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EL ACUERDO
IMPOSIBLE CON LAS
GRANDES LIGAS
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A ESTUDIANTES
CONGOLEÑOS

JULIAN ASSANGE,

ARRESTADO EN
LONDRES

PROHIBIDO DECIR
PERÍODO ESPECIAL
A LOS CIUDADANOS

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

Reparaciones en las tuberías de agua en la calle Picota, en San Isidro, La Habana Vieja.
(14ymedio)

"¿Será que lo que hay que hacer es
botarse para la calle para que se
resuelvan las cosas?"
Luz Escobar, La Habana | Abril 10, 2019
Los problemas con el suministro de agua tensan el día a día en el barrio de
San Isidro, La Habana. (pág. 11)

!1

12 DE ABRIL DE 2019

CRÓNICAS Y REPORTAJES

!

En el sitio Supermarket Treew cuando se busca la palabra huevos aparece una cesta
para transportarlos pero no en productos frescos. (Captura)

Los mercados online, última trinchera de
las compras en Cuba, también se vacían
Marcelo Hernández, La Habana | Abril 05, 2019
La escasez ha llegado a las tiendas online, que eran hasta ahora el único
lugar donde se podía conseguir productos ausentes en los comercios de la
Isla. Portales de venta online como Supermarket Treew, Envíos a Cuba o la
tienda de Carlos III, funcionan a partir de la mercancía almacenada en
territorio cubano pero tenían inventarios separados de la venta física.
Estas tiendas online venden desde comida, pasando por materiales de
limpieza, hasta llegar a muebles y electrodomésticos pero no han quedado al
margen del desabastecimiento que sufren los mercados de la Isla. Hasta hace
poco, estos portales tenían un suministro priorizado y se podían encontrar
entre sus ofertas algunos productos que estaban desaparecidos de los
mercados locales.
"Encargué una caja de cuartos de pollo y me dijeron que la iban a entregar en
máximo siete días a mi familia en San Miguel del Padrón, La Habana, pero
lleva 12 días y nada", explica a este diario Marianela, una cubana de 38 años
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radicada en Tampa y que utiliza con frecuencia estos servicios de compra a
través de la web.
Otro cliente se quejó de haber recibido un email tras la compra de un combo
mixto de alimentos, especialmente carne de cerdo, aceite vegetal y pollo para
su familia en Santiago de Cuba. "Pagué online, me descontaron el dinero de la
tarjeta pero dos días después me escribieron que no podían garantizar la
calidad de la mercancía y que por tanto debía esperar más tiempo del
acordado", cuenta a este diario.
"Se supone que en el pago que hice me cobraron una tarifa por llevar
la comida hasta la puerta de mi madre que es una persona muy
mayor", detalla
"Se supone que en el pago que hice me cobraron una tarifa por llevar la
comida hasta la puerta de mi madre que es una persona muy mayor", detalla.
"Inicialmente iba a recibir la compra entre 10 días y 21 porque no vive en la
capital sino en la ciudad de Matanzas, pero ya lleva un mes esperando y no
ha recibido ni un muslo de pollo", se queja.
Los medios oficiales han publicado en las últimas semanas varios artículos
sobre el problema de desabastecimiento que afecta a las tiendas nacionales,
una situación que achacan a la "tensión económica" que atraviesa el país y a
los problemas de liquidez de las arcas estatales, aunque no se han
pronunciado sobre la carestía de estos mercados online.
"Hasta ahora habíamos sido un sector priorizado porque es dinero de verdad
el que llega por esta vía, no papelitos de colores como los pesos
convertibles", cuenta a este diario un mensajero de la tienda de 3ª y 70 en La
Habana, un local que tiene también la modalidad de compras online a pagar
con tarjeta de crédito y enfocada en los emigrados con familia en la Isla.
"En los almacenes siempre se han guardado los productos que ya
están reservados por internet pero el problema es que ahora mismo
todo está vacío, especialmente la zona de la carnicería"
"En los almacenes siempre se han guardado los productos que ya están
reservados por internet pero el problema es que ahora mismo todo está
vacío, especialmente la zona de la carnicería", detalla. "Lo que tenemos no es
el tipo de comida que se vende online, porque son cosas de muy poca calidad
como salchichas, picadillo de pavo y hamburguesas, pero no contamos con las
cajas de cuartos de pollo o de pechuga que se vendían muy bien en esos
sitios digitales".
Ahora, algunos clientes radicados en el extranjero se pasan horas frente a la
pantalla de su computadora para lograr "atrapar" las pocas ofertas de estos
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alimentos que se colocan para la venta online. "Llené el carrito de compras de
la página y en los pocos minutos que pasaron hasta que fui a pagar me salió
un cartel que decía que uno de los productos que había agregado ya no
estaba a la venta", cuenta María, una cliente de Supermarket Treew.
"Cuando me di cuenta de lo que pasaba entonces me levanté al otro día bien
temprano y estuve probando en el buscador la palabra 'pollo' hasta que
suministraron el producto". Pero "tengo que trabajar y no me puedo pasar
todo ese tiempo con el dedo en el mouse a la espera de que saquen comida,
eso me trae muy malos recuerdos de las colas que hacía antes de irme de
Cuba”.
Recientemente en una reunión del Consejo de Ministros, Miguel DíazCanel reconoció los problemas con el abastecimiento de productos
Recientemente en una reunión del Consejo de Ministros, Miguel Díaz-Canel
reconoció los problemas con el abastecimiento de productos de primera
necesidad como pollo, huevos, pan y aceite. El gobernante llamó a "cerrar los
ciclos productivos", y fustigó las ineficiencias en las "contrataciones del
transporte o el retraso de embarques" que dilata la llegada de las
importaciones a los mercados.
Directivos de la corporación estatal Cimex, a cargo de la gestión de buena
parte de las tiendas en moneda convertible que funcionan en la Isla,
achacaron la carestía a la tensa situación financiera que atraviesa el país y
confirmaron que en relación con el pollo solo les había sido entregado "un
40% de la demanda normal de la red".
"Lo que ha ocurrido es una mezcla de problemas", cuenta a condición de
mantener el anonimato una empleada administrativa de la tienda de Carlos
III. "En la medida en que productos como el pollo han empezado a faltar,
muchos clientes han pedido a sus familiares en el extranjero que les
garanticen el alimento comprándolo en internet, aunque sea más caro por los
costos de entrega a domicilio".
La trabajadora asegura que esta práctica también es el recurso de muchas
paladares. "Empezamos a recibir más solicitudes online que de costumbre, un
salto en la demanda que agotó nuestras existencias", explica.
"Estamos vendiendo de poquito en poquito porque no podemos garantizar
que cuando el cliente haga clic allá arriba en el producto vamos a tener algo
para entregarle aquí abajo", concluye. A pocos metros del almacén donde con
anterioridad se guardaban abundantes mercancías para la venta online, los
anaqueles destinados a los clientes que llegan físicamente también están casi
vacíos.
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El empeoramiento de la economía se observa ya no solo en la "escasez en las tiendas
dolarizadas", sino en la falta de productos subsidiados de primera necesidad.(14ymedio)

Prohibido decir período especial
Marcelo Hernández, La Habana | Abril 08, 2019
Las autoridades cubanas han dado a los funcionarios instrucciones de evitar el
concepto período especial cuando se dirijan a los ciudadanos, según han
revelado a 14ymedio fuentes en organismos estatales.
"Reunieron a los cuadros administrativos para comentar que vienen
momentos muy difíciles", cuenta a este diario un trabajador de la Empresa
Provincial de la Industria Alimentaria en Pinar del Río. "Fue un encuentro con
directivos del Minal que vinieron de La Habana en el que puntualizaron que no
podíamos usar en las comunicaciones con la población la frase 'período
especial’".
En los años 90, el Gobierno insistió en definir la grave situación económica de
la Isla como período especial en tiempos de paz para evitar las palabras crisis
o colapso económico. El eufemismo generó numerosos chistes y juegos de
palabras, pero finalmente se impuso incluso en los titulares de la prensa
extranjera y la identificación ha resultado tan clara que ahora es el concepto a
evitar.
"Nos dijeron que son tiempos de cuidar mucho lo que se dice para evitar crear
alarma o darle armas al enemigo para su propaganda contra Cuba", agrega el
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empleado del Minal en Pinar del Río. "Pero también aclararon que tendremos
serios problemas con la importación de materia prima en los próximos meses,
que afectarán varias producciones, entre ellas las de la Fábrica de Refrescos
Los Portales, en el municipio de Guane".
En el ámbito informativo sucede lo mismo. Un recién graduado de la Facultad
de Comunicación de la Universidad de La Habana (FCOM) que trabaja en una
emisora de radio, explica que existe la "orientación desde arriba" de evitar el
uso del sintagma período especial.
"Nos han dicho que debemos usar frases como 'tensión económica' o
'dificultades con la llegada de materias primas' pero siempre con un enfoque
optimista y dejando claro que va a superarse en los próximos meses",
explica.
El joven sostiene que los reporteros y guionistas han sido instados en varias
reuniones a subrayar "los desafíos y retos" que tiene ante sí la economía de la
Isla pero "evitar el uso de frases pesimistas que puedan provocar
nerviosismo".
En las últimas semanas, en la emisora radial donde trabaja han recibido
numerosas llamadas de oyentes molestos por la carestía de productos básicos
como aceite, pollo y huevos, pero la respuesta que deben dar es que "se
trabaja en la solución de esos problemas", revela el periodista. "Hay que
transmitir optimismo, nos han dicho", recalca.
Los reporteros y guionistas han sido instados en varias reuniones a
subrayar "los desafíos y retos" que tiene ante sí la economía de la
Isla pero "evitar el uso de frases pesimistas que puedan provocar
nerviosismo"
La cautela de los profesionales de la información que trabajan en medios
oficiales resulta justificada. En la década pasada un comentarista deportivo
aseguró en la televisión oficial que el Período Especial no había terminado y
eso provocó una airada reacción de Fidel Castro, quien escribió una de sus
acostumbradas reflexiones desmintiendo ese enfoque.
El economista Carmelo Mesa Lago recuerda en un reciente texto que "entre
1960 y 1990 Cuba recibió 65.000 millones de la URSS, dos tercios de los
cuales no era reembolsable; esta ayuda fue superior a la recibida por toda
América Latina durante la Alianza para el Progreso". Con el fin del apoyo
soviético, "ocurrió un marcado declive en todos los indicadores económicos y
sociales".
Casi tres décadas después del comienzo de la crisis de los 90, el Gobierno no
ha anunciado oficialmente el final de una etapa que en el imaginario colectivo
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está asociada a los apagones eléctricos, la escasez de comida y los problemas
para transportarse. El uso de "especial" aludía a las medidas tomadas por
Fidel Castro en aquella época destinadas a amortiguar los efectos de la
depresión aparcando algunas fórmulas de la economía centralizada. Se
permitió la circulación del dólar, la inversión extranjera, la llegada de remesas
y la reaparición de un emergente sector privado.
Tras ese momento en que se tocó fondo, la ayuda proveniente de Venezuela
permitió desde inicios de este siglo reflotar la economía de la Isla. A pesar de
eso y tras dos congresos del Partido Comunista de Cuba, la designación de un
nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros y hasta la
ratificación de una nueva Carta Magna, no se ha decretado el Período Especial
como una etapa superada.
Las señales de que la economía cubana podría derivar en una crisis
similar se han acentuado en los últimos meses, como reflejan
informaciones aparecidas en la prensa independiente o internacional
Las señales de que la economía cubana podría derivar en una crisis similar se
han acentuado en los últimos meses, como reflejan informaciones aparecidas
en la prensa independiente o internacional, tras la disminución de los envíos
petroleros desde Venezuela, el congelamiento del crédito para nuevas
exportaciones desde Brasil y el fin del programa Mais Médicos en ese país
suramericano.
Algunos economistas advierten que la situación dista mucho de la surgida en
los años 90, debido al fortalecimiento del turismo, de la inversión extranjera y
de la existencia de más de medio millón de trabajadores por cuenta propia,
pero en las calles cubanas las palabras período especial comienzan a
escucharse cada vez con más frecuencia, aunque los medios oficiales y los
funcionarios estatales tengan prohibido decirla.
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En su alocución, el general rompió lanzas por Maduro y catalogó a las presiones
internacionales como "métodos de guerra no convencional". (@AsambleaCuba)

