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Todo el poder a la militancia 
Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 12, 2018 

Lejos de la cacareada diversidad y pluralidad de la que alardea el Gobierno, la 
composición de la Asamblea Nacional de Cuba revela que más de un 95% de 
los diputados militan en el Partido Comunista (PCC) o en la Unión de Jóvenes 
Comunistas (UJC). (pág. 27) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

LA PRENSA CUBANA 
ANTE EL RETO DE LOS 

NUEVOS LECTORES

De los 605 candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 576 son miembros del 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Largas colas en los bancos por temor a 
una unificación monetaria 

Zunilda Mata, La Habana | Marzo 15, 2018 

Las últimas semanas han sido de infarto para Luis, el empleado que cuida la 
puerta en un Banco Metropolitano (Banmet) de la calle Galiano, en La 
Habana. La elevada afluencia de clientes no lo deja descansar porque "la 
gente está como loca cambiando y guardando dinero" por temor a la 
unificación monetaria, asegura. 

Las largas colas frente a las sucursales bancarias forman parte del paisaje 
habanero, una ciudad con más de dos millones de habitantes y que cada día 
recibe miles de turistas obligados a cambiar su moneda en pesos cubanos 
(CUP) o pesos convertibles (CUC). Pero la demanda parece haberse 
incrementado el último mes. 

"Viene mucha gente a guardar dinero en CUC", cuenta Luis, que desde 
temprano organiza la fila en varias partes. "Aquí las empresas", indica a 
quienes se han congregado a las afueras de la sucursal. "Los que vienen para 
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Cuanto más se acerca el 19 de abril la incertidumbre sobre la aplicación de la medida 
crece en las calles. (14ymedio)
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la caja tienen que ponerse del lado de acá y los que van a hacer trámites con 
la banca personal del otro lado", explica. 

La mayor parte de la cola se divide hacia la zona de quienes van a hacer 
alguna operación en su cuenta bancaria. "Vengo a depositar unos 500 CUC 
porque me han dicho que el dinero que esté en el banco lo van a respetar", 
aclara una señora que ha quedado tercera en la fila. 

En diciembre pasado Raúl Castro insistió en señalar la dualidad 
monetaria como un problema que no puede "dilatarse por más 

tiempo" 

El pasado año las autoridades advirtieron en una nota oficial que el proceso 
de unificación monetaria respetará "los principios de que la confianza ganada 
por las personas que han mantenido sus ahorros en los bancos cubanos en 
CUC, otras divisas internacionales y CUP se conserve intacta". 

Julio César Reyes, director general de Banca Electrónica de Banmet reconoció 
en declaraciones a la prensa oficial que desde el comienzo de este año se ha 
notado "un incremento gradual de las transacciones" en sus sucursales y 
cajeros, pero el número de estos últimos todavía no es suficiente para 
atender la demanda. 

En diciembre pasado, durante una sesión del Parlamento, Raúl Castro insistió 
en señalar la dualidad monetaria como un problema que no puede "dilatarse 
por más tiempo". Tras aquellas palabras se desataron las especulaciones 
sobre una inmediata unificación en la Isla, después de un cuarto de siglo de 
dualidad monetaria. 

En la medida en que se acerca el 19 de abril, cuando se espera que 
asuma el cargo un nuevo presidente, la incertidumbre crece en las 

calles 

En la medida en que se acerca el 19 de abril, cuando se espera que asuma el 
cargo un nuevo presidente, la incertidumbre crece en las calles. Vendedores 
privados que no aceptan CUC por temor a su devaluación o clasificados que 
se publican directamente con un precio en dólares son algunas de las señales. 

Elías Amor, economista cubano radicado en España, no ve probable que Raúl 
Castro pueda llevar a cabo el proceso de unificación antes de salir del poder. 
En su opinión las autoridades saben que el proceso no es tan sencillo como 
establecer una de las dos monedas, sino que es preciso atender a "los  
mecanismos de formación de precios, los niveles salariales de la población, el 
poder de compra de los salarios", entre otros factores. 

!3



16 DE MARZO DE 2018

!
A inicios del proceso revolucionario las entidades bancarias sufrieron 
sucesivas nacionalizaciones y un traumático canje de moneda, lo que generó 
un particular recelo hacia ellas entre los cubanos. Sin embargo, ahora muchos 
consideran que el dinero circulante saldrá peor parado en la devaluación que 
se espera acompañe a la unificación. 

A todos los problemas se le agrega que todos los bancos del país son 
gestionados por el Estado 

A eso se le agrega que todos los bancos del país son gestionados por el 
Estado y en el pasado numerosos clientes con ahorros significativos también 
fueron tildados de "macetas" (nuevos ricos o acaparadores) y procesados 
judicialmente. Un antecedente que aquellos con más memoria recuerdan 
cuando se sienten ante la disyuntiva de guardar su dinero en esas sucursales 
o dejarlo en casa. 

La urgencia se ha instalado en el bolsillo de muchos. "No me queda más 
remedio que creer que tener el dinero en el banco será lo mejor porque no 
puedo ir por ahí comprando dólares para guardar debajo del colchón", cuenta 
a este diario Yuraimy González, una de las clientes del Banmet de la calle 
Galiano que este miércoles esperaba para depositar dinero. 

"Lo que no quiero que pase es que hagan la unificación, me quede con 
efectivo en chavitos (CUC) y ese dinero pierda valor", explica esta habanera 
de 38 años. Trabajadora por cuenta propia en un salón de peluquería, y con 
un esposo emigrado que le manda remesas, apuesta por "meter todo lo que 
pueda en el banco y esperar a ver qué pasa". 

El economista Pedro Monreal cree que la unificación de las tasas 
cambiarias en Cuba "deben ser concebidas como parte de un conjunto 

más amplio de medidas" 

El economista Pedro Monreal cree que la unificación de las tasas cambiarias 
en Cuba, y especialmente la devaluación que la acompañe, "deben ser 
concebidas como parte de un conjunto más amplio de medidas". El 
especialista considera que si la unificación cambiaria y la devaluación fuesen 
eventos "desconectados" respecto a otras medidas, "es probable que no 
funcionen bien". 

Depositar CUC en una cuenta bancaria únicamente puede hacerse a través de 
una ventanilla bancaria, porque en toda la capital solo existen siete cajeros 
recicladores para depositar efectivo en pesos cubanos (CUP) pero ninguno 
que haga esa función en pesos convertibles. 

"Los bancos están sobrecargados porque también ha habido una reducción 
importante del número de Cajas de Cambio (Cadecas) en esta zona de Centro 
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Habana", lamenta Luis, el custodio de la calle Galiano. Las Cadecas, donde 
cambia un CUC por 24 CUP, han sufrido una disminución en número y 
horarios de apertura en los últimos años. 

A mediados de 2017, 26 sucursales de las 93 del Banco Metropolitano que 
existen en la capital ampliaron su horario de servicios para hacer frente a un 
aumento de operaciones. La tradicional jornada de lunes a viernes, y sábados 
alternos, desde las 8:30 am, hasta las 3:00 pm, se prolongó el cierre hasta 
las 7:30 pm al menos en una entidad por cada municipio. 

Este diario pudo comprobar en un recorrido por varias sucursales que 
pocas veces el horario de cierre se respeta hasta donde está 

reglamentado 

Sin embargo, este diario pudo comprobar en un recorrido por varias 
sucursales que pocas veces el horario de cierre se respeta hasta donde está 
reglamentado. Cortes eléctricos, cierres por fumigación o la atención 
priorizada de clientes de empresas estatales disminuyen significativamente el 
tiempo destinado a los usuarios particulares. 

