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El oficialismo se prepara para una batalla 
campal en la Cumbre de Lima 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 22, 2018 

El Gobierno cubano planea dominar el Foro de la Sociedad Civil en Lima, Perú, 
con el volumen de sus gritos. (pág. 38) 
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EN CUBA?

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba
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Represores castristas golpeando y pateando a Leticia Ramos y a Jorge Luis García Pérez 
'Antúnez' durante la VII Cumbre de las Américas. (marporcuba.org)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Un noticiero independiente planta cara a 
la censura informativa 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 21, 2018 

El primer recuerdo que muchos tienen de Ignacio González es verlo con el 
agua hasta la cintura reportando unas inundaciones en La Habana. Con los 
años, este periodista independiente ha narrado innumerables sucesos de la 
realidad cubana a través de su canal de YouTube y ahora estrena un noticiero. 

González ha lanzado esta semana En Caliente, un programa informativo 
autofinanciado que se emitirá a través de las redes sociales y desde la Isla, 
con una frecuencia semanal. El espacio abordará noticias nacionales e 
internacionales, pero también temas de potencial interés para los jóvenes, 
como la tecnología. 

El objetivo del director, explicó en conversación con 14ymedio, es "ayudar a 
los cubanos a aproximarse a las noticias que le son negadas en los medios 
oficiales" y "aportar un grano de arena al balance informativo necesario en 
toda sociedad". 
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Ignacio González, periodista y director del informativo En Caliente. (14ymedio)
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En Caliente aspira a ser "un producto propio, hecho desde la prensa 
independiente y por quienes están fuera del oficialismo", asegura González 
mientras ajusta los últimos detalles del lanzamiento este miércoles. 

En Caliente intentará alejarse, mediante una factura moderna y un estudio 
totalmente digital, de los sobrios noticieros oficiales en los que los locutores 
se dirigen a la audiencia como si estuvieran en una tribuna. 

El periodista es consciente de que la escasa conectividad, los 
elevados costos y la censura contribuyen a la desinformación de los 

cubanos 

Los años de trabajo como reportero han llevado a González a captar los 
temas omitidos, los rumores que trataban de llenar el vacío noticioso en 
muchas cuestiones locales y extranjeras. 

El periodista es consciente de que la escasa conectividad, los elevados costos 
y la censura contribuyen a la desinformación de los cubanos. "Es muy difícil y 
costoso revisar una a una las noticias que hay en la red o burlar la censura en 
los servidores nacionales contra sitios de la prensa independiente como 
Cubanet, CiberCuba, OnCuba y 14ymedio en los que abundan noticias 
destacadas pero que están casi todos bloqueados", lamenta. 

El reportero aspira a realizar un resumen semanal, a modo de revista de 
prensa, con las noticias más destacadas de estos periódicos recogidas "de 
forma breve y analítica". 

La emisión de cada noticiero durará previsiblemente entre siete y ocho 
minutos. González apuesta por la distribución viral del material, a través de 
los teléfonos móviles y las memorias USB capaces de contrarrestar el 
"analfabetismo informático" de muchos que no saben "cómo descargar un 
archivo de la red ni como usar un VPN o un proxy". 

Los problemas de infraestructura y los limitados recursos con los que 
cuenta un noticiero autofinanciado por el momento, pese a ser de 

bajo costo, hacen el camino complicado 

"La idea es mostrar algo que sea rápido, llamativo y que enganche", afirma 
con optimismo el realizador. 

El reportero aparecerá sentado en una mesa virtual en una faceta diferente a 
la que la audiencia conoce hasta ahora, más callejera y urbana. Todavía con 
mucho que "pulir" en su nuevo rol, González tiene a su favor el que ningún 
director le dicta lo que puede decir y lo que no. Es, totalmente, un noticiario 
sin tijeras. 
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"Esta primera edición es experimental para medir las reacciones de los 
espectadores", precisa González. Los problemas de infraestructura y los 
limitados recursos con los que cuenta un noticiero autofinanciado por el 
momento, pese a ser de bajo costo, hacen el camino complicado. 

"Poco a poco se irá mejorando y cambiando en algo la forma en que se van 
dando las noticias, agregando una dosis de análisis y frescura", se muestra 
optimista. 

"A raíz también de los comentarios que hagan en las redes se irá 
desarrollando En Caliente", advierte. "El que no se arriesga no logra sus 
objetivos". 
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"Con Obama había esperanzas en Cuba, 
pero eso terminó" 

Mario J. Pentón, Miami | Marzo 20, 2018 

Marta Elisa Deus tiene solo 30 años y ha puesto a funcionar tres negocios en 
Cuba. Esta joven habanera, que vivió más de una década en España, regresó 
a la Isla "con las pilas puestas" para innovar y revolucionar el mundo de los 
negocios aprovechando las tímidas reformas emprendidas por Raúl Castro en 
2011 para abrir la economía al capital privado. 

El parón en la concesión de licencias y el enrarecimiento del ambiente de 
negocios para los cuentapropistas en la Isla son las principales 
preocupaciones de Deus, quien no ceja en su intento de ayudar a crear una 
comunidad de pequeños empresarios que dinamice la economía nacional. 

"Siempre quise regresar a Cuba y hacer algo de trabajo allí", dice a 14ymedio 
en un reciente viaje a Miami. En 2013 tomó la decisión de retornar a la Isla 
para montar un negocio de contables. "Conversé con una buena amiga, Irina 
García, abogada, y echamos a andar la empresa bajo la licencia de tenedores 
de libros, o lo que es lo mismo, contadoras" cuenta. 
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Marta Elisa Deus, criada en España, tomó la decisión de retornar a la Isla en 2013 para 
montar un negocio de contables. (14ymedio)
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La apertura al sector privado y el anuncio de la normalización de relaciones 
entre Estados Unidos y Cuba, enfrentados durante más de cinco décadas, le 
hicieron pensar que el deshielo que vivía el país era irreversible. Cuba se puso 
de moda y una avalancha de turistas inundaba las calles, por lo que se abrían 
un sinfín de posibilidades de negocios. 

Deus recuerda con cariño esa época inicial, sobre todo la ilusión que 
despertó el proceso de deshielo entre los emprendedores 

"Al principio fue muy difícil porque en Cuba no existía la cultura de tener 
libros contables. La gente abría paladares y casas de hospedajes, pero no una 
oficina de contabilidad", cuenta. En los comienzos de su empresa hicieron 
muchos trabajos de manera gratuita para hacer ver a los clientes la 
importancia de su función. Deus Contables, la compañía que creó, se convirtió 
con el tiempo en un negocio de referencia para quienes llevan las cuentas de 
las empresas en Cuba y hoy tiene con un equipo de cinco empleados y más 
de 20 colaboradores. 

Deus recuerda con cariño esa época inicial, sobre todo la ilusión que despertó 
el proceso de deshielo entre los emprendedores. "Durante la era de Obama 
en Cuba había esperanzas, pero eso terminó", dice. 

Barack Obama visitó la Isla en marzo de 2016, marcando un hito en la 
historia de las relaciones entre ambos países. El presidente estadounidense se 
reunió con los emprendedores y prometió apoyo para empoderar al pueblo 
cubano, algo que molestó a la Plaza de la Revolución. Para Deus, la visita de 
Obama marcó un antes y un después en la forma en la que el Gobierno veía 
al cuentapropismo. 

"Después de la visita de Obama todo cambió. La manera en que la prensa 
oficial se refería a los cuentapropistas ya no era en términos positivos. Entre 
los emprendedores comenzó a crearse un ambiente de incertidumbre, porque 
nadie tenía claro hacia dónde iban las reformas y temían por sus negocios", 
explica Deus. 

Marino Murillo, exministro de economía y encargado del proceso de 
reformas, dijo que se habían generado más errores que virtudes al 

acometer los cambios 

En agosto de 2017 el Gobierno anunció el congelamiento en la entrega de 
licencias a más de 20 actividades del trabajo por cuenta propia, de las 200 
existentes. Aunque los funcionarios dijeron que se trataba de una parada para 
"perfeccionar y consolidar" los pequeños negocios, muchos temen que se 
trate de una vuelta de tuerca. 
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Marino Murillo, exministro de economía y encargado del proceso de reformas 
(a los que el Gobierno llama lineamientos), dijo que se habían generado más 
errores que virtudes al acometer los cambios. Murillo anunció que se 
eliminaría la posibilidad de tener más de una licencia para ejercer el trabajo 
por cuenta propia, que los permisos servirían únicamente para desarrollar la 
labor dentro de la provincia en que se solicitan y que se reducirían las 
actividades aprobadas, de 201 a 122. 

"Me preocupa que solo se pueda tener licencia para hacer una actividad", dice 
Deus, quien descubrió en la mala gestión de Correos de Cuba un nicho de 
mercado y creó, bajo la licencia de mensajería, Mandao Express, una pequeña 
empresa que tiene por objeto el envío de documentos y paquetería al 
instante. "Cuando uno tiene su propio negocio se esfuerza en sacarlo 
adelante. El 31 de diciembre yo misma repartí comida hasta las nueve de la 
noche", ejemplifica. 

"Mandao Express surgió como una necesidad. Muchas veces queríamos enviar 
los documentos que procesábamos a nuestros clientes y no teníamos con 
quien hacerlo. Desde 2016 lo hacemos con nuestra propia empresa", explica. 

