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La ONU exige a Maduro medidas para frenar 
las "graves violaciones de derechos" 
Antonio Broto, Ginebra | Julio 04, 2019 

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este jueves 
al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con "las 
graves vulneraciones de derechos" en Venezuela. (pág. 39) 

!1

DÍAZ-CANEL 
INDULTA A LAS 

MULAS

LA CAÍDA EN 
DESGRACIA DE 

DOS EMPRESARIOS

¿PENSAR COMO 
PAÍS O COMO 

PARTIDO?
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El informe denuncia la estrategia de Nicolás Madiro de  "neutralizar, reprimir y 
criminalizar a la oposición política ". (EFE)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Orgullo Gay en Cuba: sin marcha, 
matrimonio ni adopción 
Luz Escobar, La Habana | Junio 28, 2019 

Esta noche, en la intimidad de su casa y rodeados de algunos amigos, René y 
Richard harán una ceremonia simbólica de matrimonio. "Estábamos 
esperando que la Constitución permitiera el matrimonio gay para hacerlo, 
pero eso parece que se va a quedar para el año que nieve", ironiza René. 
"Nos cansamos de esperar y esta noche nos daremos el sí aunque no quede 
en ningún Registro Civil". 

La comunidad LGBTI cubana celebra este 28 de junio, Día del Orgullo Gay, de 
puertas adentro. Ni marcha pública ni bandera arcoíris en las fachadas de las 
instituciones. Con los reclamos del matrimonio igualitario y de adopción 
frenados y los recuerdos de la represión del pasado 11 de mayo todavía 
frescos, apenas queda algo para celebrar cuando se cumplen 50 años de los 
disturbios de Stonewall que dieron origen a la conmemoración de este día por 
todo el mundo. 

En la fiesta de René y Richard estarán los padres de éste último y las 
hermanas de ambos. Los padres de René no aceptan la unión porque 
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recuerdos de la represión del pasado 11 de mayo todavía frescos. (14ymedio)
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pertenecen a una de las comunidades evangélicas que con más fuerza se 
opuso a la inclusión en la Carta Magna del artículo 68, que cimentaba el 
camino para el matrimonio igualitario. "Ellos casi que han renegado de mí 
como hijo y aunque ahora mismo pudiera casarme legalmente nada va a 
cambiar en su reacción", lamenta. 

En el barrio donde viven y se ganan la vida con un pequeño gabinete 
de peluquería y masajes, muchos vecinos han aceptado la situación 

pero otros no les dirigen la palabra 

En el barrio donde viven y se ganan la vida con un pequeño gabinete de 
peluquería y masajes, muchos vecinos han aceptado la situación pero otros 
no les dirigen la palabra, cuenta Richard. "Aunque ya no son los tiempos en 
que había más rechazo, tampoco podemos decir que todo sea un camino de 
rosas, a veces alguien me insulta cuando camino por la calle y ni pensar en 
salir cogidos de la mano". 

Aunque Richard y René se declaran "alejados de todos los dimes y diretes 
políticos" y no ejercen un activismo LGBTI público consideran que desde su 
lugar en la sociedad están ayudando a mover el muro de la intolerancia y el 
rechazo. "La gente tiene que comprender que somos seres humanos y que 
tenemos el derecho a elegir a quién amamos", aclara uno de ellos. 

Tienen poca confianza en que la aprobación de un nuevo Código de Familia, 
prevista para dentro de dos años, contemple la legalización del matrimonio 
igualitario y les otorgue plenos derechos. Ahora mismo, si uno de ellos tiene 
algún percance y muere, el otro no podrá obtener una pensión por viudez y 
tampoco tendría potestad para decidir si enterrar o cremar a su pareja, en 
caso de que la familia decida otra cosa. 

"Cuando se cierra esa puerta somos una pareja con todas las de la ley, pero 
en cuanto salimos de esta casa ya somos dos personas sin relación alguna 
ante la ley que rige en el país", se queja René. "Es como jugar a los 
escondidos, negar lo que de todas formas todo el mundo sabe qué ocurre", 
agrega. 

Con más de 14 horas diarias frente al timón, Yania mantiene a su 
familia mientras Leticia se ocupa del niño y las tareas domésticas 

Yania, nombre cambiado para este reportaje, conduce un taxi arrendado al 
Estado y lleva siete años junto a Leticia. Ambas están cuidando el hijo de esta 
última, fruto de una relación anterior donde primó más el abuso que el amor. 
"Somos dos mamás, aunque la mayoría de los vecinos piensa que yo soy su 
prima y que vivo con ella para ayudarla con el niño, pero también chismean 
mucho sobre eso", aclara. 

