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Conmoción en Holguín por la pérdida de 
67 vecinos en el accidente aéreo 
Leonardo Del Valle, Holguín | Mayo 19, 2018 

La ciudad de Holguín amaneció este sábado en un denso silencio tras la 
muerte de 67 residentes, entre ellos al menos una veintena de miembros de 
la Iglesia del Nazareno. (pág. 8) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Cubana de Aviación desestimó un informe 
contra Global Air 
14ymedio, La Habana | Mayo 22, 2018 

La compañía mexicana Global Air, que arrendó a Cubana de Aviación el Boeing 
737 que se accidentó el pasado viernes en La Habana causando la muerte de 
111 personas, había sido penalizada por varios incidentes de seguridad, 
según declaraciones de funcionarios extranjeros, testimonios de pilotos y un 
informe realizado por un inspector de la aerolínea estatal cubana.  

"Hay un expediente en Seguridad Aeronáutica de Cubana donde se 
recomienda a la compañía que no arriende más aviones a esa empresa. En 
esta ocasión, se desconoció esta recomendación y volvieron a arrendarla", 
escribió en su Facebook un piloto jubilado de Cubana de Aviación, Ovidio 
Martínez López, pocas horas después del accidente de La Habana. 

Este informe existe y fue preparado por un inspector de Cubana de Aviación 
entre 2008 y 2009. El texto, que Martí Noticias ha conseguido, detalla una 
serie de incidentes como un fuego en cabina, gomas desgastadas y una 
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Un avión de la compañía Global Air, propietaria del aparato siniestrado en La Habana. 
(Twitter)
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explotada al aterrizar, carencia de salvavidas y una pobre preparación de las 
tripulaciones, entre otros tantos problemas. 

Las advertencias del inspector, el ingeniero Ernesto Rodríguez Martín, fueron 
desestimadas por las autoridades de Cubana de Aviación, que continuaron 
arrendando aviones a la compañía mexicana. 

"Hay un expediente en Seguridad Aeronáutica de Cubana donde se 
recomienda a la compañía que no arriende más aviones a esa 

empresa. En esta ocasión, se desconoció esta recomendación y 
volvieron a arrendarla" 

En una nota publicada en la edición del 22 de mayo de The New York Times, 
un experto atribuye esa decisión a la desesperación de esa compañía para 
conseguir aviones después de haber tenido que inmovilizar los suyos. "En 
este momento está viviendo una gran crisis", dice George Farinas, un expiloto 
de la compañía estadounidense Delta que trabaja como inspector de aviación 
civil y está escribiendo un libro sobre Cubana de Aviación. 

El avión que se estrelló cerca del aeropuerto José Martí había sido vetado en 
2017 en Guyana después de detectar un desequilibrio de carga en su interior, 
según el director de Aviación Civil de ese país, Egbert Field. 

Durante la pesquisa hallaron incluso equipaje en el baño del avión. "Es el 
mismo número de avión y cola" que el aparato siniestrado en La Habana, 
confirmó el ministro de Infraestructura de Guyana, David Patterson. 

La aeronave, con el número XA-UHZ, volaba cuatro veces por semana 
entre La Habana y la capital de Guyana, Georgetown, desde octubre 

de 2016 

La aeronave, con el número XA-UHZ, volaba cuatro veces por semana entre 
La Habana y la capital de Guyana, Georgetown, desde octubre de 2016. Era 
un vuelo muy demandado por las mulas, que van a comprar ropa y 
electrodomésticos para venderlos en la Isla.  

Global Air, también conocida como Damojh, es propiedad del empresario 
español Manuel Rodríguez Campos, quien es, además, socio mayoritario de 
otras firmas de transporte aéreo en América Latina, entre ellas Sudamericana 
de Aviación, fundada en 2012. 

En noviembre de 2010, otro avión de la empresa que partió desde la Ciudad 
de México hizo un aterrizaje de emergencia en Puerto Vallarta debido a que el 
tren de aterrizaje no se desplegó. Ninguno de los 104 pasajeros a bordo 
resultó lesionado. 
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El avión siniestrado en Cuba comenzó a realizar vuelos comerciales en 1979, 
según la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), por lo que al 
momento del siniestro era uno de los aparatos más antiguos de este modelo 
de Boeing que seguía funcionando para transportar pasajeros. 

Según declaró este sábado a la prensa el ministro de Transporte cubano, Adel 
Yzquierdo, la revisión técnica de la nave corría a cargo de la parte mexicana. 
La última de estas inspecciones había tenido lugar en noviembre de 2017, 
según la propia compañía. 

Marco Aurelio Hernández, un expiloto mexicano que trabajó para Global Air 
entre 2005 y 2013, denunció la falta de mantenimiento y los problemas 
técnicos en los tres aviones de la aerolínea. Las quejas fueron presentadas 
ante el director general de Aeronáutica Civil de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), Alexandro Argudín Le Roy. 

El avión siniestrado en Cuba comenzó a realizar vuelos comerciales 
en 1979, por lo que al momento del siniestro era uno de los aparatos 
más antiguos de este modelo de Boeing que seguía funcionando para 

transportar pasajeros 

Hernández enumeró problemas en los motores de la aeronave y el tren de 
aterrizaje y narró que en una ocasión tuvo que sobrevolar Venezuela de 
noche sin radar. El expiloto recordó que, al llegar a Chile, un inspector les dijo 
que no podían volar en ese país por las anomalías que presentaba el aparato 
con matrícula XA-TWR, que también pertenecía a Global Air. 

El expiloto de Cubana de Aviación, Ovidio Martínez López, que destapó en su 
cuenta de Facebook la existencia del informe contra la compañía mexicana, 
cuenta la historia de una tripulación que se perdió "arriba de Santa Clara y 
esto ocasionó que los inspectores de Seguridad Aeronáutica de Cubana de 
Aviación los chequearan en ruta, lo que dio por resultado que suspendieran de 
vuelo a un copiloto y a un capitán por problemas y desconocimientos técnicos 
graves". 

Según el expiloto, tras aquel incidente muchos sobrecargos, aeromozas y 
personal de seguridad de vuelo "se habían negado a volar en esa aerolínea". 
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La barra vacía del bar Silvia 
Zunilda Mata, La Habana | Mayo 23, 2018 

La barra del bar Silvia está vacía. Las puertas cerradas adelantan las malas 
nuevas para los clientes que se acercan y en la barriada la noticia vuela. "El 
hombre del bar murió en ese avión", se dicen unos a otros como si no hiciera 
falta explicar más detalles para saber de quién se trata. 

Yandro Enrique González Méndez, fallecido el viernes en el accidente del vuelo 
de Cubana de aviación, era el administrador de este local en una esquina de 
Centro Habana, que se había convertido en una referencia obligada. 

El bar, considerado durante mucho tiempo como un local "de mala muerte", 
renació de la mano de González como cooperativa no agropecuaria, un tipo de 
sociedad por cuenta propia impulsada por el Gobierno de Raúl Castro desde 
2012. 

En poco menos de seis años se autorizaron en el país más de 420 
Cooperativas No Agropecuarias (CNA), con más de 12.000 socios y dedicadas 
en su gran mayoría a la gastronomía, el comercio, los servicios, la 
construcción y la industria. Aunque las cooperativas viven tiempos de 
incertidumbre ante el temor de un anuncio de medidas que restrinjan su 
autonomía, la de los hermanos González iba viento en popa. 
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Yandro Enrique González Méndez era el administrador del bar Silvia, con el que había 
revitalizado la esquina de Centro Habana. (Facebook)
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Por sus 15 butacas alrededor de la barra con forma de cuchillo por hallarse en 
la esquina estilizada que forman la calle Vapor y Príncipe se ha visto desfilar a 
locutores y actores de la cercana Radio Progreso, habituales de los 
alrededores y hasta extasiados extranjeros que llegan en busca del cierto 
toque auténtico que el Silvia aún conserva. 

La esquina reverdeció. Las fachadas surcadas por las marcas que deja la 
humedad fueron pintadas, la barra de madera, pulida por el roce de los vasos 
y los codos de los clientes, fue restaurada. En el videoclip del tema Más 
Macarena, grabado por Gente de Zona y Los Del Río, ya se veía la 
transformación que comenzaba. Encima del bar abrieron un hostal de 
ventanales espaciosos que se alquila a través de Airbnb. 

González y los empleados lograron mantener la atmósfera de antaño, pero 
agregaron novedades, como una amplia pantalla de televisión donde la gente 
venía a ver los partidos de béisbol y fútbol. "Gente que nunca hubiera pisado 
ese sitio tan decadente comenzó a frecuentarlo", confirma Natacha, una joven 
estudiante de Medicina que vive a pocos metros. 

"Gente que nunca hubiera pisado ese sitio tan decadente comenzó a 
frecuentarlo", confirma Natacha, una joven estudiante de Medicina 

que vive a pocos metros 

Los nuevos administradores del Silvia explotaron parte del folclor local que 
gira alrededor de su barra, verdadero imán para turistas. La recomendación 
de la casa seguía siendo un doble de ron fuerte en vasos baratos. 

El local ha sido además escenario de numerosas películas (entre ellas 
Clandestinos, del director Fernando Pérez), videoclips y sesiones de 
fotografías para casas de modas nacionales e internacionales que han 
escogido esa icónica esquina como telón de fondo. 

Ubicado entre un mercado agrícola y una bodega, el bar Silvia está en el 
medio del incesante ir y venir de gente que busca a veces una pausa para 
relajar. 

La familia de González lleva días envuelta en el luto de la pérdida del joven de 
33 años, nacido en Manzanillo, en la lejana provincia de Granma. 