"Todavía no ha llegado fin de mes, que es cuando las sucursales se ponen 
más complicadas porque empieza a pagarse la pensión a los jubilados", 
advierte la administradora de otro local del Banco Metropolitano ubicado en la 
calle Belascoaín y que prefirió el anonimato. "Llevamos semanas en que a la 
hora de cerrar todavía quedan mucha gente afuera que no ha podido hacer su 
trámite", precisa. 

"La mayor cantidad de operaciones que estamos haciendo son los depósitos, 
el cambio de moneda extranjera y la venta también de sellos para trámites 
legales, pero también viene mucha gente simplemente a preguntar si 
sabemos la fecha de la unificación, pero no tenemos respuesta", añade la 
trabajadora. 

"Si esto es así ahora, a final de mes vamos a tener que pedir refuerzos para 
organizar las colas y para atender al público, porque no damos abasto". 
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La llegada de Transfermóvil a Camagüey 
empieza con mal pie 

Ricardo Fernández, Camagüey | Marzo 09, 2018 

La mala coordinación entre la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
(Etecsa) y el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) ha supuesto que la 
habilitación de Transfermóvil, el servicio de pagos a través de móvil, haya 
empezado con mal pie en Camagüey. Los usuarios no pueden usarlo en sus 
celulares ya que, a pesar de tener la aplicación, el monopolio estatal de 
comunicaciones no habilita el servicio. 

"Me descargué la aplicación directamente de la página de Bandec y no 
funciona", comentó a 14ymedio un trabajador de una céntrica sucursal 
camagüeyana de este banco, afectado por los problemas del servicio. Hasta 
que Etecsa no registre su número de móvil y nombre de usuario lo único que 
puede hacer este empleado es esperar. 

Transfermóvil es una aplicación para smartphones con sistema operativo 
Android que fue lanzada el año pasado en otras provincias de la Isla. Desde 
su llegada a Camagüey en enero de este año, las oficinas bancarias de la 
ciudad han recibido cientos de solicitudes de clientes que quieren usar esta 
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Un usuario trata de utilizar la aplicación Transfermovil para el sistema operativo 
Android. (14ymedio)
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herramienta, pero solo corresponde a Etecsa dar el alta para que los usuarios 
puedan usar el servicio de banca móvil. 

"Inicialmente hicimos una lista de todos los que solicitaban la banca móvil y 
no les funcionaba el servicio. La enviamos con los respectivos números de 
móviles a la dirección provincial de Bandec pero se desentendieron del tema", 
lamenta el trabajador del banco. 

Transfermóvil es una aplicación para 'smartphones' con sistema 
operativo Android que fue lanzada el año pasado en otras provincias 

de la Isla 

Tras haber sido registrado correctamente por Etecsa, si se quiere realizar una 
operación con la aplicación el usuario envía mensajes a través de un protocolo 
USSD que la compañía estatal responde al celular del abonado a través de 
SMS para confirmar la operación solicitada. 

"Cuando supe que en Cuba comenzaría a funcionar la banca virtual, no lo 
dudé y saqué mis cuentas bancarias para usarla", cuenta a este diario Yunior 
Jubitea, un joven que trabaja en una dulcería particular en Camagüey. El 
empleado ha logrado hacer un solo pago en un terminal fijo de una sucursal, 
conectado a la red, ya que todavía "no aparece registrado". 

Una trabajadora de la sucursal 5971 de Bandec, en el casco histórico de la 
ciudad, reconoce que los clientes han regresado con insatisfacción porque no 
reciben el mensaje de registro que debe enviar Etecsa. 

"La respuesta que recibí al principio en el banco era que no tenían personal 
para procesar las solicitudes a nivel nacional", explica Yusleysi, una manicure 
del barrio La Guernica que instaló hace semanas la aplicación en su celular. 

Pese a su mal funcionamiento en la localidad, Transfermóvil "tiene 
casi las mismas funciones que un cajero automático", detalló 

recientemente a la prensa oficial Julio García Trápaga 

"Después me dijeron que el problema era que Bandec no había hecho todavía 
los contratos correspondientes con Etecsa", se queja la mujer ante esta 
segunda versión. Entre los motivos que la llevaron a sumarse al servicio está 
especialmente el pago de facturas para ahorrar tiempo en colas. 

Pese a su mal funcionamiento en la localidad, Transfermóvil "tiene casi las 
mismas funciones que un cajero automático", detalló recientemente a la 
prensa oficial Julio García Trápaga, director de Desarrollo y Gestión de  
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Aplicaciones de la División de Servicios Móviles de Etecsa. En 2017 había en 
el país unos 20.000 clientes de la banca móvil. 

Aparte del pago de facturas de agua, teléfono y electricidad, la 
herramienta permite además hacer transferencias entre cuentas de 

una misma entidad bancaria y sin necesidad de conectarse a internet 

Aparte del pago de facturas de agua, teléfono y electricidad, la herramienta 
permite además hacer transferencias entre cuentas de una misma entidad 
bancaria y sin necesidad de conectarse a internet. 

Para usar este servicio también es imprescindible contar con una tarjeta 
magnética, de las que han sido expedidas hasta el momento unos 3.800.000. 
La meta de las autoridades bancarias es llegar a los 7 millones para aliviar los 
problemas de escasez de dinero en circulación y las largas colas en los 
cajeros para sacar efectivo. 

El pago a través de la banca móvil fue habilitado hace un año y es usado de 
manera conjunta por el Banco Popular de Ahorro, el Banco Metropolitano y el 
Banco de Crédito y Comercio. Sus promotores aseguran que está disponible 
las 24 horas los 365 días del año. 

"Lo que siempre pasa con los adelantos tecnológicos en Cuba es que el 
Estado no garantiza una infraestructura para sostenerlos", comentó a 
14ymedio la economista, Karina Gálvez, del proyecto Convivencia. "Eso hace 
que la población se desanime y siga desconfiando de todo lo que no sea 
dinero físico". 
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Grupos de observadores independientes 
denuncian represión durante la jornada 
electoral 
14ymedio, La Habana | Marzo 13, 2018 

Las autoridades impidieron este domingo que observadores electorales 
independientes tuvieran acceso al conteo de votos en varias mesas 
electorales del país, según denunciaron a 14ymedio algunas organizaciones. 
Los arrestos arbitrarios contra opositores también marcaron la jornada, en la 
que se produjeron decenas de detenciones. 

La iniciativa Cuba Decide, cuyo rostro más visible es Rosa María Payá, 
denunció a 14ymedio que 27 personas que colaboran con el proyecto fueron 
detenidas hasta el mediodía de este lunes "para evitar que observaran el 
conteo de votos o votaran". 

Payá, que vive a medio camino entre La Habana y Miami, especifica que de 
los boicoteados, "22 pertenecen a la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu)" y el 
resto son miembros de otros grupos o no pertenecen a ninguna organización,  
como es el caso de Adonis Milán, un joven dramaturgo detenido este 
domingo. 
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Las elecciones se celebraron para ratificar a los 605 diputados al Parlamento y los 1.265 
delegados a las 15 Asambleas Provinciales del Poder Popular. (14ymedio)
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Entre los activistas de Unpacu que fueron arrestados se encuentra el 
coordinador de esta organización opositora en la capital, Zaqueo Báez 
Guerrero. 