"Creo que el Estado no ve el cuentapropismo como lo vemos nosotros. Es 
algo positivo, que le hace bien al país", dice. Desde su punto de vista, la ley 
debería ser más propositiva y en vez de limitar el ejercicio del 
emprendimiento a 122 licencias, establecer los límites para que cada 
emprendedor cree un negocio donde descubra una necesidad. 

Para Deus, el Estado cubano habría tenido que invertir millones en 
crear los más de 550.000 puestos de trabajo que los cuentapropistas 

han hecho prácticamente sin apoyos 

Para Deus, el Estado cubano habría tenido que invertir millones en crear los 
más de 550.000 puestos de trabajo que los cuentapropistas han hecho 
prácticamente sin apoyos. La empresaria también señala que el aporte de 
este sector a la economía nacional es vital. En municipios como Trinidad el 
aporte del sector privado al fisco supera al de las empresas estatales. 

"Me encantaría que el cuentapropismo sea una opción real para que nuestros 
jóvenes no tengan que emigrar en busca de oportunidades. Que existan 
mercados mayoristas para evitar el mercado negro, una ley de pequeñas y 
medianas empresas y que se nos reconozca como entidades y no personas 
naturales", apunta. 

Asidua lectora del semanario The Economist y Forbes, Deus se percató de que 
en Cuba no existía suficiente literatura dedicada a los negocios. Fue por eso 
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que decidió crear Negolution, una revista digital cubana enfocada en ese 
sector. 

"Negolution surgió a finales de 2016. Conjugamos las palabras evolution, 
revolution, solution, con negocios y así nació el nombre. En cada número 
publicamos historias inspiradoras de pequeños negocios en la Isla y damos 
consejos para que los emprendedores puedan sacar adelante sus negocios", 
dice Deus. 

Negolution se distribuye a través de el paquete semanal. Deus asegura que 
en el sitio web la última edición ha tenido más de 15.000 descargas. 

'Negolution' se distribuye a través de el 'paquete' semanal. Deus 
asegura que en el sitio web la última edición ha tenido más de 15.000 

descargas 

"Recibimos mucho feedback de los lectores. Nuestro correo siempre está lleno 
de mensajes de apoyo y colaboraciones", dice Deus, quien se siente orgullosa 
de que el portal digital de su revista fue diseñado de manera gratuita como 
regalo por uno de los lectores. 

Deus y Oniel Díaz, otro emprendedor de la Isla, enviaron a las autoridades 
una carta mostrando su preocupación por la situación del cuentapropismo en 
la Isla. Funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social respondieron 
a la carta con una reunión en la que se abordaron temas como el permiso de 
importación comercial, la necesidad de mantener espacios de diálogo y de 
mercados mayoristas. Las autoridades aseguraron a Deus de que el 
congelamiento de las licencias era algo "temporal". 

A pesar del diálogo con las autoridades, Deus cree que el cuentapropismo en 
la Isla "pinta mal". 

"Había un grupo de gente que tenía mucho trabajo en el turismo y eso ha 
caído", dice. El retroceso en el restablecimiento de relaciones con Estados 
Unidos ha significado la pérdida de miles de turistas que estaban llegando de 
ese país, un golpe fuerte para las casas de renta y las paladares, las 
actividades más lucrativas dentro del sector privado. 
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Doctora critica el consumo de tabaco y 
alcohol en la Plaza de Carlos III 
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 22, 2018 

La escena se repite cada día: grupos de adultos beben cervezas, fuman y 
gritan mientras a pocos metros los niños juegan en un pequeño parque de 
entretenimiento. En la Plaza de Carlos III, el más importante centro comercial 
de La Habana, el humo de los cigarros y los menores conviven pese a que la 
legislación sobre esta materia prohíbe fumar en locales públicos cerrados que 
no cuenten con "áreas especiales" para ello. 

"Salud Pública ha autorizado fumar en esta área porque tiene el techo alto y 
es un lugar público", asegura a este diario una empleada de las oficinas de 
Información a la Población, situadas en el piso más alto del edificio y que, 
paradójicamente, es el único punto del complejo donde no está permitido 
fumar. Sin embargo, la legislación nacional para el control del tabaquismo no 
hace referencia a la altura determinada de un sitio cerrado y establece la 
prohibición expresa de fumar si no hay espacios habilitados. 

En el conocido centro comercial habanero, el área infantil donde decenas de 
menores pasan el día divirtiéndose en sus instalaciones apenas está separada 
de las mesas de las cafeterías, donde los adultos fuman y beben bebidas 
alcohólicas. 
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Un hombre con una cerveza en su mano en el área de juegos infantiles. (14ymedio)
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"Esto es todo los días así y no podemos hacer nada, la gente no se controla ni 
siquiera después de que sacaron esta situación en el noticiero de la 
televisión", lamenta un empleado que despacha galletas dulces y jugos a 
varias madres que han llegado con niños. "Si regañas a alguien se pone 
agresivo y nadie quiere meterse en problemas". 

Recientemente la televisión oficial difundió un reportaje sobre la 
convivencia del alcohol, el tabaco y los infantes en el área techada de 

este centro comercial 

Recientemente la televisión oficial difundió un reportaje sobre la convivencia 
del alcohol, el tabaco y los infantes en el área techada de este centro 
comercial, pese a que las críticas a los locales gestionados por el Estado son 
inusuales en los medios nacionales. 

El guardia de seguridad que cuida la zona de las cafeterías y el área 
recreativa del edificio dijo a 14ymedio que en ese espacio "no estaba 
prohibido fumar", pero no supo explicar por qué en un espacio cerrado se 
permitía este hábito nocivo para la salud, por el que cada año mueren en la 
Isla unas 13.000 personas de manera directa y otras 1.500 al exponerse de 
manera indirecta al humo, según datos de 2016 del Instituto Nacional de 
Epidemiología y la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de 
Enfermedades. "Eso está permitido", repitió el vigilante a este diario, 
encogiéndose de hombros. 

Los menores que juegan en este espacio no libre de humo corren el riesgo de 
sufrir más enfermedades respiratorias, tal y como demostró una investigación 
llevada a cabo por galenos de varios hospitales pediátricos de la capital 
cubana, que expuso que "la exposición al humo del tabaco estuvo presente en 
el 75% de los niños con recurrencia de crisis de asma". 

El tabaquismo, que causa el 14% de las muertes en el país cada año, 
no es la única adicción dañina a la que están expuestos los menores 

"En todo este barrio no hay otro lugar donde los niños puedan encontrar 
algún entretenimiento, así que nos guste o no nos guste tenemos que 
terminar aquí", apunta Raiza Luis, una madre que vive en las proximidades y 
que lleva con frecuencia a sus mellizos para que jueguen en las instalaciones. 
"Con tanto alcohol es raro el día que no haya una bronca o que la gente se 
vaya a las manos por alguna tontería", agrega. 

El tabaquismo, que causa el 14% de la muertes en el país cada año, no es la 
única actividad dañina a la que están expuestos los menores. La venta de 
bebidas alcohólicas en el mismo espacio donde estos se encuentran también 
causa preocupación. 

!10



23 DE MARZO DE 2018

!

"En esta zona se ha detectado también un aumento de los episodios de 
embriaguez en adolescentes, especialmente actos vandálicos, travesuras y 
riñas bajo los efectos del alcohol", explica a 14ymedio, Maritza Gutiérrez, 
nombre ficticio de una doctora en un policlínico de las cercanías de la Plaza de 
Carlos III. 

Gutiérrez recomienda "evitar la cercanía de niños con lugares donde se 
expenden bebidas para consumir ahí mismo", porque "el menor de edad se va 
acostumbrando a que eso es algo normal y algo que imitar". Para la doctora 
"hay que acabar de una vez por todas con esa permisividad social que 
tenemos con el consumo del ron y la cerveza en los lugares públicos". 

Gutiérrez recomienda "evitar la cercanía de niños con lugares donde 
se expenden bebidas para consumir ahí mismo", porque "el menor de 

edad se va acostumbrando a que eso es algo normal y algo que 
imitar" 

En 2005 una resolución publicada en la Gaceta Oficial prohibió la venta de 
bebidas alcohólicas y cervezas a menores de 16 años. Las alarmas saltaron 
tras comprobar que la edad para iniciarse en la bebida no había dejado de 
descender en la Isla. 

En Cuba, la edad promedio de inicio del consumo de alcohol es de 15 años. El 
psicólogo Justo Fabelo Rochy, coordinador del proyecto Tú decides, que busca 
crear conciencia del problema entre los adolescentes, advierte ante esta 
situación de que muchos adultos que desarrollan una adicción al alcohol 
comenzaron el consumo en estas edades tempranas. 

En 2014 la Organización Mundial de la Salud lanzó un claro mensaje de 
advertencia al publicar un informe que revelaba que el consumo abusivo de 
alcohol provocó que ese año más de 3,3 millones de personas murieran en el 
mundo, lo que representó el 6% de los fallecimientos mundiales. 

Para la doctora Gutiérrez, como para muchos padres que asisten 
acompañados por sus hijos al pequeño parque de entretenimiento en el 
centro del local, lo peor es "el ejemplo que se está dando a los niños y el 
peligro al que se les expone en un ambiente inestable, donde cualquier cosa 
puede pasar debido a la embriaguez". 
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La ONAT refuerza el control para reducir 
la subdeclaración de ingresos 

14ymedio, La Habana | Marzo 16, 2018 

Hasta el pasado 9 de marzo 99.806 personas naturales habían presentado en 
Cuba su Declaración Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales, una cifra 
que representa el 55,4% del total de 180.000 cubanos que deben hacerlo 
hacerlo en esta Campaña Tributaria. 