Desde que se instaló en La Habana junto a sus padres, cuando era un niño, la 
vida parecía sonreírle a González. "Todo lo que logró lo tuvo gracias a mucho 
trabajo y a una natural habilidad para hacer negocios", recuerda Yosvani, un 
colega con el que cursó la secundaria básica. 
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Los vecinos y los clientes del bar no acaban de asimilar la noticia. "Todo el 
barrio está con mucha tristeza porque ese joven había rescatado un lugar que 
hasta hace poco estaba muy deteriorado". 

"Yandro dio una dura pelea para mantenerse vivo", cuenta una vecina que 
desde su balcón ve uno de los laterales del bar. "La familia nos contó que él 
sobrevivió a la caída del avión y fue de las cuatro personas que fueron 
trasladadas al hospital, pero murió en el camino". 
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Conmoción en Holguín por la pérdida de 
67 vecinos en el accidente aéreo 
Leonardo Del Valle , Holguín | Mayo 19, 2018 

La ciudad de Holguín amaneció este sábado en un denso silencio tras la 
muerte de 67 residentes, entre ellos al menos una veintena de miembros de 
la Iglesia del Nazareno, en el accidente de aviación ocurrido el día anterior en 
La Habana. Dos pastores de la comunidad nazarena, Ronni Alain Pupo Pupo y 
su esposa Yurisel Milagros Miranda Mulet, se hallan entre los fallecidos. 

Ambos líderes religiosos viajaban a bordo del Boeing 737 que cayó a tierra 
poco después de despegar de la terminal 1 del aeropuerto José Martí, en la 
capital cubana, según pudo confirmar este diario con fuentes de la comunidad 
nazarena en la provincia de Holguín. 

Otras nueve parejas holguineras de esta denominación cristiana también 
fallecieron en la tragedia aérea. Se trata de los pastores de pequeñas iglesias 
ubicadas en repartos holguineros como Ciudad Jardín y en asentamientos 
rurales como La Jíquima. 

El sitio digital de la Iglesia publicó declaraciones de su director regional para 
Mesoamérica, Carlos Saenz, sobre el viaje de una "decena de parejas 
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Diez parejas de miembros de la Iglesia del Nazareno, en Holguín, murieron en el 
accidente del vuelo de Cubana de Aviación. (14ymedio)
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pastorales nazarenas" en el vuelo que regresaban a Holguín después de 
"participar en un retiro ministerial y matrimonial". 

El reverendo Leonel López, presidente de la Iglesia del Nazareno en Cuba, 
contó en un comunicado que recién varios de los miembros de esa 
denominación acababan de llegar de Medicina Legal donde habían entregado 
documentos y evidencias para la identificación de los fallecidos. 
 
El religioso lamentó que en la comunidad han quedado "varios niños, 
adolescentes y jóvenes huérfanos de padres y madres, algunos de ellos sin 
otra familia". 

En horas de la noche de este viernes, decenas de feligreses de esta religión 
cristiana protestante se reunieron en el templo principal ubicado en la 
intersección de las calles Carlos Manuel de Céspedes e Independencia, en el 
reparto de Vista Alegre. 

Allí oraron por el consuelo de la única hija de Pupo Pupo y Miranda Mulet. 
Además dedicaron plegarias por el dolor de las familias holguineras, cubanas 
y de otros países, que perdieron a seres queridos en el siniestro. 

La comunidad religiosa holguinera ha vivido las últimas horas entre el 
estupor y el dolor 

La comunidad religiosa holguinera ha vivido las últimas horas entre el estupor 
y el dolor. Para Alberto Vázquez, 68 años, nadie "está preparado para recibir 
un golpe como este" y pone sus energías en dar "aliento y fuerzas a esos 
hijos que se quedaron huérfanos de padre y madre".  
 
"Estaba viendo el noticiero del mediodía y lo menos que imaginaba era que en 
ese avión venían hermanos de nuestra Iglesia", cuenta a este diario Pedro 
Borrego, 59 años. De los fallecidos se queda con el recuerdo de "la 
ejemplaridad que dejaron".  
 
La fe también ayuda a Isabel María Chacón, 48 años, a transitar por estas 
horas de tristeza y recalca la manera en que los cristianos ven la muerte, no 
obstante "es un momento de mucho dolor", reconoce. 

Los más jóvenes, como Luis Alberteris, 39 años, han llegado al templo 
holguinero para dar también su apoyo y envía un "abrazo solidario y sincero" 
a todas las familias que están sumidas en el duelo por la pérdida de un ser 
querido en el trágico suceso. 
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Este sábado la ciudad de Holguín amaneció completamente nublada y con un 
silencio poco habitual. La tristeza ante la pérdida de 67 holguineros se 
reflejaba en la mirada de los transeúntes. En la calle Aguilera, los vecinos 
acompañan en su dolor a Ana Báster, de 81 años y tía de Iskander Báster, de 
36 años, que falleció en el fatídico vuelo DMJ 0972. 

La casi totalidad de las 110 personas que murieron en el accidente eran 
cubanos. Cinco pasajeros eran extranjeros, entre ellos dos argentinos, y los 
seis miembros de la tripulación eran mexicanos. 

Las sobrevivientes son Emiley Sánchez de la O, residente en la provincia de 
Holguín, de 39 años,  Mailen Díaz Almaguer, de 19 años, residente en Holguín 
y a Gretel Landrovell Font, de 23 años, y residente en La Habana. Tanto Díaz 
como Landrovell tienen graves heridas cerebrales. Las tres mujeres están 
hospitalizadas en el hospital Calixto García de La Habana. 

Especialistas recuperaron "en buenas condiciones" una de las cajas negras del 
avión, según informó este sábado el ministro de Transporte de Cuba, Adel 
Yzquierdo. 
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Holguín despide a Jorge Alberto Borrego, 
un médico que murió en el accidente de 
Cubana 
Leonardo Del Valle, Holguín | Mayo 23, 2018 

Jorge Alberto Borrego Cabrera acababa de regresar de vacaciones de una 
misión médica en Brasil. Con el dinero que había reunido, como médico de la 
familia en Venezuela primero y luego en el gigante sudamericano, tenía 
pensado comprarse una pequeña casa en Holguín, su ciudad natal. Sin 
embargo, el accidente del avión de Cubana de Aviación segó su vida y sus 
sueños con apenas 42 años. 

"Jorge era un muchacho sumamente bueno y sensible. Creció en el reparto 
Pedro Díaz Coello, al este de la ciudad de Holguín, y desde pequeño tenía 
intención de convertirse en médico para curar a los enfermos", comenta entre 
lágrimas una vecina de Borrego en la funeraria Los Álamos. 

Un mar de personas pasaron junto a los restos de este médico, conocido por 
todos como "una persona cercana, amable y solidaria". Borrego fue uno de 
los 68 holguineros que perdieron la vida a bordo del vuelo DMJ 0972 (una de 
las tres sobrevivientes, que murió posteriormente, era también originaria de 
esta ciudad). 
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Jorge Alberto Borrego vivía en la ciudad de Maringá, en el estado de Paraná. (Cortesía)
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Borrego vivía en la ciudad de Maringá, en el estado de Paraná. Durante su 
trabajo en el programa Mais Medicos, en el que Cuba tiene más de 10.000 
doctores, conoció a Carmem Ribeiro, una brasileña con quien se casó en 
2016. 

"Su esposa vio todo el funeral por internet. Fue algo tan triste", dijo una 
conocida. 

Durante su trabajo en el programa Mais Medicos, en el que Cuba tiene 
más de 10.000 doctores, conoció a Carmem Ribeiro, una brasileña con 

quien se casó en 2016 

Dora, su maestra en la escuela primaria Dalquis Sánchez, aprovechó el 
momento para recordar los años de infancia de Borrego. "Siempre era uno de 
los muchachos más aventajados del aula. Fue uno de los primeros en 
aprender a leer y a escribir en toda la escuela", dijo. 

"Primero fui su maestra, luego su paciente y creo que siempre fui su amiga", 
añadió la docente, que no puede contener las lágrimas ni ahogar los sollozos. 

"Lo vi hacerse un hombre. La vida lo obligó a crecer ante el divorcio de sus 
padres y luego la muerte de su madre. Fue el segundo de tres hermanos, 
pero al ser el varón tuvo que asumir la responsabilidad de su familia. Podría 
decirse que educó a sus dos hermanas", añadió. 

Borrego estudió en el Instituto Pre Vocacional en Ciencias Exactas José Martí 
de Holguín, una de las escuelas más exigentes académicamente en el 
territorio. "Nos pasábamos la noche estudiando para las pruebas de ingreso 
en la Universidad. Fueron años de mucho estudio pero ahí tuvimos la 
oportunidad de forjar una verdadera amistad", comentó Hellen Domínguez, 
una compañera de clase que posteriormente estudió también Medicina. 

"Cuando escogimos la carrera nos parecía mentira. Ese día compartimos una 
felicidad tan grande que es difícil de describir, quizás tan grande como la 
tristeza que siento ahora mismo", añadió Domínguez. 

"Cuando escogimos la carrera nos parecía mentira. Ese día 
compartimos una felicidad tan grande que es difícil de describir, 

quizás tan grande como la tristeza que siento ahora mismo" 

"Nuestra primera guardia en el hospital Lenin es inolvidable. En medio de la 
noche llegó un viejito al que le había subido la presión arterial. Unos minutos 
después el anciano falleció en nuestros brazos. Fue impactante tanto para 
Jorge como para mí, nos echamos a llorar juntos", relató. 
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Una vez graduado como médico en 1996, lo enviaron a hacer el servicio social 
a Sagua de Tánamo, a unos 140 kilómetros al este de la capital provincial. 
Según dijo Domínguez, la inserción en las comunidades rurales de la Cuba 
profunda "le engrandeció el corazón". 

"El doctor Jorge ha sido el mejor médico del edificio 18 plantas que hemos 
tenido", decía una antigua paciente, que además relataba que Borrego era 
una persona sencilla y dedicada a sus pacientes. 

Ya en la necrópolis a ambos lados del carro que traslada sus restos 
mortales van los médicos y sus compañeros de trabajo. Entre ellos 

camina Hellen Domínguez, su amiga de toda la vida 

En 2002 Borrego se graduó como especialista en Medicina General Integral y 
comenzó su labor de docencia en la Escuela Latinoamericana de Medicina, en 
La Habana. Tras varios años como profesor y trabajar fuera, tenía planeado 
establecer su residencia en Brasil junto a su esposa. 

Casi cae la noche y el cortejo fúnebre parte desde la Funeraria de Los Álamos 
hacia el Cementerio de Mayabe. Un silencio espeso deja sentir el más discreto 
sollozo de los hombres. 

Ya en la necrópolis a ambos lados del carro que traslada sus restos mortales 
van los médicos y sus compañeros de trabajo. Entre ellos camina Hellen 
Domínguez, su amiga de toda la vida. 

La claridad ya es poca, son muchas las flores encima del panteón y cada una 
lleva el cariño de los que ahora despiden a Jorge para siempre. 
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Héroe en Miami, criminal en La Habana, 
Luis Posada Carriles muere a los 90 años 
M. J. Pentón/Redacción, Miami / La Habana | Mayo 23, 2018 

Luis Posada Carriles, uno de los más enconados enemigos del régimen cubano 
y exagente de la CIA, falleció este miércoles en Miramar, al sureste de Florida, 
a los 90 años a causa de una larga enfermedad. 

El activista falleció alrededor de las 5:00am hora local "en un hogar del 
Gobierno para veteranos", señaló su abogado, Arturo Hernández, quien indicó 
a El Nuevo Herald que el anticastrista arrastraba una larga enfermedad. 

"Lo siento mucho porque yo pasé cinco años de mi vida defendiéndolo y en 
ese tiempo se manifestó como una gran persona, por lo menos trató de hacer 
algo por Cuba", resaltó Hernández. 

En el mítico restaurante Versailles, reconocido como el corazón del 
anticastrismo, el bakery continuaba movido como todos los días. A ritmo de 
coladas, croquetas y pastelitos de guayaba los temas de conversación iban 
desde el tiroteo en una escuela de Texas a la situación en Venezuela. La 
muerte de Posada Carriles no es un asunto prioritario y entre algunos de los 
clientes es incluso motivo de indiferencia. 
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El café Versailles en Miami este miércoles. (14ymedio)
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Sus amigos y "compañeros de lucha", sin embargo, lo recordaban con 
auténtico fervor. "Hace muchos años que conocía a Posada Carriles. Fue un 
gran luchador contra la tiranía castrista. Hombres como él no abundan 
mucho. Cuando una persona como esa muere hay que rendirle tributo", 
contaba en el popular café de Miami Enrique Ruano, expreso político. 

Gonzalo López, un exiliado cubano de 77 años residente en EE UU desde hace 
55, calificó a Posada Carriles de "tremendo patriota". 

"Desafortunadamente las personas buenas se están muriendo mientras 
quedan los malos en Cuba". El opositor considera que la situación en Cuba no 
va a cambiar mientras los ciudadanos no se alcen"contra la dictadura" y 
afirma que "los métodos de lucha de Luis Posada Carriles han tenido muchas 
manchas que no son ciertas. Se le adjudicaba la caída del avión de Cubana de 
Aviación [en 1976] y eso no es verdad. Detrás de esas acusaciones están los 
comunistas y sus aliados en este país". 

Antonio Tony Calatayud, compañero de brigada del fallecido durante la 
invasión de Bahía de Cochinos y exdirector de noticias de WQBA La 
Cubanísima, ha recordado a Posada Carriles como un hombre "muy bueno, 
muy cariñoso, servicial, hermano y patriota". 

Cuando se escriba la verdadera historia de la lucha por la 
independencia de Cuba y lo que pasó en relación con las luchas 

nuestras se verá cuánto es difamación y cuanto es verdad" 

"Es un ícono de la lucha por la libertad de Cuba. Cuando se escriba la 
verdadera historia de la lucha por la independencia de Cuba y lo que pasó en 
relación con las luchas nuestras, se verá cuánto es difamación y cuanto es 
verdad, pero la historia reconocerá que Luis Posada Carriles, para nosotros, 
sus hermanos, fue un patriota incansable en la lucha por la libertad de Cuba 
de la tiranía comunista", señaló Calatayud. 

Por el momento se desconoce cómo serán los funerales del opositor, aunque 
sus amigos y "compañeros de lucha" creen que será un acto masivo y 
multitudinario. 

Sobreviviente de un cáncer de garganta, atentados atribuidos la Seguridad 
del Estado cubana y un derrame cerebral, la salud del militante anticastrista 
se había deteriorado notablemente tras sufrir varias fracturas de huesos en 
un accidente de tránsito en 2015. 

Posada Carriles fue sin duda una de las peores y más largas pesadillas del 
régimen cubano e hizo de su vida un intento constante de asesinar al que fue 
durante décadas presidente de la Isla, Fidel Castro. En el año 2000, Castro 
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denunció un plan para asesinarlo en Panamá, donde asistía a una Cumbre 
Iberoamericana. 

"A Luis Posada Carriles le ha sido creada una personalidad controversial por el 
adoctrinamiento y la propaganda comunista cubana. Es un patriota y un 
luchador por la libertad, no solo de Cuba sino también de Venezuela", dijo a 
14ymedio su compañero de prisión en Panamá, Pedro Remón Rodríguez.  

Remón, quien fue detenido junto a Posada y pasó cuatro año en prisión en el 
país itsmeño, recuerda al fallecido luchador anticastrista como una persona 
sensible, cariñosa y familiar. " Luis Posada Carriles no tuvo nada que ver con 
la voladura del avión de Cubana de Aviación en Barbados. Absolutamente no. 
Compartí con él y me dijo que era un tipo de lucha que en la que no creía. 
Incluso nosotros escribimos un libro que se llama Fidel Castro, el verdadero 
terrorista donde tratamos sobre esto. 

Mireya Moscoso, presidenta de Panamá le indultó antes de dejar el mando, 
tras lo cual viajó a El Salvador y de ahí entró a EE UU en 2005 de manera 
ilegal, por lo que debió enfrentarse a la justicia de este país. 

Otro capítulo terrorista ligado supuestamente a Posada Carriles es el 
que lo señala como participante en la explosión de una bomba en el 

hotel Copacabana de La Habana en 1997, que mató a un turista 
italiano 

Fue absuelto en 2011 de 11 cargos de perjurio, fraude y obstrucción de 
procedimiento por un tribunal de migración de Texas y desde entonces vivía 
retirado en Miami. 

Otro capítulo terrorista ligado supuestamente a Posada Carriles es el que lo 
señala como participante en la explosión de una bomba en el hotel 
Copacabana de La Habana en 1997, que mató a un turista italiano. 

Según documentos desclasificados del Departamento de Estado, Posada 
Carriles fue un informante pagado de la CIA (Agencia Central de Inteligencia), 
por lo cual viajó por distintos países latinoamericanos donde trabajó contra 
los movimientos comunistas y de izquierda.  

De hecho, trabajó en las décadas de 1960 y 1970 para los servicios de 
espionaje de Venezuela, Guatemala y El Salvador en la lucha antiguerrillera. 

Cuba y Venezuela consideran a Posada Carriles el autor intelectual de la 
voladura de un avión comercial de Cubana de Aviación en Barbados en 1976 y 
han intentado capturarlo para juzgarlo por terrorismo. 
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Nacido en Cienfuegos, en 1928, Posada Carriles llegó a estar preso en 
Venezuela por la voladura del avión, pero en 1985 se fugó de la prisión, 
disfrazado y con un documento falso. 

El exagente de la CIA perteneció, además, al Ejército de Estados Unidos entre 
1962 y 1963 (alcanzó el grado de subteniente) y participó en el fallido 
desembarco de Bahía de Cochinos. 

A la muerte de Fidel Castro en noviembre de 2016, el anticastrista exiliado 
dijo que consideraba "injusto" que su enemigo jurado muriese en el "mejor 
hospital" de la Isla y "tan tarde", aunque aun así veía su muerte como un 
"triunfo". 

Reconoció entonces que quiso matar al líder cubano varias veces, pero el 
"destino" no le ayudó. 

"Castro buscaba la oportunidad para matarme a mí y yo para matarlo a él", 
sentenció en la entrevista Posada Carriles. 

Si contamos cuánta gente de los luchadores por la libertad de Cuba se 
han ido ya en un proceso tan largo, diría que es un 95%. Somos una 

especie de dinosaurios, una raza extinguida, donde quedamos 
algunos vivos" 

"Posada es un hermano de lucha que se nos va", remarcaba Tony Calatayud 
en Miami. "Si contamos cuánta gente de los luchadores por la libertad de 
Cuba se han ido ya en un proceso tan largo, diría que es un 95%. Somos una 
especie de dinosaurios, una raza extinguida, donde quedamos algunos vivos. 
Las próximas generaciones son las que deben dar el paso al frente. El futuro 
de Cuba le pertenece a los jóvenes y a nosotros solo nos queda documentar 
la historia para evitar". 

La propaganda oficial cubana tenía a Posada Carriles como una "bestia negra" 
del anticastrismo. Su rostro aparecía con frecuencia en vallas públicas y 
medios partidistas en que se le intentaba vincular con la oposición pacífica 
dentro de la isla. 

Su muerte fue anunciada en el primer noticiero de este miércoles, el espacio 
televisivo Buenos Días, aclarando que el cienfueguero había fallecido "sin 
pagar por los crímenes" contra Cuba. 

Mientras Fidel Castro estuvo vivo, especialmente en los últimos años de su 
mandato, la campaña contra Posada Carriles se hizo especialmente intensa, 
hasta el punto de que la población de la Isla veía al exiliado como un alter 
ego del Comandante en Jefe. 
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En algunos centros de trabajo estatales se incluyó la información en el 
matutino que realizan los empleados y a lo largo de la mañana la noticia se 
ha ido extendiendo por las calles habaneras. 

"Nunca llegó ante un tribunal por lo que hizo pero tuvo que enfrentarse al 
tribunal de la historia y de la conciencia del pueblo cubano", comenta Amaury 
Rosales, trabajador de una tienda de divisas en el Cerro. 

En la misma tienda una adolescente evita responder a la pregunta sobre la 
muerte de Posada Carriles porque "es mejor no hablar de política", aclara. 

En la misma tienda una adolescente evita responder a la pregunta  
porque "es mejor no hablar de política" 

Otros dicen que prefieren indagar un poco más antes de pronunciarse. "Un 
día me gustaría leer algo más imparcial sobre su vida para poder entender las 
motivaciones de lo que hizo, porque aquí la televisión lo pinta como si fuera 
un diablo y nadie es así", explica un economista jubilado que prefiere 
mantener el anonimato. 

La maquinaria oficial, sin embargo, no parecía especialmente efectiva este 
miércoles. Pasado el mediodía el diario Granma seguía sin llevar la noticia en 
portada en su sitio digital. 

Por voluntad de Posada Carriles sus restos serán cremados y las cenizas 
arrojadas en las cercanías de las costas de Cuba, según indicó a este diario 
Humberto López, miembro de la directiva de la Brigada 2506. "Sus hermanos 
de lucha le haremos una guardia de honor en los funerales", añadió.  
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El asesinato de dos mujeres conmociona 
Cienfuegos 
Justo Mora / Mario J. Pentón, Cienfuegos/Miami | Mayo 22, 
2018 

Eran las 11:30 de la mañana del pasado jueves cuando Luis Roque escuchó 
los primeros pedidos de auxilio. Se disponía a salir a trabajar cuando los 
gritos de su vecina lo hicieron pararse en seco. "Ay mi hijita, ay mi hijita", 
gritaba Tomasa Causse Fabat, una enfermera de 64 años en la acera frente a 
su casa, en la ciudad de Cienfuegos. 

"Estaba sangrando. Pensé que le había pasado algo y corrí a auxiliarla", 
explica Roque. Mientras ayudaba a Causse Fabat, la hija de la mujer salió de 
su casa en dirección a la morada de Roque que se encuentra justo al frente, 
cruzando la avenida 66. 

"Daylín [Najarro Causse] se refugió en mi casa con múltiples puñaladas en el 
vientre. Mi exmujer y mi hija la auxiliaron y le pusieron un pulóver sobre las 
heridas para contener la hemorragia, pero en ese momento el asesino la  
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persiguió hasta allí, continuó apuñalándola y finalmente la degolló ante la 
mirada aterrada de mis familiares", agrega. 

Causse Fabat falleció unas horas más tarde desangrada en la misma 
sala del hospital en el que había trabajado, víctima de las múltiples 

heridas provocadas presuntamente por Rafael García, su exyerno 

Causse Fabat falleció unas horas más tarde desangrada en la misma sala del 
hospital en el que había trabajado, víctima de las múltiples heridas 
provocadas presuntamente por Rafael García, su exyerno. La enfermera había 
recibido la medalla al trabajador internacionalista en 2012. 

Najarro Causse, de 36 años, había estado casada con el que todos los testigos 
señalan como su asesino y con quien tiene una niña de cinco años. En el 
momento de su muerte tenía tres meses de embarazo de otra pareja. 

"No sé si fue por odio o por venganza pero fue una masacre", dice Adrián 
Najarro, hijo y hermano de las víctimas, a 14ymedio vía telefónica desde 
Cienfuegos. 

"Rafael García cumplió un año de prisión y acababa de salir de la cárcel 
cuando cometió el crimen, explica Najarro. El detenido había sido acusado de 
abusos y tocamientos lascivos hacia su propia hija. 

"La misma niña dijo que su papá la abusaba, pero como no encontraron 
pruebas solo lo condenaron a un año y seis meses de prisión por un delito 
menor, algo así como exhibicionismo", lamenta el familiar de las víctimas, de 
34 años, que sostiene que "las leyes son muy flojas" y eso permitió que se 
haya perpetrado este crimen. 

Najarro, maestro de profesión, relata que varios testigos dijeron que 
ese mismo jueves el supuesto culpable fue a buscar a otra expareja, 

pero afortunadamente la mujer se escondió 

Najarro, maestro de profesión, relata que varios testigos dijeron que ese 
mismo jueves el supuesto culpable fue a buscar a otra expareja, pero 
afortunadamente la mujer se escondió, lo que impidió que la matara. Otros 
testigos dijeron que García también fue a buscar a su hija al círculo infantil, 
pero las maestras no le entregaron a la niña porque sabían de su condena. 

"Me siento mal. No tengo palabras para describir lo que estoy pasando. Han 
sido unos días terribles para mí. Estoy solo en el mundo con mi sobrina", 
agrega. 

Rafael García también causó heridas menores al esposo de Tomasa Causse 
Fabat, quien intentó defenderla golpeándolo con un bate. 
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"Solo quiero que se haga justicia y que pague por lo que le hizo a mi madre y 
a mi hermana", exige Najarro. 

Una vecina del reparto San Lázaro que presenció el doble crimen dijo a este 
diario que después de asesinar a su exmujer, García "metió el cuchillo en una 
bolsa negra que se echó a la espalda, se montó en la bicicleta y salió hacia La 
Calzada como si nada hubiera pasado”. 

Para ese entonces buena parte de los vecinos de la cuadra estaban 
aglomerados frente a la casa donde se cometió el crimen 

Para ese entonces buena parte de los vecinos de la cuadra estaban 
aglomerados frente a la casa donde se cometió el crimen y ya habían alertado 
a las autoridades. 

"Cuando llegaron los primeros carros de la patrulla, el agresor iba subiendo la 
loma hacia La Calzada y les pasó por el lado. La gente comenzó a gritar y 
señalarlo y fue así como lo atraparon", señala la misma mujer. 

Otra vecina de la cuadra que conversó con 14ymedio vía telefónica dijo que 
se sentía "sumamente afectada" por el crimen. "En esta cuadra siempre 
hemos vivido gente de bien. Nunca pensamos ver algo así", lamenta. 

La ciudad de Cienfuegos (150.000 habitantes) se estremeció el pasado 
febrero con el asesinato del joven Luis Santacruz Labrada, de 23 años a 
manos de un menor de edad. En octubre del pasado año la joven Leidy Maura 
Pacheco Mur, de 18 años, fue violada por tres hombres que la mataron 
posteriormente. 

Mariela Castro dijo en enero de este año que en Cuba no había 
feminicidios y que ese era un logro de la Revolución que encabezaron 

su padre y su tío 

El Gobierno cubano no publica cifras oficiales sobre el número de hechos 
violentos en la Isla y raramente los crímenes son abordados por la prensa 
oficial. Mariela Castro, hija del expresidente cubano Raúl Castro y presidenta 
del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dijo en enero de este año 
que en Cuba no había feminicidios y que ese era un logro de la Revolución 
que encabezaron su padre y su tío en 1959. 

En Cuba no existe una legislación específica para la violencia machista y el 
Código Penal cubano no prevé agravantes de este tipo. Los casos de mujeres 
que mueren a manos de sus novios o esposos son abordados ante los 
tribunales como cualquier otro homicidio. 
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"Hace algunas semanas asesinaron a machetazos a otra mujer en la calle 75, 
cerca del reparto Tulipán. Lamentablemente, los medios de comunicación 
locales no hablan de la mayoría de los crímenes que ocurren en la ciudad", 
dice un doctor del hospital provincial de Cienfuegos que no quiere revelar su 
identidad por temor a perder su trabajo. 

Son cosa de cada día las heridas por armas blancas. Este mismo lunes llegó 
un paciente con varias puñaladas. Necesitamos, como sociedad, reflexionar 
sobre lo que está pasando". 
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Las intensas lluvias amenazan la cosecha 
de tabaco en Pinar del Río 
Marcelo Hernández, San Juan y Martínez | Mayo 24, 2018 

"Todo iba bien y entonces llegó la lluvia", así resume Manuel García la 
situación que vive el Hoyo de Monterrey, en Pinar del Río, donde se siembra el 
mejor tabaco del mundo. Los intensos aguaceros de los últimos días en la 
zona occidental de la Isla complican la situación en medio de la cosecha. 

"La recogida de la hoja es un momento muy delicado", explica García a 
14ymedio. "Mucha humedad daña al tabaco". En sus casas de secado, 
próximas a las tierras de la Cooperativa Rigoberto Fuentes del municipio San 
Juan y Martínez, el agua entra por todos lados y el veguero teme que "se 
deteriore la hoja y no se pueda vender al mismo precio". 

"Con tanta lluvia es de esperar que haya pérdidas porque el guajiro 
que sembró para tener una hoja de primera calidad, va a tener que 

venderla más barato si se deteriora" 

Los tabaqueros deben vender sus productos al Estado, que califica las hojas 
por parámetros de calidad, entre los que están el tamaño, la tersura y el 
color. "Con tanta lluvia es de esperar que haya pérdidas porque el guajiro que 
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sembró para tener una hoja de primera calidad, va a tener que venderla más 
barato si se deteriora", opina el veguero. 

García cultiva la variedad tapada, que crece bajo una tela que filtra la luz 
solar y que da hojas destinadas a las capas exteriores de los habanos más 
cotizados. "El producto que sale de aquí va fundamentalmente a los tabacos 
que se exportan o se venden en las tiendas en divisas", aclara el pinareño. 
"Por eso son muy exigentes", puntualiza. 

El tabaco sembrado por campesinos privados, cooperativistas y 
productores con terrenos en usufructo termina en el Grupo 

Empresarial de Tabaco de Cuba 

El tabaco sembrado por campesinos privados, cooperativistas y productores 
con terrenos en usufructo termina en el Grupo Empresarial de Tabaco de 
Cuba, (Tabacuba), una extensa estructura estatal compuesta por más de 45 
empresas entre entidades agrícolas, agroindustriales, de torcido de tabaco, 
comercialización e investigación. 

En total, el Grupo gestiona 96 fábricas donde se hacen tabacos a mano y casi 
la mitad de ellas está dedicada de forma exclusiva al tabaco de exportación. 
El resto, donde se producen habanos y cigarros hechos de manera industrial, 
van al mercado nacional. 

Para Tabacuba estos días de mayo son vitales, porque la hoja que logre salir 
de los campos y comenzar a secarse definirá el monto de su producción o 
posibilidad de cumplir los compromisos internacionales. 

En un sector que aporta más de 400 millones de dólares anuales por concepto 
de exportaciones la tensión se siente por todos lados. Tras los últimos partes 
meteorológicos que aseguran que continuarán las precipitaciones, la alarma 
ha crecido aún más entre los cultivadores y los administradores estatales. 

"A mediados de este mes ya teníamos unos 30 millones de cujes 
recolectados y se pensaba que se podían cosechar hasta 20.000 

hectáreas" 

"A mediados de este mes ya teníamos unos 30 millones de cujes recolectados 
y se pensaba que se podían cosechar hasta 20.000 hectáreas", precisa a este 
diario un empleado de Tabacuba en Pinar del Río. "Esta iba a ser una de las 
cosechas más grandes de los últimos años pero el clima puede obligar a 
redefinir esos planes iniciales". 

El tabaco ocupa el cuarto puesto en la economía cubana y emplea, en la 
temporada normal, a unos 150.000 trabajadores, que pueden llegar al cuarto 
de millón en los momentos de la recolección. Entre las marcas cubanas más 
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reconocidas en el mundo están Cohiba, Montecristo, Partagás y Romeo y 
Julieta. 
La zona de Vueltabajo, donde se ubica el Hoyo de Monterrey, produce 
aproximadamente el 70% de la producción nacional de la hoja. Los daños 
producidos por las fuertes lluvias, con terrenos anegados y casas de secado 
empapadas pasan factura especialmente a los campesinos. 

"La situación climatológica es desastrosa porque todo el tabaco que se moje 
en el campo pierde entre un 30 y un 40% de calidad", explica Alfredo Pérez 
González, residente en la finca La Isleña y encargado de la parte 
administrativa de este enclave familiar donde varias generaciones han 
cultivado tradicionalmente la hoja. 

"El problema es que el tabaco que se está echando a perder ahora en 
los campos por el exceso de lluvia no está cubierto por el seguro" 

"El problema es que el tabaco que se está echando a perder ahora en los 
campos por el exceso de lluvia no está cubierto por el seguro", explica el 
joven. La Empresa de Seguros Nacionales (Esen) solo resguarda los cultivos 
de tabaco que se "hayan sembrado antes del 31 de enero y que son los que 
ya se recogieron", agrega. 

Los vegueros, sin embargo, se arriesgan cada año a hacer una segunda 
siembra pasado ese momento para recogerla en el mes de mayo. "Es una 
apuesta de riesgo, a suerte y verdad, porque si se pierde el tabaco o se daña 
la cosecha el Estado no da ni un peso", aclara Pérez. 

"Aunque mayo es siempre una época lluviosa hace más de 30 años que no 
veíamos un mes con tanta lluvia". Una parte considerable de la cosecha 
"estaba todavía en el campo y otra recién recolectada y esa también peligra 
por el aumento de la humedad relativa que conspira contra el secado en las 
casa de cura". 

"Las afectaciones son inmensas y el campesino no tiene respaldo ante lo que 
está ocurriendo", remacha Pérez. 
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La justicia laboral anula el despido de la 
actriz Lynn Cruz 
14ymedio, La Habana | Mayo 21, 2018 

La justicia laboral ha fallado a favor de Lynn Cruz ante la reclamación 
presentada por la actriz después de que la Agencia Artística de Artes 
Escénicas (Actuar) pusiera fin a su contrato el pasado mes de abril sin cumplir 
con el preaviso obligatorio de 30 días. La artista tuvo conocimiento de la 
decisión el pasado viernes, 11 días después de que los cinco miembros del 
tribunal le dieran la razón. 

En el documento emitido por el Órgano de Justicia Laboral queda explícito que 
hubo una violación de la Resolución 44 que regula las relaciones de trabajo en 
los organismos que dependen del Ministerio de Cultura.  
 
Para Lynn Cruz, esta sentencia deja entender que Jorge Luis Frías 
Armenteros, director de Actuar, ha violado el artículo 297 del código penal 
sobre la "imposición indebida de medida disciplinaria". 

El presidente del Órgano de Justicia Laboral, Iván Rodríguez, comunicó a Cruz 
que después de este fallo ya "no tenía sentido ir al tribunal municipal" porque 
Actuar ya la iba a "representar sin problemas". 
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A partir de ahora la actriz podría ser contratada nuevamente aunque después 
de lo ocurrido no confía en el regreso a su puesto, porque considera que la 
agencia puede obrar a sus espaldas para impedir que su nombre sea elegido 
por un director que se interese en su trabajo. Para Lynn Cruz no hay manera 
de reparar "el daño psicológico y moral" que le han causado con esta medida 
además de la "pérdida de trabajo" que sufrió por esta causa. 

A partir de ahora la actriz podría ser contratada nuevamente aunque 
después de lo ocurrido no confía en el regreso a su puesto 

La intérprete también se pregunta sin con este paso no están protegiendo a 
Frías para evitar una demanda en lo penal. Este viernes, al preguntar a Iván 
Rodríguez si el director de Actuar sería sancionado por su error, el presidente 
del Órgano de Justicia Laboral le contestó que la agencia "no podía sancionar 
a su propio director".  
 
"Evidentemente están protegiendo a Frías, el procedimiento que hizo con mi 
caso fue torpe ya que se violó el contrato, pero hay una intención de 
protegerlo después de esa metedura de pata que cometió", opina. Cruz es del 
criterio que, a diferencia de los casos de Ariel Ruiz Urquiola, Oscar Casanella o 
Yanelis Nuñez, en su caso fue determinante "hacer pública la grabación" de la 
vista pública en la que el director reconoció su error a la hora de cancelar el 
contrato al no avisarle con 30 días de antelación.  
 
En la vista pública Frías dijo que la decisión de Actuar de cerrarle el contrato 
se había tomado por las "manifestaciones en internet" de la actriz contra "los 
principales dirigentes" del Partido y el Gobierno" y reconoció que se habían 
equivocado "en el procedimiento". 

En la vista pública Frías dijo que la decisión de Actuar de cerrarle el 
contrato se había tomado por las "manifestaciones en internet" de la 

actriz contra "los principales dirigentes" 

Lynn Cruz (1977) ha desarrollado su carrera entre el teatro y el cine aunque 
también ha participado en algunos espacios televisivos. Entre los filmes 
cubanos en los que ha trabajado destacan varias películas como Larga 
Distancia o La Pared. Cruz tiene una actuación especial en el documental 
Nadie, dirigido por Miguel Coyula y  que recoge testimonios del poeta Rafael 
Alcides, un intelectual censurado en la Isla. Este audiovisual tuvo una 
presentación en la galería independiente El Círculo con la presencia del propio 
Alcides que se dio sin mayores incidentes. Sin embargo otra presentación fue 
reprimida por la Seguridad del Estado, que impidió el acceso del público.  
 
En ese mismo lugar, coordinado por los artistas Lia Villares y Luis Trápaga, la 
policía y la Seguridad del Estado impidieron la entrada de amigos y colegas de 
Cruz invitados al estreno, en noviembre pasado, de su obra teatral Los 
enemigos del pueblo. 
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Detenida 24 horas la activista Iliana 
Hernández por celebrar en Facebook el 
aniversario de la República 
14ymedio, La Habana | Mayo 21, 2018 

La activista Iliana Hernández, directora del programa televisivo independiente 
Lente Cubano, fue liberada este lunes después de haber sido arrestada al 
mediodía del 20 de mayo a las afueras de su casa en Cojímar, al este de La 
Habana, según informó la disidente a 14ymedio. 

"Escribí en Facebook un mensaje llamando a celebrar la fecha en que fue 
fundada la República de Cuba", explica Hernández, y la Seguridad del Estado 
"pensó que iba a organizar algo por ese día". 

"Desde por la mañana toda la casa amaneció rodeada de carros de patrulla y 
oficiales de la Seguridad del Estado", contó a este diario Mariseli Cardoso, 
madre de Hernández. "Al mediodía salió para ir a casa de su peluquera y ahí 
mismo la detuvieron con bastante violencia". 
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Durante la detención la policía quiso quitar el teléfono móvil a Hernández pero 
la madre logró tomarlo y llevarlo hacia el interior de la casa. "A ella una vez le 
quitaron uno y no se lo devolvieron", explica Cardoso. 

"Escribí en Facebook un mensaje llamando a celebrar la fecha en que 
fue fundada la República de Cuba y la Seguridad del Estado pensó que 

iba a organizar algo por ese día" 

La activista confirma que tiene fotos del despliegue policial alrededor de su 
vivienda que publicará en breve en las redes sociales. 

Esta es la segunda vez este mes que Hernández es arrestada. Con 
anterioridad la policía la detuvo cuando intentaba entrar a la galería El 
Círculo, donde se exponía una muestra de la #00Bienal independiente. 

En marzo pasado Iliana Hernández fue declarada "persona de interés policial 
prioritario" y las autoridades le levantaron un acta de advertencia. Además, 
no pudo viajar a Miami unos días después como tenía planeado porque al 
llegar al aeropuerto le informaron que estaba "regulada". 

Iliana Hernández nació en Guantánamo y ha estado vinculada al mundo 
deportivo y al activismo. Nacionalizada española después de vivir varios años 
en ese país, volvió a Cuba en 2016 y 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", afirmó en 
una reciente entrevista con este diario. 
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Dos activistas denuncian ante la Fiscalía 
General las prohibiciones de viaje 
14ymedio, La Habana | Mayo 24, 2018 

El opositor Moisés Leonardo Rodríguez y la directora del programa 
independiente Lente Cubano, Iliana Hernández, presentaron el miércoles una 
denuncia ante la Fiscalía General contra las prohibiciones de viajar que sufren 
varios activistas.  

Hernández, Rodríguez y Félix Navarro, exprisionero político de la Primavera 
Negra, recopilaron los nombres de todos los disidentes que han sido 
impedidos de salir del país tras la Reforma Migratoria de enero de 2013 e 
hicieron acompañar su denuncia con este listado. 

Rodríguez afirma que todos los casos también fueron informados por la 
Corriente Martiana, que él lidera, al representante especial para los Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.  

El documento presentado por los activistas debe ser respondido en un plazo 
de 60 días por la Fiscalía y está amparado en la Constitución, que reconoce 
que "todo ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las 
autoridades y a recibir atención o respuestas pertinentes y en el plazo 
adecuado".  
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El opositor Moisés Leonardo Rodríguez y la directora del programa ‘Lente Cubano’, Iliana 
Hernández, tras entregar la denuncia en la Fiscalía General. (Cortesía)
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Para fundamentar la queja los demandantes apelan a la Carta Magna y 
señalan que varios de los que no fueron autorizados a viajar se han dirigido a 
instituciones y "en ningún caso" se les ha dicho el motivo de su "regulación" 
de salida. 

El documento debe ser respondido en un plazo de 60 días por la 
Fiscalía y está amparado en la Constitución, que reconoce que "todo 

ciudadano tiene derecho a dirigir quejas y peticiones a las 
autoridades" 

El texto considera esto una limitación "al libre movimiento" y recuerda que se 
trata de "un derecho proclamado en el artículo 13 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos" de la ONU de la cual Cuba es promotora y firmante.  
 
Ese mismo miércoles, mientras se presentaba la demanda, el reportero Boris 
González y el abogado Wilfredo Vallín, presidente de la Asociación Jurídica de 
Cuba, sufrieron una prohibición de viaje en el Aeropuerto Internacional José 
Martí de La Habana.  
 
"Viajábamos a México para un encuentro de la Mesa de Unidad de Acción 
Democrática (Muad), pero las autoridades nos privaron de esa posibilidad", 
denunció.  
 
La prohibición oficial contra el derecho a viajar de los opositores se suma a 
una larga lista de atropellos a sus derechos que incluyen los arrestos 
arbitrarios, la confiscación de pertenencias personales así como el 
allanamiento de sus viviendas y la imposición de cargos judiciales.  

Recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas denunció que funcionarios cubanos 

bloquearon en varias ocasiones la salida de defensores de derechos 
humanos del país 

Recientemente la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas denunció que funcionarios cubanos bloquearon en varias 
ocasiones la salida de defensores de derechos humanos del país. Además 
denunció que estas medidas han provocado que muchos pasajeros perdieran 
sus vuelos y no pudieran acudir a reuniones en el extranjero, algunas de ellas 
organizadas por agencias de las Naciones Unidas. 

De igual manera instó a las autoridades cubanas a respetar el derecho 
universal a la libertad de expresión y de movimiento y a asegurar que los 
defensores de derechos humanos y los representantes de la sociedad civil no 
tengan dificultades para salir el país. 
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OPINIÓN 

Pedimos transparencia en la investigación 
sobre la tragedia aérea 

Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 19, 2018 

Las imágenes tienen un hipnotismo trágico. Sobre una extensión dedicada al 
cultivo agrícola y cercana al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana 
se ven dispersos los restos de lo que, unos minutos antes, era un avión 
cargado con 110 personas que viajaban desde la capital cubana hacia la 
oriental provincia de Holguín. Solo tres pasajeros han podido ser rescatados y 
Cuba vive el peor siniestro aéreo de los últimos años. 

La caída de este Boeing 737-200 llega en un pésimo momento para la Isla. El 
deshielo diplomático con Washington lleva meses frenado y la caída en un 7% 
del número de turistas que arribaron al país en el primer trimestre de este 
año complica la situación económica. Un desastre de esta magnitud puede 
afectar seriamente a un sector que permite al Gobierno ingresar divisas en las 
menguadas arcas nacionales. 
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La grave situación económica que atraviesa el aliado venezolano agudiza 
también este panorama. Es de esperar también que en las próximas semanas 
las autoridades cubanas deban abrir su territorio a una investigación 
internacional, debido a que entre las víctimas hay ciudadanos mexicanos y 
argentinos. El secretismo que tradicionalmente rodea este tipo de pesquisas 
hacia el interior de la nación se pondrá a prueba ante las exigencias de 
información que llegarán desde afuera. 

La grave situación económica que atraviesa el aliado venezolano 
agudiza también este panorama 

Para complejizar aún más el momento, los medios oficiales acaban de 
anunciar que Raúl Castro, quien se mantiene al mando del Partido Comunista, 
ha sido intervenido quirúrgicamente y su sucesor en el cargo de presidente, el 
ingeniero Miguel Díaz-Canel, se enfrenta al momento más delicado de su 
mandato. Este viernes se le vio llegar al lugar del siniestro, moverse 
alarmado, quizás calculando los costos políticos que el accidente tendrá para 
su gestión. 

Sin embargo, el golpe fundamental va al corazón de la población y en especial 
a los familiares del centenar de cubanos que iban a bordo de ese fatídico 
vuelo que se estrelló a las 12:08 del 18 de mayo. Para ellos, queda el largo 
dolor de la pérdida, los rigores de la identificación de los cuerpos y la intensa 
campaña política con que el oficialismo rodeará cada paso que den a partir de 
ahora las instituciones médicas y policiales en la búsqueda de respuestas. 

En sus mentes, aflorarán una y otra vez los últimos momentos junto a sus 
seres queridos, la secuencia de casualidades que los hicieron subir a la nave 
arrendada por la aerolínea estatal a la empresa mexicana Global Air. Brotarán 
las historias de los que en el último minuto no pudieron obtener un boleto 
para viajar y de aquellos otros que, por el contrario, no iban a tomar ese 
vuelo pero el azar terminó sumándolos a la lista de víctimas fatales. 

Sin embargo, el golpe fundamental va al corazón de la población y en 
especial a los familiares del centenar de cubanos que iban a bordo de 

ese fatídico vuelo 

Asomarán también las dudas y los cuestionamientos, las exigencias de 
explicaciones claras en un país donde las autoridades tienen décadas de 
entrenamiento en dosificar cada información. Pero ni siquiera esa habilidad 
para el silencio evitará que la gente relacione las noticias de los últimos 
meses y sienta que la de este viernes tiene todas las trazas de ser una 
tragedia previsible. 
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La aerolínea estatal, Cubana de Aviación, lleva años sumida en una profunda 
crisis de constantes cancelaciones de vuelos debido al mal estado de su flota, 
constituida principalmente por aviones rusos con largos años de explotación. 
El deterioro de sus naves ha forzado a la principal empresa aérea de la Isla a 
arrendar continuamente aviones a otras compañías y ha llevado su prestigio a 
grados mínimos entre sus clientes nacionales. 

Los próximos días son cruciales. Del manejo que hagan las autoridades y la 
aerolínea de la información sobre lo ocurrido dependerá en buena parte la 
reacción de las familias. La transparencia es ahora la más recomendable de 
las actitudes pero, queda comprobar, si el Gobierno cubano va a optar por 
ella. 
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CULTURA 

Varios cineastas reconocidos se suman a 
la protesta de los jóvenes realizadores 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 19, 2018 

Unas 270 firmas de directores, críticos de cine, actores, productores y 
periodistas vinculados al séptimo arte se han sumado a la declaración del 
grupo de jóvenes realizadores El Cardumen. La convocatoria para rubricar el 
texto "sigue abierta a todo el gremio, más allá de generaciones y matices de 
opinión diversos", precisan los organizadores. 

Los cineastas se quejan en su texto de "la inexistencia de plataformas 
consolidadas y eficientes" que les permitan producir y distribuir legalmente su 
trabajo artístico. En Cuba las productoras privadas no son reconocidas 
legalmente y aunque en los últimos años han surgido numerosas iniciativas 
de este tipo, la mayor parte de las veces operan en un limbo legal. 

Entre los firmantes destaca la presencia de tres reconocidos directores que 
han recibido el Premio Nacional de Cine, Juan Carlos Tabío, Enrique Pineda  
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Barnet y Fernando Pérez. Además se suman otros directores con obras 
importantes como Ernesto Daranas, Pavel Giroud, Carlos Lechuga o Miguel 
Coyula. 

Entre los firmantes destaca la presencia de tres reconocidos 
directores que han recibido el Premio Nacional de Cine, Juan Carlos 

Tabío, Enrique Pineda Barnet y Fernando Pérez 

El texto, publicado el pasado 7 de mayo por El Cardumen en su página de 
Facebook, está causando un gran revuelo en la escena cultural cubana, 
especialmente entre los realizadores de audiovisuales. El sector lleva años 
pujando por una Ley de Cine que proteja el trabajo de directores y 
productores, además de otorgarles mayores libertades jurídicas y creativas. 