Nueva Constitución, y a "prepararse para
la peor variante" de la economía, dice
Raúl Castro
14ymedio, La Habana | Abril 10, 2019
La proclamación, este miércoles, de la nueva Constitución de la República de
Cuba vino acompañada de malas noticias que el exgobernante Raúl Castro se
encargó de anunciar en un discurso ante la Asamblea Nacional. Advirtió de
que el país enfrenta "dificultades adicionales y que la situación pudiera
agravarse en los próximos meses".
El día empezó con un acto simbólico, sin la presencia de Castro, en el poblado
camagüeyano de Guáimaro, donde un 10 de abril de hace 150 años se aprobó
la primera Carta Magna del país.
Posteriormente, en el Palacio de las Convenciones de La Habana, los
parlamentarios iniciaron el acto de promulgación del texto constitucional que
el exgobernante definió como "hijo de su tiempo", que "garantiza la
continuidad de la Revolución" y "salvaguarda como pilares fundamentales, la
unidad de todos los cubanos y la independencia y soberanía de la patria".
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Ante las críticas que ha provocado el texto constitucional, Castro aseguró que
"como era de esperar, los enemigos históricos de la Revolución han
pretendido cuestionar la legitimidad de este amplio ejercicio constitucional" y
apuntó que entre quienes votaron No en el referendo había quienes solo
rechazaban algunas cuestiones de la Carta Magna.
Castro aclaró que "no se trata de regresar a la fase del periodo
especial de la década de los años 90"
A propósito de la agravación de la situación económica, el general de 87 años
aclaró que "no se trata de regresar a la fase del periodo especial de la década
de los años 90". "Hoy es otro el panorama en cuanto a la diversificación de la
economía, pero tenemos que prepararnos siempre para la peor variante".
"Frente al turbulento escenario que se ha conformado hemos definido como
prioridad insoslayable la preparación del país para la defensa y el desarrollo
de la economía nacional", apuntó. Puso como ejemplo las medidas adoptadas
"en interés de reforzar la capacidad y disposición combativa de las FAR y todo
el sistema defensivo del país, bajo la concepción estratégica de la guerra de
todo el pueblo".
En su alocución, el general rompió lanzas por Nicolás Maduro y catalogó a las
presiones internacionales sobre el Gobierno venezolano como "métodos de
guerra no convencional". Recordó que el pasado año había advertido de que
"se estrechaba el cerco del imperio en torno a Venezuela, Nicaragua y Cuba".
La Carta Magna tiene 229 artículos, 2 disposiciones especiales, 13 transitorias
y 2 finales. El texto se actualizó con varias de las reformas económicas de los
últimos años en un intento de acercarse a la realidad de la Isla, de manera
que reconoce la propiedad privada y aplaude la inversión extranjera.
La nueva Constitución no deja abierta ninguna posibilidad a un
cambio de modelo político y consagra la supremacía del Partido
Comunista de Cuba (PCC) por encima de otros órganos de poderes
Sin embargo, la nueva Constitución no deja abierta ninguna posibilidad a un
cambio de modelo político y consagra la supremacía del Partido Comunista de
Cuba (PCC) por encima de otros órganos de poderes, además de ratificar en
su preámbulo al comunismo como la meta a lograr.
Con su publicación en la Gaceta Oficial, la Constitución entra en vigor. Sin
embargo, queda pendiente la adopción de una nueva ley electoral, que será
presentada en el Parlamento en julio durante la próxima sesión ordinaria.
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Luego, el Parlamento tendrá tres meses para elegir a su presidente,
vicepresidente y secretario, a los demás miembros del Consejo de Estado y al
Presidente y Primer Vicepresidente de la República.
La nueva Carta Magna, que limita a dos mandatos el cargo de presidente de
la República, crea la figura de primer ministro y también de gobernadores
provinciales.
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Los vecinos afirman que en la calle Merced "casi no llega agua desde hace tres meses"
pero que lo peor se vive desde hace diez días. (14ymedio)

"¿Será que lo que hay que hacer es
botarse para la calle para que se
resuelvan las cosas?"
Luz Escobar, La Habana | Abril 10, 2019
En la calle Merced en La Habana Vieja se levanta una nube de polvo que
inunda toda la cuadra cada vez que desde la azotea de una casa en obras
lanzan escombros al suelo. Todos los vecinos tienen las puertas y las
ventanas cerradas, muy pocos se asoman a la cuadra. Una señora que vende
dulces en uno de los pasillos laterales de un edificio alza la vista y dice: "y
todo esto sin una gota de agua”.
Los vecinos afirman que en Merced "casi no llega agua desde hace tres
meses" pero que lo peor se vive desde hace diez días. Por eso Laura ha ido a
bañarse a casa de una amiga que vive en la calle Picota y tiene una pequeña
cisterna a la que le entra un hilo de agua, "por gravedad", de 4 de la tarde a
10 de la noche. "Por eso vengo a bañarme aquí, desde enero no entra el agua
a mi casa con normalidad”.
En su cuadra, explica, el delegado del barrio "está haciendo un papel ahora"
para resolver una pipa de agua pero solo "porque la gente lo presionó"
después de una semana sin que llegara. El ciclo de abastecimiento por esa vía
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alternativa es de solo una vez a la semana, insuficiente para las necesidades
de un hogar. "Apoyan cuando la gente está protestando, cuando ya llevamos
cinco días sin ver la pipa. No es constante el servicio", se queja Laura.
Eduardo, un vecino de San Isidro que se asoma a la puerta de la casa de la
amiga de Laura con dos galones vacíos, se queja. "Los que tienen dinero
compran las pipas, los pobres tenemos que esperar que pase cuando sea.
Ahora viene una vez a la semana", asegura. La casa de la amiga de Laura es
como un pequeño oasis dentro del barrio de San Isidro, uno de los más
afectados con la crisis del abasto de agua. "Aquí viene todo el mundo, mi
cisterna es chiquita y lo que tengo es lo que cae por gravedad, pero es algo.
Nosotros ayudamos a los que no tienen ni una gota", dice la buena
samaritana mientras escoge frijoles en una mesa llena de trastos.
Eduardo cuenta como una leyenda de libro que, en la calle Egido, "la gente se
tiró para la calle" hace como dos semanas. "Cerraron la cuadra con niños y
todo, salieron, pusieron carteles, colchones y enseguida apareció la policía y
seis pipas. Uno se pregunta, ¿será que lo que hay que hacer es botarse para
la calle para que se resuelvan las cosas? Yo veo que es como único se
soluciona el problema". En cualquier esquina, añade, está la empresa de
Aguas de La Habana con una brigada "cavando con picos y palas sin que
llegue una solución”.
En el edificio 658 de la calle Egido todavía se habla de la protesta de hace
quince días, después de aquella jornada entraron en el ciclo de abasto por
pipas que llega cada dos días a llenar la cisterna.
"El problema es que con dinero al momento te llenan todas las
cisternas que tu quieras. Puede costar entre 20 y 40 CUC, pero ahora
mismo, como está la cosa, puede costar hasta 50 y aquí nadie tiene
un peso"
En la entrada del inmueble, un grupo de muchachas conversa sobre las
razones que los llevaron a tomar las calles para exigir agua a las autoridades.
"El problema es que con dinero al momento te llenan todas las cisternas que
tú quieras. Puede costar entre 20 y 40 CUC, pero ahora mismo, como está la
cosa, puede costar hasta 50 [cada pipa] y aquí nadie tiene un peso, por eso
se hizo lo que se hizo ese día y nos dio resultado", dice la más joven de
todas.
"El problema con el agua es muy fuerte. He visto la gente fajándose cuando
viene la pipa. Parece que vamos a volver al mismo tiempo de antes, que no
había nada y todo el mundo peleaba por un cubo de agua", dice otra de las
muchachas al pie de la escalera.
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Varios vecinos de la calle Merced explican a 14ymedio que la crisis comenzó
con las obras por el 500 aniversario de La Villa de San Cristóbal. Según la
prensa oficial se trata de "una obra de gran envergadura" que pretende
mejorar el abasto de agua a más de 9.000 habitantes y que comenzó en
marzo, justo el mes en el que los problemas de suministro llegaron a su peor
momento en los siete consejos populares de La Habana Vieja.
La directora técnica de la empresa Aguas de La Habana, Esther García, dijo a
la prensa oficial que esa zona de la ciudad recibe el agua con bajas presiones,
con un servicio intermitente y malo y que por esa razón se aprobó la
ejecución del proyecto.
"En la televisión es una cosa y otra muy distinta la realidad. Ahí se habla de
que construyen una nueva conductora [tubería] y que será la solución pero
aquí solo vemos escasez", asegura Mirna Flores, vecina de la calle Merced.
Los datos oficiales dan cuenta de 8.600 personas que en la actualidad reciben
el agua por los tanques cisterna en esa zona mientras se concluye la nueva
conductora. Brigadas de la empresa Aguas de La Habana, fuerzas del
Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y del Ministerio de la Construcción
están implicados en la tarea con la promesa de concluirla para el mes de
septiembre de este año.
Mientras el compromiso se hace realidad ante los ojos de todos, los vecinos
de La Habana Vieja siguen esperando la llegada de una pipa y cargando cubos
de agua. El presidente del Consejo de Vecinos del edificio Méndez, en el barrio
de San Isidro, asegura a este diario que ahí tienen casos de "ancianos de más
de 90 años que viven solos" y no pueden bajar a cargar agua o también "de
personas enfermas" que están en una situación de más vulnerabilidad ante
estas crisis. "Aquí la solución está en que de nuevo uno abra la pila y salga el
agua, como debe ser".
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Operativo policial en el campus de la escuela Salvador Allende en el reparto Altahabana,
del municipio de Boyeros. (BrazzaNews)

