
19 DE ABRIL DE 2019

!

EE UU endurece el embargo a Cuba al 
aplicar el Título III de la ley Helms-
Burton 
EFE/14ymedio, Abril 16, 2019 

La medida permite reclamar ante cortes estadounidenses propiedades en la 
Isla que fueron expropiadas tras la Revolución. (pág. 5) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

EE UU impone nuevas restricciones a los 
viajes y remesas a Cuba 
14ymedio, La Habana | Abril 17, 2019 

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles restricciones de viajes 
y remesas a Cuba, según informó el asesor de seguridad nacional John Bolton 
en un discurso en el hotel Biltmore en Miami. 

Bolton señaló que las remesas a Cuba se limitarán a "1.000 dólares por 
persona por trimestre" y que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos 
también reducirá los "viajes no familiares" a al Isla, o, en otras palabras, el 
"turismo con velo". 

De igual forma, anunció que se agregarán cinco empresas militares cubanas, 
entre ellas Aerogaviota, a la lista de entidades con las que se "prohíben 
transacciones financieras directas" por su vinculación con servicios y personal 
militar cubano. 

El secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, ha anunciado este miércoles 
en una rueda de prensa que el día 2 de mayo se activarán los Títulos III y IV 

!2

John Bolton, asesor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una 
rueda de prensa en Miami, Florida. (EFE)
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de la ley Helms-Burton, unas provisiones que han estado congeladas desde su 
aprobación en 1996 debido a la oposición del bloque europeo. 

Washington ha advertido que ninguna compañía, ya sea estadounidense o 
europea, estará exenta de su nueva política hacia Cuba, que permite reclamar 
ante cortes estadounidenses propiedades expropiadas por la Revolución. 

"No habrá excepciones", afirmó en una rueda de prensa la secretaria de 
Estado adjunta de EE UU para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breier. 
"El régimen cubano ha exportado durante años su opresión a Venezuela. Los 
servicios militares, de inteligencia y de seguridad cubanos mantienen a 
Maduro en el poder. Este comportamiento socava la estabilidad de los países 
en el hemisferio occidental y representa una amenaza directa para la 
seguridad nacional de los Estados Unidos", dijo Pompeo. 

En los anuncios de esta tarde en Miami participaron miembros de la Brigada 
de Asalto 2506, compuesta por un grupo de combatientes anticastristas del 
llamado "exilio histórico", veteranos de la invasión a Playa Girón en 1961 
además de nuevos miembros representantes del ala más "dura" de la 
oposición al Gobierno cubano desde Estados Unidos. 

"El régimen cubano ha exportado durante años su opresión a 
Venezuela. Los servicios militares, de inteligencia y de seguridad 

cubanos mantienen a Maduro en el poder" 

El Secretario de Estado ha asegurado que con esta medida, "después de más 
de 22 años, los estadounidenses tendrán la oportunidad de justicia". 

El Gobierno cubano ha reaccionado de inmediato rechazando la previsible 
medida en un tuit del canciller Bruno Rodríguez. 

"Rechazo enérgicamente anuncio del Sec. de Estado Pompeo de activación del 
Título III de la Ley Helms-Burton. Es un ataque al Derecho Internacional y a 
la soberanía de #Cuba y de terceros Estados. Agresiva escalada de #EEUU 
contra #Cuba fracasará. Como en Girón, venceremos (sic.)", ha escrito el 
ministro de Relaciones Exteriores. 

Este cambio de política abrirá la puerta a demandas en EE UU contra 
empresas de todo el mundo, entre ellas cadenas hoteleras españolas como 
Meliá, Barceló o Iberostar; así como la compañía canadiense Sherritt, 
dedicada al sector minero y una de las principales inversionistas extranjeras 
en la Isla. 

"Tristemente, la mayor exportación de Cuba estos días no son puros, ni ron, 
es la opresión", subrayó Pompeo. 
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Esa decisión promete inflamar las tensiones con la Unión Europea, cuya alta 
representante para la Política Exterior, Federica Mogherini, advirtió este mes 
en una carta a Pompeo de que el bloque podría demandar a EE UU ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) si Washington implementaba esa 
medida. 

La UE ya demandó a EE UU ante la OMC hace dos décadas, cuando se 
aprobó la ley Helms-Burton, pero suspendió ese procedimiento una 

vez que la Casa Blanca accedió a congelar esos capítulos 

La UE ya demandó a EE UU ante la OMC hace dos décadas, cuando se aprobó 
la ley Helms-Burton, pero suspendió ese procedimiento una vez que la Casa 
Blanca accedió a congelar esos capítulos del texto. 

Desde ayer, la Unión Europea ha advertido que tomará las medidas que estén 
a su alcance para defender a sus empresas, aunque esperaba que la noticia 
fuera oficial para concretar más. 

En un estudio publicado en 1996, el Departamento de Estado estimó que la 
activación del Título III permitiría que se interpusieran entre 75.000 y 
200.000 demandas ante cortes estadounidenses. 
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EE UU endurece el embargo a Cuba al 
aplicar el Título III de la ley Helms-
Burton 
EFE/14ymedio, Abril 16, 2019 

Estados Unidos activará este miércoles la suspensión del título III de la ley 
Helms-Burton que endurece el embargo a Cuba y permite reclamar ante 
cortes estadounidenses propiedades en la Isla que fueron expropiadas tras la 
Revolución, pese a la oposición de España y otros países de la Unión Europea 
(UE).. 

"Mañana, Estados Unidos pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del 
Título III de la ley Helms-Burton", dijo este martes un alto funcionario 
estadounidense, que pidió el anonimato a un reducido grupo de medios. 

Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton había sido 
suspendido por todos los Gobiernos de EE UU cada seis meses, pero el 
Ejecutivo de Donald Trump acortó cada vez más esos plazos: primero lo anuló 
45 días, luego durante un mes, posteriormente a solo dos semanas y ahora lo 
aplicará. 
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El emblemático edificio Bacardí en La Habana actualmente es usado por varias 
compañías y agencias de prensa extranjeras. (Pxhere)
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Además, Estados Unidos planea empezar a "implementar" el Título IV de esa 
legIslación, que restringe la entrada en el país de aquellas personas que 
"posean propiedades confiscadas de ciudadanos estadounidenses o que 
trafiquen con esas propiedades". 

El anuncio formal lo hará mañana miércoles el Departamento de 
Estado y lo confirmará John Bolton, el asesor de seguridad nacional 

del presidente estadounidense, Donald Trump 

El anuncio formal lo hará mañana miércoles el Departamento de Estado y lo 
confirmará John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente 
estadounidense, Donald Trump, en un discurso que dará en Miami y en el que 
anunciará más sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

Se espera que las medidas entren en vigor a partir del 1 de mayo, cuando se 
cumple el plazo marcado por el secretario de Estado, Mike Pompeo, en la 
última suspensión del Título III. 

Cuando esa norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países 
con intereses empresariales en la Isla se opusieron ferozmente porque temían 
que sus compañías fueran demandadas en EE UU; y, por ello, la Unión 
Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del 
Comercio (OMC). 

El litigio concluyó con el compromiso de EE UU de mantener el título III 
suspendido a cambio de la retirada de la querella. 

Hasta ahora, EE UU había cumplido su compromiso, pero en marzo 
por primera vez en la historia el Gobierno de Trump estableció que los 

cubanoestadounidenses podían demandar a las 200 compañías 
cubanas 

Hasta ahora, EE UU había cumplido su compromiso, pero en marzo por 
primera vez en la historia el Gobierno de Trump estableció que los 
cubanoestadounidenses podían demandar a las 200 compañías cubanas 
incluidas en la conocida como "lista de restricciones a Cuba". 

En una reciente entrevista con la cadena RT, Ricardo Alarcón aseguró que la 
aplicación plena de la Helms-Burton "significa sencillamente la liquidación de 
Cuba como nación, como país, y por lo  tanto del pueblo cubano". Sin 
embargo, el expresidente de la Asamblea Nacional agregó que "no basta con 
la ley, habría que ejecutarla en el terreno", para lo cual sería 
necesario "derrotar al pueblo cubano".  

El pasado fin de semana, el gobernante Miguel Díaz-Canel  acusó a Estados 
Unidos de haber hecho retroceder las "precarias" relaciones bilaterales "hasta 
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el peor nivel" y se preguntó qué más puede hacerle Washington a la Isla 
 "después de sesenta años de persecución, agresiones y amenazas". 

En su discurso ante el Parlamento cubano, Díaz-Canel hizo varias referencias 
al título III de la Ley Helms-Burton. "Este año se han esmerado en darnos 
plazos con la posible aplicación del título III de la Ley de la Esclavitud, como 
en realidad debería llamarse", algo que "han hecho con estilo de perdonavidas 
desde 1996", comentó. 

Ricardo Alarcón aseguró que la aplicación plena de la Helms-Burton 
"significa sencillamente la liquidación de Cuba como nación, como 

país, y por lo tanto del pueblo cubano" 

Iberostar y Meliá, las dos grandes empresas hoteleras españolas con mayores 
inversiones en Cuba, estaban preparándose para posibles reclamaciones que 
ya afectaban a compañías que operan en la Isla, incluidas en una "lista negra" 
de empresas vinculadas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). 

Recientemente el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, transmitió a 
su homólogo de EE UU, Mike Pompeo, su rechazo a la activación de una 
medida legal que endurecería el embargo a Cuba. 

Borrell explicó que Madrid se opone a la entrada en vigor del título III por una 
"cuestión de principios", pero  también porque podría perjudicar a empresas 
españolas, por ejemplo al grupo Meliá, con sede en España y que opera en la 
Isla. 