Las llamadas "Palabras del Cardumen" se gestaron en una Asamblea de 
Jóvenes Realizadores que se organizó al concluir la edición 17 de la Muestra 
Joven ICAIC. La declaración vio la luz pocos días después de que el filme 
Quiero hacer una película, del director Yimit Ramírez, fuera relegado en el 
evento y se convirtiera en blanco de los ataques de varios medios oficialistas. 

La lista de firmantes superaba este miércoles los 300 nombres incluyendo 
más de una treintena de simpatizantes cuya profesión no está relacionada 
directamente con el séptimo arte. Entre ellos destacan activistas como Rosa 
María Payá, que lidera la iniciativa Cuba Decide. 

Los críticos de cine Joel del Río, Dean Luis Reyes, Zaira Zarza y Pedro Noa 
también se han sumando a El Cardumen, junto a otros profesionales del ramo 
entre los que hay decenas de sonidistas, guionistas, fotógrafos, músicos, 
productores, periodistas, editores, además de diseñadores, actores y 
estudiantes de la Facultad de Medios Audiovisuales. 

Muchas de las firmas recogidas pertenecen a profesionales que 
laboran o tienen relación con el oficialista ICAIC, lo que constituye un 

hecho inédito 

Muchas de las firmas recogidas pertenecen a profesionales que laboran o 
tienen relación con el oficialista Instituto Cubano del Arte e Industria 
Cinematográficos (ICAIC), lo que constituye un hecho inédito en un gremio 
que en las últimas seis décadas ha vivido sucesivas purgas y momentos de 
censura contra obras y realizadores. 

Desde que estalló en enero de 2007 la llamada Polémica Intelectual o 
Guerrita de los Email, en la que se intercambiaron cientos de correos 
electrónicos que cuestionaban la política cultural del Gobierno, no se había 
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vivido una sacudida de este tipo ni las instituciones eran tan cuestionadas de 
manera directa. 

Ernesto Daranas, el conocido director de la cinta Conducta, reflexionó sobre 
las Palabras de El Cardumen en un texto publicado este fin de semana en el 
blog de Juan Antonio García Borrero Cine cubano La pupila insomne. El 
realizador recordó que los firmantes son "egresados de nuestras escuelas de 
arte, jóvenes formados en nuestros sistemas de enseñanza, nacidos y 
crecidos durante una crisis que ya cubre la mitad de la historia de la 
Revolución Cubana". 

Daranas precisa que se trata de una "invitación a un diálogo" que hasta ahora 
ha sido "largamente postergado" y en el que también "los miembros de El 
Cardumen tendrán que escuchar lo que dicen las instituciones. El texto dado a 
la luz este mayo es "un mismo y sostenido reclamo, pletórico en promesas 
aplazadas e incumplidas". 

A pesar de las manifestaciones de apoyo recibidas, la declaración de 
El Cardumen ha enfrentado una catarata de ataques desde artículos 

publicados en el sitio digital 'La Jiribilla' 

A pesar de las manifestaciones de apoyo recibidas, la declaración de El 
Cardumen ha enfrentado una catarata de ataques desde artículos publicados 
en el sitio digital La Jiribilla en los que se han puesto en duda el valor de los 
firmantes y la forma de convocatoria que han escogido en las redes sociales. 

Entre las exigencias recogidas en el documento se hallan la urgencia de 
contar con un Registro del Creador Audiovisual y el Fondo de Fomento, 
además de la legalización de las productoras independientes , la actualización 
de los planes de estudios y la renovación de los claustros de profesores del 
sistema nacional de enseñanza artística. 

Los realizadores se muestran además preocupados ante el "tenso ecosistema 
nacional en que se desarrolla actualmente la creación", "la arbitrariedad con 
que se aplica la política editorial en instituciones" y el ejercicio impune de la 
censura. 

Para el grupo se impone construir un diálogo con las instituciones y sus 
representantes, al más alto nivel, que ha de producirse "en condiciones de 
equidad a partir de una lógica no autoritaria, patriarcal, paranoide; sino 
horizontal, respetuosa y desprejuiciada" y que "conduzca a resultados 
concretos más allá de la retórica". 
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DEPORTES 

La marcha de Víctor Mesa 
Ernesto Santana, La Habana | Mayo 18, 2018 

No tenía que ser una noticia muy sonora en relación con el béisbol para 
opacar aún más los aburridos eventos de este deporte que se celebran en el 
país -sobre todo la Serie Especial-, pero es que cualquier hecho relacionado 
con Víctor Mesa consigue siempre rápida repercusión mediática, así que ni 
hablar de esta: VM32 no dirigirá a los Leones de la capital en la próxima 
temporada. 

Entre los motivos que expone, están que no se siente preparado para ese 
trabajo este año y que no lo llamaron para trabajar en la Serie Especial ni en 
los planes para los Juegos de Barranquilla. Por supuesto, para muchos no 
resultan muy convincentes sus argumentos y las especulaciones se disparan. 

Algunos sospechan que su negativa puede estar relacionada con la 
información conocida la semana pasada de que sus dos hijos se han 
marchado a probar suerte en las Grandes Ligas. Víctor Víctor Mesa, de 21 
años, y Víctor Mesa Jr., de 16, firmaron un contrato con la agencia Magnus, 
del cantante Marc Anthony, para intentar triunfar en EE UU. No es el primer 
mentor al que le ocurre esto. 
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Parece que son más los que se alegran de esta decisión que los que la 
lamentan. No obstante, al margen de todo el rechazo que puedan merecer 
muchas de las actitudes groseras, prepotentes y hasta violentas de Mesa, hay 
que reconocer que fue un mánager enorme, con gran capacidad para 
despertar una pasión multitudinaria por la pelota y de una entrega personal 
fuera de lo común. 

Algunos sospechan que su negativa puede estar relacionada con la 
información conocida la semana pasada de que sus dos hijos se han 

marchado a probar suerte en las Grandes Ligas 

Aunque en sus 14 temporadas como mentor nunca obtuvo el oro, fue capaz 
de devolver al podio a equipos como los Cocodrilos de Matanzas y los Leones 
de Industriales. Pero también resulta poco discutible que será recordado 
siempre, mucho más que como director, como el jugador estelar que fue, uno 
de los grandes de la historia de nuestro béisbol. 

Entretanto, la Serie Especial entra en su último mes y sigue dejando muchas 
interrogantes. Como espectáculo ni hablar, pues muy pocos espectadores van 
a los estadios. Aunque las autoridades repiten que lo principal no es lo 
competitivo, sino el entrenamiento, en el torneo no se practica el toque de 
bola ni se intenta el robo de bases, en tanto que, absurdamente, se dan 
boletos intencionales y no se desarrollan estrategias ofensivas. 

Todavía se sigue esperando que en cualquier momento comiencen a mejorar 
los resultados, muy malos hasta ahora. Que por fin den resultado los 
entrenamientos, tan elogiados por organizadores y directivos. Que haya 
valido la pena un evento que, desde el principio, obtuvo el rechazo de la 
afición y de muchos especialistas. 

Todavía se sigue esperando que en cualquier momento comiencen a 
mejorar los resultados, muy malos hasta ahora. Que por fin den 

resultado los entrenamientos, tan elogiados por organizadores y 
directivos 

La competencia-entrenamiento, además de acentuar el cansancio sobre 
tantos jugadores de los que se ha abusado, no está dejando beneficio para los 
males severos que padece la pelota cubana hoy, como las malas condiciones 
materiales, la emigración de talentos y el lamentable trabajo de las 
autoridades del deporte. 

La V Serie sub-23, por su parte, casi culmina su primera etapa y hay que 
destacar, en occidente, la labor de Cienfuegos, ya casi clasificado. Con Dianny 
Guedes Medina de mentor, procura superar el quinto puesto de la vez pasada 
apoyándose en el mejor cuerpo de lanzadores del evento, con abridores como 
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Adrián Bueno, Alex David Pérez y Darping González, y un relevista como José 
Antonio Córdova. 

En la zona oriental, aunque Granma va a la cabeza, va seguido por un pelotón 
en el que luchan por lograr la clasificación también Las Tunas, Santiago, 
Sancti Spíritus y Holguín. Los Azucareros de Villa Clara ya quedaron fuera de 
posibilidades, para asombro de los que tenían grandes esperanzas en las 
capacidades como director de Ariel Pestano. 

El periodista de 'Juventud Rebelde' Norland Rosendo promovió un 
debate sobre la estructura de la Serie Nacional que podría ser útil a 

los organizadores y autoridades del béisbol en el país para reflexionar 

Hace pocos días, el periodista de Juventud Rebelde Norland Rosendo 
promovió un debate sobre la estructura de la Serie Nacional que podría ser 
útil a los organizadores y autoridades del béisbol en el país para reflexionar y 
tener en cuenta muchas ideas que lo merecen. 

Ante todo, el cien por cien de los que opinaron se mostró en desacuerdo con 
la variante actual de la Serie Nacional. Las propuestas en su mayoría 
coincidieron en que el calendario debía constar de más de 120 partidos. 
Además, se debe hacer todo lo posible para lograr que mejore la calidad de 
los juegos y debe tener mayor prioridad la Serie Nacional que los eventos 
internacionales. 

También hubo consenso en que los refuerzos deben seleccionarse en la 
segunda fase o ya en el torneo élite. Llamó la atención el énfasis sobre el 
espectáculo mismo, con reclamos muy variados que iban desde mejorar las 
condiciones en las gradas hasta realizar concursos en vivo, pasando por la 
venta de pulóveres, gorras y afiches de peloteros y equipos, entre otros 
suvenires. 