"Al menos hubo cinco equipos a los que no los dejaron llegar o les 
negaron la información durante el escrutinio. Otros 10 fueron sitiados 

y al menos 12 no llegaron por los arrestos" 

Según Payá, los observadores que apoyan su iniciativa tenían previsto ir a 65 
colegios electorales pero indicó que "al menos hubo cinco equipos a los que 
no los dejaron llegar o les negaron la información durante el escrutinio. Otros 
10 fueron sitiados y al menos 12 no llegaron por los arrestos", precisó. 

Además, hay 14 casos de observadores que no pudieron votar tras ser 
expulsados del colegio. Individuos vestidos de civil los atemorizaron con 
expresiones como "los contrarrevolucionarios no votan". 

Los observadores pudieron acceder a 24 colegios electorales distribuidos en 
seis provincias y aseguran que al menos un 36,68% de los electores anuló la 
boleta o no acudió a votar. Pero en otros 29 centro de votación se prohibió 
presenciar el escrutinio. 

Cuba Decide interpreta que esta cifra traduce "el rechazo al sistema" de 
Gobierno y "el apoyo a la campaña" que promueve la iniciativa consistente en 
invalidar la papeleta escribiendo en ella la palabra plebiscito. 

Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales (COPE) denunció que 
algunos de sus integrantes fueron "citados, amenazados o se encuentran 
ahora mismo detenidos" por su trabajo de observación. 

COPE contaba para la labor de observación con más de 170 integrantes en las 
15 provincias del país y el municipio especial Isla de la Juventud, según 
explicó en un comunicado. 

Los observadores pudieron acceder a 24 colegios electorales 
distribuidos en seis provincias y aseguran que al menos un 36,68% 

de los electores anuló la boleta o no acudió a votar 

El texto advierte de que con este boicot el Gobierno cubano persevera "en la 
puntillosa destrucción de su propio régimen legal y constitucional" cuando 
excluye a ciudadanos que piensan diferente. 

Según Pedro Acosta, integrante del grupo Observadores de Derechos 
Electorales (ODE), este domingo trabajaron alrededor de 60 observadores de 
esta iniciativa, aunque a cinco de ellos no les permitieron cumplir con su 
cometido. 
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Acosta lamenta el clima represivo que rodeó a estas organizaciones 
independientes que buscaban monitorear y observar el proceso electoral. 
"Hasta cerca del cubículo donde los electores rellenan la boleta había gente 
vigilando cuánto tiempo se demoraba cada persona". 

Los comicios, a los que convocados más de ocho millones de cubanos, 
estaban organizados para ratificar a los 605 diputados al Parlamento y los 
1.265 delegados a las 15 Asambleas Provinciales del Poder Popular y son la 
última etapa para el traspaso de poder que pondrá fin a la presidencia de Raúl 
Castro. 

La sociedad civil independiente denunció la falta de pluralidad del Parlamento 
cubano y algunas organizaciones, como el Foro Antitotalitario Unido (Fantu), 
liderado por Guillermo Fariñas, llamaron a no sumarse a la "farsa electoral". 
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La voz de la Red de Cultura Inclusiva no 
se pudo escuchar en Ginebra 

14ymedio, La Habana | Marzo 13, 2018 

La prohibición de viaje para una integrante de la Red de Cultura Inclusiva 
(RCI) dejó una silla vacía este martes en la sede suiza de Naciones Unidas. 
Las autoridades cubanas no permitieron viajar a la activista Acelia Carvajal 
que iba a participar en una presentación sobre la situación de las personas 
con discapacidad en la Isla. 

Carvajal, de 63 años, tenía una invitación junto a su esposo, el también 
activista Juan Goberna, para presentar un informe durante una sesión de la 
ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

El pasado sábado, en el aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, un 
oficial de inmigración le informó a Carvajal que su nombre aparecía en la lista 
de personas reguladas que no pueden salir del país. 

"Nunca me explicaron las razones para impedirme viajar y se limitaron a decir 
que si quería explicaciones debía ir a la Oficina de Atención a la Ciudadanía" 
del Consejo de Estado, cuenta a 14ymedio. 
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Juan Goberna, activista y miembro de la Red de Cultura Inclusiva. (14ymedio)
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Carvajal lamenta no haber podido asistir a este encuentro y denuncia que esa 
limitación provocó que no pudiera viajar su esposo, que es discapacitado 
visual. "Es una maniobra para que Goberna no esté presente en el evento 
porque ellos saben que él solo no puede ir", precisa. 

Goberna es una activista que ha formado parte de varios grupos de la 
sociedad civil y hace pocos años quedó ciego, después de sufrir una 
enfermedad degenerativa. 

Lamenta que en la Isla haya "un desconocimiento total" de la 
existencia de la Convención que trata los derechos de las personas 

con discapacidad 

Carvajal explica que desde la Red de Cultura Inclusiva ambos han contactado 
con otras organizaciones internacionales y lamenta que en la Isla haya "un 
desconocimiento total" de la existencia de la Convención que trata los 
derechos de las personas con discapacidad. 

"Cuando decimos las verdades aquí el Gobierno nos ignora, pero cuando 
salimos al exterior y denunciamos, entonces viene la represión, las amenazas 
y las advertencias de que son ellos los que están capacitados para expresarse 
en esos espacios", detalla. 

En Ginebra ambos tenían fijado un encuentro para exponer la situación de la 
vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en Cuba. "Yo 
mismo soy una prueba fehaciente de esa situación", precisa Goberna. 

El activista denuncia que su solicitud de formar parte de la Asociación 
Nacional del Ciego (ANCI) fue rechazada debido a su filiación opositora, una 
decisión que ha denunciado ante el Ministerio de Justicia, la Dirección de 
Asociaciones, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la Fiscalía General 
de La República. Hasta el momento no ha recibido respuesta, asegura. 

Carvajal exige que el Gobierno de Raúl Castro respete la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que en su 

artículo 5 llama a la no discriminación 

Carvajal exige que el Gobierno de Raúl Castro respete la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad que en su artículo 5 llama a la no 
discriminación. 

"Cuba es firmante de esa Convención y nosotros buscamos la manera de que 
estas cuestiones de discriminación por aspectos políticos e ideológicos que 
están implementados en los estatutos de las Asociaciones cubanas se 
eliminen". 
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El trabajo de la Red de Cultura Inclusiva también recopila denuncias sobre las 
barreras arquitectónicas que impiden el paso de las personas con 
discapacidad para que el Estado "se sensibilice". 

También les preocupan otros temas como el lenguaje que debe utilizarse para 
referirse a las personas con discapacidad, buscando la manera de que sea 
menos peyorativo para evitar el uso de expresiones como "el minusválido, el 
sordo, el ciego, el cojo". 

"Hemos encontrado la forma de sensibilizar en estas cuestiones a la 
ciudadanía. No queremos confrontar con esto al Gobierno sino más bien 
colaborar", expone Carvajal. 
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Arrestado el periodista Boris González 
cuando iba a cubrir un juicio en Viñales 

14ymedio, La Habana | Marzo 15, 2018 

El activista y periodista independiente Boris González fue arrestado en la 
mañana de este jueves cuando se dirigía al Tribunal Municipal de Viñales, en 
Pinar del Río, para cubrir un juicio contra varios acusados por invadir la 
propiedad del biólogo Ariel Ruiz Urquiola, según precisó a 14ymedio la 
bloguera Regina Coyula. Hasta el momento se desconocen las causas 
esgrimidas por las autoridades para su arresto. 