La policía reprime una nueva protesta de
estudiantes congoleños
14ymedio, La Habana | Abril 09, 2019
La protesta organizada por un un grupo de estudiantes de medicina de la
República del Congo este lunes fue reprimida por un fuerte despliegue de la
Policía Nacional Revolucionaria junto a las tropas especiales y oficiales del
Ministerio del Interior (Minint). Los congoleños exigían el pago de sus becas
que se ha retrasado durante 27 meses y mejores condiciones en las
residencias universitarias.
Los alumnos mantuvieron una reunión el pasado 1 de abril con
representantes de la Embajada del Congo y de Educación Superior y el
Ministerio de Salud de la Isla que terminó sin acuerdo entre las partes, lo que
generó un descontento mayor entre los afectados.
Los estudiantes congoleños comenzaron una huelga de no asistencia a las
clases en protesta a la que las autoridades reaccionaron con vigilancia en las
residencias de los estudiantes. Este lunes el operativo se trasladó al campus
de la escuela Salvador Allende en el reparto Altahabana, del municipio
Boyeros.
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"La policía llegó y repartió muchos golpes, al menos cinco estudiantes fueron
arrestados y conducidos a la unidad de la policía de esta zona al igual que un
vecino que estaba filmando y una muchacha", dijo a 14ymedio un testigo que
no quiso revelar su nombre.
Los estudiantes grabaron imágenes que difundieron a través de las redes
sociales en las que se ve antimotines corriendo hacia la zona de la protesta,
acordonada previamente por un grupo de uniformados. Un agente de la
Policía llega a apuntar con un arma a dos estudiantes, uno de los cuales
agredía a otro de los agentes mientras era arrestado.
El Ministerio de Salud Pública sacó una nota horas después en la prensa oficial
en la que explica que los "incidentes" provocados por los estudiantes
congoleños debido a las "dificultades que ha afrontado el Ministerio de
Educación Superior de su país (...) para pagarles su estipendio" se tornaron
ayer "violentos", lo que requirió la intervención policial. En la nota se destaca
que "las indisciplinas no serán permitidas y se adoptarán las medidas
pertinentes”.
A finales del mes pasado un grupo de estudiantes se manifestó frente
a la embajada de su país, lo que provocó también un amplio
despliegue policial
A finales del mes pasado un grupo de estudiantes se manifestó frente a la
embajada de su país, lo que provocó también un amplio despliegue policial.
Los jóvenes reclamaron a gritos el pago de sus estipendios atrasados. La
prensa oficial no informó sobre esta protesta frente a la embajada, ubicada en
Quinta Avenida, entre 10 y 12, en la barriada de Miramar.
El Gobierno cubano ofrece becas a estudiantes de países del tercer mundo
que son financiadas en parte o en su totalidad por esos Estados. Además,
establece convenios con organismos internacionales que les permitan sufragar
esos gastos, lo que constituye, junto a la exportación de servicios de salud,
su principal fuente de ingresos.
En 1999 se fundó en Cuba la Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)
que tiene una red que ofrece estudios de seis años a becarios de diferentes
países y actualmente en sus aulas están matriculados, para diferentes
disciplinas médicas, alumnos de 44 países africanos.
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Tras el registro policial en su vivienda, Augusto César San Martín fue conducido a la
Estación de la calle Zanja. (Cubanet)

La policía allana la vivienda del periodista
Augusto César San Martín
14ymedio, La Habana | Abril 09, 2019
La policía allanó este martes la vivienda de periodista Augusto César San
Martín en La Habana, según confirmó a 14ymedio su esposa Yanela Durán.
Tras el registro el reportero fue conducido a la Estación de la calle Zanja,
donde fue liberado tras cinco horas de arresto.
A las siete de la mañana de hoy se presentaron nueve personas para practicar
el registro policial en la vivienda del periodista independiente en la calle
Carlos III esquina a Marqués González. El allanamiento concluyó a las 10:45
de la mañana, explica Durán.
"Se llevaron todo su equipo de trabajo, computadora, cámara, micrófono,
memorias, una NanoStation y numerosos documentos" explicó Durán.
San Martín es colaborador frecuente del sitio informativo Cubanet y activista
de la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP). Durante el registro de este
martes fue necesario llevarlo al Hospital porque su presión arterial estaba
muy alta, detalla la esposa.
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Entre las nueve personas que intervinieron en la operación había dos oficiales
de la policía, dos personas de civil que se presentaron como técnicos en
telecomunicaciones, la teniente coronel Kenia María Morales Larrea, dos de la
Seguridad del Estado y otros dos testigos del Comité de Defensa de la
Revolución (CDR).
Tras ser liberado San Martín explicó a 14ymedio que la orden de registro se la
mostraron pero no le permitieron leerla. "Vinieron con la justificación de
buscar equipos de comunicación pero se llevaron todo lo que les pareció",
dijo. Explicó además que en al ser liberado no le instruyeron de cargos ni
quedó pendiente de un juicio pero sí que tiene multas por pagar. "Me pusieron
dos multas, una por tener equipos de telecomunicaciones y otra por actividad
económica ilícita sin precisar absolutamente nada de a qué se refieren".
"Me pusieron dos multas, una por tener equipos de
telecomunicaciones y otra por actividad económica ilícita sin precisar
absolutamente nada de a qué se refieren", dijo a este diario
Esta no es la primera vez que Augusto César San Martín es objeto de una
acción represiva. En diciembre pasado, San Martín fue citado a las oficinas del
Departamento de Inmigración, Identificación y Extranjería (DIIE) del
municipio Plaza, en La Habana. Un oficial le advirtió entonces quede seguir
con el trabajo de periodista independiente, corría el riesgo de ser detenido y
sus útiles de trabajo confiscados.
En febrero pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
publicó un minucioso recuento de violaciones contra la libertad de expresión y
el ejercicio de la prensa libre en Cuba. La CIDH denuncia que "a pesar de los
años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto, la
intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma
de crítica u oposición".
Por su parte, el más reciente informe que la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP), presentado en Cartagena de Indias (Colombia), denunció que la
libertad de expresión y la prensa independiente entran en la categoría de
"conductas delictivas" según la Constitución cubana. La SIP agrega que el
artículo 149 del Código Penal mantiene el delito de "usurpación de capacidad
legal" que se usa para castigar a los periodistas independientes.
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La manifestación contra el maltrato animal en Cuba es un hecho inédito en el país.
(14ymedio)

