista precisa además que
la Fundación Konrad Adenauer participó en la organización de la cita.
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"Salí de la casa en un taxi y cuando iba llegando cerca del Parque Lenin una
patrulla con el número 784 nos detuvo. Me dijeron que los acompañara y
además me pidieron el teléfono por lo que no pude hacer ninguna llamada",
precisa la también miembro del Movimiento Somos+.
En el auto policial estaba un oficial de la Seguridad del Estado que Columbié
reconoce de arrestos anteriores y que se hace llamar Leandro. Fue conducida
hasta la playa de Bacuranao, al este de la ciudad, donde el hombre le advirtió
que tendrían "una conversación larga" y que no podría viajar a México.
Leandro le advirtió que en los últimos meses ella había "elevado
mucho el perfil" y que eso podía provocar su deportación hacia el
poblado de Céspedes en Camagüey
"Pregunté las razones pero solo me dijo que quería conversar", recuerda la
activista. Leandro le advirtió que en los últimos meses ella había "elevado
mucho el perfil" y que eso podía provocar su deportación hacia el poblado de
Céspedes en Camagüey, donde Columbié vivía antes de residir en la capital.
El oficial le advirtió que se alejara de "la contrarrevolución" y la amenazó que
"a partir de ahora" su vida iba a ponerse "muy mala". El hombre insistió en
que no la dejarían salir del país.
"Esto es una total arbitrariedad", opina Columbié. "Han llegado al punto [las
autoridades] de hacer acciones totalmente arbitrarias sin buscar ni siquiera
un pretexto". La activista no descarta emprender acciones legales ante la
Fiscalía Militar para denunciar lo sucedido.
Durante el año 2016 la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN) documentó un total de 9.940 detenciones
arbitrarias. Una cifra que "sitúa al Gobierno de Cuba en el primer lugar en
toda Iberoamérica", apuntó el informe de la organización independiente.
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Durante el foro ‘Vidas Perdidas en Revolución’, celebrado en la Asamblea Nacional, se
destacó que el 90% de los homicidios se produce en barrios populares. (@AsambleaVE)

Venezuela registró 283.000 muertes
violentas en los últimos 18 años
14ymedio, La Habana | Marzo 08, 2017
La Asamblea Nacional (Parlamento) y la Fundación Juan Germán Roscio
denunciaron el lunes que durante los 18 años de gobierno del Partido
Socialista Unificado de Venezuela (PSUV) se han producido 283.000 muertes
relacionadas directamente con la violencia.
El dato fue revelado durante el foro Vidas Perdidas en Revolución: La
Venezuela de la Violencia, en donde se destacó que cada día mueren en el
país 43 personas de manera de violenta.
"Son cifras, pero también son niños huérfanos y viudas y madres que han
perdido a sus hijos. Lo que estamos viendo es un gran dolor en la población
venezolana", declaró Roberto Briceño León, presidente del Observatorio
Venezolano de la Violencia (OVV), organización que también participó en el
foro.
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Durante el acto se destacó que el 90% de los homicidios se produce en
barrios populares y que la población teme tanto a policías como a jueces.
Para el diputado de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), Juan Miguel
Matheus, presente en el foro, "Nicolás Maduro maltrata a las barriadas
populares con hambre, pero también con la violencia".
Por su parte, la también parlamentaria de la MUD, Yajaira Forero, destacó el
"presupuesto tan precario en materia de seguridad ciudadana". En alusión a
datos recogidos por Transparencia Venezuela, la diputada Forero destacó que
"se le da más importancia al presupuesto asignado a los militares que al
presupuesto asignado a la seguridad ciudadana".
En su último informe anual, la OVV estima que se produjeron 28.479
muertes violentas en Venezuela durante 2016
En las próximas semanas, parlamentarios de la MUD discutirán en la
Asamblea un proyecto de ley para abordar los daños psicológicos, sociales y
económicos producidos como consecuencia de la violencia en Venezuela
durante los últimos 18 años.
Según Briceño, el país terminó en 2016 teniendo cuatro veces más homicidios
que Colombia y cinco veces más que México, por encima también de El
Salvador.
La estadística ofrecida el lunes por el Parlamento es tan solo una
aproximación. En declaraciones ofrecidas a Unión Radio el pasado mes de
febrero, Briceño León destacó que la ausencia de datos oficiales sobre la
violencia en Venezuela impide conocer la cifra exacta.
"Tenemos ya 12 de años de censura oficial sobre los números de la violencia.
La última cifra formal completa fue la relativa al año 2003, de allí en adelante
[el Gobierno] no ha dado cifras, sino algunas puntuales", explicó a la emisora
venezolana.
En su último informe anual, la OVV estima que se produjeron 28.479 muertes
violentas en Venezuela durante 2016. El documento señala que, junto a la
arbitrariedad en el poder, el empobrecimiento y la escasez que han promovido
un incremento de la violencia, se añadió durante el pasado año "la aparición
generalizada de la violencia por hambre".
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Marino Murillo y Ramón Machado Ventura llevan un tiempo ausentes de eventos oficiales
en los que, en condiciones normales, su presencia sería segura. (14ymedio)