"Iba para allá a reportar lo que pasara en el juicio cuando lo arrestó la policía, 
pero no tenemos más detalles porque su teléfono móvil ahora está apagado o 
fuera del área de cobertura", aclara Coyula. 

En estos momentos Ariel y Omara Urquiola se dirigen hacia la estación de la 
Policía Nacional revolucionaria (PNR) de Viñales para determinar la suerte de 
Boris González. 

González, quien también se ha desempeñado como portavoz de la campaña 
#Otro18, que busca un cambio democrático en la Isla a través de los 
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Boris González durante una beca que obtuvo en Alemania. (Akademie Schloss)
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mecanismos electorales, colabora con varios medios independientes y es 
autor de la bitácora digital Probidad Cuba. 

En 2015 el periodista fue expulsado de su trabajo en la Escuela Internacional 
de Cine Televisión y Video (EICTV) de San Antonio de los Baños por su 
vinculación con grupos de activistas de la sociedad civil independiente. 

La vista oral que iba a reportar González este jueves trataba sobre las 
denuncias hechas por Ariel Ruiz Urquiola y su familia contra varios residentes 
en el lugar que presuntamente han invadido su propiedad y producido daños 
en este terreno ubicado en la Sierra del Infierno, perteneciente al Parque 
Nacional Viñales. 

Oscar Casanella, colega de Urquiola, confirmó a este diario al finalizar el juicio 
que los acusados Yendry Álvarez y Yoel Álvarez (hermanos) fueron absueltos 
de los delitos de los que se les acusaba, entre ellos amenazas y coacción 

La vista oral que iba a reportar González este jueves trataba sobre las 
denuncias hechas por Ariel Ruiz Urquiola y su familia contra varios 

residentes en el lugar que presuntamente han invadido su propiedad 
y producido daños 

Urquiola se instaló en Viñales para llevar a cabo una investigación de los 
orígenes de la vida en la zona, gestionada por las universidades de La Habana 
y Humboldt de Berlín. Sin embargo, debido a su activismo y a su cercanía con 
opositores, la parte cubana rompió el vínculo con el proyecto. 

La casa ubicada en la parcela es propiedad de Urquiola y el terreno lo 
gestiona en usufructo y ha instalado una granja agroecológica. En 2008 el 
Gobierno de Raúl Castro comenzó la entrega de tierras estatales ociosas en 
usufructo para intentar reanimar el sector agropecuario. 

Urquiola ha denunciado en repetidas ocasiones la crianza de cerdos silvestres 
en la zona donde está ubicada su finca, una situación que ha producido un 
negativo impacto ambiental en un Parque con alto valor natural y turístico. 
Sus denuncias han sido dirigidas al Ministerio de Agricultura, el Ministerio del 
Interior y las autoridades del Poder Popular de la zona. 
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INTERNACIONAL 

El derrumbe de un puente peatonal de 
Miami deja seis muertos y varios heridos 

Mario J. Pentón/EFE, Miami | Marzo 15, 2018 

Un puente cuya construcción no había finalizado colapsó este jueves frente a 
la Universidad Internacional de Florida (FIU), en Miami. La estructura estaba 
pensada para permitir un paso más seguro a los más de 4.000 estudiantes de 
esa institución educativa y que viven en una residencia estudiantil en la Calle 
Ocho, al otro lado de la carretera. 

El jefe de bomberos de Miami-Dade, Dave  Downey, dijo que hasta el 
momento se reportan seis muertos. El Gobernador de Florida, Rick Scott, y el 
senador cubanoamericano, Marco Rubio, prometieron una investigación en 
profundidad del incidente.  

"Será una investigación transparente que determinará qué pasó, por qué y 
qué se hizo mal. Por el momento podemos orar por la recuperación de los 
heridos y por los que perdieron sus seres queridos", dijo Scott. Por su parte, 
Rubio enfatizó que, irónicamente, el puente tenía como objetivo garantizar la 
seguridad de los transeúntes.  
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Diez heridos fueron trasladados la noche del jueves al hospital Kendall 
Regional Medical Center, dos de los cuales estaban reportados como 
sumamente graves y ocho estables, informaron las autoridades.  El 
Departamento de Bomberos de Miami dijo que dos trabajadores se 
encontraban en el puente en el momento en que colapsó.  

Efectivos trabajan para "asegurar la estructura" mientras prosigue la 
búsqueda de personas entre los escombros, indicaron los Bomberos. 
Mientras, la policía de Miami ha confirmado que debajo de los restos 
derrumbados se encuentran ocho autos. 

La construcción del puente corrió a cargo de la empresa Muncilla Construction 
Management, comenzó en la primavera de 2017 y se esperaba que 
concluyera a comienzos de 2019. El pasado sábado se instaló precisamente la 
estructura principal sobre los pilares. La infraestructura, de 53 metros de 
longitud, contó para su construcción con un presupuesto de 14,2 millones de 
dólares. El Departamento de Transporte de Florida ha dicho que la 
responsabilidad de la construcción del puente recaía en el equipo de FIU y 
que la firma escogida para verificar el proyecto de manera independiente,  
Louis Berger, no había sido aprobada por ese Departamento para realizar ese 
servicio.  

El Departamento de Transporte de Florida ha dicho que la 
responsabilidad de la construcción recaía en el equipo de FIU 

El portavoz de la FIU, Maydel Santana-Bravo, dijo que la Universidad está 
"conmocionada y entristecida" por los "trágicos eventos". También el 
ayuntamiento de la ciudad ha expresado sus condolencias a los familiares y 
amigos de los fallecidos en el derrumbe del puente. 

La obra de esta estructura, que estaba previsto que pudiese soportar fuertes 
vientos durante los habituales huracanes que se viven en el sur de Florida, se 
aceleró después de que el pasado verano muriese atropellada una estudiante 
al cruzar la calle Ocho. 

El pasado sábado el congresista Mario Diaz-Balart estuvo presente en una 
ceremonia por la colocación de la infraestructura y dijo que el crecimiento de 
la Universidad significaría el crecimiento del condado de Miami-Dade y de 
todo el sur de Florida. 

La policía de Miami ha habilitado el siguiente número de teléfono para la 
atención de los familiares de las víctimas: (305) 348-3481. 
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CULTURA 

El ICAIC relega un filme de la Muestra 
Joven por considerarlo irrespetuoso con 
Martí 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 14, 2018 

La cinta Quiero hacer una película, del cineasta Yimit Ramírez, fue excluida de 
la sección Presentación Especial de la Muestra Joven por funcionarios del 
Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), que 
detectaron un diálogo a su juicio poco respetuoso con José Martí, que "es 
sagrado". 

La escena que ha generado molestias entre los censores ha sido publicado por 
Marta María Ramírez. En ella, uno de los personajes se declara no martiano y 
califica al prócer cubano de "mojón" y "maricón". 

La película iba a ser proyectada en el Cine 23 y 12 de La Habana el próximo 7 
de abril dentro de la sección Presentación Especial, a la que iba a seguir un 
debate entre los creadores y el público. 
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El cineasta cubano Yimit Ramírez financió parcialmente 'Quiero hacer una película' 
mediante 'crowdfunding'. (14ymedio)
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Sin embargo, el programa inicial, diseñado por el equipo de la muestra, no 
fue validado por las autoridades del ICAIC, que excluyeron la cinta de la 
sección al trasladar la proyección a la pequeña Sala Terence Piard, recién 
inaugurada en esa institución de la calle 23, en el Vedado. 