"Somos las voces de los que no pueden
hablar"
Luz Escobar, La Habana | Abril 07, 2019
Minutos antes de comenzar eran solo unos pocos, pero se fueron uniendo más
personas a pie, en bicicleta, muchos de ellos con sus mascotas. La inusual
caravana congregó a medio millar de participantes que reclamaron este
domingo en las calles habaneras el fin de la violencia contra los animales y la
aprobación de una Ley de Protección animal.
Una multitud con pancartas, camisetas con el símbolo de un lazo anaranjado
y con algunos participantes que llevaron sus perros recorrió este domingo la
calle 25 de El Vedado, en La Habana, desde el Parque del Quijote hasta el
Cementerio de Colón. La caminata contra el maltrato animal fue la primera
marcha independiente, del último medio siglo, en la que se permitió portar
carteles.
Inicialmente, la peregrinación que fue convocada por protectores y amantes
de animales iba a recorrer la céntrica calle 23 pero en el último minuto los
organizadores anunciaron que pasarían a la paralela calle 25, menos
concurrida.
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Un pequeño grupo logró repetir durante breves minutos "¡Ley de protección
animal ya!" pero de inmediato varias personas -que no llevaban carteles ni
portaba en lazo naranja- llamaron a no gritar consignas para preservar la
marcha. A pesar de la advertencia en el camino otros participantes se
mantuvieron diciendo frases como "miau, miau, miua, jau, jau, jau" y
también el llamado a "no al maltrato animal".
Promotores de la convocatoria, junto a uniformados de la Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) detenían el tráfico de vehículos para dar paso a la
marcha y durante la peregrinación también fue evidente la presencia de
efectivos de la Seguridad del Estado, vestidos de civil, quienes habían
advertido previamente a periodistas independientes y activistas de no asistir.
También llegaron personas de otras provincias y turistas que se unieron a la
caminata que duró poco más de una hora y recorrió un kilómetro y medio.
Desde algunos balcones y portales, los vecinos de la calle 25 también
apoyaron con palabras de aliento y ofreciendo envases con agua para los
animales.
Al llegar a la Necrópolis de Colón la multitud hizo silencio y se colocó
frente a la tumba de Jeannette Ryder, una filántropa estadounidense
que residió en la Isla a principios del pasado siglo
Al llegar a la Necrópolis de Colón la multitud hizo silencio y se colocó frente a
la tumba de Jeannette Ryder, una filántropa estadounidense que residió en la
Isla a principios del pasado siglo y fundó una organización de carácter
humanitario, la Sociedad Protectora de Niños, Animales y Plantas, conocida
como Bando de Piedad.
Alrededor del panteón de Ryder realizaron breves discursos varios de los
protectores de los organizadores de la caminata. Entre ellos Beatriz Carmen
Hidalgo-Gato Batista, que expresó su emoción por "la magnitud", de la
respuesta que tuvo la convocatoria. La joven de 21 años, estudiante de
comunicación social, tiene bajo su cuidado 16 perros y 7 gatos.
Ser un "protector de animales en Cuba es enfrentar diariamente la
superpoblación de animales deteriorados, los maltratos, asesinatos, sadismos
y las torturas que sufren los callejeros y no callejeros (...) es convertirse en
abogado y exigir una legislación o decreto ley que los proteja", leyó HidalgoGato.
A lo que agregó que su activismo en pro de estas criaturas la lleva a "lidiar
con ignorantes y no con cualquier tipo de ignorantes sino con esos que tienen
un poquito de poder y que en menos de lo que te imaginas o te desaparecen
a los animales que te protegen o llaman al carro de zoonosis".
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Al finalizar la caminata, en declaraciones a 14ymedio, Hidalgo-Gato dijo que
se sentía feliz del resultado de la marcha y consideró que este domingo "va a
marcar un antes y un después en cuanto a la lucha contra el maltrato animal
en Cuba" y posiblemente lleve a la aceptación de una ley de bienestar animal.
"Ya empezamos por aquí, es la primera peregrinación autorizada con carteles
de concientización y de paso se está exigiendo que aprueben una ley de
bienestar animal que eduque y castigue a las personas que cometen crímenes
y abuso contra ellos", agregó.
"En la marcha del año anterior participé, fue convocada por Aniplant,
partieron del Coppelia hasta aquí pero era al menos unas 20 o 30 personas.
Quizá la gente se siente más identificada cuando no dividimos por marcas o
nombres y convocamos simplemente a amantes y protectores de animales,
también las redes sociales hicieron su efecto", expresó.
El llamado a la marcha fue ampliamente compartido en Facebook y Twitter
por quienes se quedaron con un sabor amargo después de que la protección
animal fuera uno de los temas propuestos en los debates del proyecto
constitucional, pero finalmente no quedara incluido en el texto sometido a
referendo el pasado 24 de febrero.
Hidalgo-Gato cree que este año las redes sociales permitieron
"compartir en tiempo real" lo que se vive porque "información es
poder"
Hidalgo-Gato cree que este año las redes sociales permitieron "compartir en
tiempo real" lo que se vive porque "información es poder". Considera además
que lo ocurrido hoy es importante porque "abre puertas" y quizá el año que
viene puedan "celebrar con una ley" de protección y bienestar animal.
Otra de las protectoras que llegó a la caminata fue Milagro González, una
veterana de la causa. "Estoy aquí para abogar por una ley que pare el
maltrato animal en nuestro país que es muy necesaria porque aquí se está
viendo mucho maltrato. Esta marcha la hacemos para que se unan estas
voces y se escuche en todo el mundo y que aquí en Cuba se apruebe la ley".
Esta protectora fue con Negrita, una cachorra atropellada en la calle Monte y
abandonada por el chofer que la arrolló. "Da pena que el maltrato quede
impune en nuestro país, la recogí y luego de varias cirugías ya está bien",
dijo. Para ella "esta actividad es un paso de adelanto en pos de la protección
animal" y espera que "mueva montañas".
"No nos vamos a callar, somos las voces de los que no pueden hablar",
sentenció Milagros.
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Lis Cuesta y Peng Liyuan quisieron dejar patentes los lazos diplomáticos entre sus
países. (Xinhua/Ding Lin)

La prensa china desvela el viaje de Lis
Cuesta a Pekín y su encuentro con la
esposa de Xi
Agencias, Pekín | Abril 11, 2019
Lis Cuesta Peraza, la esposa del presidente Miguel Díaz-Canel, viajó a China
esta semana, donde mantuvo una reunión con Peng Liyuan, esposa del
presidente chino Xi Jinping el martes. La visita es inédita en el marco
diplomático cubano, después de décadas sin un papel institucional para la
cónyuge de un jefe de Gobierno.
Sin embargo, la noticia se ha conocido por la prensa del país asiático. Los
medios oficiales cubanos no han cubierto el encuentro ni dado ninguna
información relacionada con el viaje de la esposa de Díaz-Canel a Pekín.
Lis Cuesta dijo que Cuba admira los logros alcanzados por China en los
últimos 70 años y expresó su gratitud a Pekín por el apoyo y ayuda a largo
plazo que ha ofrecido a la Isla.
La esposa de Díaz-Canel transmitió su deseo de "aprovechar" la oportunidad
del 60 aniversario, en 2020, del establecimiento de las relaciones
diplomáticas entre los dos países para promover los intercambios culturales
entre ambos pueblos y consolidar la amistad institucional de ambas naciones.
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Además, pidió a Peng que transmita los saludos y buenos deseos de DíazCanel a Xi y habló en nombre del pueblo cubano para afirmar que en la Isla
se ama la cultura china y a su pueblo.
Pos su parte, Peng confirmó que los dos países comparten una profunda
amistad tradicional y expresó la esperanza de que la cooperación chinocubana alcance resultados fructíferos y la amistad bilateral perdure.
Peng explicó a Cuesta su trabajo como enviada especial de la Unesco para la
promoción de la educación de las niñas y las mujeres y como embajadora de
buena voluntad de la OMS para la tuberculosis y el VIH/SIDA, compartió la
experiencia de China en la promoción de la educación y la salud.
La esposa de Xi expresó el deseo de que los dos países fortalezcan los
intercambios y la cooperación en estas áreas y elogió los "esfuerzos activos"
de Lis Cuesta para promover los intercambios bilaterales entre pueblos y
culturales.
Las apariciones públicas de Cuesta contrastan con el secretismo que
rodeó la vida privada y familiar de Fidel Castro durante décadas
Las apariciones públicas de Cuesta contrastan con el secretismo que rodeó la
vida privada y familiar de Fidel Castro durante décadas. A su esposa y madre
de cinco de sus hijos, Dalia Soto del Valle, solo se la vio en los últimos años
de la vida del gobernante y durante su funeral.
Cuesta, sin embargo, ha estado con su esposo en al menos a 11 países, el
último de ellos Nicaragua, para la VIII Cumbre de la Asociación de Estados del
Caribe. La primera dama también estuvo presente en la recepción al príncipe
Carlos de Inglaterra y Camilla de Cornualles, además de un reciente evento
hotel de lujo Iberostar Grand Packard de La Habana.
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El turismo sigue siendo el sector en el que el Gobierno deposita sus esperanzas para la
economía cubana, pero aún así, también en él fallan las previsiones. (14ymedio)

2018 fue un año muy malo para el
turismo y 2019 será peor
Elías Amor, Madrid | Abril 10, 2019
El informe sobre Turismo internacional, indicadores seleccionados 2018 que
acaba de publicar la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) es
realmente descorazonador. El ministro debería presentar su dimisión o ser
apartado.
Leo los datos textualmente. Llegada de visitantes, aumento del 1,3%,
quedando por debajo del objetivo de planificación central comunista, que era
alcanzar 5 millones. Descenso de las pernoctaciones hoteleras de los viajeros,
un -4,7%. Descenso del -10% en la tasa de ocupación turística, desde el
42,5% al 38,5%. Descenso en los ingresos procedentes del turismo del
-4,6%.
Con signos negativos en las principales magnitudes, si 2018 fue un año malo,
muy malo para este sector en la economía de la Isla, 2019 será incluso peor.
No hay motivo para formarse expectativas de mejora cuando el FMI acaba de
anunciar que los principales mercados de procedencia de los viajeros se
encuentran en crisis.
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Franceses, ingleses y españoles disminuyeron el número de turistas por
encima del -15%, y Canadá, el principal mercado de origen, un -2,2%.
Estados Unidos, a pesar del "embargo", creció un 3% y los cubanos de la
diáspora, que aparecen identificados como un mercado de turistas, mucho
más, un 16%. Y eso que hemos tenido que estar escuchando todo tipo de
ataques al embargo y no se sabe cuántas cosas más.
Por muchos rusos que vengan de turismo a Cuba, su peso en el total
no consigue compensar las entradas de los mercados clásicos del
turismo cubano
Al régimen de los Castro siempre le suelen salir así las cosas. Lo que se tiene
que destacar aquí es que, con crisis en Europa, no parece que vayan a
mejorar los resultados anteriores. Y por muchos rusos que vengan de turismo
a Cuba, su peso en el total no consigue compensar las entradas de los
mercados clásicos del turismo cubano.
En cuanto a la composición del turismo que llega a la Isla, la práctica
totalidad el 91% lo hace por motivos de ocio, recreo y vacaciones; mientras
que otras fórmulas por las que apuesta la política del ministro Marrero, como
el "turismo de negocios" o el de "eventos" alcanza cifras marginales, entre
ambos apenas un 0,36%. Los recursos de la política de promoción turística no
están siendo bien ejecutados. La publicidad, por ejemplo, no consigue lo que
pretende.
En cuanto a los ingresos turísticos, el descenso registrado del -4,6% con
respecto a 2017 se nota en mayor medida en el transporte, -15,2% y el
alojamiento, con -14,3%. Estos dos componentes suponen casi el 40% de los
ingresos totales y en ellos, el sector privado tiene una participación
destacada. A la gastronomía tampoco le salen los números, con un descenso
del -6,8% en los ingresos, lo que igualmente habrá supuesto problemas para
muchas paladares y pequeños negocios orientados a este sector. Recreación
con un 34% de aumento y comercio minorista con un 10% experimentan
datos positivos, pero representan entre los dos solo el 14% del gasto
turístico.
Estos resultados, en los que el gasto turístico desciende casi un 5%
con respecto al año anterior, se ven agravados por la creciente
debilidad del CUC
Estos resultados, en los que el gasto turístico desciende casi un 5% con
respecto al año anterior, se ven agravados por la creciente debilidad del CUC,
moneda en la que se realizan todas las transacciones cuando los turistas
entran en el país, lo que puede afectar negativamente a la competitividad del
sector. El punto de partida para 2019 no es favorable. Marrero debería estar
muy atento.
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Por si el ministro quiere tener alguna información, el cuadro muestra el atraso
relativo de Cuba con respecto a otros destinos turísticos del Caribe y de
América Latina y de cómo las cosas no se están haciendo bien. Los datos son
del informe estadístico de CEPAL que acaba de ser publicado. Corresponden a
2016, para alcanzar el mayor número posible de países. La primera columna
presenta las llegadas de viajeros turistas a cada país, en la segunda la
población de ese país, en la tercera un ratio, como porcentaje, entre las dos
variables.
Los destinos del Caribe se sitúan a la cabeza, con ratios superiores al 1.000,
Antigua y Barbuda cierran ese grupo de seis destinos con ratios superiores al
800%. Si, se puede presumir que este resultado obedece al hecho que se
trata de países pequeños, con poca población. Bien, no pasa nada. Al final de
la tabla, y con un ratio de 35, que es prácticamente la mitad de República
Dominicana, y con una población similar a la de Cuba, se encuentra el país
cuya política turística dirige el ministro Marrero. Insisto, que se lo haga ver.
Las cosas no salen como se planifican.
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La policía metropolitana de Londres señaló inicialmente que el periodista fue apresado
por una orden de la Corte de Magistrados de Westminster. (Captura)

Assange, arrestado por la policía de
Londres en la embajada de Ecuador
14ymedio/ EFE, Londres/ Ecuador | Abril 11, 2019
Julian Assange, fundador del portal WikiLeaks y prófugo de la justicia
británica, ha sido detenido este jueves en el interior de la embajada de
Ecuador en Londres, según ha confirmado Scotland Yard.
La policía metropolitana de Londres señaló inicialmente que el periodista
australiano fue apresado en virtud de una orden de arresto emitida por la
Corte de Magistrados de Westminster (Londres) el 29 de junio de 2012,
cuando incumplió las condiciones de su libertad condicional en Reino Unido.
Sin embargo, posteriormente Scotland Yard ha anunciado que concurre una
orden de extradición de EE UU.
WikiLeaks ha subrayado que el hacker "no ha salido de la Embajada", sino
que "el embajador ecuatoriano ha invitado a la policía británica dentro y ha
sido detenido".
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El informático y activista está retenido "en nombre de las autoridades de
Estados Unidos" y "en virtud de la Sección 73 de la Ley de Extradición. Está
en custodia policial y comparecerá ante la Corte de Westminster lo antes
posible", señaló un portavoz de la Policía.
Pocas horas después de la detención, el juez ya confirmaba la culpabilidad de
Assange por haber roto los términos de su libertad condicional.
El juez Michael Snow consideró que la defensa de Assange no ha presentado
una "excusa razonable" que justifique que el australiano faltara a su citación
judicial hace siete años.
De forma paralela, Assange volverá a comparecer el próximo 2 de mayo ante
la misma corte en relación al proceso de extradición a EE UU, que le acusa de
"conspiración" por infiltrarse en sistemas informáticos gubernamentales.
Está previsto que el hacker y activista aparezca en esa sesión por
videoconferencia desde la prisión.
Estados Unidos cuenta de plazo hasta el 12 de junio para remitir al
Reino Unido la documentación necesaria que respalde su petición de
extradición
Estados Unidos cuenta de plazo hasta el 12 de junio para remitir al Reino
Unido la documentación necesaria que respalde su petición de extradición.
El Departamento de Estado ya ha anunciado que Assange "ha sido acusado de
conspiración para cometer una intrusión en computadoras (...). Se enfrenta a
una pena máxima de cinco años en prisión en caso de ser declarado
culpable".
La detención se ha producido tras serle retirada la inmunidad diplomática por
parte de Ecuador, como ha confirmado el propio Lenín Moreno. El presidente
ecuatoriano ha informado de los motivos en un vídeo emitido en su cuenta de
Twitter.
En este contexto, la cancillería de Ecuador ha anunciado la retirada de la
nacionalidad ecuatoriana que ostentaba desde 2017 Assange por presuntas
irregularidades en su concesión.
El ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, ha ofrecido una rueda de
prensa en Quito en la que el Gobierno ha explicado la decisión de poner fin al
asilo del activista y ha añadido:
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"La nacionalidad ha sido suspendida por irregularidades (..) por constituir un
acto administrativo lesivo", dijo el canciller.
WikiLeaks confirmó que Ecuador ha clausurado el asilo político que había
concedido a Assange, una decisión que calificó de "ilegal" y de "violación del
derecho internacional".
La abogada de Assange, Jennifer Robinson, dijo por su parte que las
autoridades de EE UU habían emitido en diciembre de 2017 una orden de
arresto contra el periodista por conspirar con Chelsea Manning, la soldado
estadounidense que filtró cables diplomáticos confidenciales del Gobierno de
ese país.
En un tuit, el ministro británico de Interior, Sajid Javid, dijo que casi siete
años después de su reclusión en la embajada de Ecuador, podía confirmar que
"Assange está ahora bajo custodia policial y afronta la acción de la Justicia en
el Reino Unido".
"Quisiera agradecer a Ecuador por su cooperación y a la policía metropolitana
por su profesionalismo. Nadie está por encima de la ley", subrayó.
Por su parte, el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, afirmó
en otro tuit que Assange "no es un héroe", al tiempo que agradeció al
presidente ecuatoriano, Lenín Moreno
Por su parte, el ministro británico de Exteriores, Jeremy Hunt, afirmó en otro
tuit que Assange "no es un héroe", al tiempo que agradeció al presidente
ecuatoriano, Lenín Moreno, por su cooperación para asegurar que el
periodista afronte su responsabilidad ante la Justicia.
La semana pasada, WikiLeaks había informado de que Assange iba a ser
expulsado en "unas horas o días" de la embajada de Ecuador.
Las relaciones entre Assange y el Gobierno ecuatoriano se habían deteriorado
en los últimos tiempos. Aunque ya bajo el mandato del expresidente Rafael
Correa se limitó la conexión del australiano por presumir que incumplía las
normas, desde que Moreno llegó al poder la ruptura se fue haciendo
irreversible.
La sospecha de que trató de influir en las elecciones de EE UU o el
referéndum independentista de Cataluña fueron solo el comienzo.
Ecuador denunció pocas semanas atrás ante la ONU la difusión por WikiLeaks
de fotos, videos y conversaciones privadas del presidente a través del hackeo
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de su teléfono y los de sus familiares. El mandatario dijo saber quién estaba
detrás de las filtraciones.
La reacción de Correa tampoco se ha hecho esperar. El expresidente, que
mantiene enormes discrepancias políticas con su sucesor, ha tildado a Moreno
de traidor por retirar la inmunidad al australiano.
Assange estaba refugiado en la embajada en la capital británica desde 2012
para evitar su extradición a Suecia.
Su petición de asilo a Ecuador se produjo al término de un largo proceso de
extradición a Suecia en los tribunales británicos y dio comienzo a un caso
difícil de solucionar, pues el Reino Unido se ha negado reiteradamente a
facilitarle un salvoconducto que le permita poner rumbo al país
latinoamericano.
En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados
relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y
cerca de 400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak
En 2010, WikiLeaks divulgó más de 90.000 documentos clasificados
relacionados con acciones militares estadounidenses en Afganistán y cerca de
400.000 documentos secretos sobre la guerra de Irak.
Ese mismo año comenzó a airear unos 250.000 cables diplomáticos
provenientes del Departamento de Estado de EE UU.
El informático considera que su caso tiene paralelismo con el de Edward
Snowden, el exempleado de la Agencia Nacional de Seguridad de EE UU
(NSA) refugiado en Rusia.
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Las tres víctimas del crimen de la calle Usera. De izquierda a derecha, Elisa Consuegra,
Pepe Castillo y Maritza Osorio. (El Mundo)

Venezuela rechaza la extradición del
asesino de dos cubanas en Madrid
14ymedio, Madrid | Abril 10, 2019
El autor del llamado triple crimen de Usera será juzgado en Venezuela y no en
España. Para rechazar su extradición, la Sala Penal del Tribunal Supremo de
Justicia de Caracas alegó la nacionalidad venezolana de Dahud Hanid Ortíz,
acusado de los asesinatos de dos cubanas y un ecuatoriano en junio de 2016.
El acusado, que también posee la ciudadanía estadounidense, es venezolano
de nacimiento lo que, según el Código Penal y la Constitución de Venezuela
impide que sea entregado a otro país para ser juzgado.
La Sala Penal ordena su procesamiento en Venezuela, donde huyó para eludir
a la justicia de España, e indica en su sentencia que asume "el firme
compromiso ante el Reino de España que Dahud Hanid Ortíz será juzgado
únicamente por la presunta comisión de los delitos de homicidio e incendio...
por lo tanto el ciudadano, antes mencionado, será tratado con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano”.
El tribunal ordena, además, al Ministerio Público que solicite y recabe del
Reino de España los elementos probatorios que puedan servir para el
procesamiento.
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El Juzgado de Instrucción N° 41 de Madrid, donde se investigó el triple
asesinato, había pedido el pasado 30 de noviembre su extradición, solicitada
también por Estados Unidos, puesto que Dahud Hanid Ortíz perteneció al
Ejército estadounidense, donde era teniente primero y participó en la guerra
de Irak.
Cuba también amagó con intervenir ya que Elisa Consuegra Gálvez y Maritza
Osorio Riverón, dos de las víctimas, eran ciudadanas de la Isla.
Ortíz había sido detenido el 13 de octubre de 2018 por las autoridades
venezolanas en el sector El Chaparral de Puerto Ordaz, una zona minera en el
sur del país . En aquel momento se le incautaron dos cédulas a nombre de
Abdel D. Makarem Dalal y Makarem Urdaneta Fayiz Hussein, además de una
condecoración Corazón Púrpura del Ejército de EE UU y un carné estudiantil
alemán.
Los tres asesinatos que le atribuyen a Ortíz ocurrieron el 22 de junio 2016 en
un bufete de abogados del distrito de Usera, en la zona sur de Madrid y
fueron descubiertos cuando los servicios de Emergencia acudieron al
despacho Eurasia por una alerta de incendio, aparentemente provocado para
borrar sus huellas.
Según la investigación de la policía española, el suceso fue una venganza de
Hanid-Ortiz después de descubrir que su pareja lo engañaba con el abogado
peruano Víctor Salas, dueño del bufete donde trabajaban las dos cubanas.
Según la investigación de la policía española, el suceso fue una
venganza de Hanid-Ortiz después de descubrir que su pareja lo
engañaba con el abogado peruano
Maritza Osorio Riverón, natural de Holguín, llevaba cuatro años trabajando
para el abogado y 15 viviendo en España. La cubana deseaba cambiar de
trabajo, porque, según los vecinos del lugar, solo cobraba 600 euros al mes,
un salario muy bajo para España.
La abogada Elisa Consuegra Gálvez, nacida en La Habana, era considerada
como una estudiante brillante por sus resultados académicos. Se graduó
como licenciada en derecho en la Universidad de La Habana. En Cuba ejercía
como jueza en el tribunal de Línea y F.
A los pocos días del asesinato, Ortiz le escribió un mensaje a una hermana de
su exesposa, en el que le decía que era "un hombre bueno, pero Irina cambió
todo esto...ya no sé quién soy...hice cosas terribles sin querer; estoy muerto
por dentro.
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OPINIÓN

La policía irrumpió este lunes en el campus universitario de la Facultad de Medicina
Salvador Allende en La Habana. (Facebook)

¿Dónde está la FEU mientras la policía
golpea a los congoleños?
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 09, 2019
Por décadas, la prensa oficial cubana ha mostrado en detalles la violencia
policial contra manifestaciones estudiantiles por todo el mundo. Así, hemos
visto a los antimotines responder con gases lacrimógenos, tonfas y balas de
goma a universitarios en numerosos países. Pero el día en que esa escena
sucedió en Cuba, los medios nacionales no la transmitieron.
Este lunes, un impresionante operativo represivo arremetió contra decenas de
estudiantes congoleños en la Facultad de Ciencias Médicas Salvador Allende
de La Habana.
Los jóvenes llevaban días protestando por el impago de sus
estipendios y las malas condiciones de los albergues. La situación llegó a su
máxima tensión cuando trasladaron la protesta desde las afueras de la
embajada de su país hacia el campus universitario.
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Las imágenes son apabullantes. A la escuela llega una gran cantidad de
vehículos militares y policiales. Los uniformados vienen acompañados de
perros y caen sobre los jóvenes desarmados. Un policía desenfunda su arma y
le apunta a un estudiante, mientras que efectivos de tropas especiales
inmovilizan y lanzan al suelo a otros. Todo eso, en medio de los gritos de
repudio y llamados a la no violencia que hacen varios alumnos que filman los
hechos.
Las imágenes son apabullantes. A la escuela llega una gran cantidad
de vehículos militares y policiales. Los uniformados vienen
acompañados de perros y caen sobre los jóvenes desarmados
Los vecinos de la zona también narran la crudeza de la respuesta oficial y
algunos, que usaron sus móviles para captar los sucesos, fueron detenidos y
llevados a estaciones policiales donde les borraron las imágenes que habían
guardado en la memoria de sus celulares. A pesar de la intención de eliminar
evidencias, en pocas horas los videos de la represión estaban en las redes
sociales y la noticia llegaba a las portadas de numerosos periódicos
internacionales.
La desproporcionada operación ha levantado la indignación en muchos, pero
no ha provocado ni una sola declaración de condena por parte de la dócil
Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la oficialista Unión de Jóvenes
Comunistas (UJC) o de ese esperpento sin voz ni voto que es la Organización
Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE). En ninguna
facultad del país este martes los estudiantes hicieron protestas en solidaridad
con los jóvenes congoleños.
Tal pareciera que todo ocurrió en otro país, en una galaxia lejana y ajena,
pero la historia nacional nos enfrenta a la realidad de que fue aquí y ya ha
pasado antes.
Durante la dictadura de Fulgencio Batista el jefe de la policía, Rafael
Salas Cañizares, entró con sus tropas en La Colina habanera
repartiendo golpes y miedo
Durante la dictadura de Fulgencio Batista el jefe de la policía, Rafael Salas
Cañizares, entró con sus tropas en La Colina habanera repartiendo golpes y
miedo. Aquella jornada de abril de 1956 fue considerada una afrenta a la
autonomía universitaria y quedó en la memoria histórica de esta Isla como un
hecho que no debía volver a repetirse, nunca más.
Aquel suceso es mencionado en los libros de texto que se escribieron tras
1959 como una clara evidencia del carácter represivo del régimen batistiano y
de la endeblez democrática de la etapa republicana.
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Este lunes, uniformados entraron nuevamente con armas en un campus
universitario. Maniataron, golpearon y arrestaron a numerosos estudiantes
pero las imágenes no se verán en los medios nacionales ni las organizaciones
estudiantiles condenarán el hecho.
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Un cubano muestra las ediciones de la prensa estatal Granma y Juventud Rebelde.
(Archivo/EFE)

Señales de una crisis silenciada
Miriam Celaya, La Habana | Abril 06, 2019
Una nueva e inequívoca señal de los difíciles tiempos que corren en Cuba
acaba de llegar con la noticia de la reducción de las ediciones impresas de
varias publicaciones oficiales.
A primera vista, la noticia podría parecer el menor de los problemas en un
país cuya población tiene como máxima prioridad del día a día encontrar y
adquirir los alimentos que debe llevar a la mesa. En el transcurso del último
año los cubanos han estado asistiendo gradual pero inexorablemente a un
incremento de las carencias de productos alimenticios básicos -como el
aceite, la harina de trigo, el pan, los huevos, el pollo, la carne de cerdo, entre
otros- , lo que que, unido al aumento del costo de los productos del agro y al
desabastecimiento crónico de los mercados recaudadores de divisas, agita en
la memoria colectiva el fantasma insepulto de la crisis económica de los años
90.
Sin embargo, la drástica contracción de la prensa oficial en el escenario actual
cubano es un indicador de la mayor relevancia, teniendo en cuenta que
siempre ha sido una herramienta ideológica irrenunciable y de capital
importancia para el poder político que la ha utilizado tanto para el
adoctrinamiento-adormecimiento de las masas como para el control y
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manipulación de la información. A contrapelo de la penetración de otras
fuentes y del relativamente mayor acceso a Internet y a las redes sociales
que se ha estado produciendo en tiempos recientes, todavía una gran parte
de los cubanos de la Isla asumen la prensa gubernamental como fuente
prioritaria -o única- de información.
La drástica contracción de la prensa oficial en el escenario actual
cubano es un indicador de la mayor relevancia, teniendo en cuenta
que siempre ha sido una herramienta ideológica irrenunciable
Tan significativa ha sido la prensa como instrumento estratégico en manos del
poder que no se podría explicar al margen de ella el enorme control
mantenido por la pequeña élite castrista sobre toda la sociedad a los largo de
60 años. Así pues, esta dramática reducción que ahora se anuncia supone una
pérdida de espacios estratégicos para el poder y, por tanto, sugiere una falta
de liquidez creciente y un panorama económico mucho más complicado que el
que las autoridades están dispuestas a reconocer.
No obstante, existen antecedentes de esto, y se enmarcan precisamente en el
período de la crisis de los años 90’, cuando también se redujeron las ediciones
de la prensa oficial. En aquel escenario, el ahora extinto fundador del
castrismo no solo mantuvo sin menoscabo su poder político, sino que tuvo la
osadía de anunciar el descalabro económico.
Más aún, tuvo la audacia de trazar una fabulosa hoja de ruta que
supuestamente nos permitiría ajustarnos para sobrevivir a la crisis en
diferentes etapas por las cuales imaginó que transitaríamos, incluyendo una
tenebrosa fase final que denominó "opción cero", en la cual los cubanos nos
alimentaríamos de una olla colectiva en cada cuadra, donde -utilizando leña
como combustible, puesto que no habría petróleo, gas ni electricidad- se
cocinaría una especie de caldosa elaborada en base a lo que cada vecino
pudiera aportar.
El castrismo trazó una hoja de ruta cuyo final era la opción cero,
donde en cada cuadra se cocinaría una especie de caldosa colectiva
con lo que cada vecino pudiera aportar
Las generaciones nacidas de los años finales de los 80 y en adelante
desconocen que en medio de aquella crisis se planificó y se divulgó hasta la
etapa más extrema -la "guerra de todo el pueblo"-, que no llegaría a
consumarse pero que ilustra vívidamente las cotas de delirio a las que puede
llegar una dictadura en su afán de mantenerse en el poder.
No obstante lo disparatado del plan, y a diferencia de hoy, en los años 90
existía la percepción de que había alguien al mando. No había un Gobierno
democrático -todo lo contrario- pero más allá de las simpatías o antipatías por
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el representante máximo del poder persistía la sensación de que existía una
estructura, cierto orden de autoridad, aunque, obviamente, se tratara de una
autoridad que se basaba más en su poder simbólico y en su capacidad
represiva que en alguna legitimidad real.
En la actualidad Cuba está sumiéndose en una crisis quizás tan profunda
como la de 30 años atrás, pero con la agravante de que hoy existe un gran
vacío de autoridad. El actual presidente no solo carece de legitimidad al no
haber sido electo por el voto popular en las urnas, sino que tampoco heredó
el poder simbólico de la llamada "generación histórica".
Mientras muchos cubanos comienzan a percibir las señales del descalabro
económico, las autoridades se refieren a la existencia de "tensiones
económicas" y, tanto el falso mandatario como su equipo de burócratas ineptos y maniatados- insisten en silenciar el tétrico escenario que se nos
avecina y menos aún han presentado un plan maestro para remontarlo.
No es posible soslayar que los cubanos de hoy no son exactamente un
pueblo ingobernable, sino más bien largamente "ingobernado". La
clase del poder lo sabe
Pero ahí no terminan las diferencias entre ambas crisis. No es posible soslayar
que los cubanos de hoy no son exactamente un pueblo ingobernable, sino
más bien largamente "ingobernado". La clase del poder lo sabe, lo cual quizás
explique la reciente llegada a la Isla de un inusual y "generoso" donativo
desde Rusia: una partida de camiones, no para transportar alimentos del
campo a los mercados ni para paliar la eterna crisis del transporte público,
sino -ni más ni menos- para el traslado de prisioneros. No podría haber
obsequio más sospechoso en medio un panorama interno y externo tan
complejo.
De manera que ya podemos intuir que, si bien los actuales representantes de
los despojos del castrismo no tienen un plan de contingencia ante la
inminente crisis, sí parecen estar profundamente preocupados por la
respuesta social que puedan tener los cubanos a medida que aumenten las
carencias y se deterioren las condiciones de vida.
Porque no hay que olvidar otra gran diferencia entre los escenarios de los
años 90 y el actual, y es que esta vez puede ser precisamente la claque del
poder la que sufra las mayores pérdidas.
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Esta semana los protagonistas son los avestruces, las jutías y los cocodrilos que, según
el comandante Guillermo García Frías, ayudarán a resolver el problema de los alimentos

Los memes, arma política contra el poder
en Cuba
Yoani Sánchez, La Habana | Abril 11, 2019
Hace poco inundaron las redes sociales las parodias sobre la huída de la
caravana presidencial de una zona afectada por el tornado, pero esta semana
los protagonistas son los avestruces, las jutías y los cocodrilos que, según el
comandante Guillermo García Frías, ayudarán a resolver el problema de los
alimentos en Cuba.
Los memes se han convertido en una alternativa democrática a la caricatura
como forma de crítica a un poder muy poco dado a la broma. Está al alcance
de casi cualquiera hacer uno y difundirlo hasta hacerlo viral.
El humor político ha sido ausente por décadas en la prensa oficial cubana,
donde solo han encontrado lugar las caricaturas burlescas sobre el capitalismo
o el presidente de Estados Unidos. Jamás nadie ha osado ironizar acerca de
los ministros, funcionarios o figuras de la cúpula nacional. Todas las bromas
sobre ellos pasaron a ser orales, contadas en voz baja o en gestos.
Y entonces llegó internet a los móviles. Lo que en otras naciones llevaban
más de una década sucediendo empezó a volverse una realidad para los
residentes de esta Isla. Ahora, el mundo virtual no solo es el camino para
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contactar a los amigos emigrados, buscar una beca para escapar hacia algún
lugar o pedir una recarga móvil a un familiar en el exilio, sino que se ha ido
erigiendo como una plaza para la burla al castrismo. Toda la creatividad
contenida se ha explayado.
Los memes llegan a todos, arrancan una sonrisa y se vuelven muchas veces
virales. El poder político no sabe cómo lidiar con ellos: si los ignora, de todas
formas siguen generando carcajadas y reflexiones; si los menciona y
contrarresta, los consagra. Las consignas pueden parodiarse infinitamente en
estas imágenes chispeantes y en collages divertidos, pero el sobrio lenguaje
ideológico de las vallas callejeras no puede asumir códigos menos formales
para intentar competir con tanta burla.
El resultado es que la inconformidad y la desaprobación popular a la gestión
del Ejecutivo está aflorando con fuerza en estos montajes en que lo mismo
colocan en una fachada habanera la frase "En cada cuadra un avestruz" en
lugar de un "comité", que reeditan la famosa foto de Fidel Castro lanzándose
de un tanque, pero descendiendo esta vez de una de esas enormes aves
africanas, metáfora quizás de una revolución más sostenida por la
improvisación que por el arrojo militar.
La Plaza de la Revolución tiene un problema. La irreverencia del meme tiene
un mayor impacto en la gente que la solemnidad de las consignas porque son
corrosivos, cercanos, pegajosos y hacen reflexionar. La chanza y la tendencia
del cubano a "tirar todo a relajo" resultan un caldo de cultivo muy fértil para
que esas viñetas calen profundamente en el imaginario colectivo.
Burlarse del poder es comenzar a derribarlo.
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Momento en el que Higinio Vélez, presidente de la Federación Cubana de Béisbol, firma
el acuerdo con las MLB de EE UU. (FCBA)

El acuerdo imposible
Ernesto Santana, La Habana | Abril 09, 2019
Era de esperar que el gobierno de Donald Trump cancelara el acuerdo que
habían logrado la Federación Cubana de Béisbol (FCB) y las autoridades de
Grandes Ligas (MLB). Desde que se firmó, en diciembre pasado, ya el senador
Marco Rubio había anunciado que actuaría para deshacerlo. En honor a la
verdad, no tendría que esforzarse mucho para lograrlo.
Apasionamientos aparte, el meollo del asunto está en que, según las leyes del
embargo, los equipos de MLB no pueden pagarle ninguna cantidad de dinero
al Gobierno cubano. Aunque la administración Obama había considerado a la
FCB como organización no gubernamental, para la administración Trump es
una institución oficialista más.
Cuando se rubricó el acuerdo, se hicieron evidentes de inmediato sus dos
puntos más débiles. El primero es que la FCB, para legitimar su convenio con
MLB, intente compararse con la Liga Japonesa de Béisbol, la Liga China de
Béisbol Profesional y la Organización Coreana de Béisbol, que son entidades
privadas, independientes de sus gobiernos.
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Ante la televisión cubana, Higinio Vélez, presidente de la FCB, para demostrar
que la suya es en efecto una organización no gubernamental, utilizó dos
argumentos que no prueban nada en absoluto: que la FCB "existe desde hace
algunos años" y que "está reconocida por organismos como la Federación
Mundial de Béisbol y Softbol, la Confederación Panamericana de Béisbol y
otras instituciones internacionales relacionadas con este deporte.
El otro punto débil es la cláusula que permite a esa entidad cobrar un
porcentaje por liberar a cada pelotero y por concepto de la formación que le
dio. Para ello, es preciso una licencia de la Oficina de Control de Activos
Extranjeros -perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos-,
que el Gobierno de Trump no permitirá.
La FCB asegura ser una asociación no gubernamental. O sea, igual
que los Comités de Defensa de la Revolución o la Federación de
Mujeres Cubanas
La FCB asegura ser una asociación no gubernamental. O sea, igual que los
Comités de Defensa de la Revolución o la Federación de Mujeres Cubanas,
que el propio Gobierno cubano creó pero que dice que forman parte de la
sociedad civil. Sin embargo, el hecho es que la FCB pertenece al Instituto
Nacional de Deporte y Recreación, cuya presidencia acaba de ser cambiada
por un decreto del Consejo de Estado. Como nota pintoresca, hay que añadir
que el segundo al mando de la FCB es Antonio Castro, hijo del fallecido Fidel
Castro.
En la declaración de la entidad cubana ante la cancelación del acuerdo, se
condena la actuación de Marco Rubio y del Asesor de Seguridad Nacional de
EE UU, John Bolton, y la politización que se ha hecho de este convenio
deportivo "mayoritariamente respaldado por las sociedades cubana y
estadounidense", sin que al gobierno del Norte le interesen "el bienestar y la
tranquilidad de la familia cubana".
Porque ahí estaría entonces la principal razón de que la FCB firmara ese
pacto: proteger a nuestros peloteros del tráfico humano, de los riesgos de la
emigración ilegal y del "trato humillante y discriminatorio del que han sido
víctimas" anteriormente.
Para demostrar su buena voluntad, la federación cubana había
aceptado el regreso al béisbol nacional de Yuniesky Riquimbili
Betancourt, durante muchos años considerado un desertor
Para demostrar su buena voluntad, la federación cubana había aceptado el
regreso al béisbol nacional de Yuniesky Riquimbili Betancourt, durante
muchos años considerado un desertor, que volvía luego de participar en ligas
extranjeras de México, Japón y Estados Unidos, país donde jugó nueve
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temporadas y pudo, según confesó, realizar su sueño de probarse a sí mismo
en el mejor béisbol del mundo.
Casi al mismo tiempo de esta llegada, ocurrió la partida de Víctor Labrada,
primer pelotero que le dio la espalda al acuerdo, hace unos días, sin que le
importara la posibilidad de pasar dos años sin poder firmar contrato con
equipos de MLB, o acaso previendo que ese arreglo con Grandes Ligas no
tenía mucho futuro, como acaba de demostrarse.
Casi al mismo tiempo de esta llegada, ocurrió la partida de Víctor
Labrada, primer pelotero que le dio la espalda al acuerdo, hace unos
días, sin que le importara la posibilidad de pasar dos años sin poder
firmar contrato con equipos de MLB
Labrada no esperó a ser "liberado" por la FCB. Había sido elegido entre los
más destacados atletas juveniles de 2018 y capitaneó la selección cubana al
Panamericano Sub 18 el año pasado. En la última Serie Nacional, Labrada
acaparó la atención cuando conectó un jonrón en el primer turno al bate de
su carrera y terminó promediando 350. No obstante, prefirió probar por su
cuenta y salió legalmente hacia Haití.
Por el momento, todo seguirá como era antes: cada pelotero cubano, para
jugar en la Gran Carpa, necesitará una licencia específica del Departamento
del Tesoro estadounidense. De hecho, suena absurdo que la FCB creyera
seriamente en la posibilidad de que, de haber sobrevivido el acuerdo, podría
ella mediar entre cada jugador y el equipo que quisiese contratarlo.
Más absurdo, y muy cínico, suena que las autoridades deportivas cubanas
intenten hacer creer que de veras les preocupa la suerte de nuestros
peloteros en su peligrosa aventura de buscarse un sitio en el mejor béisbol
del mundo.
Si tanto se preocupan por ellos, podrían allanarles el camino renunciando a
cobrar ningún por ciento como "organización no gubernamental", dejando que
cada uno firme el contrato que consiga y, más aún, permitiendo la creación de
un sindicato realmente independiente que vele por los intereses de los
peloteros, porque, como sabemos bien, la FCB, diga lo que diga, jamás se ha
dedicado a defenderlos.
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FOTO DE LA SEMANA