Hace semanas  la Cámara de Comercio de España reclamó a la Unión Europea 
una postura común para luchar en este marco. El organismo pidió acciones 
orientadas a evitar la aplicación de la Ley Helms-Burton de manera 
extraterritorial a ciudadanos y empresas europeas y muy especialmente a 
España. 

Entre las acciones que podrían llevarse a cabo por la parte europea estaría la 
aplicación del artículo 6 del Blocking Statute de la UE que permite a los 
Estados miembros afectados por la Ley Helms-Burton iniciar acciones legales 
en contra de las empresas estadounidenses demandantes de sanciones a las 
empresas europeas con intereses en Cuba. 
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Empresarios españoles en Cuba piden 
reciprocidad contra demandas en EE UU 
La Habana/Bruselas | Abril 17, 2019 

(EFE).-El presidente de la Asociación de Empresarios de España en Cuba 
(AEEC), Xulio Fontecha, instó este miércoles a la Unión Europea (UE) a aplicar 
"reciprocidad" y castigar a firmas estadounidenses que demanden a las 
europeas por lucrarse de sus antiguas propiedades en la isla. 

"Les estamos exigiendo reciprocidad, que no nos quedemos quietos. Que si 
alguna compañía española con intereses en Cuba se ve amenazada, multada, 
apercibida, que sufra el mismo castigo la compañía norteamericana que esté 
promoviendo esa acción", indicó Fontecha a Efe en La Habana. 

Esta petición tuvo lugar después de que el secretario de Estado de EE UU, 
Mike Pompeo, anunciara la activación, a partir del 2 de mayo, de los títulos III 
y IV de la ley Helms-Burton, medidas congeladas desde su aprobación en 
1996 debido a la presión de la Unión Europea. 

El título III permitirá a los estadounidenses, incluidos los cubanos 
naturalizados, demandar ante tribunales de EE UU a las compañías que 
supuestamente se benefician de propiedades en Cuba que eran suyas antes 
de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959. 
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La compañía hotelera española Meliá tiene 32 hoteles operativos en el archipiélago, 7 en 
construcción y unas 15.000 habitaciones. (14ymedio)



19 DE ABRIL DE 2019

!

El título IV restringe la entrada a EE UU de quienes hayan confiscado 
propiedades de estadounidenses en Cuba o "traficado" con éstas. 

Según el representante de los empresarios españoles en Cuba, la mayoría de 
los potenciales demandantes son compañías grandes "con intereses en 
España o en Europa", por lo que instó a Bruselas a que "tome una medida de 
reciprocidad y también las castigue oportunamente". 

Según el representante de los empresarios españoles en Cuba, la 
mayoría de los potenciales demandantes son compañías grandes "con 

intereses en España o en Europa" 

Sobre los posibles efectos de un hipotético aluvión de demandas en EE UU a 
empresas españolas, de las cuales muchas operan en régimen mixto con 
corporaciones estatales cubanas, reconoció que de momento "es muy difícil, 
muy prematuro, saber qué va a pasar". 

"De todos modos, estamos seguros de que las principales compañías 
españolas -bancos, líneas aéreas y firmas hoteleras que están trabajando en 
Cuba- tienen muy estudiado lo que han hecho y están haciendo, y nos consta 
que están cuidando bien sus intereses", apuntó. 

En cuanto a las empresas españolas pequeñas y medianas que operan en la 
isla, consideró "muy difícil" que se vean afectadas por la medida del Gobierno 
de Donald Trump. 

Tanto España como la UE se han posicionado en contra de la reactivación de 
los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton. 

La medida "atenta contra los intereses de España y de otros socios europeos 
en Cuba y deteriora las relaciones bilaterales entre países aliados, además de 
perjudicar seriamente el bienestar de la población cubana", expresó hoy el 
Ministerio de Exteriores español en un comunicado. 

Cuando se aprobó la Ley Helms-Burton en 1996, la UE denunció a Washington 
ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque suspendió el 
procedimiento dos años después tras alcanzar un pacto político con el 
entonces presidente estadounidense Bill Clinton (1993-2001), que se 
comprometió a congelar cada seis meses la activación de esas medidas. 

Los distintos gobiernos estadounidenses siguieron cumpliendo con el trato 
hasta que la administración de Trump ha decidido echarlo por tierra tras 
meses de amenazas. 
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Además La Comisión Europea ha asegurado este miércoles que está 
"preparada" para proteger los intereses de las empresas de la Unión Europea 
(UE) activas en Cuba, después de que Estados Unidos filtrara ayer que este 
miércoles se levanta la suspensión de los Títulos III y IV de la ley Helms-
Burton, que permitirá demandar a compañías extranjeras implantadas en el 
país caribeño. 

"La UE está preparada para proteger los intereses europeos, incluidas las 
inversiones europeas y actividades económicas de individuos y entidades de 
la UE en sus relaciones con Cuba, si éstos llegaran a verse afectados", declaró 
el portavoz del Ejecutivo comunitario Alexander Winterstein durante la rueda 
de prensa diaria de la institución. 

La UE también reitera "su fuerte oposición a la aplicación 
extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales que considera 

contrarias al derecho internacional" 

Añadió que la UE también reitera "su fuerte oposición a la aplicación 
extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales que considera contrarias al 
derecho internacional". 

Después de tres meses de amenazas, el Gobierno de Donald Trump ordenó 
esta decisión que podría generar demandas contra empresas de todo el 
mundo, entre ellas el grupo Meliá en España. "Mañana, Estados Unidos 
pondrá fin a unos 20 años de suspensiones del Título III de la ley Helms-
Burton", adelantó el martes un alto cargo estadounidense a una decena de 
medios, entre ellos Efe. 

La medida entrará en vigor a partir del 1 de mayo, cuando caduca la última 
suspensión del Título III dictada por el secretario de Estado, Mike Pompeo. 

La Unión Europea (UE) señaló este miércoles que considerará "todas las 
opciones a su alcance" para proteger a las empresas europeas en Cuba, entre 
ellas la de prohibir la aplicación de sentencias de tribunales estadounidenses 
contra compañías comunitarias implantadas en la isla. 

"La UE considerará todas las opciones a su alcance para proteger sus 
intereses legítimos, entre ellas aquellas relacionadas con sus derechos en la 
Organización Mundial del Comercio (OMC) y a través del uso del 'estatuto de 
bloqueo' de la UE", dijeron en una nota la alta representante de la UE para 
Asuntos Exteriores, Federica Mogherini, y la comisaria europea de Comercio, 
Cecilia Malmström. 

El portavoz de la CE recordó que desde 1998 Estados Unidos se había 
comprometido a que las empresas y personas de la UE que operasen en Cuba 
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quedaran exentas de posibles reclamaciones de individuos y compañías 
estadounidenses. 

El portavoz de la CE recordó que desde 1998 Estados Unidos se había 
comprometido a que las empresas y personas de la UE que operasen 

en Cuba quedaran exentas de posibles reclamaciones 

La UE ya demandó a EE UU ante la OMC hace dos décadas, cuando se aprobó 
la ley Helms-Burton, pero retiró esa querella una vez que la Casa Blanca 
accedió a dejar en suspenso ese capítulo del texto. 

Este miércoles, el portavoz de la Comisión Europea no quiso especular sobre 
la posible respuesta de los Veintiocho "porque las autoridades 
estadounidenses aún deben comunicar oficialmente la extensión de la 
exención sobre la ley Helms-Burton más allá de la fecha actual", que es el 1 
de mayo. 

"No entraré en especulaciones sobre posibles consecuencias de posibles 
decisiones o comunicaciones que puedan llegar después", dijo Winterstein, 
pese al anuncio de Estados Unidos de que levantará la exención. 

Ayer, desde La Habana el director general de Cooperación Internacional y 
Desarrollo de la Comisión Europea, Stefano Manservisi, instó a los 
empresarios a "contraatacar" si son demandado. 

"Tenemos una reglamentación que permite a las empresas europeas 
contraatacar a iniciativas eventuales de las empresas estadounidenses", 
declaró , en una rueda de prensa en La Habana. 

Alberto Navarro  aludió a la "legIslación antídoto" de 1996 que blinda 
a los europeos "en caso de que hubiera demandas o solicitudes de un 

juez de EE UU" 

Por su parte, el embajador del bloque europeo en La Habana, Alberto 
Navarro, se comprometió a "proteger a nuestros empresarios que han 
invertido o querido invertir aquí", y también aludió a la "legIslación antídoto" 
de 1996 que blinda a los europeos "en caso de que hubiera demandas o 
solicitudes de un juez de EE UU". 

"Los ciudadanos europeos tienen la obligación de no colaborar y al mismo 
tiempo la posibilidad de solicitar reclamaciones contra empresas 
(estadounidenses) que hubieran pedido indemnizaciones por supuestas 
utilizaciones de propiedades confiscadas aquí en Cuba", explicó. 

El embajador de la UE en Cuba también se pronunció contra el embargo 
financiero y comercial de EE UU, así como a su aplicación extraterritorial, al 
afirmar que transgrede el derecho internacional y todos los países europeos 
están en contra de esta medida punitiva que se prolonga por casi 60 años. 
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La fastidiosa espera de los vecinos de 
Luyanó 
Luz Escobar, La Habana | Abril 18, 2019 

Sentada en la entrada de su casa, Yanisley Valdés evita con la mano el sol en 
su cara y los remolinos de polvo que se levantan con los vientos de cuaresma. 
Desde que el tornado del pasado 27 de enero devastó su casa, sus días se 
reducen a una sucesión de gestiones que no conducen a nada. El techo sigue 
a la espera de demolición y su sala invadida por los materiales que le ha 
costado meses obtener. 