La idea de proyectar la película partió de la propia Muestra, pero dos semanas 
después de la invitación sus desarrolladores supieron que los funcionarios del 
ICAIC debían "darle el visto bueno" al filme antes de proyectarlo en una de 
sus salas. 

La idea de proyectar la película partió de la propia Muestra, pero dos 
semanas después de la invitación sus desarrolladores supieron que 

los funcionarios del ICAIC debían "darle el visto bueno" al filme 

"Me tocó a mí dialogar. Me encontré con Octavio Fraga Guerra, un funcionario 
al que conozco desde hace mucho tiempo y que, armado con memoria flash, 
exigía que le copiara la película para poder verla con el presidente del ICAIC", 
detalla Ramírez en un post que compartió en su cuenta de Facebook. 

En el texto expresa además que su desconfianza para entregar una copia del 
filme al ICAIC en una memoria flash era sobre todo por miedo a que la 
película "se filtrara como ha pasado con otras obras de realizadores cubanos" 
que han sido confiadas a esa institución. A pesar de su resistencia el 
funcionario le advirtió: "Si no me la copias, no se pone". 

Luego de advertirle repetidas veces que él asumiría la responsabilidad si la 
copia se filtraba Ramírez accedió. Tres horas más tarde su respuesta fue que 
no el filme no se proyectaría en la sección planeada porque al funcionario "no 
le había gustado una frase de la película" y Fraga Guerra aclaró que todavía el 
director del ICAIC no la había visto. 

Quiero hacer una película es el primer largometraje de Ramírez y pudo ser 
acabada con los 8.000 euros de presupuesto obtenidos tras una campaña de 
crowdfunding. La periodista Marta María Ramírez, quien diseñó la estrategia 
de comunicación de la campaña en internet, explicó a este diario que la nueva 
sala "tiene solo 24 lunetas" y se queda "pequeña" para la proyección. 

'Quiero hacer una película' es el primer largometraje de Ramírez y 
pudo ser acabada con los 8.000 euros de presupuesto obtenidos tras 

una campaña de 'crowdfunding' 

Ramírez explica que los realizadores "han armado tremendo ruido con esa 
película y creado muchas expectativas" y que no tiene sentido hacer una 
proyección en la que solo hay espacio para que asista el equipo de 
realización. "Lo interesante era abrir un debate con el público", comenta. 
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"Estábamos pidiendo que no fuera una premier porque se trata de un primer 
corte y no del filme acabado, queríamos retroalimentarnos con la gente y 
conversar sobre otras formas de financiamiento, como el crowdfunding, del 
que se conoce muy poco sobre cómo hacerlo debido al estado de 
desconectividad que tenemos", precisa. 

Los organizadores de la Muestra insistieron a la institución para incluir el filme 
en la sección prevista y lograr la exhibición en el Cine 23 y 12, pero Roberto 
Smith de Castro, director del ICAIC, respondió taxativamente que "Martí es 
sagrado" y que la alternativa si querían proyectar era la Sala Terence Piard. 

El equipo de realización de la Muestra manifestó su desacuerdo en una nota 
publicada en su cuenta de Facebook en la afirmaron que la decisión fue 
tomada bajo criterios que no comparten y calificaron de "totalmente 
inapropiada" la opción de exhibir en otra sala. 

El destacado realizador Fernando Pérez renunció a su cargo al frente de la 
dirección de la Muestra en 2012 tras una maniobra similar del ICAIC, cuando 
se produjo la exclusión del documental del realizador Ricardo Figueredo sobre 
el rapero Raudel Collazo, de Escuadrón Patriota. "Al no poder demostrar en la 
práctica la coherencia inclusiva que he planteado para la Muestra, he tomado 
la decisión personal de no continuar al frente de la misma", expresó el 
realizador. 

Yimit Ramírez, director de la película, no está sorprendido con lo que 
ha pasado y asegura que lo esperaba 

Yimit Ramírez, director de la película, no está sorprendido con lo que ha 
pasado y asegura que lo esperaba. "No contábamos con ellos para hacer la 
peli, y así la hicimos, completamente independiente. Sería bello que se viera 
en los Cines, pero la verdad... La verdad es que ellos controlan solo los cines 
de aquí, hay muchas otras formas de que la gente la vea". 

Además, el realizador ha elogiado la figura de un José Martí que considera 
más real que el promovido por las instituciones. "El Martí que quiero es más 
humano, le gusta a algunos y a otros no, así de sencillo, como los versos". 

El equipo del filme aseguró a 14ymedio que la productora presentará la 
película a todos los certámenes dentro de Cuba en los que pueda estar, entre 
ellos el Festival de Cine de La Habana, el de Nuevitas Hieroscopia o el 
Almacén de la Imagen en Camagüey. "De lo contrario la regalaremos y 
haremos proyecciones donde podamos. Es el precio de la independencia". 

El crítico de cine Dean Luis Reyes expresó su solidaridad con el equipo del 
film: "Martí será un Dios para alguna gente, pero el arte tiene que ver con la 
duda, de lo otro se ocupa la religión". 
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Un empleado de seguridad investigado 
por el robo de bienes patrimoniales 

Ignacio De La Paz, Camagüey | Marzo 13, 2018 

Un empleado de seguridad permanece en prisión por un robo cometido en la 
Casa Natal de Ignacio Agramonte y Loynaz en Camagüey. Una turista 
mexicana fue interceptada en el aeropuerto de la provincia intentando sacar 
algunas de estas piezas del país, pero otras aún permanecen extraviadas. 

Una empleada de la Casa Natal de Ignacio Agramonte, que prefirió el 
anonimato, contó a 14ymedio que "el robo se produjo durante varias noches 
en el almacén de arte" para evitar alertar de las sustracciones. Un empleado 
de seguridad de la institución ha sido detenido y está siendo procesado por su 
presunta implicación en el delito, según la trabajadora. 

El pasado 2 de febrero, coincidiendo con el aniversario de la fundación de la 
villa de Santa María del Puerto del Príncipe, como se llamó inicialmente a esta 
ciudad del centro de la Isla, los medios locales anunciaron el robo de objetos  
de valor patrimonial procedentes del museo dedicado al héroe de la 
independencia más insigne de la región. 
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El espejo y el cepillo robados de la Casa Natal de Ignacio Agramonte y detectado por la 
Aduana General de la República. (AGR)
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Los medios calificaban entonces los artículos como "únicos, inestimables e 
insustituibles" y los especialistas en museología los consideraron también 
"joyas" valiosas por su antigüedad y pertenencia al patrimonio nacional. 

Cuatro días después, la Aduana General de la República (AGR) detectó en el 
equipaje de una viajera mexicana dos de los objetos sustraídos durante el 
robo: un espejo y un cepillo. La turista iba a salir desde el Aeropuerto 
Internacional de Camagüey hacia Estados Unidos cuando se hallaron las 
piezas pertenecientes a la colección del museo. 

Ambos objetos fueron restituidos al museo tras una intensa 
investigación en la que se interrogó a todos los trabajadores y 

efectuó una revisión minuciosa de los inventarios 

Ambos objetos fueron restituidos al museo tras una intensa investigación en 
la que se interrogó a todos los trabajadores y efectuó una revisión minuciosa 
de los inventarios que desveló la ausencia de otros objetos que aún no han 
sido hallados. 