Los directivos de la (ONAT) han advertido de que persiste la subdeclaración 
en los trabajadores por cuenta propia, una situación que los ha llevado a 
reforzar las acciones de control y fiscalización, para evitar omisión de ingresos 
y conductas evasoras. 

Arelys Pérez, directora de Atención al Contribuyente de la Oficina Nacional de 
Administración Tributaria, (ONAT), precisó a la prensa oficial que en el caso 
de los trabajadores por cuenta propia el 51,8% ha presentado la Declaración 
Jurada del Impuesto sobre Ingresos Personales, cuyo plazo de entrega vence 
el 30 de abril. 

Las provincias en las que más declaraciones se han entregado son 
Mayabeque, Artemisa, Granma, Ciego de Ávila y el Municipio Especial Isla de 
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El impuesto sobre los ingresos personales se fijará cuando existan retribuciones 
mensuales a partir de los 2.500 pesos cubanos. (ONAT)
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la Juventud. Sin embargo, la capital cubana, donde laboran el mayor número 
de trabajadores por cuenta propia del país, no se halla entre los territorios 
con mejores resultados. 

La campaña incluye también el pago de impuestos sobre transporte terrestre, 
propiedad o posesión de embarcaciones, utilidades, e ingresos no tributarios. 

La subdeclaración en los trabajadores por cuenta propia ha llevado a 
reforzar las acciones de control y fiscalización 

En esta campaña se mantienen las facilidades para presentar las 
declaraciones juradas, como la habilitación de buzones en las oficinas de la 
ONAT de cada municipio, la entrega por correo certificado, y la posibilidad de 
llenar e imprimir la planilla, disponible en la página web de la entidad estatal. 

La actual campaña tributaria coincide con un momento de creciente 
incertidumbre del sector privado desde que en agosto del pasado año el 
Gobierno de Raúl Castro paralizó la concesión de nuevas licencias de 
cuentapropista para las ocupaciones más extendidas, entre ellas las de 
restaurante y alquiler turístico. 

Las autoridades argumentan que la pausa en la concesión de nuevos 
permisos tiene como objetivo perfeccionar y corregir irregularidades. Los 
emprendedores temen que pasado ese tiempo se apruebe una nueva 
regulación más restrictiva. 

Esa opinión se ha reforzado tras las declaraciones del vicepresidente Marino 
Murillo, que reconoció recientemente que la aplicación de las reformas 
económicas emprendidas en los últimos años ha generado "más errores que 
virtudes" y un "distanciamiento" entre los objetivos iniciales y la práctica. 

Murillo, conocido como el "zar de las reformas", achacó a la "insuficiente 
capacitación" de los recursos humanos la limitación principal para el 
cumplimiento de las políticas nacionales. 
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Las citas para visados a Panamá están 
agotadas hasta finales de mayo 

Mario J. Pentón, Miami | Marzo 17, 2018 

La plataforma online del Gobierno panameño para los trámites de visado ha 
colapsado por la altísima demanda, especialmente de cubanos y venezolanos. 
Así lo ha confirmado a 14ymedio el director general de Migración, Javier 
Carrillo. 

"Hemos habilitado esta plataforma para entregar 50 citas diarias en nuestro 
consulado en La Habana, pero la demanda es altísima y el sistema se cierra 
en cuanto se agotan las disponibilidades", dijo Carrillo en comunicación 
telefónica desde la Ciudad de Panamá. 

Las autoridades panameñas crearon el portal a mediados del año pasado 
después de duplicar a 1.000 al mes el número de visas para los ciudadanos 
cubanos. Ocho mil residentes de la Isla se beneficiaron de la nueva medida en 
2017. 

"Ya tenemos todo el mes de mayo lleno. Abrimos dos o tres meses antes para 
que la gente tenga tiempo de sacar sus papeles", explica Carrillo. "En una 
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Captura de pantalla de la página de Migración Panamá sin el botón para llenar el 
formulario. (CC)
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hora se agotan las citas. La gente está muy pendiente. En abril volveremos a 
abrir para que se ocupen los próximos dos meses". 

Cuando se agotan las citas el sistema automáticamente elimina el botón 
"llenar formulario" y solo aparece el de "reimprimir cita".   

El sistema electrónico permite pedir una cita para solicitar la visa 
"estampada" en los consulados de Panamá en Cuba, Venezuela y China. Tanto 
en el caso cubano como el venezolano es muy difícil conseguir un turno 
porque el cupo se agota. No ocurre así con China, que tiene mucha menos 
demanda. 

En lo que va de año más de 10.600 cubanos han visitado Panamá. El 
pasado 2017 fueron más de 71.700 los que escogieron el país del 

canal como opción para turismo o compras 

En lo que va de año más de 10.600 cubanos han visitado Panamá. El pasado 
2017 fueron más de 71.700 cubanos que escogieron el país del canal como 
opción para turismo o compras, mientras en 2010 fueron apenas 6.000. Los 
cubanos que tienen residencia estadounidense o que tienen ciudadanía 
europea no requieren visado para viajar a Panamá. 

Panamá fue un país de tránsito para miles de cubanos que viajaron durante la 
última crisis migratoria hacia Estados Unidos. Tras el fin de la política pies 
secos/pies mojados, en enero de 2017, más de 300 cubanos quedaron 
varados allí y recibieron apoyo material de ese país para regresar a Cuba. 

Para Zenia Escalona, la posibilidad de sacar un turno online para entrevistarse 
en la embajada de Panamá en La Habana de manera online es una gran 
ventaja. La mujer, de 51 años, intentó durante más de seis meses concertar 
una cita llamando por teléfono al consulado, pero fue en vano. 

Antes de que existieran la plataforma online, la embajada de Panamá 
en La Habana concertaba las citas solamente por teléfono los días 

jueves y en un horario determinado 

"Los jueves no había quien se empatara con ese teléfono. Media Cuba estaba 
llamando. Era terrible", explica Escalona, quien reside en Trinidad y quiere 
viajar a Panamá para hacer compras en la zona de Colón. Antes de que 
existieran la plataforma online, la embajada de Panamá en La Habana 
concertaba las citas solamente por teléfono los días jueves y en un horario 
determinado. 

Escalona pidió su pasaporte el año pasado para aprovechar las ventajas de 
importación en moneda nacional que tienen los que residen en la Isla. "La 
aduana te permite entrar 100 kilos de importación no comercial pagando los 
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impuestos en pesos cubanos. Esa es la ventaja que tienen los que vivimos 
aquí. Sales, compras ropas, zapatos, televisores y aires acondicionados y 
después puedes revenderlos y sacar algún dinerito", explica. 

Aunque conectarse a internet en la Isla suele ser complicado, debido a que se 
hace en lugares públicos, Escalona dice que "vale la pena" pagar un dólar 
para intentar entrar en la página de Migración Panamá. 

Los viajes de cubanos a la zona libre del Canal de Panamá y a otros destinos 
populares para compras como Cancún han florecido desde que en 2013 el 
Gobierno cubano puso en vigor una ley que eliminó el permiso de salida, que 
durante décadas impidió que los cubanos viajaran libremente. 

Ante la ausencia de un mercado mayorista para el sector privado en Cuba, 
muchos emprendedores pagan el pasaje a las mulas para que le traigan a un 
precio asequible la mercancía que necesitan para sus negocios. 
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Solo 125 hombres se acogieron a la 
licencia de paternidad en ocho años 
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 19, 2018 

Entre los años 2006 y 2014, solo 125 hombres se acogieron a una licencia 
paterna retribuida y la mayoría lo hizo por la enfermedad o muerte de la 
madre, según datos oficiales. A pesar de que la legislación prevé la licencia de 
paternidad su utilización sigue siendo algo muy inusual entre los hombres en 
la Isla. 

En la reciente inauguración de la muestra fotográfica Papás suecos... Papás 
cubanos, en el Museo Castillo de la Real Fuerza en el Centro Histórico de La 
Habana Vieja, María Machicado Terán, representante en Cuba del Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), advirtió de que en 2017 solo siete 
padres se acogieron al permiso, en contraposición con los 65 abuelos que sí lo 
utilizaron desde que en 2017 se extendió la iniciativa a estos familiares si 
están trabajando. 

En la jornada inaugural de la muestra, que recoge fotografías sobre cómo se 
vive la paternidad en ambos países, la especialista opinó que la baja demanda 
de la licencia de paternidad se debe a que en la Isla "siguen persistiendo 

!17

El padre puede acogerse a la licencia postnatal para la atención y cuidado de su hijo a 
partir de los 90 días del nacimiento. (14ymedio)



23 DE MARZO DE 2018

!
estereotipos y una cultura patriarcal y machista que golpean la participación 
de los hombres en las tareas domésticas". 

Desde 2003 los cubanos pueden optar a la licencia laboral por paternidad 
para quedarse en casa y cuidar de sus hijos durante el primer año de vida, 
mientras sus esposas trabajan. El padre puede acogerse a la licencia 
postnatal para la atención y cuidado de su hijo a partir de los 90 días del 
nacimiento. 