Una de las razones por las que las obras en Luyanó se eternizan de manera 
incomprensible es la falta de materiales, que parecen perderse en algún 
punto de la cadena, según presume uno de los trabajadores que reconstruye 
el solar Otero, enfrente de la casa de Valdés. 

"Si te falta una puntilla ya tienes que parar. Ahora mismo estamos sin cajas 
eléctricas para poder fundir las placas, tampoco tenemos clavos para el 
encofrado. El otro día pasó igual que ahora, el trompo no llegaba y no 
llegaba. Al final llegó, a las cinco de la tarde ya casi cuando nos estábamos 
yendo. Salimos casi a las diez de la noche. Eso no está bien, yo no entiendo 
por qué pasan esas cosas, porque en los papeles hay de todo. Está el dinero 
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Mercedes Caballero con pañuelo rojo y parte de la brigada 13 de marzo que trabaja en la 
reconstrucción de la ciudadela Otero. (14ymedio)
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que se pagó por los materiales, que están a su vez en el almacén, pero aquí 
no están llegando a tiempo", explica. 

Allí, pese a las carencias, el panorama es distinto que en el hogar de Valdés. 
Hay decenas de obreros de la brigada 13 de marzo que trabajan desde la 
mañana hasta la noche. Juan Antonio, uno de los trabajadores, dice que 
espera que "para febrero o marzo del año que viene" se terminen todas las 
obras en el Otero y puedan celebrar juntos "la felicidad de entregar todo 
nuevo y con calidad". 

Los vecinos están contentos con su trabajo, aunque, de nuevo, el 
lastre son las herramientas 

Los vecinos están contentos con su trabajo, aunque, de nuevo, el lastre son 
las herramientas. "Llegaron aquí la primera semana después del tornado y la 
verdad es que ellos tienen tremenda voluntad", dice una de las vecinas a este 
diario mientras sirve el almuerzo a los obreros. 

"Aquí el problema es que faltan materiales y por eso no se adelanta más. 
Ahora mismo están parados porque el trompo no ha venido. Yo me quedo en 
casa de mi hijo, vengo todos los días por la mañana a ayudar y me voy por la 
tarde. Las guaguas me tienen cansada, pero esta es mi casa y quiero que se 
arregle pronto", dice a 14ymedio Mercedes Caballero, una de las afectadas por 
el tornado y que no se pierde un solo paso de cómo se trabaja para levantar 
un nuevo techo en su vivienda. 

Yanisley Valdés, en cambio, apenas ha podido, hasta el momento, comprar un 
tanque, las cabillas, la piedra y el cemento. Para evitar que el techo se venga 
abajo, le han apuntalado el interior de la vivienda, pero la brigada que tiene 
que demoler el techo sigue sin aparecer. En su caso, la lentitud de la 
burocracia ha sido el primer escollo al que ha debido hacer frente. Y en ello 
sigue. 

Cuatro días después del tornado, Valdés acudió a la oficina para 
iniciar los trámites y recuperar su casa, pero ha debido esperar dos 

meses para que un técnico fuera a medir la vivienda 

Cuatro días después del tornado, Valdés acudió a la oficina para iniciar los 
trámites y recuperar su casa, pero ha debido esperar dos meses para que un 
técnico fuera a medir la vivienda y obtener el documento para la compra de 
los materiales. 

Ahí no acabaron las esperas. "Me tocaba el rastro, que pusieron muy cerca de 
aquí, pero allí no había camión y me mandaron al rastro de Alma, que queda 
lejísimos. El jueves pasado fui porque me dijeron que había cemento, pero al 
llegar había que apuntarse primero en una lista y no estaba la persona 
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responsable de realizarla. Madrugué el viernes, llegué como a las cinco de la 
mañana y así y todo ya tenía delante mucha gente, cogí el número 49". 

Tampoco ese día pudo lograr su objetivo. Las autoridades del rastro le dijeron 
que no esperara, porque en un día solo despachan a cinco personas. Valdés 
ha tardado cinco días en conseguir algunos de los materiales, pero aún le 
faltan otros. Todos pagados al contado, sin créditos ni subsidios, aunque sí 
con la rebaja del 50% autorizada por el Gobierno para hacer frente a la crisis 
constructiva derivada del tornado. 

"Aquí estoy, esperando todavía la demolición. Me dijeron que iban a mandar 
una brigada para demoler la placa del segundo piso que está hundida, pero 
'tienes que esperar, que ahora no hay brigada', 'todas están trabajando, 
tienes que esperar'; eso es lo único que saben decir cada vez que voy a 
protestar", se queja. 

Mientras pasa los días aquí y allá, vive en casa de su exesposo y padre de el 
menor de sus dos hijos. "Eso es en Lawton. Todos los días tengo que 
levantarme a las seis de la mañana para llevar a mis hijos a la escuela, para 
luego sentarme aquí. Al final pierdo todo el día". 

Además, Valdés se queja de no ser bien tratada cuando acude a las 
oficinas o de haber recibido información confusa 

Además, Valdés se queja de no ser bien tratada cuando acude a las oficinas o 
de haber recibido información confusa. "En una oportunidad me dijeron que 
para las casas con propiedad no hay brigada disponible, pero otro me dijo que 
las hay y que tengo que esperar". 

Con todo, lo que más le indigna es que no se le haya dado un albergue 
mientras se resuelve la situación de su casa. "La falta de respeto es muy 
grande. A mí que soy una mujer con dos niños no me han ofrecido ni 
albergue. Aquí en la casa no puedo ni cocinar desde que traje los materiales, 
tengo todo lleno de sacos, no se puede ni caminar", opina. 

"Todos los trabajos que estoy pasando y resulta que también tengo que venir 
a oír mentiras. Díaz-Canel dijo clarito en la televisión que a todos le tienen 
que resolver y que las mujeres con niños son una prioridad, la pregunta es 
cuándo y cómo será eso. A mí no me han explicado, me voy a quedar sin 
zapatos de tanto ir de una oficina para otra, hay un gran desorden, trabajan 
como les da gana". 

Según últimas cifras oficiales, difundidas el pasado mes de marzo, de 7.923 
viviendas afectadas, 2.480 se han resuelto totalmente. El presidente del 
Gobierno de La Habana, Reynaldo García Zapata, afirmó que todos los 
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recursos para la reconstrucción están asegurados y que el 90% de los 
damnificados ya han comprado los recursos que necesitan. Pero los que 
escapan a la estadística siguen viendo el cielo abierto desde sus casas. 

Evacúan a médicos cubanos en zonas de 
Kenia y revelan que los secuestrados 
están vivos 
Mario J. Pentón/14ymedio , Miami | Abril 13, 2019 

Los 10 ancianos de la comunidad de Mandera, en el noreste de Kenia, que 
partieron a Somalia para negociar la liberación de dos médicos cubanos 
secuestrados en la mañana del viernes revelaron que los galenos están vivos 
en el vecino país.   
   
Las autoridades kenianas tomaron la decisión de evacuar a los médicos 
cubanos que se encontraban en los condados de Garissa y Wajir. El 
gobernador de Wajir, Abdi Mahamid, dijo que se les ordenó evacuar a los dos 
médicos cubanos a Nairobi luego de un aviso de seguridad nacional, reportó 
Standart Digital.  
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Los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa se 
dirigían escoltados a su trabajo en el Hospital de Mandera cuando su 
transporte fue emboscado por dos automóviles Toyota Probox. Los atacantes 
mataron a uno de los escoltas, mientras que el otro huyó y secuestraron a los 
profesionales de la salud. 

Los galenos fueron rápidamente trasladados a la vecina Somalia, donde Al 
Shabab, un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda, lucha para derribar al 
Gobierno central y establecer la ley islámica. Los médicos realizaban cirugías 
y atendían a la población local e incluso de los vecinos países de Etiopía y 
Somalia. 

Al Shabab, un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda, lucha para 
derribar al Gobierno central y establecer la ley islámica 

Kenia tenía dificultades para enviar médicos nacionales debido a la 
peligrosidad de la zona, donde son frecuentes ataques de Al Shabaab para 
presionar al Gobierno keniano a que retire sus tropas de Somalia. En enero, el 
grupo terrorista organizó un gran ataque contra un complejo hotelero de 
Nairobi en el que murieron 26 personas. 

Este ha sido el segundo secuestro de extranjeros en cinco meses por el grupo 
extremista Al Shabab. El pasado noviembre, la cooperante italiana Silvia 
Costanza Romano, de 23 años, fue secuestrada por hombres armados en la 
localidad de Chakama, cercana a la turística ciudad costera de Malindi (este). 
Hasta la fecha se desconoce su paradero a pesar de las búsquedas del 
ejército. 

El Gobierno de Kenia ha desplegado sus tropas de élite para la búsqueda de 
los cubanos, sin que hasta el momento haya conseguido resultados. El 
gobernador de Mandera, Ali Roba, condenó el ataque y pidió a los ancianos 
que inicien conversaciones con sus homólogos en Bulahawa y se aseguren de 
que los galenos regresen a Kenia, reportó The Star. 

El Gobierno de Kenia ha desplegado sus tropas de élite para la 
búsqueda de los cubanos, sin que hasta el momento haya conseguido 

resultados 

"Hacemos un llamamiento a las agencias de seguridad para que hagan lo que 
sea necesario para salvar la vida de nuestros médicos cubanos y para que 
vuelvan del cautiverio. Envié mis condolencias a la familia del oficial 
fallecido", dijo. 

Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa hacen parte del 
contingente de 100 médicos que Cuba envió a Kenia en junio del pasado año 
en medio de fuertes protestas por parte de los sindicatos médicos en ese país 
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Según reportó el sitio digital Mwakilishi, Kenia paga por los doctores 4.000 
dólares mensuales, una cifra más alta que a sus homólogos locales. 
Generalmente el Gobierno cubano se queda con el 75% del salario de los 
médicos. La exportación de servicios de salud es la principal fuente de 
ingresos de la Isla, según cifras oficiales, con un ingreso anual cercano a los 
10.000 millones de dólares. 

El Ministerio de Salud Pública dijo en una escueta nota oficial publicada en la 
tarde del viernes que se mantenía en contacto con las autoridades de Kenia y 
que había creado un "grupo de trabajo gubernamental" para dar seguimiento 
a este "sensible asunto". 

La diputada Mariela Castro Espín, hija del ex gobernante Raúl Castro, dijo en 
Twitter que el secuestro de los médicos era "otra patraña del imperialismo". 

La diputada Mariela Castro Espín, hija del ex gobernante Raúl Castro, 
dijo en Twitter que el secuestro de los médicos era "otra patraña del 

imperialismo" 

"A ellos responde el Estado Islámico, pero se metieron en un pantano al 
secuestrar a los Médicos Cubanos", dijo Castro, dirigente del gubernamental 
Centro Nacional de Educación Sexual. 

Assel Herrera Correa es natural de Puerto Padre, en la provincia de Las Tunas. 
Graduado como Médico General Integral ha participado en "misiones" del 
Gobierno cubano en Botsuana, Brasil y Venezuela. En Cuba tiene una hija de 
17 años, Sheyla Herrera, quien arremetió contra los funcionarios del 
Ministerio de Salud Pública en una entrevista con Radio y TV Martí. 

"Yo no sé nada todavía. No sabemos nada", dijo la joven, que agregó que 
ningún funcionario de Salud Pública ha informado a la familia sobre el estado 
de su padre, o qué medidas se tomarán para regresarlo sano y salvo a casa. 
Landy Rodríguez Hernández es cirujano de profesión, nacido en Placetas, 
provincia de Villa Clara, en el centro del país. En Cuba trabajaba en el 
Hospital General de Remedios. Según la información de sus redes sociales 
está casado y tiene una hija de cinco años. 
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Reactivan las Brigadas de Respuesta 
Rápida en las universidades cubanas 
Marcelo Hernández, La Habana | Abril 14, 2019 

En varias universidades cubanas se está exigiendo a profesores y directivos 
que ratifiquen su pertenencia a las Brigadas de Respuesta Rápida (BRR), unos 
grupos parapoliciales destinados a enfrentar protestas populares. Los 
docentes deben firmar un documento con el compromiso de integrar esos 
grupos, según testimonios y documentos recogidos por 14ymedio. 

"A finales de febrero pasaron una hoja donde cada profesor debía poner su 
nombre, cargo y número telefónico, además de agregar la firma como 
compromiso para formar parte de las Brigadas de Respuesta Rápida", 
comentó a este diario un joven profesor de la Universidad de Pinar del Río 
que prefirió el anonimato. "Todos en mi departamento firmamos", agrega el 
maestro que se desempeña en el área de informática. 

Desde su creación a inicios de los años 90, las Brigadas de Respuesta Rápida 
fueron concebidas como una organización parapolicial que permitiera 
controlar estallidos de inconformidad popular. Las autoridades cubanas  
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querían evitar la imagen de uniformados reprimiendo al pueblo y fundaron 
estos cuerpos de "camisas pardas" como primer anillo para neutralizar las 
protestas. 

Desde su creación a inicios de los años 90, las Brigadas de Respuesta 
Rápida fueron concebidas como una organización parapolicial que 

permitiera controlar estallidos de inconformidad popular 

Las BRR han tenido una participación especial en los actos de repudio contra 
opositores y activistas, especialmente contra el movimiento Damas de Blanco. 
Pero su consagración les llegó en agosto de 1994, cuando junto a policías y 
constructores armados de palos enfrentaron a quienes se lanzaron a las calles 
en la revuelta popular conocida como El Maleconazo y que fue el preámbulo 
de la llamada Crisis de los Balseros. 

"Me sorprendió porque hacía años que no oía hablar de esas brigadas pero 
creo que ahora es algo más bien formal, que nunca nos van a llamar para 
hacer nada", opina el profesor pinareño. "Una colega mía estaba de licencia 
por esos días y la llamaron para que viniera a firmar porque dijeron que era 
muy importante y que el país está atravesando momentos difíciles en los que 
hay nuevas amenazas". 

El formulario, al que 14ymedio tuvo acceso, detalla que el compromiso se 
lleva a cabo por indicación del rector de la Universidad de Pinar del Río 
"Hermanos Saíz Montes de Oca" (UPR), el doctor en ciencias de la educación, 
Yorki Mayor Hernández. Graduado inicialmente en la Licenciatura de Inglés, 
Mayor Hernández fue ascendiendo en puestos docentes y administrativos 
hasta llegar a su actual posición. 

Este diario se comunicó telefónicamente con varios de los profesores 
que aparecen en el documento de compromiso, pero ninguno quiso 

hacer declaraciones 

Este diario se comunicó telefónicamente con varios de los profesores que 
aparecen en el documento de compromiso, pero ninguno quiso hacer 
declaraciones sobre su filiación a las Brigadas de Respuesta Rápida. Tampoco 
negaron la autenticidad de la planilla ni del proceso de reactivación de estas 
tropas de choque. "Tengo todo mi derecho a pertenecer a lo que quiera", 
aseguró uno de ellos antes de colgar el teléfono en medio de la conversación. 

"En Artemisa nunca han dejado de existir las Brigadas de Respuesta Rápida", 
asegura Niurka, de 42 años y residente en el municipio de Candelaria. El año 
pasado cuando se hizo el Día de la Defensa en esta zona movilizaron a 
muchos trabajadores del sector estatal y se hicieron ejercicios de contingencia 
en caso de protestas masivas, los miembros de las Brigadas de Respuesta 
Rápida fueron convocados". 
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"Con el propósito de ampliar conocimientos y aprender a enfrentar situaciones 
especiales", versaba la convocatoria a estas prácticas que incluso reflejó la 
prensa local. "No fue nada a escondidas, salió hasta en el periódico pero claro 
que nos llamó la atención que volviera a hablarse de algo que muchos 
pensaban se había acabado que era cosa del Período Especial", agrega 
Niurka. 

En el entrenamiento, Niurka recuerda que se les insistió en que el propio 
pueblo tenía que "defender la Revolución" y algunas técnicas para "callar, 
evitar que griten consignas contrarrevolucionarias y hasta inmovilizar a 
"elementos desafectos al proceso". También hicieron énfasis en "cuidarse de 
no mostrar una imagen de violencia física ante gente que esté grabando con 
los teléfonos móviles". 

Niurka recuerda que se les insistió en que el propio pueblo tenía que 
"defender la Revolución" y algunas técnicas para "callar, evitar que 

griten consignas contrarrevolucionarias y hasta inmovilizar a 
"elementos desafectos al proceso" 

A diferencia de la década de los 90, cuando las comunicaciones en la Isla eran 
muy precarias, actualmente los cubanos hacen un uso cada vez más intenso 
de los teléfonos móviles y las redes sociales. En los últimos meses se han 
hecho virales imágenes de protestas contra la caravana de Miguel Díaz-Canel 
en un barrio afectado por un tornado en La Habana y numerosos arrestos 
violentos de activistas. 

Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fechado en 
octubre de 1996, describía a las BRR como grupos que "el Gobierno cubano 
lanza a las calles con armas y palos para darles golpes a los opositores". 

Las BRR no han sido desactivadas desde que se crearon hace casi 30 años 
pero han languidecido en la última década. Ahora, con el aumento de la 
inconformidad social debido al recrudecimiento de la carestía de alimentos, el 
deterioro de los servicios públicos y el aumento del costo de la vida, las 
autoridades parecen preocupadas por un posible estallido social y están 
desempolvando a estos grupos parapoliciales. 

Docentes de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas y de la 
Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría también 
ratificaron a este diario que un formulario similar ha circulado en las últimas 
semanas entre los profesores, administradores y directivos de estos centros 
de la enseñanza superior. Hasta el momento no existe confirmación de que el 
compromiso se haya extendido también a los estudiantes. 
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La reactivación de las BRR reaviva la memoria de muchos que formaron parte 
de estos grupos o fueron objeto de sus víctimas de sus actos de repudio. 

Docentes de la Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas y de la 
Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echeverría 

confirmaron que han sido convocados a llenar planillas similares 

Roberto de 68 años y emigrado en Miami recuerda muy bien aquella jornada. 
"Trabajaba en un almacén en la calle Zanja en Centro Habana cuando nos 
avisaron que había una provocación cerca del Hospital Ameijeiras y que 
teníamos que salir a enfrentarla", recuerda ahora bajo seudónimo. "Nos 
dieron cascos de constructores y tubos, pero en el camino yo me perdí del 
grupo a propósito porque no sabía que no iba a poder golpear a nadie". 

Ahora, trabajando junto a un contratista en la reparación de casas en Florida, 
Roberto asegura que no pudo cumplir con su deber como miembro de las BRR 
en parte porque su hijo mayor "había salido aquella mañana temprano hacia 
la Lancha de Regla porque se había extendido el rumor que iban a salir para 
Estados Unidos". Solo pensar que "entre los que iban a coger golpes estaba 
mi hijo me paralizó". 

Finalmente el joven logró salir en una balsa, ser recogido por la Guardia 
Costera norteamericana y radicarse en Miami. Una década después había 
logrado sacar a sus padres de la Isla. Sin embargo, Roberto rara vez cuenta 
su historia porque teme que lo señalen en público como miembro de las BRR, 
una pertenencia que le podría costar su residencia en EE UU. 