Desaparecidos
Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 07, 2017
Las dos personalidades que representan los polos opuestos del llamado
proceso de actualización del modelo cubano han desaparecido. Al buque
insignia de las reformas económicas, Marino Murillo, no se le ve el pelo desde
octubre del año pasado y José Ramón Machado Ventura, considerado como el
mecanismo de freno de cualquier medida que parezca un cambio, no asoma
en los medios oficiales desde el 27 de febrero.
Murillo no apareció en las imágenes que durante nueve días llenaron los
espacios informativos a raíz de los funerales del expresidente Fidel Castro. No
se le vio en la última sesión del parlamento cumpliendo su habitual rendición
de cuentas sobre la implementación de los lineamientos del Partido; tampoco
estaba en la tribuna saludando a las tropas que marcharon en el desfile
militar del 2 de enero ni en ningún otro momento significativo del oficialismo
durante el presente año.
Por otra parte, se ha vuelto extraño el día en que el segundo secretario del
Partido Comunista, Machado Ventura, no aparezca visitando una granja de
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pollos, una fábrica de embutidos o un central azucarero, momentos que
aprovecha para machacar sus lemas de disciplina, control y exigencia con los
que ha sido titular casi a diario en la prensa oficial. Es la cara visible que
exhorta a los campesinos a producir comida y a los obreros a cumplir con las
medidas de ahorro.
Sin embargo, la señal más significativa que destapa las más disímiles
sospechas sobre el paradero de este hombre de línea dura ha sido que al
regresar Raúl Castro de su breve viaje a Venezuela no se dio la tan repetida
escena de Machado Ventura recibiéndolo al pie de la escalerilla del avión. Tal
vez sea esta la primera vez en que no se divulgan imágenes del regreso del
general presidente al país y que en las notas informativas se deja de
mencionar quién le dio la bienvenida.
Las ausencias llaman la atención tanto como las presencias. Lo que
no se dice puede ser tan revelador como lo que se declara
El último Consejo de Ministros, realizado el 28 de febrero, ha sido el primero
de la era raulista en que no se han trasmitido imágenes televisivas ni se han
publicado fotos en el diario Granma. Tanto Murillo como Machado Ventura
tendrían que haber estado visibles como parte el grupo de decisores de más
alto rango en el país.
En lugar de ellos, en la información oficial sobre la reunión se hizo referencia
a Leonardo Andollo Valdés, segundo jefe de la Comisión Permanente para la
Implementación y Desarrollo de los lineamientos. Éste fue el encargado de
decir en esta ocasión lo que le hubiera correspondido a Murillo, también
conocido como el "zar de las reformas económicas".
No es serio propalar rumores y mucho menos inventarlos. En el periodismo
solo deben contarse los hechos comprobados, mostrando evidencias y citando
fuentes. Sin embargo, bajo el opaco velo de secretismo en que se
desenvuelven los más importantes acontecimientos políticos y económicos en
Cuba, las ausencias llaman la atención tanto como las presencias. Lo que no
se dice puede ser tan revelador como lo que se declara.
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El Día de la Mujer, en Cuba no hay programada ninguna marcha de protesta, como si la
vida de las féminas en este país fuera un camino de rosas. (Silvia Corbelle)