¿Escucharán los que deben escuchar por fin? 
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Cuba queda a la zaga en el torneo 
Capablanca de Ajedrez 
Pérez Coyula, La Habana | Mayo 21, 2018 

Cuba quedó a la zaga en Grupo Élite del Torneo Capablanca In memoriam de 
ajedrez que concluyó este sábado. Los Grandes Maestros (GM) de la Isla 
Lázaro Bruzón y Yusnel Bacallao compartieron las últimas posiciones mientras 
que la victoria fue a la cuenta del estadounidense Samuel Shankland. 

Con sede en el capitalino hotel Habana Libre, en esta 53 edición del clásico 
latinoamericano se cumplieron los pronósticos que apuntaban a Sam como 
amplio favorito. Después de adjudicarse tres victorias seguidas entre las 
rondas 5 y 7, pocas dudas quedaban sobre la superioridad del 
estadounidense. 

Si alguna emoción podía esperarse sería durante la octava ronda, cuando 
Shankland enfrentó a su perseguidor más cercano y a la postre subcampeón 
Alexey Dreev (2653) de Rusia. Pero Dreev no mostró ninguna ambición al 
mando de las piezas blancas y en solo 14 jugadas los protagonistas 
regresaban a sus habitaciones. 

La misma receta fue aplicada el día siguiente contra el español David Antón 
(2646). Un resultado para el de Canarias habría revolucionado el torneo a 
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falta de solo una jornada, pero tras 17 jugadas ambos acordaron que había 
mejores cosas para hacer esa tarde. 

El ibérico había cerrado la primera mitad del torneo en el sótano pero gracias 
a tres victorias en línea veía por primera vez puntuación positiva. Esta 
importante recuperación le permitió finalizar en tercer puesto. Con esto, Sam 
era el virtual campeón y solo unas tablas le bastaban para cerrar el trato, por 
lo que fue una sorpresa verlo el sábado separarse del guión y buscar una 
victoria de última ronda con negras ante el GM matancero Yusnel Bacallao 
(2594). Dos horas duró solamente el cotejo, lo mismo que Dreev-Antón, que 
no se jugaban nada y acordaron unas tablas poco interesantes. 

Si alguna emoción podía esperarse sería durante la octava ronda, 
cuando Shankland enfrentó a su perseguidor más cercano y a la 
postre subcampeón Alexey Dreev, pero éste no mostró ninguna 

ambición 

Con solo un duelo restando en el Élite, la atención pasó al Abierto, donde 
nada estaba seguro aún; pero cuál no sería la sorpresa de la afición cuando la 
partida Bruzón-Rakhmanov fue detenida por desperfectos en el reloj y el ruso 
reclamó una equivocación del árbitro al activar el dispositivo, lo cual produjo 
un error técnico en la bonificación de 30 minutos tras la jugada 40 (de muy 
poca trascendencia). 

Ese fue el momento de Bruzón de pasar al contraataque y reclamar la 
presencia de un árbitro para terminar la partida, pero una vez apareció el 
árbitro nacional José Luis Ramirez, Bruzón volvió a realizar una reclamación 
por la solución dada al asunto del reloj, paradójicamente sin detener el suyo 
al hacerlo. 

A partir de aquí las versiones difieren, porque el asunto fue tratado a susurros 
y en tres idiomas con varios árbitros en torno a la mesa y luego a puerta 
cerrada. Aún así la opinión general es que el tunero estaba molesto y se 
negaba a seguir jugando porque ese estado le había llevado a una posición 
claramente inferior. Aparentemente su rival esperaba continuar con la partida 
después de aclarado el asunto, pero tras 10 minutos encerrados con el árbitro 
internacional Zerafín Chuit, los jugadores regresaron a la sala de juego para 
firmar tablas. 

La atención pasó al Abierto, donde nada estaba seguro aún; pero cuál 
no sería la sorpresa de la afición cuando la partida Bruzón-

Rakhmanov fue detenida por desperfectos en el reloj y el ruso 
reclamó una equivocación del árbitro 

De este modo Rakhmanov se quedó en 4 puntos y permitió que Bruzón 
alcanzara con 3,5 a Bacallao para compartir los cubanos el último lugar. Este 
desagradable incidente se une a los abandonos de los Capablanca de 2007 y 
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2008 por Bruzón en la última ronda de dos eventos en que, al igual que 
ahora, no le fue nada bien. 

En el Grupo Abierto se produjo un empate entre cinco Grandes Maestros con 
7,5 puntos. Los criterios de desempate arrojaron al peruano Cristian Cruz 
(2562) como campeón, siguiéndole Lelys Martínez y Camilo Gómez de Cuba, 
el español José Cuenca y el canadiense Bator Sambuev, notorio en la 
competencia por perder las dos primeras rondas y luego encadenar una racha 
de siete triunfos consecutivos. 

Con 7 puntos cerraron otros 11 jugadores entre los que destacan el MI 
avileño Luis Ernesto Quesada (2462) y el MF capitalino Dylan Berdayes 
(2406) por conseguir sendas normas de GM y el aumento de 19 y 30 puntos 
de su rating elo respectivamente. También se llevó una norma de GM el 
peruano Deivy Vera, quien por media competencia estuvo liderando el evento. 

Este desagradable incidente se une a los abandonos de los 
Capablanca de 2007 y 2008 por Bruzón en la última ronda de dos 

eventos en que, al igual que ahora, no le fue nada bien 

Otros 7 competidores archivaron normas de MI. El MI camagüeyano Carlos 
Daniel Albornoz (2507) fue el mejor juvenil, el GM villaclareño Jesus 
Nogueiras (2501) resultó el mejor senior y la WGM peruana Deisy Cori la 
mujer más destacada. En el torneo sub 15 Buscando un Capablanca arrasó el 
MF de las villas, Jerzy Perez contando salidas por victorias en 7 rondas. Su 
coterráneo Jorge Pérez y el matancero Roberto Ramos le siguieron en el podio 
con 6 puntos. 

La ceremonia de clausura tuvo lugar durante la noche en el Salón Solidaridad 
del Habana Libre y a la salida jugadores y aficionados se turnaban para 
tomarse fotos con un desbordado Shankland. La abundante cosecha del 
californiano en La Habana se tranformará en 17 puntos de elo a partir del 1 
de junio, lo cual le colocará con seguridad entre los 30 mejores del mundo. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Una vivienda colapsa en Pinar del Río tras 
fuertes lluvias 
14ymedio, La Habana | Mayo 23, 2018 

La segunda planta de un inmueble en la ciudad de Pinar del Río se derrumbó 
este miércoles en la mañana sin que haya dejado víctimas mortales ni 
lesionados, según informó a 14ymedio un vecino del lugar. 

La casa, ubicada en la avenida Rafael Ferro (antigua Avenida Coloma) entre 
Virtudes y Sol está justo al lado del Mercado Agropecuario de la Línea y 
también en las cercanías de la Estación de trenes de la ciudad, una zona muy 
concurrida. 

"Hubo un estruendo y cuando nos asomamos ya todo estaba lleno de piedras 
y escombros que habían caído de allá arriba", explicó a este diario otra vecina 
residente a pocos metros de la edificación. "La casa no estaba en buen estado 
y no ha resistido estos aguaceros", agrega. 

El desplome del inmueble ocurrió tras días de intensas lluvias en el occidente 
del país que han afectado especialmente el territorio pinareño. 

En 2012, el Censo de Población y Viviendas arrojó que el 60% de las 3,9 
millones de viviendas que existen en la Isla están en mal estado.
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PEDRITO CALVO Y LA NUEVA 
JUSTICIA 

TODOS LOS MARTES SE 
PRESENTA ESTE POPULAR Y 
CARISMÁTICO CANTANTE 
QUE INTEGRÓ DURANTE 
AÑOS LA ORQUESTA VAN VAN 
Y HOY ES EL DIRECTOR DE 
SU PROPIA AGRUPACIÓN.

LA HABANA 

CASA DE LA MÚSICA  

TEL.: +53 7 2040447

INICIO: MAR 22/MAY - 23:00 
PM 
FIN: MAR 26/JUN - 00:59 AM

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 LAS PRESENTACIONES EN 
VIVO.

LA HABANA 

KING BAR CALLE 23 #667 
(INTERIOR) ENTRE D Y E, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN  

TEL.: +53 7 8330556

INICIO: SÁB 28/ABR - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 02/JUN - 19:00 PM

IVETTE CEPEDA 

TODOS LOS VIERNES SE 
PRESENTAR ESTA CANTANTE 
DE CÁLIDA Y HERMOSA 
CUERDA DE CONTRALTO CON 
UNA CARRERA DE MÁS DE 15 
AÑOS DE EXPERIENCIA Y 
DIVERSOS ESTILOS 
MUSICALES.

LA HABANA 

TABLAO, BOULEVAR CALLE 
SAN RAFAEL. (BAJOS DEL 
GRAN TEATRO DE LA 
HABANA)

INICIO: VIE 16/MAR - 20:30 
PM 
FIN: VIE 01/JUN - 23:30 PM

PAPÁS SUECOS... PAPÁS 
CUBANOS 

EN LAS VERJAS DEL MUSEO 
CASTILLO DE LA REAL 
FUERZA SE MUESTRAN 
IMÁGENES DE LOS ARTISTAS 
JOHAN BÄVMAN Y NÉSTOR 
MARTÍ, CON HOMBRES QUE 
ASUMEN LA CRIANZA DE SUS 
HIJOS.

LA HABANA 

TEL.: +53 78615010 

CALLE O´REILLY Y PLAZA DE 
ARMAS

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 33 CUP

ACELGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

ARROZ MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,1 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 5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

FRUTA BOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 26 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 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 1,3 CUP