Recientemente la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con 
sede en Miami, lanzó la iniciativa Represores Cubanos 

Recientemente la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC),con 
sede en Miami, lanzó la iniciativa Represores Cubanos, para "identificar, 
investigar y acopiar información sobre militares (MININT/MINFAR) o 
paramilitares (Brigadas de Respuesta Rápida)" que ejercieron "la represión 
política violenta contra los ciudadanos" y ahora radican en territorio 
estadounidense. 

"Me inscribí para no perder el trabajo pero nunca le di ni a una mosca", 
asegura Roberto. "Aunque sí recuerdo compañeros de trabajo que disfrutaban 
eso de salir con el tubo a romper cabezas, pero la mayoría ahora no quiere 
recordar eso y muchos hasta viven aquí en Estados Unidos y se muestran 
como tremendos anticastristas". 
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"Me tuvieron solo en una celda, no me 
dieron colchón, tampoco había agua" 
14ymedio, La Habana | Abril 15, 2019 

El artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara fue liberado este lunes 
tras pasar casi 96 horas de arresto, en La Habana, según informó a 14ymedio 
minutos después de salir en libertad. 

"Estuve en la unidad policial de San Miguel del Padrón, salí sin multa y sin 
cargos. Me tuvieron solo en una celda, no me dieron colchón, tampoco había 
agua", denunció el artista a este diario. 

Otero Alcántara fue arrestado en la tarde del pasado jueves mientras 
realizaba una performance, en paralelo a las muestras oficiales de la XIII 
Bienal de La Habana. Una acción artística que forma parte de su proyecto "Se 
U.S.A" y que llevó la participación de jóvenes del barrio habanero de San 
Isidro. 

Un operativo rodeó el lugar y detuvo a Otero Alcántara, que fue esposado y 
trasladado en una patrulla de Policía Nacional Revolucionaria (PNR) con el 
número 666. El artista estuvo en paradero desconocido hasta la mañana de 
este lunes cuando fue liberado al filo de las 11:00 am. 
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El escritor Abu Duyanah Tamayo, testigo del arresto, contó a 14ymedio 
minutos después de la detención que cuando llegó a la calle del artista "se lo 
estaban llevando en la patrulla a él y a dos muchachos más". Según su 
testimonio, los jóvenes salieron corriendo hacia sus casas "porque la policía 
llegó chillando gomas" pero los oficiales entraron a las viviendas, los sacaron 
y se los llevaron detenidos. 

Según explicó Otero Alcántara a este diario "los muchachos del barrio" fueron 
liberados en la tarde del jueves pero que todavía tiene que averiguar sobre la 
situación de uno de ellos que estaba pasando el Servicio Militar. "Me preocupa 
su situación en particular, en cuanto llegue al barrio voy a preguntar qué pasa 
con él, ese muchacho ni siquiera corrió, lo que pasa que cuando llega la 
policía él tiene una bandera de Estados Unidos en la mano". 

Según explicó Otero Alcántara a este diario ‘los muchachos del barrio’ 
fueron liberados en la tarde del jueves pero que todavía tiene que 
averiguar sobre la situación de uno de ellos que estaba pasando el 

Servicio Militar 

La obra era un homenaje a Daniel Llorente, el "hombre de la bandera" y 
consistía en que jóvenes del barrio corrieran 66 metros con un pulóver con la 
bandera cubana y sosteniendo la bandera estadounidense sobre sus cabezas. 
La acción rememoraba la protesta del opositor Daniel Llorente, el 1 de mayo 
de 2017, en la Plaza de la Revolución. Llorente, al momento de realizar la 
performance, estaba también detenido en la Unidad de la PNR de Altahabana 
hasta que fue liberado igualmente esta mañana. 

Como artista le interesa hablar de "ese nacionalismo y patriotismo 
ultrapatético" que construyen los poderes "para dominar, controlar y decirte 
que eres apátrida" si no haces las cosas como ellos lo tienen previsto. "¿Por 
qué Daniel Llorente no puede salir con la bandera que quiera?¿Por qué ese 
enemigo que me quieres construir que yo lo siento como enemigo pero tengo 
que asumirlo así porque tú me lo impones?", dijo el artista en una entrevista 
a este diario antes del arresto. 

La reconocida artista Tania Bruguera denunció en un texto que el Consejo 
Nacional de Artes Plásticas afirmara que Otero Alcántara "no es un artista". 
Para ella se trata de la puesta en práctica del Decreto 349 "en las narices de 
todos". Además advirtió de que el viceministro de Cultura Fernando Rojas 
está hablando de muchos artistas que firmaron en contra del 349 y los 
presenta como que "están exponiendo en la Bienal como si hubiesen sido 
invitados oficiales de esta" cuando en realidad son todas "exposiciones 
autofinanciadas e independientes". 
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La performance con la bandera estadounidense fue calificada de "anexionista" 
por el viceministro de cultura. En su cuenta de Twitter Rojas escribió "Miles de 
exposiciones, centenares de artistas, millones de cubanos y cubanas, la gran 
fiesta popular de la visualidad en Cuba, que tres anexionistas no van a 
empañar. Vistieron a niños con la bandera de EE UU y los hicieron desfilar por 
la calle, abusan de la bondad y la inocencia". 

Aunque no mencionó directamente el nombre de Otero Alcántara en 
su tuit, en los comentarios de respuesta de algunos de sus seguidores 
sí confirmó que se refería a él, llegando a afirmar que lo que hace "no 

es arte" 

Aunque no mencionó directamente el nombre de Otero Alcántara en su tuit, 
en los comentarios de respuesta de algunos de sus seguidores sí confimó que 
se refería a él, llegando afirmar que lo que hace "no es arte". 

Este domingo el productor Michel Matos, miembro del grupo de San Isidro, 
publicó en su perfil de Facebook una declaración donde narraba parte de la 
represión que vivió por parte de la Seguridad del Estado después de que fuera 
testigo de los sucesos del jueves y uno de los que recogió el video en el 
momento de la detención. 

Contó que el viernes 12 de abril un oficial del Ministerio del interior llegó a su 
apartamento al mediodía y le dijo que debía presentarse en la estación de 
policía de las calles 21 y C, en El Vedado, bajo una justificación de 
"irregularidades" relacionadas con la propiedad de su casa. Todo esto ocurre 
"de manera verbal" y sin recibir una notificación oficial por escrito. 

Matos se presentó en la unidad de la policía que le indicaron y relató que, 
después de algunos minutos, "apareció un joven oficial civil" y le pidió su 
identificación y su celular. El joven inició un "largo monólogo" hablando de la 
familia de Matos y enunciando amenazas sobre "lo mal que las cosas podrían 
ir". 

Después de dos horas en esa unidad llegó una oficial que se presentó como 
Teniente Coronel y ordenó al más joven que trasladaran a Matos para la 
unidad de la PNR de Zapata y C. 

Según su narración al llegar a la otra estación fue llevado a una sala de 
interrogatorios donde tuvo lugar una entrevista "abrumadoramente larga". 
Denunció que la oficial fue "hostil" en su interacción "haciendo preguntas 
directas, con un poco de contacto visual, un alto tono de voz". 

Cuenta que la primera batería de preguntas que le hicieron "estaba 
directamente relacionada con la actuación del día anterior, en el barrio de San 
Isidro" mientras que la segunda tenían que ver con unas fotografías de él y 
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Otero Alcántara con Luis Almagro. "Sus preguntas tuvieron que ver con el 
contexto de la foto, lo que estábamos haciendo allí, nuestra relación con él y 
con la OEA, la intención de la foto, si mantenemos una relación con él, etc". 

"La tercera ronda de preguntas fue sobre el arte contemporáneo en Cuba y el 
mundo, y sobre la Bienal de la Habana (...) hizo mención directa y recurrente 
a Tania Bruguera y su deseo de destruir la revolución". 

Al final del interrogatorio la oficial insistió en que Matos "debería formar una 
familia propia y tener una vida mejor". En ese momento, antes de dejarlo 
libre, le dieron a firmar una "especie de carta de advertencia" pero Matos se 
negó después de leer en el encabezado: " Declaración de acusado". "Me 
negué a aceptar el término "acusado" y asegura que tampoco la oficial 
insistió. 

Otero Alcántara es conocido en la Isla por su arte contestatario. En 2016 creó 
el Museo de la Disidencia en Cuba junto a Yanelys Nuñez, un proyecto que 
pretende acercarse a la historia de la Isla con una mirada independiente y 
crítica. 
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México deporta a 148 cubanos mientras 
sigue el avance de centroamericanos 
14ymedio/EFE, La Habana | Abril 16, 2019 

Casi 150 migrantes cubanos fueron repatriados desde México en acuerdo con 
el Gobierno de Cuba, mientras continúa el avance de miles de 
centroamericanos a través del estado de Chiapas con la mira en la frontera 
norte del país. 

El Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado que 148 
ciudadanos cubanos que tenían una estancia irregular en México fueron 
retornados el lunes a su país por vía aérea, conforme los procedimientos 
legales vigentes y en acuerdo con autoridades de Cuba. 

Este es el tercer gran grupo de cubanos que México retorna a Cuba en apenas 
20 días. El pasado 27 de marzo llegaron a Cuba 66 migrantes deportados en 
un avión de la Policía Federal de México y el 5 de abril llegron 51 más. 

Por su parte, los más de 2.000 cubanos que han anunciado una caravana 
motorizada para esta semana afirman que será este miércoles cuando 
iniciarán su partida a Ciudad de México, y confían en que las autoridades 
mexicanas les permitan llegar hasta el norte del país. 

!26

El primero de los grandes grupos deportados desde México el último mes llegó el 27 de 
marzo a La Habana. (Granma)



19 DE ABRIL DE 2019

!
Los cubanos, que se encuentran desde febrero en la ciudad de Tapachula 
(Chiapas), acordaron en días recientes organizar una especie de viacrucis 
para atravesar México y llegar a la frontera con Estados Unidos. 

Los migrantes planean salir en autobuses con destino a Ciudad de México, 
para desde allí continuar su recorrido. 

En tanto, personal del Instituto Nacional de Migración empezó a ingresar a la 
Estación Migratoria Siglo XXI, en Tapachula, a migrantes africanos y haitianos 
que llevaban un mes acampando a la intemperie. 

Las autoridades migratorias empezaron a ingresar a migrantes solos y 
familias completas procedentes de al menos 10 países, entre ellos Camerún, 
República Democrática del Congo, Sierra Leona y Ghana, además de Haití. 
Todos esperan obtener un salvoconducto que les permita atravesar el país 
rumbo a Estados Unidos. 

Se calcula que alrededor de 10.000 migrantes se encuentran 
actualmente en Chiapas, incluyendo a unos 2.000 que se ubican en el 

Puente Internacional entre Guatemala y México 

Las autoridades federales han deportado vía aérea a migrantes africanos, 
haitianos y de otros países que estuvieron en la estación y no comprobaron 
su estancia regular en el país. 

Mientras tanto continúa la marcha de miles de migrantes centroamericanos 
que avanzan hacia el norte en varios contingentes a través de Chiapas 
(sureste). 

Los centroamericanos han acordado en sus reuniones que la mejor de manera 
de no ser deportados es caminar juntos en caravana. Su intención es 
congregarse en el municipio chiapaneco de Mapastepec, donde ya hay más de 
3.000 de ellos, y desde allí seguir hacia el norte. 

Se calcula que alrededor de 10.000 migrantes se encuentran actualmente en 
Chiapas, incluyendo a unos 2.000 que se ubican en el Puente Internacional 
entre Guatemala y México. 
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Piden disculpas estudiantes congoleños 
que protestaron en La Habana 
14ymedio, La Habana | Abril 12, 2019 

Los estudiantes congoleños que esta semana protagonizaron una protesta, en 
La Habana, han pedido disculpas a Cuba en una declaración publicada este 
jueves en Facebook. La declaración llega pocos días después de una gran 
operación represiva contra ellos por parte de la policía y militares de la Isla. 

Los alumnos africanos se han agrupado en la red social bajo el lema ˝Je Ne 
Rentre Pas Sans Mon Diplôme˝ (No regreso sin mí título) y aseguraron en su 
texto que las autoridades cubanas no tienen responsabilidad en el impago de 
sus estipendios. Tras 27 meses sin recibir el dinero, los congoleños achacan al 
Gobierno de su país la demora. 

"Presentamos de todo corazón al pueblo cubano nuestras más sinceras 
disculpas por los inconvenientes y malentendidos de los comentarios y las 
fotos publicadas en esta página", escribieron los jóvenes que formaron parte 
de una protesta pacífica en la Facultad de Medicina Salvador Allende en 
Altahabana. 

La declaración, que de inmediato recogió la prensa oficial de la Isla, aclara 
que la motivación de los estudiantes con la huelga no fue criticar a Cuba sino 
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que tenía "la única intención de llamar la atención y despertar la conciencia 
de las autoridades congoleñas". 

Los estudiantes denuncian que su país los dejó a todos a cargo de los 
cubanos, "sin ningún tipo de remordimiento" 

Los estudiantes denuncian que su país los dejó a todos a cargo de los 
cubanos, "sin ningún tipo de remordimiento". "Durante estos 27 meses 
oscuros de nuestra historia, solo pudimos contar con el apoyo de Cuba y 
también, en algunos casos, de nuestras familias", escribieron. 

Sin embargo, no mencionan las repetidas críticas que habían hecho algunos 
de ellos a la mala calidad de los alimentos que recibían en la Facultad de 
Medicina ni a las condiciones de los albergues. 

Cubadebate, uno de los medios oficiales que han publicado la carta de los 
congoleños, aprovechó para arremeter contra lo que considera una 
"manipulación política" del tema. 

Aunque no dio información inicial de la protesta de los estudiantes frente a la 
embajada de la República Popular del Congo en La Habana, el sitio digital 
asegura que lo ocurrido en el campus universitario el pasado lunes se 
distorsionó para "dañar la imagen de la Revolución". 

"Nos cuesta mucho ver cómo nuestras palabras son utilizadas por algunas 
personas fuera de su contexto inicial y real, para servir a ambiciones egoístas 
y difamatorias contra el pueblo cubano", escribieron los estudiantes en su 
carta. 

El mismo lunes en la tarde circularon vídeos y fotos de uniformados de la 
Policía Nacional Revolucionaria y de otros cuerpos especiales que irrumpieron 
en la Facultad de Medicina para mantener el orden. El Ministerio de Salud 
Pública emitió una breve declaración sobre lo sucedido en la que puntualizó 
que no toleraría tales "indisciplinas". 

Los alumnos congoleños agregan que con sus palabras de este jueves 
buscan "restablecer la verdad y disipar cualquier malentendido" 

Los alumnos congoleños agregan que con sus palabras de este jueves buscan 
"restablecer la verdad y disipar cualquier malentendido". "A los enemigos de 
Cuba, que distorsionan nuestras palabras, les decimos: nunca vamos a ser 
esa arma que ustedes quieren para destruir esta hermosa patria", subrayan. 

"Las autoridades cubanas, dentro de lo posible, han puesto a nuestra 
disposición lo poco que posee desde nuestra llegada a la Isla". 
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"No somos los enemigos del pueblo cubano. Todo lo contrario: somos y 
seremos siempre sus aliados más fieles", aseguran los congoleños. "Y al igual 
que nos hemos levantado para defender nuestros derechos, cada vez que sea 
necesario, también lo haremos para defender el honor y la reputación del 
pueblo cubano". 
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OPINIÓN 

La autonomía universitaria es 
incompatible con la pistola de un policía 
Rosa Pascual, Madrid | Abril 13, 2019 

Al contrario que en Cuba, las imágenes de agentes de Policía golpeando a 
estudiantes desarmados tienen en España color gris. Grises se llamaba, por el 
color de su uniforme, a los miembros del cuerpo responsables del orden 
público de la policía franquista. Y grises son las fotografías de aquellos últimos 
años 60 en los que la frase correr delante de los grises se imprimió en el 
vocabulario de los españoles de generaciones presentes y futuras. 

El movimiento estudiantil antifranquista se desbordó en aquellos años en las 
universidades españolas y los grises acudían, generalmente a caballo, a 
disolver a golpe de porra a aquellos díscolos jóvenes que se levantaban contra 
el régimen. Por eso, uno de los principales logros de la democracia en España 
fue la recuperación de la autonomía universitaria, consagrada como derecho 
fundamental en el artículo 27 de la Constitución de 1978. 

La autonomía universitaria está en el origen mismo de la institución, en el 
siglo XI, cuando el emperador Federico Barbarroja concede amparo y 
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protección a la Universidad de Bolonia (la primera de la historia) frente al 
Gobierno. Desde entonces se ha considerado uno de los mecanismos más 
poderosos con los que proteger la Educación Superior de los vaivenes 
políticos y las injerencias externas, dotando a la institución de órganos de 
Gobierno y administración propios que protejan su independencia y libertad. 

Uno de los principales logros de la democracia en España fue la 
recuperación de la autonomía universitaria, consagrada como 

derecho fundamental en el artículo 27 de la Constitución de 1978 

El contexto en el que se debe situar este concepto es el de una institución que 
se constituye desde sus inicios como centro de ideas, donde la inquietud 
intelectual, el sentido crítico y el intercambio de opiniones forman parte de su 
naturaleza y propician un ambiente más proclive al cuestionamiento de la 
autoridad per se. 

Es, por tanto, natural que la autonomía universitaria sea intrínseca a la 
democracia. O, dicho de otro modo, incompatible con la dictadura. 

Uno de los aspectos más polémicos de la autonomía universitaria, incluso en 
democracias consolidadas, es la inviolabilidad del campus. Esta característica 
implica asumir que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no pueden 
entrar en el recinto universitario salvo expreso permiso de su máxima 
autoridad, el rector. 

Durante la Transición en España, las batallas campales entre la policía 
franquista y los movimientos estudiantiles estaban demasiado recientes. No 
en vano, algunos de los políticos que se sentaron en las primeras Cortes de la 
democracia habían sido compañeros o profesores de Enrique Ruano, mito de 
la izquierda estudiantil muerto en extrañas circunstancias [cayó por una 
ventana] durante una detención por repartir folletos de un sindicato. 

La recién nacida democracia española se esforzó durante décadas por 
mantener a la policía lo más apartada posible de las Universidades 

La recién nacida democracia española se esforzó durante décadas por 
mantener a la policía lo más apartada posible de las Universidades. Las 
protestas en el interior de los campus, en las que en el peor de los casos se 
producía alguna pintada o acto de vandalismo, se agotaban solas o por la 
negociación entre los órganos estudiantiles y el rectorado. Los vigilantes de 
seguridad rara vez se ocupaban de manifestaciones o desórdenes y, en 
ningún caso, portaban arma de fuego. 

La Policía ha intervenido en contadas ocasiones en un campus español en 
democracia. Una sentencia del Tribunal Supremo del año 2003 avala que la 
entrada de agentes al recinto no vulnera por sí misma el derecho a la 
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autonomía universitaria y afirma que la institución carece de independencia 
en cuanto a la seguridad ciudadana o sobre el derecho de reunión o 
manifestación. 
Sin embargo, raras veces una autoridad política, académica o policial desea 
ser quien permita que los antidisturbios disuelvan a golpes una protesta que 
permita acercar a su nombre la más mínima sombra del recuerdo de la policía 
franquista. Esa presencia no solo implica la incapacidad para la resolución de 
conflictos de manera dialogada, sino que vulnera algunos de los pilares 
fundamentales de la democracia y los derechos fundamentales de los 
ciudadanos. 

La imagen de un agente de la Policía Nacional Revolucionaria apuntando con 
un arma a un estudiante congoleño desarmado, por más enardecida que 
estuviera la protesta, debería ser intolerable en un país que, si bien sabemos 
que no es una democracia, sí afirma defender los derechos humanos en 
cuanto foro internacional puede. 

Con una nueva Constitución democrática, que no será la desde ayer vigente, 
las fotos de policías golpeando estudiantes en Cuba seguirán siendo en color, 
pero muy probablemente habrán pasado a la historia. 
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¿Por qué no voy a la XIII Bienal de La 
Habana? 

Tania Bruguera, La Habana | Abril 14, 2019 

Antes de dar mis razones quiero aclarar que admiro el trabajo de los 
curadores de La Bienal de La Habana y no considero ninguna de mis razones 
su responsabilidad sino la de las políticas culturales del Ministerio de Cultura. 
Soy una artista formada por la Bienal de La Habana y quizás por eso lo que 
sucede me duele más. 

No voy a la XIII Bienal de La Habana porque no entiendo la incoherencia de 
suspender la Bienal en el 2017 para ceder sus recursos a la reconstrucción del 
huracán Irma – lo que constituyó una postura planteada desde lo estético-
ético – y ahora, en el 2019, cuando hace unos meses un tornado devastó en 
La Habana varias de las zonas más pobres y obreras de la ciudad el Ministerio 
de Cultura (Mincult) ha decidido que es más importante gastar una buena 
parte de su presupuesto en promocionar y usar a La Bienal de La Habana 
para limpiar su imagen internacional ante la campaña contra el decreto-ley 
349. 

Porque el MINCULT no practica la transparencia institucional. Al preguntar de 
forma abierta por Twitter al Viceministro de Cultura por el presupuesto de 
esta edición la respuesta fue una sarta de acusaciones personales sin, por 
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supuesto, responder a la pregunta. Cuando le expliqué que eso era una 
práctica establecida internacionalmente su respuesta fue el silencio. Ese 
silencio continúa aún, cuando para el Ministerio de Cultura el apoyo material y 
promocional al proyecto de un artista se decide no basado en su calidad 
artística sino en su lealtad al gobierno y en el uso que puedan hacer de ese 
artista para mejorar la imagen internacional del país. Porque el objetivo de 
esta Bienal no es promocionar a los artistas cubanos (eso le tocará a cada 
uno según sus posibilidades) sino que todos vayan entendiendo que el 
decreto-ley 349 será aplicado sólo sobre quienes sean independientes y 
hagan preguntas incómodas. 

Mi lucha para lograr la libertad de expresión en Cuba y mi defensa de 
los derechos culturales no se circunscriben a un evento sino a una 

misión de vida 

Porque no pudiera estar en una fiesta compartiendo mis impresiones sobre los 
méritos artísticos de una obra de La XIII Bienal de La Habana mientras sé 
que, los estudiantes de medicina congoleses están siendo reprimidos, 
abusados y encarados a punta de pistola por la policía cubana en las mismas 
calles que caminamos para ir a ver una exposición y nadie está haciendo nada 
para evitar o solidarizarse con esto. 

No pudiera tomarme un selfie entre amigos mientras sé que, en ese mismo 
momento, hay artistas presos y constantemente acosados porque son 
incómodos y no entran en la narrativa oficial de La Bienal creada por el 
Mincult. No puedo seguir justificando con el eufemismo oficialista "mala obra" 
cuando en realidad se quiere decir "no me meto en eso porque me va a traer 
problemas". No puedo ser cómplice, porque ya se sabe con pruebas 
irrefutables que la Seguridad del Estado da órdenes al Mincult. 

Porque me es incomprensible la doble moral de quienes apoyan las protestas 
en el Whitney Museum (por tener a un miembro de su consejo que es 
éticamente inaceptable) o en el Guggenheim (para que no acepte dinero 
éticamente inaceptable) pero en Cuba justifican actitudes éticamente 
inaceptables y con tremenda alegría. 

Ya nadie es inocente, el que está ciego es porque se sacó sus propios 
ojos para no ver. ¿A quién le importan las injusticias que existen en 

Cuba? 

Ya nadie es inocente, el que está ciego es porque se sacó sus propios ojos 
para no ver. ¿A quién le importan las injusticias que existen en Cuba? No a los 
que visitan La Bienal, Cuba no es su problema, ellos están de paso y han 
cambiado por fiesta y buen sol su poder para presionar al gobierno cubano 
para que saque de la cárcel a Luis Manuel Otero Alcántara, a los raperos Pupi 
y Maykel Osorbo y que dejen de hostigar a Amaury Pacheco, su esposa Iris 
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Ruiz y a sus hijos. La injusticia no puede ser un rumor que circula entre 
mojitos y la solidaridad en lugares como Cuba no son un pretty slogan Cuba, 
no es Venecia ni es Kassel, Cuba es un país que reprime la libertad de 
expresión (sobretodo cuando no hay Bienal). 

Porque mi lucha para lograr la libertad de expresión en Cuba, mi defensa de 
los derechos culturales, lograr el fin del odio político entre cubanos y defender 
el derecho a manifestarse en las calles no se circunscriben a un evento sino a 
una misión de vida. 

Esta es la bienal donde ya nadie es inocente, esta es la bienal donde cada uno 
debe actuar según su conciencia. Mi conciencia no me deja ser parte del 
espectacular proceso de whitewashing en el que ha convertido en Mincult a La 
Bienal de La Habana. 
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CULTURA 

La cara B de la Bienal 
Luz Escobar, La Habana | Abril 12, 2019 

Este jueves mientras en los salones del Museo Nacional de Bellas Artes se 
preparaba la muestra del artista mexicano Gabriel Orozco o en la terraza de la 
Embajada de España el dúo de Clandestina terminaba de montar sus 
instalaciones, el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara era 
detenido en la calle Damas cuando realizaba una de las acciones que tenía 
previstas para la XIII Bienal de La Habana. 

El evento artístico más importante de Cuba arrancó con una amplia cobertura 
en la prensa oficial y extranjera. Los medios anunciaron novedades como la 
multiplicación de escenarios de la cita habanera, que este año se amplía a 
Pinar del Río, Matanzas, Cienfuegos y Camagüey, el lema de la Bienal [la 
construcción de lo posible] o la participación de más de 300 creadores de 52 
naciones. 

Pero ninguno de ellos habló de la otra cara del evento. La detención de Otero 
Alcántara se produjo durante una performance con la que trataba de 
homenajear a Daniel Llorente, conocido como 'el hombre de la bandera' desde 
que fue detenido tras irrumpir en el acto del 1 de mayo con la insignia de EE 
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UU. Según contó Eliezer Llorente, su hijo, está desaparecido hace más de dos 
días. 

El escritor Abu Duyanah Tamayo, testigo de la detención, dijo a este diario 
que cuando llegó a la calle del artista, en el barrio de San Isidro, "se lo 
estaban llevando en la patrulla a él y a dos muchachos más". Según su 
testimonio, los muchachos salieron corriendo hacia sus casas "porque la 
policía llegó chillando gomas" pero los oficiales entraron a las viviendas, los 
sacaron y se los llevaron detenidos. 

"Le quitaron el teléfono a Luis Manuel, a nosotros cuando llegamos intentaron 
quitárnoslo también pero al final nos resistimos y no lo hicieron". 

"La Bienal es toda una energía que se mete en cada uno de los rincones y yo 
soy artista y la Bienal es mía también", había contado a 14ymedio Otero 
Alcántara antes de su detención, cuando aún no tenía precisado ni fecha ni 
lugar para la carrera. "Tengo tres proyectos, y uno de ellos es un homenaje al 
hombre de la bandera, una carrera que se llamará Daniel Llorente y en la que 
puede participar todo cubano mayor de edad. Lo particular que va a tener es 
que va ser 66 metros que es la distancia que logró corre Llorente en la Plaza 
de la Revolución aquel primero de mayo. Todo el que corra tiene que hacerlo 
con una bandera americana y con un pulover de la bandera cubana. Los tres 
primeros tendrán su premio y su medalla", explicaba. 

El artista, que días antes sufrió otra detención para advertirle de las 
consecuencias que tendría realizar la performance, asegura que 

percibe temor en el Gobierno 

El artista, que días antes sufrió otra detención para advertirle de las 
consecuencias que tendría realizar la performance, asegura que percibe temor 
en el Gobierno. "Este es un régimen simbólico que nunca han podido 
solucionar nada a nivel práctico, todo es la esperanza, la ilusión y el 
simbolismo", afirmó. 

Las acciones de Otero Alcántara forman parte del proyecto Se U.S.A. "La otra 
obra que voy a hacer es una pasarela afuera de mi casa, en la calle, y con 
modelos que serán gente del barrio. Haré un desfile de modas con 10 diseños 
que escogí entre los más de 80 que tuvo Chanel cuando hizo el suyo en el 
Prado combinando esos diseños de Chanel con prendas que el cubano usa 
mucho, en shorts, licras, camisetas, pañuelos, con la imaginería de la bandera 
americana". 