El Día de la Mujer en Cuba, una fecha
desde la institución
Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 08, 2017
Acostada, con la luz apagada, siente que cada una de sus vértebras lanza un
lamento. Después de llegar del trabajo ha pasado cuatro horas en la cocina,
bañado a su madre inválida, hecho las tareas escolares junto a los hijos,
salido de compras y preparado un informe administrativo. En la televisión, los
locutores lanzan felicitaciones por el Día de la Mujer, pero suena como un eco
lejano que no influye en su vida.
Este 8 de marzo los centros laborales terminan sus jornadas más temprano,
los funcionarios entonan melosos discursos y las flores se agotan en los
puntos de venta. Los noticieros se llenan de imágenes de féminas que cortan
caña, traen a la vida un bebé y exhiben un fusil sobre el hombro. La política
tampoco falta. El oficialismo aprovecha para asegurar que solo "después de
enero de 1959" las cubanas hemos sido reconocidas.
La orquesta sinfónica nacional prepara un concierto especial, la Empresa de
Correos pone a la venta postales de bastante mal gusto, mientras la Central
de Trabajadores de Cuba le dedica la jornada a Fidel Castro y a la "eterna
presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas" Vilma Espín Guillois. No hay
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programada ninguna marcha de protesta, ninguna actividad de demanda,
como si la vida de las féminas en este país fuera un camino de rosas.
El ruido de la música, las consignas y el triunfalismo no dejan escuchar
nuestras quejas. La jornada, convertida en obligatoria festividad, no permite
que broten los reclamos y se hable –a sujetador quitado– sobre los problemas
que atenazan nuestra cotidianidad. "Hoy es día para homenajear, no para
quejarse", dirán muchos; pero mañana otros temas llenarán la agenda y
tampoco será "un buen momento" para hablar.
Sintomáticamente la iniciativa de un paro de mujeres bajo la consigna
#NosotrasParamos no encuentra espacio aquí, a pesar de que 45
países se han sumado a las protestas
Sintomáticamente la iniciativa de un paro de mujeres bajo la consigna
#NosotrasParamos no encuentra espacio aquí, a pesar de que 45 países se
han sumado a las protestas para reivindicar la igualdad entre hombres y
mujeres. La falta de independencia de las asociaciones femeninas y su
subordinación al Gobierno impiden que la propuesta nos lleve a la calle con
carteles y demandas.
El machismo y la discriminación de género llenan cada espacio de nuestra
cotidianidad. En los medios, una pegajosa canción infantil cuenta la historia
de una madre hormiga que le reclama a su hija que abandone los juegos y la
ayude a planchar, barrer y fregar; pero la caprichosa chiquilla prefiere sus
muñecas. En las escuelas las maestras preparan un área de cocinas rosadas y
camitas de bebé para que las niñas jueguen, mientras reservan los carritos y
los juegos de armar para los varones. En los centros laborales, los jefes se
sienten en la potestad de piropear, acosar y tocar a sus subordinadas, muchas
veces bajo la creencia de que "a ellas les gusta".
En el discurso oficial se nos ve como elementos decorativos, como una
necesaria cuota de género o simples piezas del engranaje ideológico. El poder
sigue siendo de un machismo anticuado y casposo, pretendidamente
"caballeresco", que pasa del halago al insulto hacia las faldas. Aquella que
comparte su ideología es una "flor hermosa de la Revolución", la disidente
solo se merece esa dura palabra de cuatro letras que cuestiona nuestra
moralidad.
El movimiento feminista cubano está muerto. Lo mató este sistema al
quitarle la autonomía
El movimiento feminista cubano está muerto. Lo mató este sistema al quitarle
la autonomía, apagar el discurso de las reivindicaciones e imponer la falsa
premisa de que la mujer se emancipó hace cinco décadas. Toda una falacia
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que esconde el drama de millones de féminas condenadas a dobles o triples
jornadas laborales, sometidas al acoso sexual y sobreviviendo cada día con
una dosis de antidepresivos.
Toda la larga crisis económica que hemos vivido ha tenido como principal
víctima a las mujeres. El desabastecimiento las ata a las largas colas para
comprar alimentos y al estrés de tener que "inventar" cada día un plato de
comida. La acelerada emigración las ha separado de sus hijos y los recortes
de plantilla las ha devuelto a la casa, de regreso al fogón.
¿Dónde están las cifras de mujeres asesinadas o golpeadas por su
parejas? ¿Dónde puede refugiarse una esposa acosada que teme la
próxima paliza?
Las cifras de profesionales, diputadas a la Asamblea Nacional, científicas de
bata blanca o deportistas no pueden esconder la otra parte. Las de aquellas
mujeres golpeadas, amenazadas por un novio que les ha jurado que las
matará si las ve con otro, las violadas dentro o fuera del matrimonio o las que
han tenido que intercambiar sexo por ascensos laborales.
¿Dónde están las cifras de mujeres asesinadas o golpeadas por su parejas?
¿Dónde puede refugiarse una esposa acosada que teme la próxima paliza?
¿Por qué no se habla de femicidio en los medios nacionales si cada una de
nosotras conoce al menos a algún caso donde la furia machista terminó con
una vida?
Hoy no es un día para celebrar, sino para preocuparse. Una jornada de
exigencias que ha sido apagada por la música de un machismo renuente a
que tengamos voz propia.
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En la segunda vuelta, el 7 de mayo, Le Pen obtendrá más del 35% de los sufragios, es
decir, el apoyo de entre 12 y 15 millones de franceses. (CC)

En Francia la líder de la nueva izquierda
se llama Marine Le Pen
Mauricio Rojas, Santiago de Chile | Marzo 03, 2017
Es muy poco probable que Marine Le Pen sea la próxima presidenta de
Francia, pero pocos dudan de que será la candidata más votada en la primera
vuelta del 23 de abril y que el 7 de mayo, en la segunda vuelta, obtendrá más
del 35% de los sufragios, es decir, el apoyo de entre 12 y 15 millones de
franceses. Sin embargo, si sólo dependiese de los obreros, la candidata del
Frente Nacional (FN) no tendría rival. Ya en las elecciones regionales de
diciembre de 2015 el FN obtuvo más votos obreros que todos los demás
partidos juntos y las encuestas le dan a Marine Le Pen del 54% al 63% del
voto obrero en la segunda vuelta.
¿Cómo se explica que aquella clase que históricamente fue el baluarte de la
izquierda se haya pasado en masa a lo que se suele llamar la extrema
derecha? Responder a esta pregunta requiere considerar diversos aspectos,
no menos pensando que se trata de un fenómeno que se extiende por casi
todo el occidente desarrollado y en gran medida explica tanto el Brexit como
la victoria de Donald Trump.
Un importante proceso de desindustrialización y una marcada tendencia al
estancamiento de los salarios han sido motores fundamentales del
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desencanto obrero con el establishment gobernante. Ese es el sustrato
económico de un electorado en el que predomina el temor a la globalización,
la repulsa a la inmigración y el rechazo al libre comercio así como la defensa
de los derechos adquiridos y los valores tradicionales. En el caso europeo, a
ello se le suma la defensa de la soberanía nacional en oposición al proceso de
integración europea.
Estos factores constituyen lo que podríamos llamar el lado de la demanda,
que es la base sobre la que se articula la oferta política. Esta oferta
acostumbraba a seguir un libreto claro y simple, en el que la vieja izquierda,
comunista o socialdemócrata, lograba canalizar mayoritariamente las
aspiraciones de los sectores obreros y populares en general. Pero esto ya no
es así, lo que ha conducido el colapso de los grandes partidos comunistas
europeos y el pronunciado declive de la socialdemocracia. Su lugar histórico
ha sido ocupado por una nueva izquierda, cuyo mejor representante es el
Frente Nacional francés de Marine Le Pen.
Esta plataforma le permitió ganar, desde los años 80, un electorado
que oscilaba en torno al 10% y en el que ya se notaba una
significativa presencia obrera y popular
Como se sabe, el FN nació en 1972 y fue dirigido por el padre de Marine,
Jean-Marie Le Pen, hasta enero de 2011. Sus orígenes hay que buscarlos en
la organización fascista Orden Nuevo y su desarrollo está marcado por su
nacionalismo radical, su oposición militante al liberalismo, al marxismo y a la
inmigración musulmana, así como por el extremismo xenófobo, homofóbico y
antisemita de su líder. Esta plataforma le permitió ganar, desde los años 80,
un electorado que oscilaba en torno al 10% y en el que ya se notaba una
significativa presencia obrera y popular, pero sin posibilidad real alguna de
influir en la marcha de la política francesa.
Este es el partido que Marine Le Pen transformó, en pocos años, en el más
importante de Francia, alcanzando el 24,9% de los sufragios en las elecciones
europeas de 2014 y el 27,7% en las regionales de 2015. Su estrategia para
lograrlo ha tenido dos vertientes: por una parte, limpiar al FN de su estigma
extremista a fin de atraer a un electorado más amplio; por otra, profundizar
su capacidad de captar el voto obrero y popular izquierdizando sus
propuestas.
La "normalización" del Frente, llamada proceso de dédiabolisation
(desdemonización), ha consistido en limar las aristas propias del
extremismo de Jean-Marie Le Pen
La "normalización" del Frente, llamada proceso de dédiabolisation
(desdemonización), ha consistido en limar las aristas propias del extremismo
de Jean-Marie Le Pen, al punto de provocar la expulsión de éste del Frente en
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2015 por minimizar el Holocausto. Por su parte, la izquierdización quedó
plasmada en el programa presidencial de Marine Le Pen de 2012:
proteccionismo, intervencionismo estatal, reindustrialización dirigida por el
"Estado-estratega", ampliación de los beneficios del Estado de bienestar,
fuertes aumentos salariales y de las pensiones, incremento de los impuestos
a las rentas más altas y a la fortuna, reducción drástica de la inmigración y
prioridad para los ciudadanos franceses en materias de empleo y bienestar
social (la así llamada "preferencia nacional"). Todo ello envuelto en una
estridente retórica antiglobalización, antieuropeísta y antimusulmana, donde
la lucha contra el "hiperliberalismo", la "mundialización salvaje" y la
islamización de Francia eran sus ejes.
La "normalización" del Frente, llamada proceso de 'dédiabolisation',
ha consistido en limar las aristas propias del extremismo de JeanMarie Le Pen, al punto de provocar la expulsión de éste
Esas han sido las bases de los grandes éxitos electorales del FN durante estos
últimos años y el fundamento de la actual campaña presidencial. El discurso
de Marine Le Pen lanzando su candidatura el 5 de febrero recién pasado
parecía un eco del izquierdismo antiglobalista: "Nuestros dirigentes han
elegido la globalización sin reglas que debía traernos la felicidad, pero que ha
demostrado ser horrible. La globalización económica mata por asfixia, de
manera lenta, progresiva pero segura (...), las culturas de los pueblos (que)
están destinadas a ser borradas para facilitar la comercialización de los
productos masivos y facilitar las hiperganancias a costa de destruir la
sustentabilidad ecológica del planeta o de explotar el trabajo infantil en el
tercer mundo."
Esta es la nueva izquierda, obrera y nacionalista, que hace temblar a Europa
y que está llevando a la tumba a la vieja izquierda. Ya no es la Internacional
la que resuena entre los proletarios europeos, sino sus respectivos himnos
patrios.
_____________________________________________________
Mauricio Rojas fue diputado en el Parlamento de Suecia. Actualmente, es
catedrático de la Universidad de Lund y Senior Fellow de la Fundación para el
Progreso (Chile)
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Fotograma de la película ‘Santa y Andrés’ del director cubano Carlos Lechuga.
(Fotograma)