Desde 2003 los cubanos pueden optar a la licencia laboral por 
paternidad para quedarse en casa y cuidar de sus hijos durante el 

primer año de vida 

Las licencias de maternidad y paternidad no son compatibles y solo uno de los 
dos progenitores puede acogerse a ellas hasta que el niño cumpla un año. 
Aún así, ambos pueden tener entre dos y cinco días libres en el trabajo justo 
después del nacimiento, a razón de más días librados si es necesario 
desplazarse. 

Los hombres que se acogen a esta ley pueden, y durante el periodo en el que 
no trabajen, reciben un 60% del total de su sueldo. 

La medida fue aprobada en medio de una preocupante situación demográfica. 
Cerca del 20% de la población de la Isla es mayor de 60 años y la tasa de 
fecundidad fue de 1,72 hijos por mujer, lejos de la cifra de 2,1 necesaria para 
garantizar el relevo poblacional. 

Yusimí Campos Suárez, viceministra del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, catalogó en su momento la nueva medida como una medida para 
"estimular la natalidad, la incorporación y reincorporación al trabajo de la 
mujer, así como la participación de otros familiares en el cuidado y atención 
de los menores”. 

El Código de Familia de 1975 ya establecía una "responsabilidad 
compartida entre la madre y el padre” de atender, cuidar, proteger, 

educar a los hijos. 

"La madre y el padre pueden decidir cuál de ellos cuidará al hijo o hija, la 
forma en que se distribuirán dicha responsabilidad hasta el primer año de 
vida y quién devengará la prestación social (...) debiendo comunicar la 
decisión por escrito a la administración del centro de trabajo de cada uno de 
ellos", precisa la ley. 

El Código de Familia de 1975 ya establecía una "responsabilidad compartida 
entre la madre y el padre de atender, cuidar, proteger, educar, asistir, dar 
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profundo afecto y preparar para la vida a sus hijos e hijas, como derecho y 
deber de ambos". Pero en la práctica la situación es bien diferente. 

Solo el 18% de los padres de niños de entre 36 y 59 meses participan 
en el cuidado y la educación de sus hijos 

La persistencia de roles machistas en la distribución de las tareas domésticas 
junto a una tensa situación económica que hace a muchas familias priorizar el 
empleo masculino, son algunas de las causas detrás de los bajos índices de 
hombres que solicitan la licencia postnatal. 

Una reciente encuesta llevada a cabo a nivel nacional por el Ministerio de 
Salud Pública, realizada en 2014, arrojó que solo el 18% de los padres de 
niños de entre 36 y 59 meses participan en el cuidado y la educación de sus 
hijos. 

Durante la inauguración de la muestra fotográfica, el embajador sueco en 
Cuba, Jonas Lovén, detalló que aunque su país estuvo a la cabeza de 
reemplazar el permiso postnatal maternal por el permiso parental, en 1974, 
todavía hoy solo una cuarta parte de los hombres de ese país se acogen a la 
medida. 

Para el diplomático se trata de "un recorrido lento, pero necesario, que Cuba 
ya inició". 
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Las autoridades declaran a Iliana 
Hernández "persona de interés policial" 
14ymedio, La Habana | Marzo 19, 2018 

La activista Iliana Hernández ha sido declarada "persona de interés policial 
prioritario" tras un interrogatorio este viernes en la estación de Cojímar, al 
este de La Habana. La directora del programa independiente Lente Cubano 
contó a 14ymedio que la policía le levantó un acta de advertencia y, además, 
no pudo viajar a Miami este sábado. 

Hernández asistió en la mañana del 16 de marzo a la unidad de la Policía 
Nacional Revolucionaria (PNR) de la localidad donde reside después de recibir 
una citación. 

"Me citaron junto a mi madre para ponerme una carta de advertencia que 
tuvimos que firmar las dos". La activista fue informada de que se halla en 
medio de un proceso de "educación profiláctica", que debe tener "una 
conducta moral y social buena" y no puede hacer "escándalos públicos". 

La disidente agregó por escrito en la carta de advertencia antes de firmar: 
"tengo una conducta moral y social buena" y "no entiendo a qué viene todo 
esto". 
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Hernández afirma que "no existe un solo antecedente concerniente a eso" que 
las autoridades puedan usar en su contra. Una carta de advertencia es un 
paso previo a que el ciudadano pueda ser acusado en un proceso legal por 
"peligrosidad predelictiva". 

El interrogatorio estuvo dirigido por el jefe de sector de la PNR Capitán 
Wilmer Martínez y un agente de la Seguridad del Estado que se identificó 
como Charles y "era quien daba las instrucciones", según la activista. 

Los oficiales la conminaron a buscar un trabajo "para integrarse a la 
sociedad" y le advirtieron de que no debe relacionarse con personas 

como el opositor Librado Linares 

Los oficiales la conminaron a buscar un trabajo "para integrarse a la sociedad" 
y le advirtieron de que no debe relacionarse con personas como el opositor 
Librado Linares, un ingeniero eléctrico, que dirige desde 1994 la organización 
opositora Movimiento Cubano Reflexión y que fue encarcelado durante la 
Primavera Negra de 2003. 

Esta última orientación aparecía por escrito en una segunda acta de 
advertencia que Hernández no quiso rubricar. "Me negué a firmar esa 
advertencia porque mis amistades las elijo yo y nadie puede prohibirme con 
quien andar”. 

Un día después, cuando Hernández se disponía a viajar a Miami "por asuntos 
personales" se le impidió la salida en la ventanilla de inmigración del 
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana porque su nombre aparece 
como "regulado" en la base de datos. 

"Voy a hacer una demanda para que me indemnicen el dinero del boleto 
porque se trata de un viaje familiar y de gastos personales, no me invitaba 
ninguna institución ni ningún Gobierno", detalla. 

Cuando Hernández se disponía a viajar a Miami "por asuntos 
personales" se le impidió la salida en la ventanilla de inmigración del 
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana porque su nombre 

aparece como "regulado" 

Hernández ha redactado una carta que tiene planeado entregar este lunes en 
la oficina de atención a la ciudadanía del Consejo de Estado para que le 
informen sobre el motivo de su prohibición de salida. 

La activista tiene pensado además hacer una petición a las autoridades 
españolas, país del que tiene la nacionalidad, para "pedir información sobre 
qué se puede hacer ante un régimen" que impide la salida a un europeo. 
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"España sí reconoce la doble ciudadanía y por tanto están en la obligación de 
representarme y tener una acción con el Gobierno cubano respecto a mi 
situación", detalla. 

Iliana Hernández nació en Guantánamo y ha estado vinculada siempre al 
mundo deportivo y al activismo. Nacionalizada española después de vivir 
varios años en ese país, se repatrió en Cuba en 2016, año en el que fundó su 
canal audiovisual Lente Cubano. Desde entonces vive entre España, Estados 
Unidos y la Isla. 

"No tengo pensado irme de Cuba, pienso luchar por seguir con mi vida normal 
como hasta ahora entre España y Cuba, que son mis dos patrias", afirma. 

!22



23 DE MARZO DE 2018

!

Cinco accidentes, tres fallecidos y 89 
lesionados en carretera en solo dos días 

14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2018 

La jornada de este martes ha vuelto a ser mortal en las carreteras cubanas 
con un nuevo accidente de tránsito que se suma a otros cuatro ocurridos este 
lunes. En el transcurso de las dos jornadas han muerto 3 personas y los 
lesionados se elevan a 89. 

El siniestro de este martes, ocurrido en las cercanías del lugar conocido como 
Loma La Guarnición, en el municipio pinareño de La Palma, involucró a un 
camión perteneciente a la Empresa agropecuaria de ese territorio, y en el que 
falleció una mujer de 54 años al volcar el vehículo. 

Otras cuatro personas resultaron lesionadas y se encuentran en estado 
crítico, mientras que 18 resultaron lesionados con fracturas de miembros 
superiores e inferiores, precisa radio Guamá, la emisora local. 

Un fallo mecánico hizo que el conductor perdiera el control del camión, que 
comenzó a realizar una maniobra en reverso hasta caer en la cuneta, detalló 
una reportera de Telepinar. 
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El lunes también fue una jornada mortal en las carreteras cubanas con cuatro 
accidentes y un total de dos fallecidos y 67 lesionados. 

Uno de estos siniestros ocurrió en la Carretera Central cerca de la ciudad de 
Sancti Spíritus e involucró a un ómnibus y a un camión de la marca rusa 
Kamaz. El conductor del camión, de 54 años, falleció en el lugar y 27 
personas resultaron heridas. 

El lunes también fue una jornada mortal en las carreteras cubanas 
con cuatro accidentes y un total de dos fallecidos y 67 lesionados 

El segundo siniestro del día tuvo lugar en la localidad de La Herradura y se 
saldó con un fallecido y 34 heridos cuando otro camión modelo Kamaz se 
salió de la vía y volcó, causando la muerte instantánea de uno de los 
pasajeros. 

Los otros dos accidentes ocurrieron en la provincia de Camagüey. El primero 
de ellos cuando el chofer de un auto particular, sin licencia de conducción, 
perdió el control del vehículo, chocó contra un árbol y en el impacto cinco 
personas resultaron heridas, según precisó la prensa local. 