"La policía detectó que el custodio por las noches manipulaba el sello de 
seguridad para entrar al almacén", explicó la empleada de la institución. Una 
práctica común en las instituciones estatales que custodian bienes de algún 
valor es colocar en la puerta un cordel sobre un trozo de plastilina para 
posteriormente poder determinar si hubo acceso al lugar. 

"El almacén no tenía rejas ni candado aunque ahora sí le pusieron uno", 
explica la trabajadora. "Ni los empleados saben bien la lista de objetos 
sustraídos porque se mantiene en secreto", explica, aunque han detectado la 
ausencia también de "un juego de cucharitas de plata y otros objetos de 
alpaca". 

El custodio detenido está en prisión preventiva sin fianza y a la espera de 
juicio. Los instructores policiales se encuentran en medio del proceso de 
recopilación de pruebas para determinar si procede una acusación, según 
pudo confirmar este diario. 

"Ahora está tratándose de determinar si actúo solo o tenía una red de 
cómplices para poder hacer llegar los objetos a manos de 

compradores extranjeros interesados", precisó a 14ymedio un oficial 
de la policía 

"Ahora está tratándose de determinar si actúo solo o tenía una red de 
cómplices para poder hacer llegar los objetos a manos de compradores 
extranjeros interesados", precisó a 14ymedio un oficial de la policía 
involucrado en el caso. "La prioridad es encontrar lo que falta", precisa. 
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"El lugar no fue violentado y no había ninguna señal de que el ladrón o los 
ladrones hubieran llegado desde fuera de la institución, por lo que todo señala 
a que se realizó el robo en colaboración con alguien de adentro", agrega el 
oficial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). 

La directora del museo ha pedido a los trabajadores no hacer comentarios 
sobre la investigación y ha aclarado que ninguno de los bienes robados 
pertenecían a Agramonte o sus familiares, sino que eran objetos de la época, 
que estaban en el lugar como contexto. 

El robo se suma a una larga lista de artículos patrimoniales de valor 
sustraídos en Camagüey en los últimos años. Entre ellos se cuentan varios 
volúmenes incunables de la biblioteca provincial Julio Antonio Mella, los 
espejuelos de bronce del monumento a los aviadores españoles Mariano 
Barberán y Joaquín Collar, además de numerosas esculturas funerarias del 
Cementerio General del Santo Cristo del Buen Viaje. 

Las autoridades aduaneras han advertido de que con el incremento 
del turismo extranjero que se ha ido produciendo en la Isla en los 
últimos años ha aumentado también el comercio ilícito de objetos 

Objeto de robo de algunas de sus partes también fueron el monumento 
dedicado a las madres donado por la Gran Orden de La Perseverancia a la 
ciudad de Camagüey y que estaba emplazado en el parque de arena del 
Casino Campestre y las campanitas de plata del catafalco del Santo Sepulcro 
de la Iglesia de la Merced. 

Las autoridades aduaneras han advertido de que con el incremento del 
turismo extranjero que se ha ido produciendo en la Isla en los últimos años 
ha aumentado también el comercio ilícito de objetos que están considerados 
bienes patrimoniales. 

En 2014 la Unesco condenó enérgicamente varios hechos de este tipo 
ocurridos en la Isla y añadió que ponían en riesgo la integridad de las piezas 
patrimoniales y las dejaban a merced del tráfico ilícito de bienes culturales. 

Según comunicado un oficial emitido en febrero de ese año por el Consejo 
Nacional de Patrimonio Cultural de Cuba (CNPC), un número importante de 
piezas de arte fueron sustraídas de uno de los almacenes del Museo Nacional 
de Bellas Artes, en La Habana, sin haber sido violentado el acceso al local. 
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Fallece Alicia Bustamante, una de las 
mejores actrices cubanas 
14ymedio, La Habana | Marzo 15, 2018 

La actriz Alicia Bustamante falleció este jueves según confirmaron en las 
redes sociales familiares y amigos. La intérprete tuvo una extensa trayectoria 
en el teatro, el cine y la televisión, además de desempeñarse como pedagoga 
y directora teatral. 

Tras conocerse el deceso de la artista se han producido las primeras 
reacciones dentro del mundo del espectáculo. "Me entero por un amigo que 
ha fallecido hoy Alicia Bustamante, sin duda una de las mejores actrices de 
nuestro país", ha dicho en su cuenta de Facebook el humorista Marcos García. 

Nacida en 1935 en La Habana, Bustamante estudió pedagogía y más tarde 
ingresó en la Facultad de Artes y Letras para cursar la especialidad de arte 
dramático, de la que se graduó en 1960. 

Desde ese mismo año formó parte del Teatro Nacional de La Habana y en 
1962 integró el elenco de El círculo de de tiza, del dramaturgo Li-Tzing-Tao, y 
que se convirtió en la primera obra que llevó a escena el Grupo de Teatro 
Universitario. 
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Alicia Bustamante trabajaba desde 1991 en Francia como actriz y directora artística con 
la compañía de teatro Les Turpials. (blogger)
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En 1963, la actriz pasó a integrar el Conjunto Dramático Nacional y dos años 
después el grupo experimental La Rueda, dirigido por Rolando Ferrer, en el 
que se mantuvo hasta 1967 cuando se incorporó al reconocido Teatro Estudio, 
donde permaneció hasta 1978. 

Entre sus trabajos cinematográficos más recordados se encuentran 
sus actuaciones en cintas como 'Adorables mentiras' y 'Esther en 

alguna parte', ambas dirigidas por Ricardo Chijona 

El Teatro Musical de La Habana atrajo su atención y se sumó a sus actores 
hasta 1989. Más tarde, en 1990, comenzó a trabajar en televisión, donde 
interpretó el personaje principal de la popular serie humorística La 
rebambaramba. 

Entre sus trabajos cinematográficos más recordados se encuentran sus 
actuaciones en cintas como Adorables mentiras y Esther en alguna parte, 
ambas dirigidas por Ricardo Chijona, Contigo Pan y Cebolla, de Juan Carlos 
Cremata, y el corto 25 horas, del joven realizador Carlos Barba. 

Bustamante impartió clases magistrales en Francia con la Compañía de Teatro 
de Colombes. Dirigió también piezas teatrales, como Pachencho vivo o 
muerto de Abelardo Estorino y Ejercicios para un actor, así como la gala 
musical de apertura del XVI Festival de Cine de La Habana. 

Desde 1991 trabajaba en Francia como actriz y directora artística con la 
compañía de teatro Les Turpials. A mediados de la década de los noventa 
dirigió el espectáculo musical Entre dos mundos, estrenado en 1994 en Berlín 
en el Hebel Theater, junto a la actriz alemana Hanna Schygula. 

En ese país europeo realizó con un programa de Lecturas Cubanas, además 
de un espectáculo con música y poesía de la Isla. 
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OPINIÓN 

Todo el poder a la militancia 
Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 12, 2018 

Lejos de la cacareada diversidad y pluralidad de la que alardea el Gobierno, la 
composición de la Asamblea Nacional de Cuba revela que más de un 95% de 
los diputados que tomarán posesión el próximo 19 de abril militan en el 
Partido Comunista (PCC) o en la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). 

De los 605 candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular que deben 
haber sido ratificados en las elecciones de este domingo 11 de marzo, 576 
son miembros del PCC o de su "ala juvenil", la UJC. Mientras que solo 29, que 
representan apenas el 4,79% de los asambleístas, no integran ninguna de 
estas organizaciones. 