Santa y Andrés: Nunca es tarde si la
censura es vieja
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 04, 2017
Miami y La Habana son la misma ciudad. Los censurados de aquí van a parar
allá, los residentes allá pasan sus vacaciones aquí. Las películas que no se
permiten en las salas de cine cubanas encuentran su lugar en la calle ocho.
Santa y Andrés, el filme dirigido por Carlos Lechuga y censurado en el Festival
del Nuevo Cine Latinoamericano se presenta este domingo en el Miami Film
Festival.
El largometraje no pudo estrenarse en la Isla porque las autoridades
cinematográficas se incomodaron con el tratamiento dado a la historia de un
intelectual homosexual perseguido y vigilado en la década de los años
ochenta. Sin haber hecho el necesario mea culpa por aquella cacería de
brujas, el oficialismo se niega a aceptar que el castigo contra los creadores
alguna vez existió.
La polémica sobre la exclusión de la cinta se desató durante semanas y los
más ortodoxos argumentaron que su guión distorsionaba los hechos y
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desconocía que muchos de los errores cometidos habían sido rectificados.
Como si sirviera de algo publicar un poemario de un autor del que dos
décadas antes se asesinó la reputación y al que se rodeó de los peores
calificativos.
Los defensores del filme señalan sus innegables valores artísticos y
consideran que al hablar públicamente de esos oscuros momentos de la
cultura nacional la obra ayuda a edificar un mejor futuro. Pero ni siquiera las
opiniones de reconocidos directores como Fernando Pérez han hecho cambiar
de idea a la maquinaria partidista del Departamento de Orientación
Revolucionaria (DOR).
En la película, los dos mundos distantes que representan cada uno de
los protagonistas logran hallar un hilo común
En la película, los dos mundos distantes que representan cada uno de los
protagonistas logran hallar un hilo común. Quizás la mayor molestia que han
sentido los censores no está dada por el tratamiento al poeta conflictivo, sino
por la tesis del director de que es posible reconciliarse en medio de tan
abismales diferencias.
Esa posibilidad de conversar y abrazarse a pesar de los abismos ideológicos
que los separan, puede haber influido en contra de la obra de Lechuga. En un
país donde el odio político es el principal motor que mueve al poder, no hay
espacio para esa conciliación que promueve la cinta.
El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica (ICAIC) solo hizo su
papel de aplicar las tijeras a la cultura nacional, pero la orden fue dada más
arriba. En una entidad que afortunadamente todavía no tiene el control sobre
los filmes que se proyectan en Miami, esa otra provincia cubana.
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Es difícil saber cómo responderá Cuba ante el conjunto australiano, ya que tampoco se
puede juzgar con certeza su actuación en los dos juegos anteriores. (Granma)

La puerta a la segunda ronda del Clásico
Mundial se llama Australia
Ernesto Santana, La Habana | Marzo 09, 2017
El equipo cubano que asiste al cuarto Clásico Mundial, el campeonato
internacional de mayor nivel en el béisbol, acumula una derrota contra Japón
y una victoria contra China, dentro del grupo B. El equipo chino queda así
fuera del campeonato y los nipones son ya el primer conjunto de las
agrupaciones asiáticas en asegurar su pase a la próxima ronda. El segundo
puesto de la lista del grupo B se decidirá en el partido que protagonizarán
ahora Cuba y Australia.
Desde hace semanas ya estaban pronosticadas tanto esa derrota como esa
victoria, y se apostaba por el posible triunfo ante los australianos. Aunque la
inmensa mayoría de los especialistas y comentaristas deportivos en los
medios creen muy probable que Cuba pueda pasar a la próxima fase, no son
pocos los fanáticos y conocedores que prefieren la cautela.
El principal argumento para esa prudencia son los resultados de la gira
asiática, iniciada por el equipo cubano el 17 febrero, en la que sostuvo
encuentros preparatorios contra Taipéi de China, Corea del Sur y Japón. De
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los 7 juegos, perdió 5, empató otro y solo ganó uno contra China Taipéi. Para
el mánager Carlos Martí, esos no fueron los resultados esperados.
Otro argumento es la calidad del elenco, pues, como son cada vez más los
jugadores cubanos que buscan desarrollarse en un deporte de nivel superior y
mejorar sus condiciones de vida, es cada vez más difícil formar una selección
sólida y eficaz. Además, está la escasa experiencia de los deportistas en el
béisbol real.
Japón doblegó 4-1 a Australia con jonrones. De lo contrario, aun
ganándole Cuba a Australia, esto obligaría a sostener otro encuentro
para definir el pase
Sin embargo, no se puede juzgar con certeza la actuación de Cuba en esos
dos juegos. La decisión del mentor Martí de no utilizar a lanzadores de
primera línea contra Japón se debió principalmente, como reconoció luego, a
la pobre ofensiva durante los juegos preparatorios. No obstante, en el
terreno, los cubanos no se amilanaron y, después de comenzar perdiendo 7-1,
terminaron con marcador 9-6. El resultado pudo ser más favorable de haber
usado una mejor línea de pitcheo.
Por otra parte, la aplastante victoria ante China de 6-0, casi un no hit no run,
no sirve mucho para medir ni la ofensiva ni el pitcheo, debido al bajo nivel del
equipo asiático, que cayó también ante Australia y no ha hecho ni una carrera
en todo el evento. Pero no es desdeñable el trabajo monticular de Vladimir
Baños, casi perfecto durante 5 capítulos. Tampoco se puede menospreciar,
ante la buena defensa de los chinos, el bateo de Roel Santos, Yoelkis
Céspedes y Yurisbel Gracial, cuando ni Frederich Cepeda ni William Saavedra
tuvieron un buen día.
Por suerte, Japón doblegó 4-1 a Australia con jonrones. De lo contrario, aun
ganándole Cuba a Australia, esto obligaría a sostener otro encuentro para
definir el pase, debido a la diferencia de carreras en el choque contra los
nipones.
La dirección cubana, concentrada en la victoria contra los
australianos, mantiene como abridor a su joya más preciada, Lázaro
Blanco
La dirección cubana, concentrada en la victoria contra los australianos,
mantiene como abridor a su joya más preciada, Lázaro Blanco. Vladimir
García, Liván Moinelo y Miguel Lahera estarán listos para relevar en cualquier
momento, aunque de cualquier manera serán los encargados de lanzar en los
últimos 4 innings.
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En el otro grupo asiático, el A, ya China Taipéi quedó eliminada al caer 6-5
ante Holanda, que se clasificó junto a Israel, pasando ambos a la segunda
fase con dos triunfos y ninguna derrota. De este lado del mundo, mientras
tanto, comienzan ya a celebrarse en América los partidos de los grupos C y D.
En la próxima ronda, los dos ganadores del grupo B –Japón y el ganador del
choque entre Australia y Cuba– deberán enfrentarse a Israel y Holanda,
ganadores del grupo A.
Por suerte, pocos ven como una pesadilla que los cubanos de aquí y
los de fuera jueguen juntos
No cabe duda que será más que interesante el juego contra Australia, porque
todo puede suceder. El abridor contra Cuba será Liam Hendricks, un lanzador
derecho que se ha destacado en las Grandes Ligas. En cuanto a la artillería
cubana, se mantendrá la misma alineación que actuó frente a China.
Si Cuba no pasa de la primera o la segunda ronda –y aquí casi no hay
discusión–, deberá guardar sus esperanzas y trabajar muy duro para llegar al
Clásico de 2021, que, como anunció la dirección de la Major League Baseball,
ya está asegurado. Todavía no se sabe si en la futura edición jugarán, junto
con los alineados actualmente, peloteros que desempeñan en equipos de las
Grandes Ligas, como sueñan los amantes del béisbol en el país.
Algunos, no obstante, se alarman. El destacado ex receptor Ariel Pestano es
uno de ellos, pues cree que la presencia de esos atletas "nos quitaría el valor
que nosotros nos merecemos". Para él sería una ofensa en el sentido
monetario, ya que muchos de los que prefirieron quedarse en Cuba pudieran
haber sido millonarios como ellos.
"Lo que debería hacer la dirección del Instituto Cubano de Deportes,
Educación Física y Recreación (INDER) es darle un poquito más de valor a
todas esas glorias deportivas que están aquí en la Isla y decidieron ser
leales", ha declarado Pestano: "Ese es el ejemplo que merece la juventud que
viene. Ver el sacrificio, el esfuerzo y la lealtad, no los millones. Así pienso yo".
Por suerte, pocos ven como una pesadilla que los cubanos de aquí y los de
fuera jueguen juntos.
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Desde que el pasado año se celebró el aniversario 497 de la fundación de la ciudad, los
asistentes notaron su apresurado deterioro. (14ymedio)