Como artista le interesa hablar de "ese nacionalismo y patriotismo 
ultrapatético" que construyen los poderes "para dominar, controlar y decirte 
que eres apátrida" si no haces las cosas como ellos lo tienen previsto. "¿Por 
qué Daniel Llorente no puede salir con la bandera que quiera?¿Por qué ese 
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enemigo que me quieres construir que yo lo siento como enemigo pero tengo 
que asumirlo así porque tú me lo impones?", protesta. 

Esta edición de la Bienal debía haberse celebrado en 2018, pero sus 
organizadores la pospusieron a causa de los daños causados tras el paso del 
huracán Irma. Esta decisión dio pie a que un grupo de artistas 
independientes, entre los que estaba, como rostro visible, Otero Alcántara, 
tuviera la iniciativa de organizar la #00Bienal, una convocatoria alternativa 
que fue satanizada y reprimida por el Gobierno y las autoridades culturales. 

Desde 1984 el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam junto al Consejo 
Nacional de Artes Plásticas, el Ministerio de Cultura, entre otras instituciones, 
han sido los encargados de organizar la Bienal de La Habana. Las galerías del 
Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, la Collage Habana, el Taller 
Ensamble, el Museo Nacional de Bellas Artes y estudios independientes como 
Del Castillo Art Studio o El Apartamento permanecerán abiertas hasta el 
próximo 12 de mayo como parte de la muestra. 

En la última década, con el nacimiento de espacios alternativos, también se 
han sumado al evento las actividades que tienen lugar en galerías 
gestionadas de manera independiente y son incluidas como parte de las 
acciones colaterales. Siempre que se abstengan de cualquier crítica al 
Gobierno, allí estarán. 
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¿Vuelven aquellos dolorosos años? 
Ernesto Santana, La Habana | Abril 16, 2019 

El documental Hermanos en el exilio cobra en estos días una vigencia que 
pudiéramos llamar lamentable, porque se enmarca en aquellos años 90 en 
que el Período Especial, además del deseo de jugar en el mejor béisbol del 
mundo, llevó a muchos peloteros cubanos a escapar del país por cualquier 
medio. 

El primero que abrió la puerta hacia las Grandes Ligas a principios de la 
década fue René Arocha, pero luego ocurrió el espectacular caso de los 
hermanos y también lanzadores Orlando y Liván Hernández, cuya historia 
conmocionó a la afición y fue recogida en esta película de 2014, coproducida 
por ESPN Films y MLB Productions, que dirigió el puertorriqueño Mario Díaz. 

Es una especie de cuento de hadas que no parece sacado de la vida real: dos 
deportistas excepcionales que vencen sobre las circunstancias más hostiles y 
terminan premiados con la gloria y la fortuna. Pero esta bella fábula fue  
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posible por ese tráfico de atletas que el recién cancelado acuerdo entre la 
MLB y la Federación Cubana de Béisbol pretendía erradicar. 

Es una especie de cuento de hadas que no parece sacado de la vida 
real: dos deportistas excepcionales que vencen sobre las 

circunstancias más hostiles y terminan premiados con la gloria y la 
fortuna 

Liván Hernández soñaba desde los 13 años con jugar en la Gran Carpa, pero 
solo las penurias y las humillaciones de la época lo impulsaron a abandonar el 
equipo cubano en México. Joe Cubas, el famoso agente deportivo, fue el 
artífice del proceso que terminó en un contrato del joven Liván con los Marlins 
de la Florida en febrero de 1996. 

Su hermano diez años mayor —el pitcher más valioso del país en aquellos 
días y uno de los más brillantes de la historia del béisbol nacional—, Orlando 
El Duque Hernández, fue expulsado del deporte y hasta se le prohibió entrar 
en los estadios. La policía lo acosaba en su casa y se burlaba: "Ya tú no eres 
nadie". El Duque se dedicó a la pelota callejera con una camisa de los 
Yankees que alguien le regaló. 

Mientras tanto, luego de un comienzo incierto, Liván hizo una campaña 
deslumbrante en 1997, ganó la Serie Mundial con los Marlins y fue nombrado 
jugador más valioso del año. El Duque, que seguía su éxito desde el 
purgatorio al que lo habían condenado las autoridades deportivas, decidió irse 
también de Cuba en la Navidad de ese mismo año. 

Fue una peligrosa aventura que salió bien por azar y por las habilidades de 
Joe Cubas. "Si yo tuviera que volver a hacerlo, no lo haría. Lo que viví allí fue 
más que suficiente", confiesa El Duque en el documental. Lo demás es 
leyenda. A partir de 1998 fue campeón tres veces consecutivas de la Serie 
Mundial con los Yankees de Nueva York. En 2005, se coronó de nuevo con los 
Medias Blancas de Chicago. 

Desgraciadamente, esa fue una vía obligatoria para muchos peloteros 
que han perseguido el sueño de jugar en el mejor béisbol del planeta 

y ser ciudadanos libres 

Joe Cubas había vislumbrado una promesa de fortuna cuando vio el contrato 
de Arocha con las Grandes Ligas. Su jugada maestra fue llevar a los peloteros 
a un tercer país para que fuesen considerados agentes libres. Sus padres 
habían huido de la Revolución y ahora él, como agente, se complacía con una 
actividad que disgustaba mucho a Fidel Castro, pero que, sobre todo, le daba 
mucho dinero. 
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Desgraciadamente, esa fue una vía obligatoria para muchos peloteros que 
han perseguido el sueño de jugar en el mejor béisbol del planeta y ser 
ciudadanos libres. Pero este documental no exalta ese tramposo camino, sino 
todo lo contrario. "Como cineasta latino tengo la esperanza de que Hermanos 
en el exilio repercute a nivel humano, cortando a través de la paralización que 
ha caracterizado las relaciones de Estados Unidos y Cuba durante décadas", 
ha dicho su director. 

Hoy, la prensa oficialista cubana ataca las intenciones políticas 
"injustificables" con las que Donald Trump, Marco Rubio y John Bolton han 
frustrado el acuerdo, pero jamás alude al papel que han jugado las 
autoridades deportivas y políticas en la situación que lleva a que nuestros 
peloteros escojan un camino tan peligroso para escapar de su poder y cumplir 
sus sueños. 

Alguna fórmula hay que encontrar para que, saliendo el Gobierno de 
la ecuación, no se frustre un acuerdo sin el cual se cierne una nueva 

era de desesperación y de diáspora incontrolable 

Ahora, el nuevo presidente del Instituto Nacional de Deportes (Inder), 
Osvaldo Vento, ha anunciado sonoramente: "Vamos a llenar el país de 
implementos para la práctica del béisbol y, si faltan especialistas que 
entrenen, buscaremos activistas voluntarios". Pero, aun con implementos y 
entrenadores, no se lograría mucho, teniendo en cuenta la nueva gran crisis 
en que se adentra el país. 

"Los ataques con motivación política contra el acuerdo logrado perjudican a 
los atletas, sus familiares y a la afición", afirma la Federación Cubana de 
Béisbol (FCB). Pero muchos ven que estas autoridades tienen la oportunidad 
de demostrar en este momento la superioridad moral de que presumen. Solo 
deberían renunciar a toda ganancia y allanar el camino a cada jugador por su 
cuenta hacia la Gran Carpa. 

Alguna fórmula hay que encontrar para que, saliendo el Gobierno de la 
ecuación, no se frustre un acuerdo sin el cual se cierne una nueva era de 
desesperación y de diáspora incontrolable para la pelota cubana, hoy, cuando 
pudieran repetirse los dolorosos años que dieron lugar a la historia de 
Hermanos en el exilio. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

IVETTE CEPEDA 

COMENZÓ SU CARRERA 
COMO SOLISTA Y MÁS TARDE 
FORMÓ PARTE DEL 
CUARTETO SELLO CUBANO. 
TAMBIÉN FUE VOCALISTA EN 
LA ORQUESTA HAVANA JAZZ 
BAND.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 8612339

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

CUBA: SO CLOSE, YET SO FAR 

LA UNIVERSIDAD DE BARRY 
INVITA A CUBA: TAN CERCA, 
PERO TAN LEJOS, UNA SERIE 
DE PROYECCIONES DE 
PELÍCULAS Y PANELES DE 
DISCUSIÓN SOBRE LA 
GENERACIÓN DE PEDRO PAN, 
Y LA VIDA EN LA ISLA.

MIAMI  

BARRY UNIVERSITY, 11300 
NE 2ND AVENUE 

BCALVO-PENA@BARRY.EDU

INICIO: JUE 28/FEB - 18:22 
PM 
FIN: SÁB 20/ABR - 12:00 PM

TANIA PANTOJA 

SE PRESENTA CADA JUEVES 
EN DOS GARDENIAS Y ESTÁ 
CONSIDERADA COMO UNA DE 
LAS MEJORES VOCES 
CUBANAS FEMENINAS DE 
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ EL 
GRUPO BAMBOLEO.

LA HABANA 

DOS GARDENIAS, AVENIDA 
7MA ESQUINA A 26, 
MIRAMAR, PLAYA

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

QVA LIBRE 

CONOCIDA TAMBIÉN COMO 
LA PSICODÉLICA ESTELAR, ES 
UNA AGRUPACIÓN QUE 
FUSIONA EL ROCK, FUNK, HIP 
HOP CON LOS RITMOS Y 
RAÍCES DE LA MÚSICA 
CUBANA..

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: MIÉ 23/ENE - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 29/MAY - 21:00 PM

mailto:bcalvo-pena@barry.edu
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 32 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 38 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 13 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 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
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 1,4 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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