En el segundo siniestro ocurrido en la localidad un chofer de un ómnibus 
estatal Diana que hacía la ruta urbana 24 no respetó el derecho de vía al 
cruzar la Carretera Central y chocó contra una moto. El conductor de este 
último vehículo recibió "lesiones graves con peligro para la vida, por lo que el 
pronóstico médico es reservado", precisa la nota. 

Una ola de accidentes mortales al inicio de este año llevó al diario oficial 
Granma a publicar una nota en la que demandaba una mayor agilidad en la 
reparación de las carreteras y, en especial, del tramo de la autopista entre 
Villa Clara y Sancti Spíritus, calificado de " cementerio sobre el asfalto" por la 
prensa oficial. 

Los accidentes de tránsito son la quinta causa de muerte en Cuba, con un 
promedio diario de 31 siniestros. Según los últimos datos disponibles, en la 
primera mitad de 2017 se produjeron 1.070 accidentes, con un saldo de 314 
fallecidos y 3.478 lesionados. 
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El sexto accidente masivo en una semana 
provoca 29 heridos 
La Habana | Marzo 22, 2018 

(EFE).- Un total de 29 heridos, entre ellos dos niños, fue el balance de un 
nuevo accidente masivo de tráfico ocurrido este miércoles en Camagüey, el 
sexto siniestro de este tipo registrado esta semana en las carreteras de la 
Isla. 

El accidente se produjo cuando el conductor de un camión particular dedicado 
al transporte de pasajeros adelantó indebidamente a un tractor sobre un 
puente en mal estado de construcción, lo que hizo que perdiera el control del 
vehículo y volcara, según explicaron autoridades de tránsito citadas por la 
televisión estatal. 

Los 29 lesionados fueron atendidos en varios hospitales de Camagüey y 16 de 
ellos quedaron ingresados, entre ellos, un niño que sufrió una fractura de 
cráneo. 

Este nuevo accidente se suma a otros cinco ocurridos desde el pasado fin de 
semana con resultado total de siete personas fallecidas y casi un centenar de 
heridos de diversa gravedad. 
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En todos menos uno, los vehículos implicados fueron camiones 
acondicionados para el traslado de personas ante la difícil situación del 
transporte. 

En todos menos uno los vehículos implicados fueron camiones 
acondicionados para el traslado de personas ante la difícil situación 

del transporte 

Este tipo de sucesos están catalogados como la quinta causa de muerte en 
Cuba y solo en la primera mitad de 2017 se produjeron 1.070, con un saldo 
de 314 fallecidos y 3.478 lesionados, lo que da un promedio diario de 31 
accidentes de tráfico, según datos oficiales. 

Las principales causas están relacionadas con la falta de atención del 
conductor, el incumplimiento del derecho de vía y el exceso de velocidad, pero 
también influye el mal estado de las carreteras y el envejecido parque 
automotor del país, donde transitan autos con más de 50 años de antigüedad. 
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OPINIÓN 

Razones y sinrazones en torno al diálogo 
político 
Miriam Celaya, La Habana | Marzo 16, 2018 

Cuando en diciembre de 2014 el entonces presidente estadounidense, Barack 
Obama, y el general-presidente Raúl Castro anunciaron sorpresivamente el 
restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, las 
reacciones a ambos lados del estrecho de la Florida no se hicieron esperar. 

Como suele suceder con los asuntos políticos cubanos, se produjo una fuerte 
polarización entre quienes se manifestaban a favor del diálogo como vía para 
encontrar una solución al conflicto, que a la postre podría implicar beneficios 
para los cubanos de ambas orillas y en particular para los del interior de la 
Isla, y los intransigentes de siempre, que consideraban el hecho como una 
concesión inmerecida a la dictadura de los Castro y como una traición a los 
anhelos de democracia de miles de compatriotas que durante décadas habían 
sufrido acoso, cárcel, persecución y exilio por su lucha contra el totalitarismo. 
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Vale aclarar que los radicales obviaron oportunamente el pequeño detalle de 
que muchos integrantes de ese nutrido grupo de presos y perseguidos 
políticos estaban a favor del proceso de diálogo. 

El cisma fue aún mayor en el seno de los grupos opositores. No hubo matices. 
De la noche a la mañana parecía haberse declarado una guerra: los grupos 
radicales no solo consideraron inaceptable el proceso de diálogo entre los dos 
gobiernos hasta entonces adversarios, sino que además etiquetaron 
despectivamente de "traidores" y "dialogueros" a los amplios sectores de la 
disidencia que consideraban la nueva política de la Casa Blanca como una 
estrategia más propicia para, gradualmente, empujar a los ansiados cambios 
al interior de Cuba. 

Vale aclarar que los radicales obviaron oportunamente el pequeño 
detalle de que muchos integrantes de ese nutrido grupo de presos y 

perseguidos políticos estaban a favor del proceso de diálogo 

El asunto devino parteaguas, donde los más rabiosos enemigos de la 
diplomacia –fieles a su índole violenta e intolerante– utilizaron la agresión 
verbal y en algunos casos hasta intentaron la agresión física contra los 
partidarios del diálogo, aunque estos últimos apenas estaban siendo 
consecuentes con el discurso pro-relaciones y anti-embargo que venían 
defendiendo por décadas. 

El brevísimo lapso que medió entre el inicio de la política de flexibilización del 
presidente Obama y su salida del poder no marcó –y obviamente no podría 
haberlo hecho– un giro significativo en la política cubana, pero sí tuvo la 
virtud de minar el encartonado discurso antiyanqui del castrismo y dejar 
expuesta por completo la falta de voluntad política de la dictadura para 
aprovechar las medidas estadounidenses que, de permitirse tal como las 
concibió Obama, hubiesen significado una vía para la prosperidad de los 
cubanos, en particular del incipiente empresariado surgido bajo el tímido 
amago de las llamadas "reformas raulistas". 

Si la dictadura respondió a la flexibilización del Norte con represión 
contra la disidencia y con la asfixia del sector privado, es una cuenta 

que no podemos pasar a Obama 

En todo caso, el "fracaso" de una política de acercamiento que no tuvo 
siquiera el tiempo suficiente para mostrar resultados –y es sabido que en 
materia de política el tiempo es una categoría de importancia capital–, no se 
debió a la supuesta ingenuidad del mandatario estadounidense sino a la 
inveterada tozudez y vocación totalitaria del castrismo. Si la dictadura 
respondió a la flexibilización del Norte con represión contra la disidencia y con 
la asfixia del sector privado, es una cuenta que no podemos pasar a Obama ni 
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al restablecimiento de relaciones, tal como lo certifican las décadas de 
detenciones, encarcelamientos, fusilamientos y despotismo que campearon  
en Cuba so pretexto de la existencia del poderoso "enemigo externo", mucho 
antes de la era Obama. 

El triunfo del republicano Donald Trump ha constituido un palmario 
retroceso en el acercamiento iniciado por su antecesor, ara regocijo 

de los recalcitrantes enemigos del diálogo 

Y ya que de tiempo también se trata, vale recordar que, efectivamente, en 
aproximadamente año y medio tras el restablecimiento de relaciones entre 
Washington y La Habana las medidas estadounidenses de flexibilización 
permitieron la entrada a la Isla de miles de turistas de ese país, lo que incidió 
en discretos beneficios económicos, no solo para la industria turística de la 
castrocracia, sus comparsas nativos y sus asociados foráneos, sino también –
para terror de los jerarcas verde olivo que se sintieron amenazados por la 
súbita pujanza de cubanos autónomos– para un considerable número de 
negocios privados, especialmente los dedicados al hospedaje y la 
gastronomía, los cuales a su vez generaron muchos empleos asociados a sus 
respectivos servicios. 

El triunfo del republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre de 
2016 y su toma de poder el 20 de enero del siguiente año no solo puso fin a 
la breve era de diplomacia, sino que ha constituido un palmario retroceso en 
el acercamiento iniciado por su antecesor, para regocijo de los recalcitrantes 
enemigos del diálogo. 

Un júbilo que, no obstante, no se justifica en la realidad, puesto que hasta el 
momento Trump no parece tener intenciones de hacer realidad las dos 
grandes demandas de los sectores más radicales, esto es: la ruptura de 
relaciones diplomáticas con el Gobierno cubano y el restablecimiento de la 
política de pies secos pies mojados, derogada por Obama pocos días antes de 
salir del poder. 

El silencio de los anti-dialogueros es más escandaloso estos días, 
cuando el soberbio Donald Trump ha declarado su intención de 
dialogar ni más ni menos que con el actual sátrapa norcoreano 

Curiosamente, en este punto los fundamentalistas de ambas orillas se 
mantienen callados. Y en general, haga o no haga, Trump sigue siendo el 
incuestionable héroe de la fanaticada insular. 

Pero el silencio de los anti-dialogueros es más escandaloso estos días, cuando 
el soberbio Donald Trump ha declarado su intención de dialogar ni más ni 
menos que con el actual sátrapa norcoreano, el asesino en masa heredero del 
largo poder de la dinastía de los Kim. Y no es que necesariamente éste sea un 
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error político de Trump. En cualquier caso es preferible resolver las diferencias 
con acuerdos y palabras antes que con misiles. Máxime si se trata de misiles 
nucleares. 