Muere la ceiba de El Templete
14ymedio, La Habana | Marzo 09, 2017
Apenas un año estuvo en su lugar la nueva ceiba de El Templete. El árbol de
15 años, sembrado en el mismo punto donde se fundó la Villa de San
Cristóbal de La Habana, no sobrevivió a las condiciones de su nuevo
emplazamiento. Llegó para sustituir a una ceiba legendaria, pero se fue
secando hasta convertirse en un escuálido tronco sin una sola hoja en sus
ramas.
Este jueves, finalmente, las autoridades locales han removido lo que quedaba
del joven ejemplar. En su lugar solo se ve ahora un inmenso hueco rodeado
de tierra removida que los habaneros miran con resignación y los turistas con
curiosidad.
Desde que el pasado año se celebró el aniversario 497 de la fundación de la
ciudad, los asistentes percibieron su apresurado deterioro. Durante la
realización de la tradicional vuelta alrededor del árbol que se hace cada 16 de
noviembre a medianoche, varios asistentes notaron que estaba "más muerta
que viva".
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La anterior ceiba había encontrado su final a causa del comején que la devoró
por dentro, pero ésta nunca llegó a "prender bien" en el lugar, según cuenta
un vendedor de periódicos que ofrece su mercancía en la Plaza de Armas.
La capital cubana se ha quedado sin uno de sus símbolos.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