El PCC tiene un poco más de 600.000 militantes, una cantidad similar a la de 
los miembros de la UJC, según las cifras oficiales. De ahí que juntos apenas 
superan el millón de personas, en una población de 11 millones. De 
corresponderse con la presencia en la sociedad de los afiliados a estas 
organizaciones, el porcentaje sería del 65,4%. 
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De los 605 candidatos a la Asamblea Nacional del Poder Popular, 576 son miembros del 
PCC o de su "ala juvenil", la UJC. (CMKX Radio Bayamo)
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En esa exigua minoría de no militantes se hallan figuras al estilo de María 
Armenia Yi Reina, líder ecuménica de la Iglesia Los amigos. La diputada de 49 
años es la única mujer del Parlamento que no forma parte de la Federación de 
Mujeres Cubanas (FMC) y la única asambleísta que no es miembro del Comité 
de Defensa de la Revolución (CDR). Una rareza. 

Solo 29 diputados, que representan apenas el 4,79% de los 
asambleístas, no forman parte del Partido Comunista o de la UJC 

Entre los no-militantes se halla también Jorge Luís Romero Herrera, zapatero 
remendón que parece haber llegado a la Asamblea para cubrir la cuota del 
sector no estatal o cuentapropista. El joven se destacó además por haber 
ganado una medalla de bronce en un torneo de boxeo y, dato curioso, trabajó 
como chofer en la contrainteligencia militar. 

El cantante y compositor Raúl Torres, sin las siglas PCC o UJC en su biografía, 
atesora como méritos más relevantes el haber creado canciones dedicadas a 
a Hugo Chávez (El regreso del amigo) y a Fidel Castro (Cabalgando con 
Fidel). Este último tema musical lo catapultó al Parlamento tras ser difundido 
hasta el delirio durante los funerales del expresidente. 

Otras personalidades de la cultura y el deporte como la habanera Digna 
Guerra, directora el Coro Nacional de Cuba; el artista plástico Nelson 
Domínguez Cedeño que representa a Morón y la campeona Olímpica Yipsi 
Moreno en la nómina de Camagüey, conforman también el pequeño grupo de 
los no-militantes. Una gota en medio de un océano de miembros del PCC. 

Basta revisar los listados publicados en las últimas semanas por la prensa 
oficial, para notar que las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Cienfuegos, 
Villa Clara, Sancti Spíritus y el municipio especial Isla de la Juventud están 
representadas en el Parlamento por un 100% de miembros del PCC. Son 
regiones "teñidas de rojo" y cuyos representantes actuarán bajo la disciplina 
partidista. 

Entre quienes elegirán el nuevo Consejo de Estado y al futuro 
presidente se impondrán la lealtad y la obediencia, teñida de una 

falsa diversidad 

La Habana, con una representación de 106 diputados resulta ser la provincia 
que tiene un mayor número de no militantes (13), seguida de Santiago de 
Cuba, que de un total de 54 parlamentarios al menos 4 no integran ninguna 
de las dos organizaciones políticas. En el resto el país los números son más 
escasos todavía. 
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Con esta aplastante mayoría de parlamentarios con un un carné rojo en el 
bolsillo, la cúpula gobernante se asegura que los diputados se deban más a la 
organización partidista que a la Asamblea Nacional. No queda dudas del orden 
de prioridades de los diputados si la Constitución de la República establece 
que el Partido "es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado" y la 
disciplina partidista obliga a la subordinación absoluta. 

Puestos a elegir entre dos fidelidades, estos 596 militantes sin dudas optarán 
por seguir las orientaciones del secretario general del PCC, cargo que Raúl 
Castro ocupará hasta 2021 si no se hace un congreso extraordinario para 
sustituirlo. 

De manera que entre quienes elegirán el nuevo Consejo de Estado y al futuro 
presidente se impondrán la lealtad y la obediencia, teñida de una falsa 
diversidad. Si Vladimir Ilich Lenin lanzó en 1917 el lema de "Todo el poder a 
los soviets", un siglo después Castro ha reinterpretado aquella idea y se 
propone llenar su último Parlamento de diputados 100% confiables. 
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La prensa cubana ante el reto de los 
nuevos lectores 
Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 14, 2018 

"Oye, desde que tienes wifi no me compras el periódico", le grita un vendedor 
ambulante a una joven que camina por la calle Tulipán en La Habana. A pesar 
de que en Cuba se mantiene el monopolio del Partido Comunista sobre la 
prensa, los lectores tienen hoy más opciones informativas gracias al creciente 
número de publicaciones independientes. 

El camino para llegar a este punto no ha sido fácil. En el proceso quedaron 
miles de artículos sin publicar, cientos de carreras periodísticas truncadas e 
infinidad de historias que nunca llegaron a ser contadas; pero la 
transformación principal se ha producido en el público, en ese destinatario de 
la noticia que es cada vez más exigente. 

Lejos quedan los años en que bastaba sintonizar alguna emisora prohibida y 
escuchar la denuncia que un ciudadano contaba en su propia voz a través de 
esos micrófonos. Ahora, del gremio informativo se espera que realice una 
labor profesional de mayor calidad y que toque un abanico más amplio de 
temas, entre muchas otras demandas. 
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En este 14 de marzo, día de la prensa cubana, los periodistas, editores y 
directores de medios debemos ser conscientes de que la audiencia nos 
observa, que hay alguien que está harto de propaganda y espera encontrar 
datos para formarse una opinión. No ha llegado a nuestro sitio para leer un 
manifiesto, sino un periódico. 

Los periodistas, editores y directores de medios debemos ser 
conscientes de que la audiencia nos observa, que hay alguien que 
está harto de propaganda y espera encontrar datos para formarse 

una opinión 

Esos lectores ahora pueden elegir entre mirar el noticiero estelar de la 
televisión estatal o las prohibidas antenas parabólicas. A mano les queda el 
paquete, con sus revistas independientes en formato PDF, los SMS de noticias 
que muchos reciben y la tradicional "radio Bemba" para saber lo que se 
rumora en las calles. 

A pesar de los altos precios de la navegación web, también llegan a enterarse 
de una noticia "publicada en internet" a través de un conocido. Cuando algún 
diario oficial lanza un críptico editorial, mencionando enemigos o 
provocaciones, apelan a algún amigo que les ayude a leer entre líneas y a 
completar las referencias. 

La censura no es suficiente para explicar ciertas deficiencias informativas que 
todavía persisten en el gremio, la represión no debe ser la justificación para 
acomodarse en la mediocridad. Lo que hemos padecido, el costo personal y 
social que cada periodista ha pagado por ejercer su labor, no debe ser motivo 
para la falta de calidad o de atrevimiento. 

A los lectores, esos jueces severos que nos observan, no les va a convencer 
nuestro dolor o las heridas que hemos acumulado en el costado, sino el valor 
y la veracidad de las historias que contemos. 
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El peligroso proteccionismo de Donald 
Trump 

Carlos Alberto Montaner, Miami | Marzo 12, 2018 

Había advertido que lo haría. Donald Trump ha desatado una nueva guerra 
comercial. Es un mercantilista confeso. Estamos sólo en la segunda 
escaramuza. La primera fue renunciar insensiblemente al Acuerdo 
Transpacífico. Esta vez les ha fijado altos aranceles a la importación de acero 
(25%) y de aluminio (10%). Luego se ha jactado de que ganará la contienda. 
Probablemente tiene razón: triunfará. Europa depende más de las 
exportaciones que Estados Unidos. Sólo que Europa es una aliada y carece de 
sentido tratarla de esa manera. Será una victoria pírrica. Provocará 
represalias que todos acabaremos pagando. 