Solo que, siguiendo la lógica aplicada al diálogo Obama-Castro, ¿acaso no 
estaría también este Presidente de la mayor potencia mundial "legitimando" a 
una miserable dictadura que reprime y asesina a su pueblo? ¿Dónde están los 
airados defensores de los derechos humanos a los que tanto ofende el diálogo 
entre EE UU y Cuba? ¿Será que algunos diálogos son "buenos" y otros 
"malos"? Y en este último caso, ¿quién es el árbitro que define el adjetivo 
adecuado en cada caso? 

Por el momento, y hasta tanto demuestren lo contrario, todo indica que los 
exaltados trumpistas a ultranza de la oposición cubana, o bien se han 
quedado sin argumentos, o bien nunca los tuvieron muy claros. Quizás en 
realidad lo que entienden como "política" es apenas la visión reduccionista y 
sectaria propia de una bancada de los más apasionados hinchas de algún 
equipo deportivo. Y todavía hay algunos que se sienten líderes 
presidenciables por la democracia cubana futura. ¡Dios nos libre! 
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Primavera Negra, la represión fecunda 
14ymedio, La Habana | Marzo 19, 2018 

Era madrugada cuando la policía llegó a la puerta de los primeros opositores 
que fueron detenidos aquel 18 de marzo de 2003. Durante aquella razzia, 75 
activistas y periodistas independientes fueron condenados a largas penas de 
prisión bajo la llamada Ley Mordaza, que sigue vigente hoy. 

Tener una máquina de escribir, denunciar a través de la línea telefónica una 
violación de derechos humanos, publicar una revista independiente, recoger 
firmas o, simplemente, ofrecer una entrevista a algún medio extranjero 
fueron algunas de las "pruebas" que mostraron las autoridades para 
incriminar a los arrestados. 

No faltaron las historias de topos destapados, delatores que pusieron a buen 
recaudo su pellejo testificando contra sus colegas, ni tampoco de excesos 
policiales contra las familias de los detenidos. La larga noche de la represión 
se cernió sobre toda la Isla. 

La Primavera Negra determinó en buena medida lo ocurrido en estos tres 
lustros en la sociedad civil cubana. El miedo a terminar en un calabozo hizo 
desistir a muchos ciudadanos de emitir opiniones y el exilio fue el destino de 
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una buena parte de los que habían sufrido en aquellos calabozos. Fue un duro 
golpe para la disidencia. 

Sin embargo, también aquel punto crítico dio pie al surgimiento y al 
desarrollo de nuevos grupos, tendencias y fenómenos al margen del control 
oficial. Quince años después aquel intento de arrancar de raíz la oposición, se 
vive un proceso de diversificación y expansión del sector crítico junto a una 
mayor solidaridad internacional con los opositores. 

Quince años después de aquel intento de arrancar de raíz la 
oposición, se vive un proceso de diversificación y expansión del 

sector crítico 

Los activistas de hoy, deudores directos de aquellos 75 prisioneros, han 
ampliado los temas en los que trabajan, desde grupos que claman por los 
derechos de la comunidad LGBTI hasta asociaciones que buscan mayores 
espacios sociales para las personas con discapacidad. La Isla es un hervidero 
de propuestas independientes. 

Actualmente, los periodistas arrestados aquel marzo de 2003 son también 
referentes imprescindibles para la nueva hornada de reporteros que nutren 
los medios de prensa autónomos. A pesar del intento de matar al periodismo 
fuera del control del Partido Comunista, se ha producido una explosión 
informativa, gracias también a las nuevas tecnologías. 

La fecha elegida para sepultar lo que quedaba del civismo cubano debe ser 
recordada hoy como un punto cronológico que marca un nuevo comienzo. 
Aquel marzo en que el Gobierno de Fidel Castro pensó que estaba 
exterminando a la disidencia fue en realidad el inicio de la rebeldía, de la 
inconformidad social y de la inspiración para los que decidimos crear nuevos 
medios al margen de la prensa oficial. 
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¿Qué ocurrirá el 19 de abril de 2018 en 
Cuba? 

Dagoberto Valdés, Pinar del Río | Marzo 20, 2018 

A solo un mes del día 19 de abril de 2018, escogido para terminar el mandato 
del Presidente del Consejo de Estado y de Ministros, Raúl Castro, muchos 
cubanos y amigos de Cuba nos preguntamos qué va a pasar dentro de solo 
31 días. Nadie, ni los mismos que están protagonizando en la cúpula del 
poder este momento inédito, puede saber exactamente lo que pasará, pero 
las predicciones y expectativas abundan. 

De un lado los que dicen que nada va a cambiar y que todo seguirá igual en 
una sucesión sin fin. En mi opinión, los términos "nada" y "todo" en política, 
como en otras muchas cosas, no reflejan la realidad que es siempre 
cambiante. Y este devenir histórico de las aguas del río, siempre el mismo y 
siempre otro, no puede ser detenido totalmente, aunque la voluntad y las 
intenciones sean de inmovilismo. De lo contrario la historia se hubiera 
detenido con cualquiera de los totalitarismos, autoritarismos o dictaduras y no 
ha sucedido así. 
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De otro lado están los que dicen que todo va a cambiar de un tirón e intentan 
evitar la sucesión dentro del mismo grupo de poder. En mi opinión, a este 
escenario se puede aplicar la misma lógica. Uno de los mitos más falsos de la 
realidad política es que "todo" puede cambiar, el día que "todos" salgan a 
hacerlo y sería de "un solo" tirón. Ni las más radicales revoluciones han 
ocurrido así. Vienen preparadas por una corriente telúrica y sorda. Y 
prosiguen con muchas reminiscencias y legados del antiguo régimen 
sobreviviendo luego del cambio. 

De un lado los que dicen que nada va a cambiar; del otro lado los que 
dicen que todo va a cambiar de un tirón e intentan evitar la sucesión 

dentro del mismo grupo de poder 

A un mes de esta fecha intento dar mi opinión personal, basada no en 
supuestos o deseos, sino en estos hechos: 

1. Es la primera vez en 60 años que los cubanos nos estamos preguntando 
por el nombre de la persona que asumirá la representatividad del Estado y el 
Gobierno. 

2. Es la primera vez en 60 años que se dividirán los cargos de Jefe de Estado 
y de Gobierno y de Primer Secretario del Partido único. 

3. Es la primera vez en 60 años que un civil que nunca ha sido militar asumirá 
la jefatura del Estado y del Gobierno, mientras un militar seguirá, por tres 
años, al frente del Partido. 

4. Es la primera vez en 60 años que el Jefe del Estado y del Gobierno cambia 
de apellidos y casi todas las regulaciones foráneas (sobre Cuba) dicen 
textualmente "mientras" ese apellido permanezca en el poder. 

5. Es la primera vez en 60 años que la generación llamada "histórica", es 
decir, que hizo la revolución, acepta un cambio generacional por fuerza mayor. 

Con todo el respeto que merecen todas las opiniones, considero que 
solamente estas cinco realidades son ya, en sí mismas, un cambio sustancial, 
aunque el discurso que escuchemos, el mismo día 19 y siguientes, sea de 
total fidelidad y continuidad. Estas actitudes y opciones totalitarias no han 
dado los resultados esperados en la inmensa mayoría de los casos, por estar 
desconectadas de la realidad que vive el pueblo. 

Se escuchan otros referentes que vienen al debate público de "la calle": 

•  Bueno, hace 60 años que estamos esperando y no ha cambiado 
sustancialmente nada. 
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• Todo eso del cambio de puesto es verdad, pero la persona que venga será 
un "títere" y detrás el poder real. 

• "Detrás" seguirá el poder "cívico-militar" formado por la triada: Partido-FAR-
MININT. 

• "Algo" tendrán que cambiar porque la "crisis" actual es sencillamente 
insostenible. 

• Yo pienso que: 

• Pasar del "todo" tiene que cambiar, al "algo" tiene que cambiar, es otro 
cambio razonable. 

• Me pregunto: ¿si los de hoy pueden seguir al "frente",qué sentido tiene 
pasar a por "detrás"? 

• ¿Cuánto puede tardar la gente de pueblo y los interlocutores de la 
comunidad internacional en constatar que el que ha ocupado el puesto de 
Jefe de Estado es un presidente "simbólico"? 

• ¿Cuánto podrá subsistir un presidente que fuera "simbólico" asumiendo y 
firmando, sin responsabilidad ni legitimación, las difíciles y traumáticas 
leyes reformistas como, por ejemplo, la eliminación de la llamada "doble 
moneda" o el cierre o licitación de empresas estatales no rentables? 

• En el mundo real de hoy la "correlación de fuerzas" en las relaciones 
internacionales ha cambiado de manera determinante. 

• Los gobiernos y bloques están esperando este cambio generacional con muy 
altas expectativas y propuestas que no deberían despreciarse. 

• Los subsidios de países que estuvieron disponibles para sostener el desastre 
del modelo económico cubano no existen ya. 

Que la gente de pueblo tengamos expectativas para después del 19 de abril 
en medio de tanta angustia existencial es muy bueno y no seré yo quien mate 
esas esperanzas, porque aunque es verdad que "a altas expectativas, grandes 
frustraciones", también es verdad que ningún cambio se ha podido realizar si 
no hubieran existido crecientes aspiraciones y "últimas" esperanzas. 
Que la comunidad internacional tenga expectativas y posponga para después 
del 19 de abril sus mejores posicionamientos para el pueblo cubano, a la 
espera de cambios estructurales, es muy bueno y yo estoy a favor de eso, 
desde siempre. El avance de la conciencia de los pueblos reflejada en 

!35



23 DE MARZO DE 2018

!
elecciones libres y democráticas, me devuelve la certeza de que los cambios 
son posibles, aunque estos fueran como reacción a los funestos resultados 
económicos, sociales y sobre todo antropológicos del llamado "socialismo del 
siglo XXI". 