Una solicitante de asilo hondureña de dos años llora mientras su madre es registrada y
detenida cerca de la frontera con México, en Texas. (EFE/John Moore/Getty Images)

Una instantánea de la caravana de
migrantes, premio World Press Photo 2019
Imane Rachidi, Ámsterdam | Abril 12, 2019
La niña migrante que lloraba en la frontera entre México y Estados Unidos,
una captura de la caravana que buscó romper muros contra las políticas de
"tolerancia cero" del presidente Donald Trump, tomada por el estadounidense
John Moore, ganó este jueves el World Press Photo a la fotografía del año.
El jurado de la 62º edición de estos galardones consideró la imagen como "la
foto de prensa mundial del año" y celebró que haya representado "una
protesta pública por la polémica práctica" propuesta en Estados Unidos de
separar a los menores inmigrantes de sus padres, algo que no llegó a ocurrir
a la protagonista de la foto de Moore, la niña Yanela Rodríguez, que viajaba
con su madre Sandra.
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Se trata de una imagen "sorprendente, única, relevante, memorable", en
palabras de Whitney C. Johnson, presidenta del jurado de este concurso, que
otorga la máxima distinción del fotoperiodismo a nivel mundial.
"Te dice mucho de la historia de forma inmediata y, al mismo tiempo,
realmente te hace sentir conectado con lo ocurrido. Esta foto muestra un tipo
diferente de violencia, la psicológica", añadió Alice Martins, fotoperiodista y
miembro del jurado del World Press Photo.
Moore capturó la fotografía la noche del 12 de junio de 2018 al sur de Texas,
en una zona conocida como el valle del Río Grande, en la frontera entre
México y Estados Unidos.
Moore capturó la fotografía la noche del 12 de junio de 2018 al sur de
Texas, en una zona conocida como el valle del Río Grande
El fotógrafo estadounidense viajaba con un grupo de agentes fronterizos
cuando se topó con varias familias, "más de una docena de personas" que
marchaban hacia Estados Unidos, pero que fueron trasladadas por los
funcionarios de frontera a un centro de solicitantes de asilo, explicó Moore a
Efe.
La protagonista de la foto es una niña asustada, que lloraba mientras era
arrestada por los agentes, después de caminar desde Honduras, junto a su
madre, durante un mes. Fue detenida, al igual que el resto de migrantes, y
fueron obligados a entregar sus pertenencias personales, documentos e
incluso los cordones de sus zapatos, y dejando en el aire su anhelo de llegar a
EE UU.
Moore, fotoperiodista de Getty Images, aseguró que esa noche pudo ver en
los ojos de esa niña y, "desde el principio, que tenían miedo, porque era tarde
y seguramente (afrontaban) una situación inusual para la mayoría de ellos",
pero asegura que, al menos en su presencia, los agentes de la Guardia de
Fronteras "trataron bastante bien" a aquel grupo de migrantes.
Cuando un agente tuvo que registrar a Sandra, la madre de la
pequeña, ella dejó a su hija de dos años en el suelo y esta comenzó a
llorar sin consuelo
Cuando un agente tuvo que registrar a Sandra, la madre de la pequeña, ella
dejó a su hija de dos años en el suelo y esta comenzó a llorar sin consuelo
por miedo a que la separaran de su madre. Ese fue el momento en el que
Moore tomó la fotografía que, tras ocupar portadas de grandes medios de
comunicación, entre ellos la revista Time, le valió hoy el World Press Photo.
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Para este fotoperiodista, la imagen representa "un ejemplo visual de la
política de tolerancia cero" del Gobierno de Estados Unidos y, aunque nada
asegura que el éxito de su foto sirviera para presionar al presidente
estadounidense, Donald Trump, para que se retractara de su decisión de
separar a los niños de sus familias, la fotografía sí le molestó.
El equipo de Trump consideró "vergonzoso" que se hubiese utilizado la
imagen de una niña llorando para denunciar esa medida.
Moore ha ejercido fotoperiodismo en al menos 65 países y sus fotografías
fueron publicadas a nivel internacional durante 17 años, hasta que decidió
volver a su Estados Unidos natal en 2008 para especializarse en inmigración y
fronteras.
El jurado del World Press Photo también eligió como "historia
periodística mundial del año", la serie La caravana migrante, de
Pieter ten Hoopen
En la misma línea que la noticia que representa la fotografía ganadora, el
jurado del World Press Photo también eligió como "historia periodística
mundial del año", la serieLa caravana migrante, de Pieter ten Hoopen, que
documenta "la mayor" marcha de inmigrantes del año, con hasta 7.000
viajeros, incluyendo al menos 2.300 niños, según cifras de la ONU.
La caravana, organizada a través de una campaña en las redes sociales, salió
de San Pedro Sula, Honduras, el 12 de octubre, y con la propagación de la
palabra se trasladó a la gente de Nicaragua, El Salvador y Guatemala,
ocupando portadas en todo el mundo y levantando las criticas contra las
políticas xenófobas de Trump.
"La edición de la historia tenía que ser bastante fuerte y la narración debía
estar ahí con diferentes elementos de escenario", dijo Johnson sobre la serie
fotográfica elaborada por Ten Hoopen, fotoperiodista especializado en guerras
y crisis humanitarias desde 2004 y fotógrafo de la Agencia VU en Paris.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

IVETTE CEPEDA

LA HABANA

COMENZÓ COMO SOLISTA
PERO MÁS TARDE FORMÓ
PARTE DEL CUARTETO SELLO
CUBANO Y EN 2001 EMPEZÓ
COMO VOCALISTA CON LA
ORQUESTA HAVANA JAZZ
BAND.

EL TABLAO, BOULEVARD
CALLE SAN RAFAEL. (BAJOS
DEL GRAN TEATRO DE LA
HABANA), CENTRO HABANA

INICIO: VIE 25/ENE - 22:30
PM
FIN: SÁB 17/MAY - 00:58 AM

CONCIERTO DE HAYDÉE
MILANÉS

LA HABANA

LA INTÉRPRETE INVITA A
DISFRUTAR DE UNA LINDA
NOCHE CON SU ESTILO
INTIMISTA Y AMPLIO
REPERTORIO DE CANCIONES
CUBANAS DE TODOS LOS
TIEMPOS.
TANIA PANTOJA

TEL.: +53 7 8612339

INICIO: SÁB 13/ABR - 20:30
PM
MUSEO NACIONAL DE BELLAS FIN: SÁB 13/ABR - 22:00 PM
ARTES TROCADERO E/
ZULUETA Y MONSERRATE, LA
HABANA VIEJA
TEL.: +53 78639484

LA HABANA

PANTOJA ESTÁ
DOS GARDENIAS, AVENIDA
CONSIDERADA COMO UNA DE 7MA ESQUINA A 26,
LAS MEJORES VOCES
MIRAMAR, PLAYA
CUBANAS FEMENINAS DE
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ EL
GRUPO BAMBOLEO DIRIGIDO
POR LÁZARO VALDÉS.

WALDO MENDOZA

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

EL INTÉRPRETE CUBANO,
AMANTE DE LA CANCIÓN
ROMÁNTICA, TIENE ESTE
ESPACIO REGULAR PARA
TEL.: +53 7 8784275
COMPARTIR CON SU
PÚBLICO. POSEE UNA VOZ
PECULIAR Y UN APASIONADO
ESTILO.

INICIO: JUE 08/FEB - 22:00
PM
FIN: JUE 16/MAY - 01:30 AM

INICIO: SÁB 25/AGO - 18:00
PM
FIN: SÁB 13/ABR - 21:00 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

37 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

45 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3,5 CUP

AJÍ CHAY

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

3 CUP

AJO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

14 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

60 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

6 CUP

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

12 CUP

YUCA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

6 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO SIN MERCADO LA PLAZA,
HUESO
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

40 CUP

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

3 CUP

ARROZ

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

4 CUP

CEBOLLA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

10 CUP

COL

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

5 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

PLÁTANO BURRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,1 CUP

MALANGA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

MELÓN

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

0,85 CUP
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