EN CUERPO Y ALMA

LA HABANA

EXPOSICIÓN DE PIEZAS
HECHAS EN BRONCE POR EL
RECONOCIDO ARTISTA
PEDRO PABLO OLIVA
LA MUESTRA CUENTA CON
EL DISEÑO MUSEOGRÁFICO
DE ENRIQUE MARTÍNEZ Y
RICARDO SÁNCHEZ

CALLE SAN IGNACIO 22,
ESQUINA A EMPEDRADO, LA
HABANA VIEJA

INICIO: MAR 14/FEB - 17:00
PM
FIN: SÁB 25/MAR - 18:00 PM

EL PERIODISMO, LA
ECONOMÍA Y LA POLÍTICA
CUBANAS, A DEBATE

MIAMI

SE ANALIZARÁ EL FUTURO
DE LAS RELACIONES ENTRE
CUBA Y ESTADOS UNIDOS,
LA ERA TRUMP, LA
ECONOMÍA CUBANA Y EL
EJERCICIO DEL
PERIODISMO EN LA ISLA

TEL.: +53 7 8613419

CORAL GABLES, FL 33134,
MIAMI

ENTRELAZOS

LA HABANA

LAS FOTOGRAFÍAS QUE SE
EXPONEN EN ESTA
MUESTRA SON EL
RESULTADO DE DOS
RAZONES COMBINADAS: EL
TALENTO Y LA MIRADA
ENTRENADA DEL ARTISTA,
POR UNA PARTE, Y SU
AMOR HACIA SUS DOS
PATRIAS, FRANCIA Y CUBA
POR LA OTRA.
UNA VIDA DE AMOR

FOTOTECA DE CUBA, CALLE
MERCADERES NO 307
ENTRE BRASIL Y MURALLA,
PLAZA VIEJA.

LA HABANA

EXPOSICIÓN DE 95
LUGAR: MUSEO NACIONAL
ABANICOS QUE
DE ARTES DECORATIVAS
PERTENECIERON A LA
COLECCIÓN PERSONAL DE
LA POETISA CUBANA DULCE
MARÍA LOYNÁZ
(1902-1997), PREMIO
NACIONAL DE LITERATURA
EN 1987 Y PREMIO
CERVANTES EN 1992

INICIO: SÁB 04/MAR - 15:00
PM
FIN: SÁB 18/MAR - 16:00 PM

INICIO: MAR 21/FEB - 10:30
AM
FIN: MIÉ 22/MAR - 19:00 PM

INICIO: MAR 14/FEB - 10:00
AM
FIN: VIE 30/JUN - 16:30 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

BOLICHE DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

40 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 CUP

ACELGA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

25 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

7 CUP
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!

Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

MANÍ EN GRANO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

13 CUP

VÍSCERAS DE CERDO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

7 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

10 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,85 CUP

MANTECA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

11 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,8 CUP
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