El avance de la conciencia de los pueblos reflejada en elecciones 
libres y democráticas, me devuelve la certeza de que los cambios son 

posibles 

Creo que después del 19 de abril de 2018 continuará ese río subterráneo que 
ya viene teniendo resurgideros que preparan y condicionan una nueva etapa 
en Cuba. 

Creo que después del 19 de abril de 2018 ocurrirán, gradual y lentamente, 
transformaciones ordenadas y paulatinas que -si no ocurre una ruptura 
violenta en las alturas porque en los bajos es imposible, Dios no quiera 
ninguna de los dos escenarios- conducirán a una transición pacífica y 
creciente mientras la generación "histórica" pueda ir concluyendo su ciclo vital 
de forma natural. Así ha sucedido en numerosos países hermanos, ¿por qué 
Cuba tendría que ser peor? 

Creo que una sana tensión dialéctica entre orden-continuidad y cambios-
renovación sin desbordamientos ni estridencias, podría ser el motor eficaz 
para conducir a Cuba hacia los tiempos nuevos de verdad. A fin de cuentas, 
todas las transiciones exitosas para sus pueblos han transcurrido 
balanceándose en difícil equilibrio, "como por el filo de una navaja" y por ello 
todos los protagonistas cuerdos, han tenido que exigir y ceder, en un toma y 
daca, con audacia y valentía, serenidad y paciencia, tolerancia y firmeza, 
todos evitando males mayores de violencia y exclusiones, evitando 
represiones que crispan y desórdenes que incrementan el miedo. Y el miedo 
es siempre, por represión o por turbulencias, un mal compañero de camino. 
El clima que se respira y la vida que llevamos hoy, bajo una creciente 
represión asfixiante, no conduce a ningún lado, o quizá sí: a una situación de 
desbordamiento que, yéndose de las manos, conduzca a la violencia y a la 
muerte. Eso debe parar, por el bien de Cuba. 

Estoy seguro de que Cuba dará al mundo un ejemplo de ordenada 
transición pacífica, sin una sola víctima de ninguna de las partes y 

con el aporte de todas las partes 

Pido a Dios, y a la Virgen de la Caridad, nuestra madre Cachita, la virgen 
mambisa, la cobija de todos los cubanos, que Cuba pueda emprender y 
continuar, a partir del 19 de abril, su largo y sinuoso camino hacia la libertad, 
el pluralismo, la inclusión y la democracia. 
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Pido para que los protagonistas, todos, de arriba y de abajo, que saben que el 
hoy es insostenible, abran sus puertas a la soberanía ciudadana, cuiden la 
soberanía nacional, mantengan el orden y la gradualidad de los cambios 
evitando toda violencia, represión y toda exclusión entre cubanos y cubanas 
que, recuerdo, somos todos. 

Y estoy seguro de que Cuba dará al mundo un ejemplo de ordenada 
transición pacífica, sin una sola víctima de ninguna de las partes y con el 
aporte de todas las partes. Así seremos fieles a nuestras mejores raíces 
históricas, culturales y éticas. Así lo quisieron Varela y Martí. 
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El oficialismo se prepara para una batalla 
campal en la Cumbre de Lima 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 22, 2018 

Las imágenes de las tropas de choque del oficialismo cubano en la Cumbre de 
las Américas en Panamá, en 2015, se quedarán cortas este abril. El Gobierno 
de la Isla se prepara de cara a la cita de presidentes y al Foro de la Sociedad 
Civil en Lima, Perú, como si el evento fuera un campo de batalla en el que 
planea dominar por el volumen de sus gritos. 

Parte de ese enfrentamiento comenzó este miércoles durante el Diálogo 
Hemisférico, un encuentro previo para ajustar agendas y presentar las 
numerosas delegaciones de la región. El discurso que llevó a la reunión el 
embajador cubano, Juan Antonio Fernández, adelanta parte de la estrategia 
que desplegará la delegación oficial en pocas semanas. 

Fuera de toda la compostura que su cargo de diplomático exige, Fernández 
lanzó una frase de tono vulgar, más digna de una pelea callejera que de un 
evento internacional. "Con Cuba no te metas", le espetó tras una intervención 
a Jorge Luis Vallejo, miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la 
Democracia. 
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La amenaza de Fernández, además de ser un anticipo del aquelarre de mal 
gusto, ataques y hasta golpes que planea la Plaza de la Revolución, incurre en 
una esperpéntica generalización, al definir a la Isla como sinónimo de una 
ideología, un Partido y un hombre en el poder, ahogando la pluralidad y la 
diversidad de ideas que existen en el país. 

Sin embargo, más allá de la pataleta del embajador, vale la pena alertar a los 
organizadores de la Cumbre, a los anfitriones peruanos que tendrán que lidiar 
con estos intolerantes, sobre las señales que apuntan a que la nomenklatura 
castrista buscará deslucir el evento, reventar el Foro de la Sociedad Civil y 
hasta generar disturbios. 

Durante los últimos tres años, la Seguridad del Estado ha entrenado a 
sus huestes para el nuevo enfrentamiento y ha pulido su discurso 

para hacerles encajar en la terminología del Foro 

En Panamá, esas hordas de extremistas hicieron del hotel donde estaban 
hospedadas ambas delegaciones (la oficialista y la independiente) una 
trinchera política en la que gritaron, empujaron, dieron un feo espectáculo de 
agresividad y hasta atemorizaron a otros invitados que nada tenían que ver 
con Cuba. 

Durante los últimos tres años, la Seguridad de Estado ha entrenado a sus 
huestes para el nuevo enfrentamiento y ha pulido su discurso para hacerles 
encajar en la terminología del Foro, para lo cual secuestraron conceptos que 
hasta hace unos años consideraban "burgueses", como los de "sociedad civil", 
"comunidad" o "gobernabilidad". 

Esta simulación camaleónica les permitirá presentarse como entes cívicos 
autónomos, llegar hasta la sala de plenaria y los paneles de debate. Una vez 
allí, se quitarán la máscara y explotarán las discusiones con sus obcecadas 
consignas. Con ellos no hay espacio para los matices, porque piensan de 
forma binaria: "aliado o enemigo", "fidelista o mercenario", "pobre o rico", 
"norte o sur”. 

Quieren mandar un mensaje alto y contundente de que el castrismo 
sigue "vivito y coleando" a pocos días de que Raúl Castro termine su 

segundo mandato 

Quieren mandar un mensaje alto y contundente de que el castrismo sigue 
"vivito y coleando" a pocos días de que Raúl Castro termine su segundo 
mandato y entregue la silla presidencial a un sucesor elegido a dedo. La cita 
de Lima es el escenario para que esta vetusta gerontocracia se finja moderna, 
renovada y con futuro. 
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Entre los que llevarán ese mensaje, está la vicepresidenta de la oficialista 
Unión Nacional de Juristas de Cuba, Yamila González Ferrer, quien aclaró que 
no compartirá "espacio alguno con elementos y organizaciones mercenarias". 
Sin embargo, no precisó si pensaba retirarse del evento, expulsar a golpes a 
los activistas independientes o impedir que se realicen las sesiones del Foro. 

La mejor manera de "enfrentar" a este pelotón de gritones es con 
datos, información y pruebas que demuestren lo que ocurre puertas 

adentro del país 

Ferrer sabe que una conducta destacada en Perú es una garantía de ascenso 
futuro, tal y como ocurrió con la psicóloga Susely Morfa que fue catapultada a 
secretaria general de la Unión de Jóvenes Comunistas tras vociferar en el 
vestíbulo del hotel El Panamá contra decenas de disidentes y periodistas 
independientes cubanos. 

Ante la evidencia de la batalla que se avecina, a los miembros de la auténtica 
sociedad civil les tocará armarse de mucha paciencia y evitar las 
provocaciones. No responder al grito con gritos, ni al insulto con insultos. Las 
huestes oficialistas van buscando justo esa respuesta para iniciar la pelea. 

La mejor manera de "enfrentar" a este pelotón de gritones es con datos, 
información y pruebas que demuestren lo que ocurre puertas adentro del 
país. Prepararse con ponencias o exposiciones que tengan menos adjetivos y 
más evidencias podría ser una buena estrategia defensiva. 

Otra actitud recomendable es no quedarse solo en las quejas del presente ni 
en la victimización. En Perú, los activistas e informadores independientes de 
la Isla deben demostrar que tienen propuestas e ideas para la Cuba futura. 
Deben hacer saber que, a diferencia de la tropa de choque que los ataca, ellos 
proyectan un país donde quepan todos. 
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CULTURA 

El ICAIC limita la libertad de creación en 
obras que muestren "irrespeto" a José 
Martí 
14ymedio, La Habana | Marzo 22, 2018 

El Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos ha mostrado este 
martes su disposición a poner límites a la libertad de creación al confirmar 
que el filme Quiero hacer una película no participó en la sección Presentación 
Especial de la Muestra Joven porque uno de sus personajes "se expresa de 
forma inaceptable sobre José Martí". 