Herbert Hoover, un presidente republicano que antes de llegar a la Casa 
Blanca fue un gran funcionario público, también ganó la guerra comercial que 
generó la ley Smoot-Hawley de 1930. En ese año, cumpliendo una promesa 
de campaña de 1928, lo que desmiente la tesis de que fue una consecuencia 
del crack del 29, esa terrible crisis comenzada un jueves negro que tardaría 
más de una década en blanquearse, Estados Unidos aumentó los aranceles a 
miles de productos agrícolas importados desde el extranjero. 
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Fue el acabose. Esa victoria proteccionista exacerbó el nacionalismo europeo, 
redujo en un 65% las transacciones comerciales internacionales, agravó la 
Gran Depresión, contribuyó a la victoria de Franklin Delano Roosevelt (los 
demócratas estuvieron 20 años consecutivos en el poder, de 1933 a 1953), y 
acercó más el horrendo desenlace de la Segunda Guerra mundial con sus 60 
millones de cadáveres, la destrucción de la judería europea (la mayor 
concentración de talento de la historia), y medio planeta convertido en 
escombros por los bombardeos inmisericordes de tirios y troyanos. 

Tanto en Trump como en Hoover el error tenía un mismo origen: no 
entender el significado de la balanza comercial. O utilizarlo 

demagógicamente para complacer a los clientes políticos y perjudicar 
al resto 

Tanto en Trump como en Hoover el error tenía un mismo origen: no entender 
el significado de la balanza comercial. O utilizarlo demagógicamente para 
complacer a los clientes políticos y perjudicar al resto. O entenderlo muy mal, 
como siempre han hecho los mercantilistas, permanentemente vigilantes de 
cuánto les compramos o vendemos a los otros países, sin comprender que el 
dato resultante con frecuencia no significa mucho a la hora de pasar balance. 

Es verdad, por ejemplo, que China le vende mucho más a USA que viceversa. 
¿Y qué? Los norteamericanos disfrutan de productos mucho más baratos e 
invierten la diferencia de precios en nuevas empresas, en salarios, en 
ventajas para la sociedad. Además, con parte de sus ganancias los chinos 
adquieren bonos del tesoro norteamericano, lo que sería algo así como 
intercambiar cosas, objetos tangibles que han costado millones de horas de 
trabajo, por papeles por los que reciben un modesto interés, pero cuentan 
con el respaldo de un gran país cuyas instituciones funcionan con seriedad y 
las promesas de pago se cumplen religiosamente. 

El 90% de las transacciones internacionales se realizan en dólares. El 
70% de los países mantienen sus reservas en dólares o en bonos del 

tesoro. ¿Qué más quiere Trump? 

El 90% de las transacciones internacionales se realizan en dólares. El 70% de 
los países mantienen sus reservas en dólares o en bonos del tesoro. ¿Qué 
más quiere Trump? Durante los 42 años consecutivos en los que la balanza 
comercial de Estados Unidos ha sido negativa, la economía nacional ha 
crecido exponencialmente, ha logrado casi el pleno empleo, y hoy alcanza los 
18 billones de dólares (trillones en inglés), pero eso ha sido posible, entre 
otras razones, gracias a un déficit comercial de 800 mil millones de dólares 
(algo más 4% del PIB) que no pueden considerarse pérdidas y regresan a las 
arcas del país de diversas maneras. 
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En cambio, entre el año 2001 y hoy, Venezuela ha vivido una etapa de 
balanza comercial muy positiva, que sirvió para enriquecer a Alí Babá y a sus 
40.000 ladrones. No obstante, Venezuela no es el único país que exporta más 
de lo que importa: entre otros, lo hacen Alemania y Holanda, pero además lo 
logran Angola, Brasil, República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial o 
Mongolia, como casi todos los años ocurría con la Cuba prerrevolucionaria, sin 
que ese indicador significara demasiado. 

Parecía que el conflicto entre librecambistas y mercantilistas se había resuelto 
desde que en 1776 Adam Smith publicó su Indagación sobre la naturaleza y 
causa de la riqueza de las naciones, pero no es cierto. El juicio tosco de los 
mercantilistas revive cada cierto tiempo y le hace un gran daño a la sociedad, 
empobrece a los pueblos y, aún si proponérselo, fomenta la discordia y la 
guerra. Por eso 107 congresistas republicanos le escribieron una carta a 
Donald Trump rogándole que no impusiera los aranceles al acero y al 
aluminio. Se daban cuenta que no tenía el menor sentido reñir esa guerra y, 
mucho menos, ganarla. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Escena de esquina con basura 

Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 15, 2018 

Primero fueron algunos papeles y un par de bolsas con desechos domésticos, 
poco después llegaron pedazos de muebles rotos, cartones y escombros de 
construcción. Una esquina de la calle Jovellar en la barriada de Centro Habana 
se convirtió poco a poco en un descontrolado vertedero público como los 
cientos que proliferan en la capital. 

Los vecinos más cercanos al vertedero dicen haberse quejado "a todas las 
instancias", pero las autoridades se justifican diciendo que la Dirección de 
Servicios Comunales de la capital no tiene "disponibilidad técnica" para 
transportar la basura en una ciudad que produce más de 23.000 metros 
cúbicos de desechos sólidos cada día. 

Los equipos de recogida apenas realizan una media de 3,4 viajes en una 
jornada laboral y logran sacar de las calles 20.000 metros cúbicos de 
desperdicios, por lo que unos 3.000 de ellos todavía quedan sin recoger. Esos  
son los que conforman basureros como los de la calle Jovellar, que se han 
convertido en espacios "crónicos" donde proliferan los hedores, las moscas y 
los peligros de infección. 
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Una esquina de la calle Jovellar en la barriada de Centro Habana se convirtió poco a poco 
en un descontrolado vertedero público. (14ymedio)
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"Este vertedero tiene la misma edad que mi hija, diez años", cuenta Yassiel, 
un vecino que vive a escasos cinco metros de la montaña de inmundicias. 
"Ese olor lo tenemos tan pegado en la piel y en el pelo que no se nos quita ni 
bañándonos", agrega. En la fachada contigua a la vivienda del joven 
habanero hay un cartel que apenas puede leerse y que reza: "No arroje 
basura en este lugar". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ 

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

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

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

JOSÉ LUIS CORTÉS Y NG LA 
BANDA 

TODOS LOS VIERNES DE 
ESTE MES SE PRESENTA EL 
CONOCIDO GRUPO MUSICAL 
FUNDADO POR JOSÉ LUIS 
CORTÉS, 'EL TOSCO’, UNO DE 
LOS MEJORES FLAUTISTAS 
DE CUBA Y LATINOAMÉRICA. 

LA HABANA 

CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA 
A 20, MIRAMAR 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 23:00 
PM 
FIN: VIE 30/MAR - 23:59 PM

TELMARY 

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

LA HABANA 

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

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

WALDO MENDOZA EN 
CONCIERTO 

CON UNA VOZ PECULIAR Y 
SU APASIONADO ESTILO, EL 
INTÉRPRETE CUBANO, 
AMANTE DE LA CANCIÓN 
ROMÁNTICA, HA LLEVADO 
CON ÉXITO UNA CARRERA 
MUSICAL DE VARIOS AÑOS 
QUE TUVO SUS ORÍGENES EN 
LA TROVA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: SÁB 13/ENE - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 17/MAR - 19:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

CEBOLLA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

MANDARINA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP


