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EE UU traslada los trámites para 
inmigrantes cubanos de Colombia a Guyana 
Mario J. Pentón, Miami | Marzo 29, 2018 

A partir del mes de abril comenzarán a programar las solicitudes de visa de 
inmigrante y las entrevistas de esas citas en la embajada de Estados Unidos 
en Georgetown, Guyana. (pág. 5) 
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Guyana es uno de los pocos países en América Latina que no exigen visa a los cubanos 
para viajar. (EFE)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Cubana de Aviación suspende sus vuelos 
nacionales por falta de aviones 

14ymedio, La Habana | Marzo 29, 2018 

La aerolínea estatal Cubana de Aviación ha suspendido sus vuelos nacionales 
"hasta nuevo aviso" y por falta de aeronaves para cubrir los itinerarios dentro 
del país, según confirmó este miércoles a 14ymedio una empleada de 
información de la terminal 1 del Aeropuerto de La Habana. 

"No hay aviones", precisó la trabajadora sobre las razones para la suspensión 
de todos los viajes de la principal compañía aérea de la Isla. Los itinerarios 
que han sido cancelados son aquellos que se comercializan en moneda 
nacional para residentes en la Isla, aunque "otras aerolíneas como Cubatur 
mantienen su oferta para turistas". 

Los boletos en moneda nacional son subsidiados por el Estado y es necesario 
adquirir el pasaje hasta con tres meses de antelación en las oficinas de la 
empresa ubicadas en las cabeceras provinciales o en los principales destinos 
del país. Cuando los aviones de Cubatur tienen capacidades libres se venden 
en pesos cubanos (CUP). 
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Los seis aviones Antonov-158 que fueron comprados en 2012 están todos en tierra por 
falta de respuestos. (Captura)
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La cancelación de los vuelos, que aún no ha sido difundida en los medios 
nacionales ni aparece en la web de Cubana, está causando incertidumbre 
entre los viajeros que tenían un boleto para volar en Cubana de Aviación en 
las próximas semanas. 

La cancelación de los vuelos está causando incertidumbre entre los 
viajeros que tenían un boleto para volar con la aerolínea 

"Los teléfonos no paran de sonar porque mucha gente se ha enterado a 
través de internet y estamos recogiendo muchas quejas, pero podemos 
garantizar que estamos haciendo todo lo posible para que ningún cliente 
quede desamparado", detalló a este diario la misma empleada. 

La solución que las autoridades de la empresa estatal han pensado para la 
transportación de esos pasajeros es "lo que aparezca, puede ser ómnibus, 
tren o alguna capacidad en un avión de otra aerolínea", agregó la trabajadora 
del aeropuerto. 

"Tengo un boleto para el 8 de abril y hasta ahora no he recibido ningún aviso 
de Cubana de Aviación sobre un cambio en el medio de transporte que tendré 
que usar", explica Ángel Collazo, un pasajero que hace con frecuencia el 
trayecto entre Camagüey y La Habana. 

Aunque la cancelación total de vuelos nacionales no es frecuente en la 
aerolínea, sí es habitual la anulación parcial de salidas. "La última vez que 
hice este viaje tuve que esperar 12 horas en el aeropuerto hasta que nos 
reubicaron en una guagua", recuerda el cliente. "En todo ese tiempo solo nos 
dieron un bocadito pequeño y un refresco", asegura. 

Desde hace meses han ido creciendo las quejas sobre el funcionamiento de 
Cubana de Aviación por sus continuos retrasos y cancelaciones de vuelos. En 
2016 más del 50% de los vuelos entre Holguín y La Habana estuvieron 
demorados, según datos de la prensa holguinera. 

Los directivos de la compañía han explicado que "los problemas 
técnicos en las aeronaves" son las principales causantes de las 

demoras y la suspensión de vuelos 

Los directivos de la compañía han explicado que "los problemas técnicos en 
las aeronaves" son las principales causantes de las demoras y la suspensión 
de vuelos. En caso de cancelación los viajeros son reubicados en ómnibus u 
otros medios de transporte. 
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En 2012 Cuba compró seis aviones Antonov-158, de fabricación ruso-
ucraniana, para modernizar la flota nacional, pero las aeronaves han 
presentado sucesivas "dificultades y [hemos tenido] problemas para adquirir 
las piezas de repuesto", comenta a este diario bajo condición de anonimato 
un trabajador de la empresa. 

"Los primeros problemas estuvieron dados porque los An-158 se compraron 
en Ucrania y el acuerdo para las piezas de repuesto se firmó con Rusia, pero 
poco después estalló el problema entre ambos países y ahí fue donde nos 
embarcamos", agrega la fuente. "Ahora están todos parados", precisa. 

En 2017 se agregaron dos aviones ATR 72-500 a través de un contrato de 
arrendamiento con la empresa sudafricana Solenta Aviation. Las aeronaves se 
incorporaron a las rutas domésticas como Baracoa, Holguín y Varadero, pero 
los boletos se pagan en moneda convertible. 
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EE UU traslada los trámites para 
inmigrantes cubanos de Colombia a Guyana 

Mario J. Pentón, Miami | Marzo 29, 2018 

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que a partir del mes 
de abril comenzarán a programar las solicitudes de visa de inmigrante y las 
entrevistas de esas citas en la embajada de Estados Unidos en Georgetown, 
Guyana. 

Tras el anuncio de que más de dos decenas de sus funcionarios habían sido 
víctimas de ataques de origen desconocido, el Departamento de Estado 
evacuó al personal no esencial de su embajada en La Habana y suspendió la 
entrega de visas. Desde el mes de enero ese procedimiento estaba 
realizándose en la embajada norteamericana en Bogotá, lo cual obligaba a 
miles de familias cubanas a solicitar visado colombiano para realizar los 
trámites. 

Para viajar a Colombia los cubanos que residen en la Isla deben presentar la 
citación del Centro Nacional de Visas de EE UU para la entrevista en Bogotá. 
También se les exige una foto tamaño pasaporte, y la fotocopia de la página 
principal del documento de viaje, un pasaje aéreo de ida y vuelta con un 
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A partir del mes de abril comenzarán a programarse en Georgetown, Guyana, las 
solicitudes de visa de inmigrante para ira a Estados Unidos. (Wikimedia)
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límite de 20 días que contemple la estancia por 10 días antes y después de la 
cita. 

Por último, Colombia exige, para demostrar solvencia económica, la 
presentación de recibos bancarios por el valor de 2.000 dólares o una carta 
notarizada del garante económico del viaje en el consulado de Colombia en el 
país donde radique. 

"En la determinación de una ubicación alternativa, actualmente Georgetown, 
Guyana, hemos considerado una serie de factores, incluyendo la 
disponibilidad de vuelos, los requisitos de visa, el espacio para acomodar los 
archivos adicionales de los solicitantes, y el personal disponible", precisa la 
nota de prensa publicada en el sitio web de la embajada de Estados Unidos en 
Cuba. 

Guyana es uno de los pocos países en América Latina que no exigen visa a los 
cubanos para viajar. Las primeras citas comenzarán en junio de este año. El 
Departamento de Estado pide a los solicitantes que no hagan planes de viaje 
hasta que no tengan una cita programada. 

En el caso de los cubanos que requieran visa de turismo a Estados Unidos, el 
Departamento de Estado recuerda que pueden ser programadas en cualquier 
consulado de EE UU fuera de Cuba. 
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Trump aprueba 20 millones de dólares 
para la promoción de la democracia en 
Cuba 

14ymedio, La Habana | Marzo 24, 2018 

El presidente estadounidense, Donald Trump, aprobó este viernes un 
presupuesto de 20 millones de dólares destinados a promocionar la 
democracia en Cuba, según reportes de la agencia Associated Press. 

La cantidad aprobada para este año fiscal es igual a la que estuvo disponible 
en 2016 y marca un contraste con la primera propuesta presupuestaria 
presentada por la actual administración en mayo pasado, en la que proponía 
eliminar la ayuda a la Isla. 

Desde 1996 Estados Unidos provee este tipo de asistencia para el fomento de 
la democracia en Cuba y el presupuesto se utiliza en programas que apoyan  
los derechos humanos y otras iniciativas independientes que promueven las 
libertades. 

El monto incluye también la ayuda humanitaria que se brinda a los presos de 
conciencia y sus familiares, además de una buena parte que va a fortalecer el 
flujo de información sin censura en el país y hacia el exterior. 
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La primera propuesta presupuestaria presentada por la administración de Donald Trump, 
en mayo pasado, proponía eliminar la ayuda a Cuba. (Captura de video)
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La administración de Barack Obama mantuvo desde 2009 y hasta 2012, los 
20 millones anuales para esos fines. 

En 2017 Trump anunció sus planes de recortar la ayuda exterior a 
Latinoamérica y el Caribe, además de eliminar por completo la partida 
dedicada a Cuba. El exilio cubano criticó la decisión y la congresista 
cubanoamericana Ileana Ros-Lehtinen cuestionó si "¿Puede la sociedad civil 
de Cuba sobrevivir sin fondos para la democracia (procedentes de EEUU)?". 

El oficialismo cubano tacha estos fondos de "subversivos".  
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El mandatario vietnamita llama a 
"desarrollar la economía de mercado" en 
Cuba 

14ymedio (con informaciones de agencias), Miami | Marzo 
29, 2018 

El líder del Partido Comunista de Vietnam (PCV) exhortó a Cuba a seguir el 
camino de las reformas para desarrollar su economía y "mantener el 
socialismo". Nguyen Phu Trong, de visita en la Isla, explicó en una conferencia 
en el aula magna de la Universidad de La Habana que gracias a la 
implementación de la economía de mercado desde 2001 más de 30 millones 
de vietnamitas han salido de la pobreza. 

"La economía de mercado, en sí misma, no puede destruir el socialismo, pero 
para construir con éxito el socialismo es necesario desarrollar la economía de 
mercado de manera adecuada y correcta", dijo el máximo dirigente del PCV.   

En la conferencia se encontraba el primer vicepresidente cubano, Miguel Díaz-
Canel, considerado por muchos analistas como el delfín político de Raúl 
Castro, que ha anunciado su salida del poder el 19 de abril. 
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El líder del Partido Comunista de Vietnam, Nguyen Phu Trong. (Twitter)
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A partir de 2008 Castro ha puesto en marcha una serie de reformas 
estructurales llamados por el oficialismo "lineamientos", que tienen como 
propósito hacer evolucionar el sistema económico planificado y centralizado 
de corte soviético. Sin embargo, en los últimos años los cambios se han 
ralentizado y el Gobierno anunció en 2017 el congelamiento en la entrega de 
licencias para más de 20 actividades del trabajo por cuenta propia. 

A partir de 2008 Castro ha puesto en marcha una serie de reformas 
estructurales que tienen como propósito hacer evolucionar el sistema 

económico planificado y centralizado de corte soviético 

El encargado de las reformas, Marino Murillo, dijo que se habían generado 
más errores que virtudes al acometer los cambios. 

"Somos conscientes de que la economía de mercado es el resultado de la 
sensibilidad humana con la que se puede coexistir y adaptarse a las 
diferencias con las modalidades sociales", afirmó el líder vietnamita, quien se 
reunirá con Raúl Castro más adelante. 

Este jueves La Habana entregó la primera concesión administrativa de la Zona 
Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) a la empresa vietnamita ViMariel 
S.A., de capital totalmente extranjero. La empresa asiática desarrollará 
infraestructuras para los usuarios del Mariel. 

Según trascendió, el contrato firmado estará vigente por 50 años y desde 
2019 la empresa desarrollará un parque industrial de 160 hectáreas. ViMariel 
proveerá facilidades y servicios de comunicaciones y redes eléctricas e 
hidráulicas a los inversionistas. 

Según trascendió, el contrato firmado estará vigente por 50 años y 
desde 2019 la empresa desarrollará un parque industrial de 160 

hectáreas 

La ZEDM es un proyecto desarrollado por la empresa brasileña Odebrecht 
gracias a un crédito de más de 900 millones de dólares concedido bajo la 
presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva. La zona industrial buscaba generar 
oportunidades de crecimiento e inversión extranjera en Cuba, pero varios 
economistas lamentan los bajos indicadores de la empresa. De los 34 
proyectos aprobados para operar en la zona en los últimos cinco años, solo 10 
están en funcionamiento. 

ViMariel, filial de la vietnamita Viglacera S.A., puede atraer y proponer nuevos 
clientes para la Zona Especial, según la directora de ese proyecto, Ana Teresa 
Igarza. 
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Igarza firmó junto al director de Viglacera, Nguyen Anh Tuan, el acuerdo de 
cooperación en el marco del foro empresarial Cuba-Vietnam. También estuvo 
presente el ministro cubano de comercio exterior, Rodrigo Malmierca, y su 
homólogo vietnamita,Tran Tuan Anh. 

La funcionaria cubana, que expresó el deseo de la Isla de atraer inversores en 
los campos logístico, biotecnológico, farmacéutico, electrónico y 
manufacturero, adelantó que el país prepara acuerdos similares con otras 
compañías para acelerar el desarrollo de las infraestructuras de la ZEDM. 

El lunes se inauguró en Mariel una planta con capital vietnamita para producir 
almohadillas sanitarias y pañales desechables. 

Vietnam es el segundo socio comercial de Cuba en Asia, después de China. El 
intercambio comercial entre ambos países alcanzó el último año los 220 
millones de dólares y se estima que podría llegar a 500 millones en el año 
2020. 
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La reforma de la Constitución mantendrá 
al Partido Comunista como "dirigente" de 
la sociedad 

14ymedio, La Habana | Marzo 27, 2018 

El Partido Comunista de Cuba (PCC) mantendrá el papel "dirigente en la 
sociedad cubana" y el socialismo seguirá siendo "irrevocable" tras la reforma 
de la Constitución que se prepara en la Isla, según concluyó esta semana el V 
Pleno del Comité Central de la única organización política permitida en la Isla. 

La prometida reforma de la Ley Electoral, anunciada por Castro a inicios de 
2015 para esta legislatura, no se abordó durante el V Pleno, o al menos su 
inclusión no ha sido recogida por la prensa oficial. 

Presidido por Raúl Castro Ruz, primer secretario del PCC, el pleno celebrado 
en días pasados es el último que se realiza antes de que el próximo 19 de 
abril sea nombrado el nuevo presidente del Consejo de Estado, un cargo que  
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El pleno recientemente celebrado es el último que se realiza antes de que, el próximo 19 
de abril, sea nombrado el nuevo presidente del Consejo de Estado. (Juventud Rebelde)
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se espera que vaya a parar a manos del primer vicepresidente Miguel Díaz-
Canel. 

La cita se dedicó a evaluar los obstáculos de la puesta en práctica de la 
política económica, un análisis que llega en un momento de incertidumbre 
para el sector privado, porque desde agosto pasado está paralizada la entrega 
de sus principales licencias. 

En el pleno se anunció que "ya han sido firmadas las normas jurídicas 
de mayor rango" que regularán el trabajo por cuenta propia 

En el pleno se anunció que "ya han sido firmadas las normas jurídicas de 
mayor rango" que regularán el trabajo por cuenta propia, pero no se precisó 
la fecha en que entrarán en vigor. 

Los participantes en el pleno señalaron como prioridad el ordenamiento 
monetario y "en particular los estudios sobre la unificación monetaria y 
cambiaria", pero el calendario quedó sin precisar manteniendo sin concretarse 
otra de las más importantes reformas pendientes del país. 

La eliminación de la dualidad monetaria que conforman el peso cubano (CUP) 
y el peso convertible (CUC) ha sido durante décadas una demanda de los 
sectores más desfavorecidos y de los economistas, que achacan a la 
existencia de dos monedas muchos de los problemas que no permiten 
despegar a la economía de la Isla. 

En diciembre pasado, en el discurso de clausura de una sesión parlamentaria, 
Castro insistió en la urgencia de unificar las monedas. Sus palabras 
desencadenaron reacciones como la compra compulsiva de dólares, largas 
filas en los bancos para depositar dinero y la negativa de muchos 
comerciantes de aceptar el CUC. 

En la reunión se abordó también la situación de la vivienda en el país, que 
cuenta con 3.824.000 casas, según datos del último Censo de Población 
efectuado en 2012, de las cuales el 39% "se encuentra en regular y mal 
estado técnico", según publica el diario Granma. 

El Gobierno busca aliviar esta situación con "inversiones en la 
industria del cemento y la extensión de la producción local de 

materiales, instalando 423 minindustrias 

El Gobierno busca aliviar esta situación con "inversiones en la industria del 
cemento y la extensión de la producción local de materiales, instalando 423 
minindustrias "en municipios y consejos populares, que se suman a las que ya 
funcionan en los territorios". 

!13



30 DE MARZO DE 2018

!
Marino Murillo Jorge, conocido como el "zar de las reformas", expuso los 
resultados de una revisión de "todas las políticas" aplicadas en los últimos 
años en el plano económico para conocer en profundidad qué ha salido bien y 
qué se debe rectificar. 

Desde que comenzaron a implementarse las primeras reformas 
'raulistas' en 2010, el Gobierno ha aplicado unos 100 lineamientos 

que se centran en nuevas facilidades para la inversión extranjera y la 
apertura del sector privado 

Desde que comenzaron a implementarse las primeras reformas raulistas en 
2010, el Gobierno ha aplicado unos 100 lineamientos que se centran en 
nuevas facilidades para la inversión extranjera y la apertura del sector 
privado. En este último laboran en la actualidad unas 580.000 personas que 
temen nuevas regulaciones más restrictivas. 

La falta de coordinación entre las entidades y organizaciones estatales y la 
"visión limitada sobre los niveles de riesgos e incompleta apreciación de los 
costos y beneficios" son algunos de los errores que Murillo señala como 
lastres del despegue de la economía de la Isla. 

Los miembros del Comité Central lamentaron "la carencia de una cultura 
tributaria en el país" y el "deficiente empleo de la contabilidad como 
herramienta fundamental para cualquier análisis económico". Castro subrayó 
que "persiste una mentalidad derrochadora" y llamó a enfrentar los 
problemas "sin un atisbo de pesimismo". 
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¿Íntimas, trapitos o copas menstruales? 

Luz Escobar, La Habana | Marzo 26, 2018 

A Marta María Ramírez le regalaron los primeros tampones en 1991, cuando 
tuvo su primera menstruación a los 15 años. El país tocaba fondo en su crisis 
económica y las almohadillas sanitarias eran un producto deficitario. La 
situación ha cambiado poco 27 años después y Ramírez, convertida ahora en 
periodista y productora, promueve entre las cubanas afectadas por el 
desabastecimiento y la mala calidad de las compresas femeninas el uso de 
alternativas. 

Cada mujer de entre 10 años y 55 años recibe a través del mercado 
racionado un paquete mensual con 10 "íntimas", como se llama popularmente 
a las almohadillas sanitarias. El producto, de la marca Mariposas y fabricado 
por el monopolio estatal Mathisa, se vende a un precio subsidiado de 1,20 
CUP, pero acumula un impresionante registro de opiniones negativas de las 
usuarias. 

La mala calidad de las compresas, su escasa absorción, el pegamento 
defectuoso que impide que se queden fijadas a la ropa interior, además de la 
irregularidad en su suministro, son algunas de las quejas más comunes 
cuando se pregunta sobre las íntimas en las calles del país. 
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Cada mujer de entre 10 años y 55 años recibe a través del mercado racionado un 
paquete mensual con 10 almohadillas sanitarias. (Captura)
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La alternativa está en las tiendas en moneda convertible, donde se venden 
varias modalidades de almohadillas, desde las más finas hasta otras para días 
de mayor flujo menstrual, pero a más de 25 CUP el paquete, un precio 
abusivo para muchos bolsillos. 

Cada mujer de entre 10 años y 55 años recibe a través del mercado 
racionado un paquete mensual con 10 "íntimas", pero el producto 
acumula un impresionante registro de opiniones negativas de las 

usuarias 

"Una mujer tiene un ciclo menstrual de entre tres y siete días", precisa a este 
diario la ginecóloga Niurka Rodríguez. "Recomiendo a mis pacientes que 
cambien la íntima, máximo, cada seis horas, pero la mayoría me cuenta que 
en los días de mayor flujo menstrual pueden llegar a usar hasta ocho 
unidades". 

"Si tiene un período de cuatro días, para buscar una media, y se cambia cada 
seis horas, entonces va a necesitar 16 íntimas para un ciclo y el paquete que 
se distribuye en las farmacias de forma racionada solo trae 10 para cada mes, 
por lo que no alcanza", lamenta la galena. 

Sin embargo, "muy pocas mujeres que vienen a mi consulta usan otra 
alternativa, como el tampón o la copa de silicona que se introduce en el 
interior de la vagina y logra recoger el flujo", agrega Rodríguez, con una 
consulta en el municipio 10 de Octubre. "La copa puede llevarse más tiempo 
sin grandes riesgos y dura años". 

Las copas se fabrican con silicona médica o en TPE (elastómero 
termoplástico) y están pensadas para ser usadas también por quienes tienen 
alergias, porque no contienen ningún aditivo químico. No lastiman, ni resecan 
las paredes vaginales y tampoco dejan restos de fibras, como sí pueden llegar 
a hacer los tampones tradicionales. 

En ninguna de las más de 20 tiendas, farmacias en moneda convertible y 
supermercados que venden productos de higiene femenina recorridas por 
este diario en La Habana se ofertan las copas menstruales y solo en una 
farmacia había tampones a un precio que superaba los 8 CUC la caja de 20 
unidades. 

"Falta también información entre nosotros, los profesionales de la 
salud, porque la mayoría de mis colegas nunca ha visto una copa y no 

pueden recomendar algo que no conocen", señala la ginecóloga 
Niurka Rodríguez 

La ginecóloga Niurka Rodríguez cree que el poco uso de estas otras opciones 
entre las cubanas se debe a varias razones. "La falta de información es vital, 
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porque muchas no saben que existen estos productos, pero también los altos 
precios a los que se venden los tampones en algunas farmacias en pesos 
convertibles evitan que se popularicen". 

"Falta también información entre nosotros, los profesionales de la salud, 
porque la mayoría de mis colegas nunca ha visto una copa y no pueden 
recomendar algo que no conocen", puntualiza. "Yo estoy informada porque 
tengo una hermana que vive en Suecia, donde es un objeto muy popular". 
"Cuando se me acaban las íntimas de la farmacia apelo a los trapitos", cuenta 
Mariela, una habanera de 23 años que aprendió esa costumbre de su madre, 
quien "vivió momentos muy complicados, como la crisis de los años 70 y la de 
los 90". 

"Ella me enseñó a cortar una toalla en pedazos que envuelvo y relleno con un 
poco de algodón. Eso me sirve para sustituir las íntimas", explica a 14ymedio. 
"El problema es que después hay que lavarlos muy bien y tenderlos al sol 
para que no queden restos que puedan afectar la salud". 

Ese método está muy extendido entre las cubanas y se hizo prácticamente 
obligatorio durante los años más críticos del llamado Período Especial. "En ese 
momento todas andaban con sus trapitos en la cartera y lo peor era al 
momento de quitarse uno que había que guardarlo bien, para llevarlo hasta la 
casa y lavarlo". 

Los prejuicios también contribuyen a que "las íntimas sigan siendo la 
primera y más extendida elección de las mujeres" en la Isla 

Los prejuicios también contribuyen a que "las íntimas sigan siendo la primera 
y más extendida elección de las mujeres" en la Isla, opina la doctora Niurka 
Rodríguez. "Hay muchas leyendas populares de que el tampón es sucio 
porque la mujer tiene que manipular sus genitales o que puede terminar 
trabado en la vagina, pero son fruto del desconocimiento". 

"Con el tampón me sentía liberada", afirma Marta María Ramírez a 14ymedio. 
"A pesar de los riegos (síndrome de shock tóxico y otros a más largo plazo 
que fui conociendo), disfrutaba ser libre", precisa. 

El síndrome de shock tóxico lo causa una toxina producida por algunos tipos 
de bacterias estafilococos. Aunque su prevalencia es muy escasa (de 1 a 9 
casos por cada 100.000 personas) se calcula que en torno a la mitad de los 
casos están asociados al uso de tampones. Especialmente entre las mujeres 
que dejan el producto mucho tiempo en su vagina. 

Fuera de ese riesgo, que cada proveedor explica en los envases de tampones, 
las mujeres entrevistadas aseguran que se trata de una mejor opción que las 
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almohadillas sanitarias, porque ganan en "duración, limpieza, movilidad y 
seguridad", según opiniones recogidas por este diario. 

Ramírez probó la copa gracias a que una amiga la compró para ella en 
el extranjero. "Es segura, higiénica y más económica al tener una 

vida útil de hasta 3 años. Para rematar proteges el medio ambiente", 
detalla 

El 8 de marzo, por el Día de la Mujer, Ramírez publicó en su cuenta de 
Facebook 42 demandas para las féminas cubanas. Entre ellas incluía la 
promoción y venta de los tampones y la copa menstrual en el país a precios 
que cualquier mujer pueda pagar. 

Hace unos años, Ramírez conoció el trabajo de Economía feminista, un 
espacio que promueve "de este lado del Atlántico la campaña MenstruAcción, 
para que el Congreso argentino trate la Ley de provisión gratuita de productos 
de gestión menstrual y exención del IVA", cuenta. 

"Ahí me enteré de las batallas de mujeres en otros lugares del planeta y 
decidí incluir la copa en mi primer librito KitDeSupervivenciaParaMujeres", 
que enumera objetos que toda fémina debe llevar en su bolso. 

Ramírez probó la copa gracias a que una amiga la compró para ella en el 
extranjero. "Es segura, higiénica y más económica al tener una vida útil de 
hasta 3 años. Para rematar proteges el medio ambiente", detalla. 

Ahora, difunde sus experiencias porque "las mujeres cubanas necesitamos 
acceso a la información" sobre estos temas "para poder elegir y demandar al 
Gobierno que deje el paternalismo absurdo que ignora cuestiones que nos 
harían más felices". 
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Después de Elián, las dos orillas se 
enfrentan ahora por Valeria 

Mario J. Pentón, Miami | Marzo 27, 2018 

Casi 20 días pasó el cadáver de Yarisleidy Cuba Rodríguez en una funeraria de 
Miami hasta que su esposo, Yoelvis Gattorno, que reside en Cuba, decidió 
cremar sus restos. Cuba Rodríguez falleció mientras daba a luz a Valeria, una 
bebé que con apenas tres semanas de nacida se ha visto envuelta en una 
agria pelea familiar entre su progenitor, que la quiere llevar a la Isla, y los 
familiares de su madre, quienes desean que viva en Miami. 

"La única motivación que tuve para pedir la custodia temporal de la niña fue 
evitar que la trasladaran a un refugio. Nunca he querido quitársela a su 
padre, sino honrar la memoria de mi prima hermana que me dejó a su cargo 
antes de morir", dice a 14ymedio, Nairobis Pacheco, prima de Cuba 
Rodríguez. 

El padre de la criatura acusó públicamente a Pacheco de negarle información 
sobre la bebé. La prima de Cuba Rodríguez, por su parte, mostró a este diario 
los chats que sostuvo con el padre de la niña a través de la aplicación de 
mensajería Messenger desde que murió la joven madre. "Siempre le enviaba 
fotos de la niña y lo mantenía al tanto, pero él prefirió armar un show 
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mediático cuando lo único que tenía que hacer era esperar a realizar su 
proceso conforme a la ley", dice. 

Gattorno y varios medios de comunicación del sur de Florida aseguraron que 
la familia de Pacheco había interpuesto una demanda por malos 
procedimientos al hospital Jackson Memorial e insinuado que ese era el 
motivo por el cual querían mantener la custodia temporal. 

"No hemos puesto ninguna demanda. Solo pedimos el expediente 
médico de mi prima al hospital porque creemos que hubo 

irregularidades en su operación", se defiende Pacheco 

"No hemos puesto ninguna demanda. Solo pedimos el expediente médico de 
mi prima al hospital porque creemos que hubo irregularidades en su 
operación", se defiende Pacheco. Dice que las últimas semanas le han 
parecido un calvario. "Mi rostro ha estado en todos los noticieros, creo que 
me he convertido en la más buscada. Hasta los niños han sido acosados por 
la prensa", dice. 

El parto de Cuba Rodríguez se complicó porque la embarazada tenía placenta 
acreta, una condición médica que se presenta cuando la placenta está muy 
adherida a la parte interna del útero. Los médicos prefieren en estos casos la 
cesárea para evitar desgarramientos y hemorragias. Cuba Rodríguez no 
reaccionó bien a la operación y murió en la sala de operación, dejando 
solamente el contacto de su prima como la persona responsable por ella. 

"Yari y yo nos criamos juntas como si fuéramos hermanas. Se ganó la lotería 
de visas y la ayudé a venir a Estados Unidos en octubre del año pasado", 
explica Pacheco. Tanto Cuba como su hija mayor, Flavia Paz, de 15 años, 
vivían en la casa de la prima. Tras el deceso de la mujer, de 34 años, la 
adolescente se fue a vivir con su padre, quien también reside en Estados 
Unidos. 

"Mi mayor preocupación es que el papá de la niña se la quiere llevar a Cuba. 
Mi prima siempre quiso vivir en Estados Unidos, por eso emigró. Buscó lo 
mejor para sus hijas. No creo que lo mejor sea que la niña viva en ese país 
[Cuba]", agrega Pacheco. 

Para Pacheco, madre de tres hijos y manicure de oficio, la polémica 
familiar en torno a la custodia de la niña la tomó por sorpresa 

Para Pacheco, madre de tres hijos y manicure de oficio, la polémica familiar 
en torno a la custodia de la niña la tomó por sorpresa. "Un día me llaman mis 
amigos y me dicen que vea las noticias que están hablando de mí", explica. 
"Fue entonces que me enteré que el padre de la niña decía que no le daba 
información sobre ella y que lo quería separar de la criatura". 
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"Yo solo quiero lo mejor para la niña y que no la separen de su hermana, que 
ya ha pasado por mucho", dice. 

Pacheco acusa a Gattorno de no tener condiciones en la Isla para mantener a 
la bebé, no tener vínculos laborales y haber pertenecido al Departamento 
Técnico de Investigaciones de la Policía Nacional Revolucionaria. 

14ymedio se comunicó telefónicamente con Yoelvis Gattorno que confirmó su 
intención de viajar a Estados Unidos para conseguir la custodia de su hija y 
regresar a la Isla con ella. 

"Lo único que me interesa ahora es viajar a Miami para reunirme con mi niña. 
Voy a regresar con ella a Cuba", dijo Gattorno, que reside en Santa Clara. El 
hombre no negó haber pertenecido a la policía, algo que sí hizo su abogada, 
Claudia Cañizares, quien lleva el caso pro bono. Actualmente, hay una 
campaña en gofoundme para ayudar a Gattorno a reunirse con su hija.  

"En las próximas dos semanas podríamos tener a mi cliente viajando a 
Miami", ha dicho Cañizares a este diario. La abogada agregó que varios 
congresistas del sur de Florida han mostrado su solidaridad hacia el padre e 
intercedido para que le sea concedida la visa humanitaria en la embajada de 
Estados Unidos en La Habana. 

Según Cañizares, solo un juez puede otorgar la custodia de la niña al padre y 
lo hará buscando el bien mayor de la criatura, por lo que tendría la última 
decisión sobre el posible viaje de una ciudadana norteamericana menor de 
edad a la Isla. 

Diversos medios de comunicación en el sur de Florida han comparado el caso 
de la pequeña Valeria con el de Elián González, un niño cubano que fue 
rescatado tras naufragar la embarcación en que viajaba con su madre desde 
Cuba en el año 2000. La custodia de González fue reclamada por su padre, 
que recibió el apoyo de Fidel Castro, convirtiendo la pelea legal por la 
custodia del menor en una pugna política entre el exilio y el Gobierno de la 
Isla. Finalmente el niño fue regresado a Cuba y es hoy un líder de las 
juventudes comunistas. 
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En Cienfuegos los salideros inundan las 
calles y obstaculizan el paso de los 
peatones 

Justo Mora, Cienfuegos | Marzo 23, 2018 

Cuando Fidel Castro le entregó la presidencia a su hermano en 2006 el 
salidero ya estaba allí. Amplio, desbordante de salud, hediondo y caprichoso, 
el salidero más grande en el reparto San Lázaro, en la ciudad de Cienfuegos, 
sigue en su lugar, inmutable. 

Cada día decenas de vecinos de la intersección de la calle 49 y la avenida 66 
se ven obligados a dar saltos para evitar que las aguas albañales les inunden 
el calzado. 

"Ese salidero es histórico. Si pudiera hablar narraría las luchas de nuestro 
pueblo por alcanzar su independencia", ironiza Cristian Betancourt con un 
fragmento de un conocido monólogo. 

Betancourt, de 21 años, dice no recordar la calle sin su salidero. "Cuando era 
un chama hacíamos barquitos de papel para que navegaran ahí", recuerda. 
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tuberías pero los salideros de agua persisten. (14ymedio)
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La principal preocupación de los vecinos del barrio del barrio es la materia 
fecal que se fuga por el salidero. 

"Nos hemos quejado a todos los niveles de Gobierno y no hemos recibido 
respuesta. Esto es un desastre", dice Orael Sánchez, vecino de la zona. 
La reparación y mantenimiento de las redes hidráulicas está a cargo de 
empleados de la Empresa Estatal de Acueductos y Alcantarillado, quienes 
aplican "soluciones temporales" a las fugas. 

"Los compañeros de Acueductos y Alcantarillado vienen y cierran las tuberías 
de agua para evitar los salideros. A veces han taponado algún hueco pero se 
rompe por otro lado", explica Sánchez. La falta de reparaciones y 
mantenimiento de una red hidráulica que data de los primeros años de la 
República, en el pasado siglo, ha convertido en algo común la aparición de 
salideros en la ciudad. 

En 2016 una de las tuberías que abastecen de agua a la ciudad colapsó en 
dos ocasiones, generando un mar en plena Calzada de Dolores, una de las 
principales arterias de Cienfuegos. 

Informes de la prensa local dan cuenta de más de 400 quejas de 
vecinos acerca de los persistentes salideros 

Informes de la prensa local dan cuenta de más de 400 quejas de vecinos 
acerca de los persistentes salideros. La conformación de "brigadas de 
respuesta rápida" por parte de la empresa de Acueductos y Alcantarillado no 
ha dado resultados, indican los vecinos. 

"Aquí ha llegado gente del Gobierno para poner multas porque nosotros 
utilizamos una turbina para llenar los tanques", dice Fidel Alejandro Ramírez, 
vecino de la calle Casales, en el centro histórico de la ciudad. 

Ante la poca presión con la que llega el agua a las casas los vecinos optan por 
hacer sus propias instalaciones perforando las tuberías por cuenta propia, lo 
que genera un sinfín de pequeños salideros. Sobre las cuatro de la tarde las 
aceras en muchas de las calles del centro histórico parecen un surtidor de 
pequeños manantiales. 

"Por lo menos en Cienfuegos tienen agua y salideros. Aquí la vemos cada 20 
días", dice Obdulio Ortiz, un campesino del municipio de Lajas, situado al 
norte de la cabecera provincial. 

En ese municipio la mayoría de la población se abastece a través de pozos 
artesanales, mientras que la mayoría lo hacen a través de pozos artesanales y 
de los piperos, que cobran hasta 10 CUC por transportar el producto. 
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Según la presidenta del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Inés María 
Chapman Waugh, en Cuba se pierden cada año unos 3.400 millones de litros 
de agua a través de salideros. Obdulio Casanova, director comercial del Grupo 
Empresarial de Acueductos y Alcantarillado, dijo a la prensa oficial que el 
Gobierno pierde cada año cinco millones de dólares solo por el agua que se 
bombea y luego se fuga a través de redes intradomiciliarias. 

"No entiendo cómo es posible que el Estado no pueda solucionar el asunto de 
los salideros. Si han llegado donaciones hasta de la OPEP para que inviertan 
en las redes", dice una maestra de educación secundaria que prefiere 
mantener el anonimato. Cuba ha recibido más de 50 millones de dólares de la 
cooperación internacional para arreglar las tuberías. 

En el barrio de Reina donde reside la docente, a las afueras del centro 
histórico, entre las calles Dorticós y Arango, una pequeña laguna muestra lo 
que alguna vez fue agua potable, mezclada ahora con excrementos de 
caballos. "El dengue, el zika y un montón de enfermedades que estamos 
padeciendo en el barrio se lo debemos a estos salideros pero la gente lo ve 
como normal y nadie protesta", lamenta la docente. 
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El papa nombra a Silvano Pedroso 
Montalvo obispo de Guantánamo-Baracoa 

14ymedio, Miami | Marzo 29, 2018 

El papa Francisco nombró obispo de la diócesis de Guantánamo-Baracoa, en 
el sureste de Cuba, a Silvano Pedroso Montalvo, quien hasta ahora era 
párroco en la iglesia Nuestra Señora del Pilar en el municipio Cerro de la 
capital cubana, según dio a conocer el Vaticano a través de la Nunciatura 
Apostólica en La Habana. 

Montalvo nació en Cárdenas, provincia de Matanzas el 25 de abril de 1953 y 
se bautizó en 1961, un año en que se recrudecía la persecución religiosa por 
el recién instaurado Gobierno revolucionario. Se licenció en Geografía en la 
Universidad de La Habana y trabajó en esa profesión de 1979 a 1982 en el 
Instituto de Planificación Física de Las Tunas. 

Ingresó en el Seminario Mayor Teológico San Carlos y San Ambrosio de La 
Habana en 1987 y fue ordenado sacerdote por el arzobispo de La Habana, 
Jaime Ortega, el 12 de junio de 1995. 

Su labor pastoral desde entonces se ha desarrollado en la Arquidiócesis de La 
Habana, que comprende los territorios de la capital, Artemisa y Mayabeque. 
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El padre Silvano, como popularmente se le conoce, ha sido párroco  de la 
iglesia Los Santos Apóstoles Felipe y Santiago en Bejucal, de "San Pedro" en 
Quivicán, en Güines, Melena del Sur y Guara, así como responsable diocesano 
de los jóvenes con aspiración a convertirse en sacerdotes. 

Montalvo también trabajó como sacerdote de la Parroquia Santa Catalina de 
Siena en el Vedado y director de la Casa Sacerdotal San Juan María Vianney 
en La Habana. 

En Cuba existen 11 diócesis, tres de ellas con el rango de 
arquidiócesis, que son diócesis con un rango mayor. La religión 

católica es la más practicada en la Isla 

En Cuba existen 11 diócesis, tres de ellas con el rango de arquidiócesis, que 
son diócesis con un rango mayor. La religión católica es la más practicada en 
la Isla, y se estima que casi el 60% de los cubanos están bautizados en esa 
Iglesia, aunque la proporción de los que acuden cada semana a los templos 
apenas rebasa el 10%. 

La diócesis de Guantánamo-Baracoa, fue erigida por disposición de Juan Pablo 
II en 1998. Aunque en la ciudad de Guantánamo se encuentra la catedral de 
Santa Catalina de Ricci, en Baracoa (la primera villa fundada en Cuba tras la 
llegada de los españoles) se localiza la concatedral en la que se conserva la 
Cruz de la Parra, traída por Colón al Nuevo Mundo. 

La sede de la diócesis estaba vacante desde que el 6 de diciembre de 2016, 
Wilfredo Pino Estévez, el anterior obispo, fue nombrado para estar al frente 
de la diócesis de Camagüey. La Iglesia Católica estima que en Guantánamo, 
uno de los territorios más pobres de Cuba, hay alrededor de 180.000 
bautizados, de una población de poco más de medio millón de habitantes. 
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OPINIÓN 

"Me cae muy bien ese loco de Martí, el 
amigo, no el santo" 

Yimit Ramírez, Madrid | Marzo 28, 2018 

Quisiera tener más tiempo para hacer una carta más corta  

A José Martí lo conocí casi a la vez que a mis padres. En el libro de aprender a 
leer, ya antes de dominar todo el abecedario, te hablan de él y te ponen 
fragmentos aislados de sus textos. Luego descubrí que todos los libros de la 
escuela, muros y noticieros están llenos de frases que debajo llevan su firma. 
En todo ese período no me caía bien, era como un dios, como el cielo, que 
está ahí siempre. ¿Quién va a una biblioteca a leer sobre el cielo? Yo no. 

Un día me acerqué a Martí por un interés personal por primera vez, no por 
uno de los tantos trabajos prácticos de la escuela. 

Fue gracias al cine que lo conocí. Se me ocurrió un proyecto mirando los 
billetes cubanos, descubrí en ellos una metáfora perfecta de uno de los 
problemas que más sufro de Cuba. 
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Como saben muchos, en Cuba existen dos monedas: el CUC y el CUP. Si se 
fijan bien, descubrirán que los CUC tienen dibujados a los mismos héroes que 
los CUP con una ligera pero (para mí) macabra diferencia: en los CUC los 
héroes aparecen representados como estatuas y en los CUP como hombres. 

Teniendo en cuenta que los CUC tienen 25 veces más valor que los CUP, en mi 
cabeza floreció una imagen: ¡Las estatuas de los héroes valen 25 veces más 
que ellos mismos en persona! Esto fue hace más de ocho años. Mucho 
demoró la primera versión de guion porque me dediqué a leerme todo lo que 
encontré de literatura que hablara de (en orden de billetes) (1) Jose Martí, (3) 
Ernesto Che Guevara, (5) Antonio Maceo, (10) Máximo Gómez, (20) Camilo 
Cienfuegos, (50) Calixto García y (100) Carlos Manuel de Céspedes. 

Eliecer Jiménez Almeida (que aun vivía en Camaguey) me presentó a 
Rafael Almanza, probablemente de las personas vivas que más ha 

leído a Martí y que incluso ha descubierto textos inéditos en sus 
investigaciones 

Ahí encontré mucha información que no me habían dado en la escuela. Mi 
amigo Eliecer Jiménez Almeida (que aun vivía en Camaguey) me presentó a 
Rafael Almanza, probablemente de las personas vivas que más ha leído a 
Martí y que incluso ha descubierto textos inéditos en sus investigaciones. 
Rafael Almanza es un poeta y escritor censurado que para ir a su casa tienes 
que ir acompañado de un amigo suyo, si no no te abre la puerta. Rafael me 
contó conclusiones a las que había llegado de haberse leído todos los libros de 
historia de Cuba escritos tanto por cubanos como españoles, antes y después 
de la Revolución. Él, por ejemplo, me dijo que le molestaba mucho que 
tratarán a todos los héroes como iguales, que el único impecable era Martí y 
le parecía fatal que lo compararan con otros "que no le llegaban ni a la 
chancleta". Rafael me dio cartas (las tengo y están en internet) en que 
Gómez y Maceo criticaban y tildaban de "afeminado" a Martí (de ahí la 
caricatura de Garrincha). Me mostró y habló de muchas cosas que harían de 
esto una enciclopedia. 

Yo me trabé, me quedé estancado en un pantano de amor a Martí, me 
enamoré perdidamente y me dio mucha rabia no haberlo conocido en 
persona. Abandoné la lectura de los otros y me interné en él. Descubrí un 
nuevo Martí que no era un cielo ni un globo, un Martí persona que cagaba y 
gustaba del hachís, que gustaba de preguntarles a los niños y se divertía. ¡Me 
cae muy bien ese loco! Y me gusta tratarlo como un amigo, no como un 
santo. 

En el viaje de revisita, redescubrí poemas que eran como un "padre nuestro" 
en la primaria. Poemas que todos los cubanos sabemos de memoria como la 
palma de la mano pero que rara vez hemos analizado. Redescubrí la rosa 
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blanca y me pareció un concepto tan útil que decidí tatuármelo en el brazo 
derecho para tenerlo presente y visible. 
  
Quiero hacer una película no va de Martí, va de una historia de amor entre 
dos jóvenes aparentemente muy diferentes y aparentemente muy raros que 
superan sus diferencias y se aman. ¡Le hace tanta falta este nivel de 
coexistencia con posibilidades de amor a Cuba! Tony no soporta a Martí y a 
Neysi le gusta mucho. Ellos no están de acuerdo en algunas cosas y 
sobrepasan eso y encuentran amor detrás de la cerca. ¡Qué bella sería Cuba! 
¡Qué bello sería un contexto en el que todos pudiéramos decir y reaccionar 
espontáneamente, sin simulaciones y simulaciones de simulaciones y 
comecomeesnorkels! ¿Por qué razón Martí les tiene que gustar 
obligatoriamente a todos? ¿Por qué el tocororo, la palma, el escudo, el 
himno? ¿Por qué tanta irrealidad, rigidez, inocencia? 

Sentía que atacarlo era, dadas las circunstancias, el mejor cariño. La 
pedrada necesaria para bajarlo del pedestal y traerlo al barrio, a la 

gente, al amigo sincero 

Eso sentí cuando decidí dejar la escena en la película. Sentía que atacarlo era, 
dadas las circunstancias, el mejor cariño. La pedrada necesaria para bajarlo 
del pedestal y traerlo al barrio, a la gente, al amigo sincero. Y eso está 
pasando ahora mismo con todo este movimiento. Martí tiene que estar 
gozando. Abrazo pa él y pa todxs ustedes. 

Este suceso ha generado debates muy interesantes y necesarios, es otra 
película que está sucediendo en tiempo real escrita y actuada por todos 
nosotros. Esta película también me encanta. Gracias a la Muestra Joven Cuba 
por tanto amor y compromiso. Es muy saludable cuestionarnos el 
nacionalismo y todo lo sembrado e impuesto. Lo que sobreviva a esa revisión, 
bienvenido sea; lo que no, pues que siga su camino y ya está. Sin conflictos 
ni lágrimas, con amor, con una perra rosa blanca. 

Cultivo una rosa blanca 
en junio como en enero 
para el amigo sincero 
que me da su mano franca. 

Y PARA EL CRUEL QUE ME ARRANCA 
EL CORAZÓN CON QUE VIVO, 
CARDO NI ORTIGA CULTIVO; 
CULTIVO LA ROSA BLANCA. 
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Martí, la dudosa "marca de lo sagrado" 

Miriam Celaya, La Habana | Marzo 26, 2018 

Es muy posible que cuando Yimit Ramírez –hasta hace poco un joven y 
desconocido cineasta cubano– decidió realizar su primer largometraje, no 
aspirase a convertirse él mismo en una suerte de monstruo sacrílego. Menos 
aún pensaría estar convirtiendo a su equipo de realización en una panda de 
apóstatas. 

Quiero hacer una película es el título del filme cuya proyección estaba prevista 
como obra en producción y con debate incluido, en la sala de 23 y 12, en 
pleno Vedado habanero, dentro de la sección Presentación Especial de la XVII 
Muestra Joven, que se celebra entre el 3 y el 8 de abril. En el último momento 
la obra no pasó la prueba del estrecho tamiz de la censura oficial del Instituto 
Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) debido a un detalle 
inadmisible para los Torquemada de tan virtuosa institución, en un breve 
segmento de la película, un personaje joven, casi adolescente, se refiere al 
más célebre prócer de la independencia de Cuba, José Martí, con los términos 
de "mojón" y "maricón". 

Como resultado de tamaño escarnio, la película fue relegada a una exhibición 
cuasi simbólica en la pequeña sala de proyecciones Terence Piard, con 
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capacidad para un reducido público de solo 24 espectadores, ante lo cual los 
realizadores decidieron retirar la película de la Muestra. 

El ICAIC no solo suspendió la rueda de prensa donde los realizadores 
darían sus propios puntos de vista sobre el asunto, sino que divulgó 

su propia declaración explicando su intolerancia ante lo que 
consideran "un insulto a Martí" 

La reacción no se hizo esperar. El ICAIC no solo suspendió la rueda de prensa 
donde los realizadores darían sus propios puntos de vista sobre el asunto, 
sino que –además– divulgó su propia declaración explicando su intolerancia 
ante lo que consideran "un insulto a Martí". Por su parte, la productora del 
filme y los coordinadores del evento utilizaron las redes –obviamente, sabían 
que no iban a tener espacio en los medios oficiales– para manifestar su 
inconformidad con la decisión del ICAIC y promover un debate público. 

Para mayor irreverencia, los realizadores exhibieron el fragmento del filme 
donde aparece el diálogo en que aparecen los susodichos epítetos ofensivos 
contra Martí que dieron lugar a la censura, haciendo público precisamente 
aquello que los veladores oficiales de la pureza pretendían silenciar. 

Todo indicaba que a los efectos de la opinión pública nacional el asunto 
quedaría en las redes sociales, esto es, circunscrito al exiguo segmento de 
cubanos que tienen acceso a internet, y en los habituales cotilleos de los 
"enterados". Sin embargo, la censura y el regaño les parecieron castigo 
insuficiente a los comisarios del arte, de manera que también el poderoso 
monopolio de prensa oficial ha arremetido –con esa fuerza más, diría el 
Apóstol– contra los realizadores de la película. 

La más reciente perla (¿periodística?) sobre el tema ha sido un extenso texto 
de la autoría de Luis Toledo Sande, tomado de Cubarte y reproducido en seis 
columnas en la edición dominical del periódico Juventud Rebelde titulado 
Balas Ominosas contra José Martí (A propósito de una película en realización).

Se trata de un texto de difícil lectura y demasiado ampuloso para ser creíble, 
donde la abundancia de acusaciones contra los jóvenes cineastas contrasta 
con la falta de claridad en el lenguaje y en los argumentos. 

A juzgar por el iracundo discurso de Toledo Sande, diríase que los 
cubanos somos un pueblo dado a la veneración o a la idolatría de los 

padres fundadores de la nación 

A juzgar por el iracundo discurso de Toledo Sande, diríase que los cubanos 
somos un pueblo dado a la veneración o a la idolatría de los padres 
fundadores de la nación, cuando en realidad la excesiva tendencia al choteo 
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que caracteriza a los nativos de esta ínsula hace que nada –o casi nada– les 
parezca suficientemente sagrado. 

En todo caso, lo más cercano a ejemplos de veneración de las que se tienen 
testimonios en Cuba son la procesión de la Virgen de la Caridad –Cachita, 
más familiarmente–, que en la tradición popular de herencia yoruba 
corresponde a la deidad Oshún (u Ossun), y las nutridas peregrinaciones 
anuales al Rincón, para cumplir promesas o pedir milagros de curación a San 
Lázaro, Babalú Ayé en la religión yoruba. En ambos rituales hay un fuerte 
substrato de superstición y de sentido práctico, más que un sentimiento de 
verdadera sacralidad. 

Pero en el fragor de su delirio revolucionario, Toledo Sande considera 
que los realizadores de la película no solo han burlado la "masiva 

veneración" de Martí, que en la Isla tiene "la marca de lo sagrado" 

Pero en el fragor de su delirio revolucionario, Toledo Sande considera que los 
realizadores de la película no solo han burlado la "masiva veneración" de 
Martí, que en la Isla tiene "la marca de lo sagrado", sino que han traspasado 
los límites de la libertad de creación para convertirse prácticamente en 
traidores a la nación, justo como los tenebrosos "enemigos de la Revolución" 
que invocan el nombre de Martí para destruir a Cuba. 

"Especialmente el diálogo (divulgado por la productora del filme en las redes 
sociales) es de una grosería a la que no había llegado ninguno de los más 
enconados detractores de Martí", clama indignado Toledo Sande. Lo cual 
justifica la censura porque "muy mal estaría la nación si, chantajeada por 
maniobras de sus enemigos (...), se amarra las manos para no frenar lo que 
debe ser frenado". 

Y dado que "a estas alturas no cabe hablar de ingenuos", Toledo Sande 
sentencia que la afrenta al Apóstol en el caso de la referida película constituye 
–ni más ni menos– un "veneno". 

Ahora bien, más allá de tanta hipócrita gazmoñería patriotera, esta 
arremetida contra una película que no está siquiera terminada, que nadie ha 
visto aún y contra un pequeño equipo de cineastas desconocidos resulta 
extremadamente desproporcionada. El punto no es que denostar a Martí o un 
vecino cualquiera esté bien o mal, sino de ver los hechos en su justa 
dimensión, sin desgarrones y sin pasiones de tango. 

De apegarnos al mero objeto del escándalo –apenas unas "malas" palabras en 
un diálogo de un largometraje–, ¿cuál sería el ultraje? ¿Será que la homofobia 
oficial en esta sociedad misógina y patriarcal no soporta que el Héroe 
Nacional sea tildado de maricón? Los defensores de la pureza revolucionaria 
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deberían aclararnos el punto: si la trascendencia de Martí se deriva 
fundamentalmente de sus acciones por la independencia de Cuba, ¿qué 
ofensa supondría que se le atribuya una determinada orientación sexual? 
¿Acaso se le retiraría el (impostado) título de "madre de la patria" a Mariana 
Grajales si se descubriera algún documento de archivo donde constara que 
era lesbiana? ¿Acaso sería tildado de "traidor" quien se refiriera a ella como 
Mariana la "tortillera"? 

Máximo Gómez y Antonio Maceo sentían un indisimulado desprecio 
por José Martí, al que llamaban despectivamente "el Delegado" 

Existen testimonios escritos de participantes de la gesta emancipadora que 
aseguran que tanto Máximo Gómez –el flamante Generalísimo de nuestras 
dos Guerras de Independencia– como el ultra-valiente Antonio Maceo –
etiquetado bajo el mote de Titán de Bronce, epíteto que en nuestros días 
acusaría cierto sospechoso tufillo racista– sentían un indisimulado desprecio 
por José Martí, al que llamaban despectivamente "el Delegado". Sin embargo, 
tanto Gómez como Maceo tienen un relieve capital en el panteón de las 
glorias patrias. 

Sin embargo, lo verdaderamente grosero es que el Gobierno cubano, 
específicamente el difunto Fidel Castro, haya ultrajado tantas veces y tan 
impunemente la memoria del Apóstol al imponer la Orden Nacional José 
Martí, concebida en 1972 para distinguir a "ciudadanos cubanos y extranjeros 
y a Jefes de Estado o de Gobierno por grandes hazañas a favor de la paz, la 
amistad y el progreso de la humanidad", sobre el pecho de representantes de 
regímenes represivos –como el soviético Leonid I. Brezhned, el etíope 
Mengistu Haile Mariam, el rumano Nicolae Ceausescu o el checoslovaco 
Gustav Husak, por ejemplo– e incluso sobre el de genocidas mundialmente 
repudiados –como el zimbabuense Robert Mugabe o el camboyano Heng 
Samrin–, sin que en esta Isla preñada de tantos martianos puros se haya 
levantado ninguna voz de protesta contra tan escandalosa afrenta. 

Lo que realmente se esconde bajo todo el revuelo en torno a una 
sencilla película de ficción es el temor inconfesable de la cúpula y sus 

servidores ante un horizonte nacional y regional incierto 

Y todo esto sin olvidar la injuria que supone endilgar a Martí la autoría 
intelectual de un violento asalto a mano armada, en plena madrugada, contra 
un cuartel militar donde dormían soldados del ejército constitucional –y no 
criminales–, un ataque que en la actualidad clasificaría como terrorista y que 
en su momento solo sirvió para satisfacer los sueños de gloria y grandeza de 
un megalómano, que acabó convirtiéndose en el cabecilla de la dictadura más 
larga y destructiva que haya conocido esta Isla. 
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Pero más que la ridícula divinización del Apóstol o la supuesta defensa de los 
valores nacionales por los comisarios del castrismo, lo que realmente se 
esconde bajo todo el revuelo en torno a una sencilla película de ficción es el 
temor inconfesable de la cúpula y sus servidores ante un horizonte nacional y 
regional incierto, en medio del cual deberá producirse el traspaso del gobierno 
de los ancianos exguerrilleros a una nueva generación de supuestos "fieles". 

El punto no es que se esté desmoronando una presunta veneración al 
Apóstol, sino que cada pequeña irreverencia ciudadana parece recordar a los 
autócratas que para ellos no habrá siquiera pedestales. 
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Lecciones de una sucesión pactada 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 28, 2018 

Unidas por el tráfico de esclavos y, más tarde, por la geopolítica, Angola y 
Cuba viven hoy un momento de cercanía más allá de los vínculos culturales o 
de los pactos militares. Ambos países transitan por un proceso de sucesión 
del liderazgo histórico que en el caso de Luanda está rompiendo con más de 
un pronóstico. 

Cuando el pasado año la nación petrolera inició un nuevo capítulo de su 
historia y José Eduardo Dos Santos dejó la presidencia después de casi cuatro 
décadas, todo apuntaba a que el traspaso de poder era una maniobra para 
prolongar el status quo y mantener a la familia del expresidente a buen 
recaudo. 

Joao Lourenço, quien había ocupado el cargo como ministro de Defensa, fue 
elegido para suceder al hombre cuyo rostro sigue estando en los billetes y  
que la propaganda oficial rodeó de un exaltado culto a la personalidad. JLO, 
como también se conoce a Lourenço, era visto como un continuador, un títere 
que Dos Santos manejaría de cerca. 

Entre los 27 millones de habitantes del país africano, muchos nacieron o 
crecieron bajo la sombra del todavía líder del Movimiento Popular para la 
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Liberación de Angola (MPLA). Sin embargo, poco después de tomar el poder, 
JLO comenzó a desmantelar la extensa telaraña de negocios familiares de su 
antecesor. Una de las primeras piezas en caer fue Isabel Dos Santos, a quien 
la revista Forbes considera la mujer más rica de África con una fortuna 
personal que ronda los 4.500 millones de dólares. 

Isabel había sido nombrada en junio de 2016 jefa de la petrolera estatal 
Sonangol, que mueve más del 90% de las exportaciones de crudo del país. En 
diciembre pasado Lourenço la relevó de su cargo, poco después de haberlo 
hecho también con los jefes de las secretarías militares, que se ocupan de la 
seguridad y la información del Estado. 

El presidente, que durante su investidura había derrochado elogios 
hacia el padre de estos hábiles empresarios, tardó unas pocas 

semanas en llevarse por delante a sus hijos 

El golpe alcanzó a otros dos hermanos, José Paulino y Welwitschia, que tenían 
bajo su control las más importantes cadenas de televisión. El presidente, que 
durante su investidura había derrochado elogios hacia el padre de estos 
hábiles empresarios, tardó unas pocas semanas en llevarse por delante a sus 
hijos. 

Hace pocos días le ha tocado el turno a José Filomeno Dos Santos, 
exresponsable del Fondo Soberano angoleño, que posee activos por más de 
5.000 millones de dólares. El hijo del anterior hombre fuerte del país ha sido 
acusado por la Justicia de defraudar 500 millones al Banco Central y se le ha 
prohibido salir de Angola. 

Sacar a los Dos Santos de esos cargos no solo permite a JLO colocar en ellos 
a miembros más confiables de su administración, sino que representa un 
mazazo contra la red de nepotismo que alimentó su predecesor. Ese 
menoscabo económico se traduce en pérdida de poder en un país que, según 
el Índice de Transparencia Internacional se ubica en el puesto 164 de un total 
de 176 en cuanto a la percepción de sus ciudadanos sobre la corrupción. 

Con sus ricos yacimientos petroleros, Angola sigue siendo una nación 
de profundos contrastes sociales, golpeada por la inflación 

Con sus ricos yacimientos petroleros, Angola sigue siendo una nación de 
profundos contrastes sociales, golpeada por la inflación y donde los sobornos 
o los robos al patrimonio público constituyen la principal fuente de entrada 
económica de muchos funcionarios y empresarios. 

José Eduardo Dos Santos, que tenía fama de ser un "Maquiavelo africano", es 
ahora un anciano enfermo, incapaz de oponerse a su sucesor, que se ha 
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alejado del guion del traspaso del poder y amenaza con llevar a sus hijos a 
los tribunales. 

La mesa está servida para que la diatriba histórica caiga sobre su figura y la 
oposición -a la que mantuvo a raya a golpe de represión- empiece a 
aprovechar las grietas en la cúpula. Aunque el anciano patriarca se quedó con 
la dirección del MPLA, ha tenido que convocar un congreso extraordinario 
donde es muy probable que se elija nuevo líder. 

Es difícil resistir a la tentación de extrapolar esos acontecimientos a la 
situación que se vive ahora en Cuba con la sucesión de Raúl Castro, el viejo 
aliado que llevó a morir a miles de hombres a tierras africanas para que el 
MPLA pudiera tomar el poder en 1975. La planificación cuidadosa del cambio 
generacional, que se concretará en Cuba a partir del 19 de abril, tampoco es 
una garantía contra los disgustos. 

De la experiencia angoleña puede Castro ir extrayendo dos lecciones: los 
títeres pueden cortarse los hilos y proteger a un clan familiar es tarea difícil 
cuando no se tiene todo el poder. 
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El método raulista 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 29, 2018 

En los diez años que Raúl Castro ha ejercido como presidente del país anuló 
prohibiciones, promulgó leyes, estableció relaciones con Estados Unidos, 
reprimió opositores y, de manera gradual, eliminó algunos de los rasgos 
distintivos de la forma de gobernar de su hermano, o lo que es igual, disolvió 
el fidelismo. 

El método usado por el General consiste en dar cortos pasos, dejando abierta 
la posibilidad de avanzar o retroceder dependiendo de la evolución de los 
acontecimientos. En más de una ocasión apeló a una sucesión de avances y 
retrocesos, pero nunca para regresar al punto anterior a los cambios 
efectuados. 

Con su "método paulatino" el octogenario presidente ha pretendido 
domesticar las leyes de la dialéctica. Bajo el lema "sin prisa pero sin pausa" 
subyace su deliberado propósito de retrasar el momento en el que la 
acumulación cuantitativa de modificaciones genere una nueva e "indeseable" 
cualidad en la realidad cubana. 

De esta forma Castro ha procedido con la reforma migratoria, la ampliación 
del cuentapropismo, el usufructo de la tierra, la autorización de vender 
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viviendas y la aprobación del deporte profesional, entre otras tantas 
decisiones de su mandato. En cada caso el titubeo y la lentitud han lastrado 
sus reformas. 

Bajo el lema "sin prisa pero sin pausa" subyace su deliberado 
propósito de retrasar el momento en el que la acumulación 

cuantitativa de modificaciones genere una nueva e "indeseable" 
cualidad en la realidad cubana 

Las flexibilizaciones migratorias iniciales continuaron la tendencia de eliminar 
trabas, aunque en su aplicación práctica han ocurrido graves retrocesos, 
especialmente en las arbitrarias prohibiciones de salida del país contra 
opositores y activistas de la sociedad civil, o a la hora de permitir la entrada 
de los exiliados más críticos al Gobierno. 

Tras la ampliación del trabajo por cuenta propia no se permitieron nuevas 
actividades privadas y, en agosto pasado, quedó congelada la emisión de 
licencias en las ocupaciones más importantes. La existencia de un mercado 
mayorista, el derecho a importar y exportar o las facilidades para obtener 
financiamiento desde el exterior siguen sin concretarse. 

Las aplicación de una medida que permitió tener tierras en usufructo se inició 
estableciendo un período de diez años, posteriormente se extendió a 20, pero 
se mantiene la limitación de que "para recibir tierras, las personas naturales 
tendrán que trabajarlas y administrarlas de forma personal y directa", junto a 
restricciones sobre el tipo y destino de la producción. 

La compraventa de inmuebles ha sido una de las flexibilizaciones más 
populares y que ha ampliado las diferencias sociales, esos contrastes que el 
oficialismo siempre ha temido. Comenzó con una significativa libertad para 
establecer los precios, pero posteriormente el Estado impuso tarifas 
referenciales para elevar la recaudación de impuestos. 

La aceptación del deporte profesional es, quizás, una de las mayores 
herejías cometidas por Raúl Castro, contradiciendo el catecismo 

fidelista 

La aceptación del deporte profesional es, quizás, una de las mayores herejías 
cometidas por Raúl Castro, contradiciendo el catecismo fidelista. Comenzó con 
tímidos pagos a atletas de alto rendimiento y se ha ido ampliando a la 
contratación de deportistas cubanos en clubes extranjeros, pero no ha 
logrado detener el éxodo de figuras. 

En otros aspectos, como son la eliminación de las escuelas en el campo, la 
autorización a los nacionales de hospedarse en hoteles, el acceso a la  
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telefonía celular, las inversiones extranjeras y la incrementada aunque lenta 
conexión a Internet, se han producido avances, discretos algunos y más 
radicales otros. 

Queda un terreno donde Raúl Castro no ha querido dar un paso, como 
si se tratara de un campo minado: las libertades políticas 

Sin embargo, queda un terreno donde Raúl Castro no ha querido dar un paso, 
como si se tratara de un campo minado: las libertades políticas. Aunque en su 
gestión se implementó una moratoria a la ejecución de la pena de muerte y 
no se ha aplicado la Ley 88, el mandatario extendió las detenciones 
arbitrarias, los registros y el decomiso de bienes contra activistas y 
disidentes. 

Las más notorias asignaturas pendientes de su Gobierno son aquellos cambios 
que pueden conducir a un abismo impredecible, como la unificación 
monetaria, la eliminación del sistema de racionamiento, la disolución de las 
empresas estatales no rentables y la modificación de la Constitución de la 
República. 

En esa lista de temas sin resolver se hallan también la promulgación de una 
nueva Ley electoral y los avances para despenalizar la discrepancia política, 
esa zona hasta ahora prohibida. 

El sucesor de Castro, que asumirá la presidencia el próximo 19 de abril, 
tendrá la oportunidad de poner en práctica un nuevo método de trabajo. 
Mientras que el General señaló la dirección de los cambios, el nuevo 
mandatario podrá avanzar en profundidad y velocidad. Tiene la posibilidad de 
argumentar que tras una década de experimentación y de medir con cautela 
cada paso, ha llegado el momento de avanzar sin titubear. 

En la medida que el nuevo mandatario haga suya parte de la plataforma de 
reformas que propone la oposición podrá quitarse de encima el sayo de 
dictador, sobre todo porque solo podrá tener una reelección. Sin embargo, 
para merecer legítimamente el título de presidente se verá obligado a 
traspasar la puerta prohibida y para ello necesita algo más que un nuevo 
método. 
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CULTURA 

Fallece Pedro Pablo Peña fundador del 
ballet clásico de Miami 

14ymedio, La Habana | Marzo 25, 2018 

Este sábado 24 de marzo en horas de la noche falleció el fundador y director 
artístico del ballet clásico de Miami, Pedro Pablo Peña, tras una dura batalla 
contra el cáncer. 

Peña nació en La Habana, en 1944 y comenzó sus estudios de ballet clásico 
bajo la dirección de Anna Leontieva, Joaquín Banegas, José Parés y 
Azari Azari Plisetski. 

De aquellos primeros momentos, recuerda en una entrevista que entró a 
tomar clases en el Conservatorio Municipal de Rastro y Belascoaín para 
estudiar piano. Sin embargo, mientras cursaba el primer año vió el 
movimiento hacia el piso de arriba donde se daban las clases de ballet. 

Quedó prendado de la danza. "Cuando llegué a mi casa, le dije a mi papá que 
quería estudiar ballet, y él no lo aceptó, así que a los catorce años me fui de 
mi casa", precisa. 
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Estudió danza moderna y experimental con Ramiro Guerra y Luis Trápaga, 
además fue bailarín y coreógrafo del Teatro Musical de La Habana y bailó en 
el Ballet Nacional de Cuba. 

En 1993 fundó el Festival Internacional de Ballet de Miami y en 2006 
creó el Ballet Clásico Cubano de Miami 

Salió de la Isla en 1980 cuando el éxodo del Mariel y se estableció en Miami. 
Apenas dos años después de su llegada al exilio creó su primera escuela y 
compañía: Creation Ballet. Además de a la enseñanza se dedicó a la 
coreografía para televisión, cine y teatro. 

En 1993 fundó el Festival Internacional de Ballet de Miami y en 2006 creó el 
Ballet Clásico Cubano de Miami. 

Peña trabajó arduamente para tener una sede para sus proyectos y logró la 
Casa Blanca del Ballet (JW Warner House), un edificio histórico en 
el downtown, que hizo restaurar. Ahí radica el Miami Hispanic Cultural Arts 
Center, donde actualmente se mantiene una programación artística abierta a 
la comunidad. 

En 2011 formó parte del jurado de la edición del Premio Benois de Danza, 
conocido como el Oscar del ballet, celebrado en el Teatro Bolshói de Moscú. 
En aquella edición el premio principal fue a las manos del bailarín cubano 
Rolando Sarabia, a quien Peña apoyó en su carrera. 

Un documental dirigido por José Navas aborda la vida profesional de Pedro 
Pablo Peña y el impacto en la vida cultural de Miami de las organizaciones que 
fundó. 
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DEPORTES 

La réplica de Donal Duarte ante una 
sanción desmedida 
Ernesto Santana, La Habana | Marzo 29, 2018 

El pasado 20 de marzo el capitán del equipo Pinar del Río, Donal Duarte 
Hernández – El Lobo, como le llaman– fue sancionado por la Comisión de 
Béisbol de su provincia a un año de separación y a no participar tampoco con 
ningún otro elenco. También fue sancionado el comisionado provincial por 
haber informado sobre la medida, pero dejando libre a Duarte para jugar con 
el equipo que lo llamara. 

Los aficionados especulan sobre las verdaderas causas de esta sanción. El 
comunicado oficial dijo que el motivo fue la ausencia del jugador en la Serie 
Provincial. Sin embargo, no sonó convincente, pues esa ausencia no fue total, 
y especialmente porque El Lobo es uno de los deportistas más respetados y 
admirados en su provincia, un genuino capitán que, en todo caso, no merecía 
tanta severidad. 

Ahora, una entrevista del diario Guerrillero a Duarte aviva las dudas, ya que 
calificó de "bastante injusta" la medida. Demasiado tiempo de sanción para 
sus 35 años, diecisiete Series Nacionales y su historial. Algunos especialistas 
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creen que, para los veteranos, resulta demasiado participar en una Provincial 
y entrenar durante cuatro meses para después jugar otros tres en la 
Nacional. 

"Me han sancionado sabiendo que no fue por un problema de «provincial». Yo 
solo no tengo la culpa de que Pinar del Río no haya hecho un buen papel en la 
segunda vuelta, porque el equipo no es Donal Duarte", declaró El Lobo, 
asegurando que el director, Pedro Luis Lazo, le había dicho que "tenía que 
jugar obligado la provincial". No obstante, varios problemas personales lo 
obligaron a ausentarse. 

La penalización impuesta es demasiado para sus 35 años, diecisiete 
Series Nacionales y su historial 

Es bien sabido que Duarte y Lazo fueron compañeros de equipo durante años 
y buenos amigos. Esa fraternal relación entre director y capitán parecía muy 
propicia para levantar el conjunto. En la pasada temporada, Duarte llegó a 
renunciar a un contrato en el exterior para liderar el equipo y apoyar al 
debutante mentor Lazo. 

A la pregunta de si esa amistad se ha dañado el entrevistado respondió: 
"Siempre lo quise porque nunca le he hecho daño a nadie. He dejado de ser 
de mi familia para hacerle bien a los demás. Nunca me metí en sus decisiones 
con el equipo. Le daba mis opiniones y mis criterios, por eso nunca tuvimos 
problemas". 

¿Pero se reincorporaría el jugador si le suspenden la sanción? Duarte asegura 
que eso no depende de él, pues esa sería una situación que tendría que 
manejar con su familia. "No es que mañana me levanten la sanción y se 
olvide todo lo que ha pasado", aclara. Aunque agradece a los que lo han 
defendido y no están de acuerdo con la medida. 

La nota fuerte de la entrevista es que Duarte ha presentado una apelación 
judicial y su abogado tiene un papel firmado por el director Lazo y por el 
comisionado provincial que lo "exoneraba de jugar". Por eso, el capitán 
advierte de que el resultado final dirá quién tiene la razón. 
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FOTO DEL DÍA 

El temor a la unificación monetaria llega 
al ‘paquete’ 

Marcelo Hernández , La Habana | Marzo 29, 2018 

Parecía intocable, un sobreviviente de la censura, la represión y la ojeriza 
oficial contra la distribución alternativa de contenido, pero el paquete también 
tiene su talón de Aquiles. Esta semana, una escueta nota, colocada dentro de 
este compendio de audiovisuales que se distribuye en el mercado informal, 
advierte de que a partir de ahora el servicio solo podrá pagarse "en moneda 
nacional". 

Los temores ante una inminente unificación monetaria han provocado desde 
una subida del precio del dólar en las redes ilegales hasta largas colas a las 
afueras de los bancos para depositar efectivo, con la ilusión de que el dinero 
en las cajas estatales sea respetado y mejor valorado cuando llegue el fin de 
la dualidad monetaria. 

A esas reacciones se han ido sumando con el pasar de los días la actitud de 
los comerciantes que no aceptan pesos convertibles (CUC) porque tienen 
miedo de que la unificación deje solamente en circulación al peso cubano 
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Captura de pantalla del mensaje que circuló en el 'paquete' semanal pidiendo el pago en 
moneda nacional. (14ymedio)
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(CUP), tal y como han insinuado las informaciones oficiales y las 
declaraciones de directivos del Banco Central. 

Por sí o por no, los gestores del paquete han decretado que, a partir de la 
próxima semana y sin excepciones, todos los clientes tendrán que pagar en 
esos billetes con el rostro de José Martí y Ernesto Guevara que ahora sirve 
para bien poco. Por el momento, con ellos se pagan los salarios, la entrada a 
los cines y el precio de un ejemplar del periódico Granma, pero su uso en 
otras funciones casi siempre está condicionado a la tasa de cambio con su 
rival: 24 CUP por un CUC. 

Con esta decisión, los gestores del paquete se suman a otros productos y 
mercancías que se pagan exclusivamente en moneda nacional. A partir de 
ahora un usuario que quiera disfrutar de esta programación televisiva 
alternativa tendrá que meter la mano en el bolsillo y sacar 50 CUP. 
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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 
TEMAS COMO ‘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 SE 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 DEL ARTISTA 
SUECO JOHAN BÄVMAN Y DEL 
CUBANO NÉSTOR MARTÍ, 
DONDE SE APRECIAN 
HOMBRES QUE ASUMEN LA 
CRIANZA DE SUS HIJOS.

LA HABANA 

TEL.: +53 78615010

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



30 DE MARZO DE 2018

!

!48

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 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 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