"Un insulto a Martí, sea el que sea y en el contexto que sea, es un asunto que 
no solo concierne al ICAIC, sino a toda nuestra sociedad y a todos lo que en 
el mundo comparten sus valores. No es algo que pueda admitirse 
simplemente como expresión de la libertad de creación", ha explicado el 
ICAIC en un comunicado. 

El largometraje de Ramírez se iba a presentar como una "obra en proceso" en 
la XVII Muestra Joven en el cine 23 y 12, con un debate incluido. Tras ver el 
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material el ICAIC le negó esa sala al evento para esa exhibición y sugirió 
presentarla en la sala Terence Piard, de 24 butacas. 

En su nota, la institución cinematográfica rechaza "cualquier expresión de 
irrespeto a los símbolos patrios y a las principales figuras de nuestra historia". 

Los coordinadores de la Muestra mostraron públicamente en las redes del 
evento su desacuerdo con la decisión de la institución por considerarla 
"totalmente inapropiada" y los creadores retiraron la película del evento. En el 
comunicado del ICAIC se califica de "poco ética" la acción de dar a conocer 
"en las redes sociales" el desacuerdo con la Presidencia de la institución. 

La escena de la película que ha generado molestias entre los censores 
sucede cuando uno de los personajes se declara no martiano y califica 

al prócer cubano de "mojón" y "maricón" 

La escena de la película que ha generado molestias entre los censores sucede 
cuando uno de los personajes se declara no martiano y califica al prócer 
cubano de "mojón" y "maricón". Los realizadores, lejos de intentar hacer 
pasar desapercibido este diálogo, lo dieron a conocer tras ser publicado en 
redes sociales por una de las promotoras, la periodista Marta María Ramírez. 

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

La Muestra, organizada desde 2001, ha vivido otros capítulos similares de 
censura por parte de la Institución. 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", dijo entonces el realizador. 
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DEPORTES 

Comienza la Serie Especial de béisbol con 
un regusto insípido 
Ernesto Santana, La Habana | Marzo 22, 2018 

Comienza la Serie Especial o Triangular, que algunos llaman "Selectiva con 
menos equipos", pero no terminan las dudas. Al contrario, la bruma cubre 
algunos pormenores del evento que las autoridades concibieron para cubrir 
una temporada muerta del béisbol y como entrenamiento para los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe. 

Como se prioriza la preparación de los atletas queda en segundo lugar el 
espectáculo, aunque se pida a la afición que acuda a los poco atractivos 
estadios del país por donde pasará la Serie, pero es obvio que no habrá 
mucha asistencia. De hecho, no despertaron demasiado interés las posibles 
alineaciones de Occidentales, Centrales y Orientales. 

Los topes con una selección nicaragüense y con dos equipos de la liga 
mexicana no fueron muy seguidos por la afición, que no obstante tomó nota 
de su insipidez, de los defectos ofensivos y defensivos de los cubanos y del 
inapropiado afán ganador, cuando lo necesario era dar mayor oportunidad a 
los menos fogueados. 
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También vimos decaer el aura simpática y sabia de Carlos Martí ya desde el 
play off de la temporada, pero sobre todo en la Serie del Caribe y en el tope 
contra Nicaragua. Por eso, para muchos, no resultó acertada su designación 
como director del Equipo Cuba que asistirá a Barranquilla, pues temen la 
repetición de los errores que le atribuyen y preferirían a Víctor Figueroa o a 
Alfonso Urquiola. 

Los topes con una selección nicaragüense y con dos equipos de la liga 
mexicana no fueron muy seguidos por la afición, que no obstante 

tomó nota de su insipidez 

En cuanto a los mentores de la Serie Especial, pareció lógico que fueran Pablo 
Civil para Orientales y Roger Machado para Centrales, pero no Dani 
Valdespino para Occidentales, no tanto por él sino porque parecía mejor 
designar a alguien con resultados tan extraordinarios en la Serie Nacional 
como Víctor Figueroa, mánager de Matanzas. 

Que fueran solo tres conjuntos –por eso la llaman Serie Selectiva reducida– 
ya resultó una decisión discutida, porque para muchos lo idóneo era cuatro 
elencos: con tres siempre habrá uno de descanso y un juego diario. Incluso, 
un usuario de un foro digital se pregunta por qué no se juega en la Isla de la 
Juventud y él mismo se responde diciendo: "Para ahorrar logística y tener 
más presupuesto para hacer reuniones en Varadero". 

Por supuesto, las nóminas de los equipos dejaron insatisfechos a muchos de 
los seguidores más fieles y de los analistas. En concreto las ausencias en esas 
listas. Entre los 78 peloteros que durante casi 3 meses se entrenarán para 
defender la corona regional en Colombia, hay nombres que brillan 
notablemente por no su ausencia. 

Son varios los peloteros que cumplen contratos en ligas extranjeros o 
están en el proceso 

Son varios los que cumplen contratos en ligas extranjeros o están en el 
proceso. Pero uno se pregunta por Víctor Mesa, Leonardo Urgellés, Danel 
Castro, Edilse Silva, Andrés Quiala, Luis Ángel Gómez o Leonel Segura, varios 
de ellos excluidos por "decisión técnica", sin mayores explicaciones. Las 
ruedas de prensa no son del agrado de la Comisión Nacional de Béisbol. 

Ya se supo que Raúl Castro –quien hace poco, en una entrevista para un 
medio no oficial pedía a las autoridades que no mintieran al pueblo– no 
participa por decisión propia. Sin embargo, ¿cómo explicar que Luis Ángel 
Gómez haya ido a la Serie del Caribe y al tope con Nicaragua y no esté? Y 
Segura, uno de nuestros mayores prospectos, que bateó más de 300 veces  
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en la temporada, no fue convocado a una competencia para desarrollar 
peloteros. La ausencia de Quiala es escandalosa. 

También está el asunto del cansancio. Leonardo Goire, jefe de la Comisión 
Técnica, y otros directivos, lo explican todo con mucho lenguaje técnico y 
aseguran que no hay que preocuparse, pues solo hay que dosificar el 
entrenamiento, pero no convencen. ¿Por qué Raúl González, Yordan 
Manduley, Lázaro Blanco, Alexander Ayala, Frederich Cepeda y otros, han 
debido jugar sin tregua durante casi un año? 

Llama mucho la atención que Donal Duarte haya sido separado por un 
año del equipo pinareño por no cumplir con la serie provincial 

Llama mucho la atención que Donal Duarte haya sido separado por un año del 
equipo pinareño por no cumplir con la serie provincial. También fuera 
sancionado el comisionado provincial por informar que el ex capitán veguero 
estaba disponible para otros equipos, lo que no es cierto. ¿No hay que 
cuestionarse qué atletas de la talla de Duarte deban someterse a un evento 
de esa categoría? 

Carlos Martí estará al frente de toda la preparación y lo secundan, entre 
otros, Orestes Kindelán, Víctor Figueroa, Carlos Tabares, Germán Mesa, Luis 
Giraldo Casanova y Leonardo Goire. La Serie acabará el 3 de junio y habrá un 
choque semifinal entre el segundo y el tercero para decidir quién enfrenta al 
ganador del todos contra todos. 

El primer juego será en el Guillermón Moncada de Santiago de Cuba, el 
jueves a las 7:15 de la tarde, entre Occidentales y Orientales. Aunque se 
jugará en todo el país, la mayor parte de los partidos (22 en total) tendrá 
lugar en el estadio Latinoamericano de La Habana. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El pasado y el presente se juntan en 
Camagüey 
Marcelo Hernández, La Habana/Camagüey | Marzo 22, 2018 

Un grupo de mambises a caballo pasea por una céntrica calle de Camagüey, 
mientras a pocos metros un destartalado vehículo de mediados del siglo XX 
espera a que pasen los jinetes. Esta escena surrealista se repite cada día 
desde que comenzó a filmarse en la ciudad una película sobre la vida de 
Ignacio Agramonte, unas de las figuras más reconocidas de la lucha 
independentista. 

Las señoras de largos vestidos, con vuelos y encajes, se mueven bajo el 
fuerte sol de marzo y a su lado levantan risas entre jóvenes de ropa ligera y 
piercings en el ombligo. Un actor, que representa un hacendado 
decimonónico, compra un cucurucho de maní a un viejo vendedor que 
pregona su mercancía, sin licencia, entre los que han llegado para el rodaje. 
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Del legendario Camagüey en el que vivió Agramonte, de amplias tierras 
ganaderas y próspera economía, no queda mucho. Por eso, y por la 
admiración que la población de la zona le profesa al Mayor, las escenas se 
filman en medio de una muchedumbre que no quiere perderse ningún detalle. 

Tal vez muchos de los que miran intentan capturar un gesto, escuchar un 
parlamento o descubrir algún detalle de la historia que les devuelva parte de 
ese pasado, lejano y perdido. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RAY FERNÁNDEZ 

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

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

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

JOSÉ LUIS CORTÉS Y NG LA 
BANDA 

TODOS LOS VIERNES DE 
ESTE MES SE PRESENTA EL 
CONOCIDO GRUPO MUSICAL 
FUNDADO POR 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

PAPÁS SUECOS... PAPÁS 
CUBANOS 

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

LA HABANA 

CASTILLO DE LA REAL 
FUERZA, LA HABANA VIEJA 

TEL.: +53 78615010

INICIO: JUE 08/MAR - 05:00 
AM 
FIN: MIÉ 20/JUN - 12:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 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 5 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