Con más de 14 horas diarias frente al timón, Yania mantiene a su familia 
mientras Leticia se ocupa del niño y las tareas domésticas. En la escuela, a la 
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taxista le dicen "la tía de Jeancarlos" y el niño dice "mamá " solo a su 
progenitora, a la otra la llama por un diminutivo del nombre. Ambas sueñan 
con poder darle un hermanito ahora que la situación económica de la familia 
está mejor, gracias a la venta de una casa familiar. 

"Sabemos que no tenemos posibilidad ninguna de poder adoptar un bebé", 
lamenta Yania. En la misma cuadra donde vive, una adolescente de una 
familia con problemas de violencia salió embarazada y les había propuesto 
que se quedaran con el bebé. "Pero no queremos nada ilegal, porque el día de 
mañana cambia de idea y nosotras no tendremos ningún derecho". 

En Cuba, la adopción de niños por partes de parejas heterosexuales ya es de 
por sí complicada. "Si apenas se dan niños en adopción a parejas 
heterosexuales a quién se le va a ocurrir abrir la posibilidad a las 
homosexuales", cuenta una trabajadora de Educación. 

Sin embargo, algunos han encontrado caminos para satisfacer sus deseos de 
paternidad a pesar de los obstáculos legales. "Me crié con dos hombres 
maravillosos y desde que era chiquita sabía que ellos eran una pareja", 
cuenta a 14ymedio Liuba Herrera, una joven estudiante universitaria que fue 
recogida desde muy pequeña por dos vecinos que vivía al lado de su casa. "Mi 
madre biológica era alcohólica y terminó muriendo de cirrosis hepática ". 
Carlos y Emmanuel, sus dos padres, se ocuparon de todo. "Tuve una infancia 
en que no me faltó nada y tampoco el amor", detalla Herrera. "En mi escuela 
algunos se burlaban y me hacían bromas de mal gusto pero al final 
terminaron aceptando que yo tenía dos papás". Ahora, el mayor sueño de 
ambos es convertirse en abuelos. "Pero tendrán que esperar porque todavía 
me falta para la graduación", dice. 

La fecha de hoy, que recuerda los disturbios de Stonewall (1969), ha 
sido por décadas sumamente incómoda para la Plaza de la 

Revolución, en parte porque el fenómeno se originó en Estados 
Unidos 

La fecha de hoy, que recuerda los disturbios de Stonewall (1969), ha sido por 
décadas sumamente incómoda para la Plaza de la Revolución, en parte 
porque el fenómeno se originó en Estados Unidos en uno de los momentos de 
mayor rivalidad entre ambos Gobiernos. Esa aversión llegó al punto de que el 
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), que dirige Mariela Castro, 
optó por trasladar las celebraciones al Día contra la Homofobia, el 17 de 
mayo. 

Este año todo apunta a un estancamiento para la comunidad LGBTI en la 
lucha para conquistar sus derechos. Finalmente no fue incluido en la nueva 
Constitución el artículo que abría la puerta al matrimonio igualitario, después 
vino la cancelación de la conga que organizaba el Cenesex y más tarde la 

!4



5 DE JULIO DE 2019

!
policía detuvo violentamente a varios activistas que organizaron una marcha 
por el Paseo del Prado en La Habana. 

A pesar de los escasos motivos para la fiesta, hay quienes se resisten a que 
este viernes pase como cualquier otro día, pero poco podrán hacer en un país 
donde la libre asociación no existe y donde muchos han preferido convivir 
como una pareja de hecho, celebrando la jornada a puertas cerradas o 
criando el hijo de un vecino porque no pueden adoptar un bebé. 

La policía hace frecuentes redadas en el lugar, cuenta Milán.  "Llegan 
con un camión y se los llevan" 

"El oficialismo nunca ha tomado las calles ni ha celebrado esta fecha, 
solamente ha sido celebrada por la comunidad independiente, una muestra de 
eso fue El Paseo del Orgullo Gay que comenzó en 2011", cuenta a 14ymedio 
Ignacio Estrada, uno de los organizadores de aquella demostración y hoy 
residente en Miami.  

Para el artista Adonis Milán, actualmente la mayor represión es "con los 
trans". El también activista LGBTI reside cerca del Parque de la Fraternidad en 
La Habana, un tradicional punto de encuentro de la comunidad. "No tienen 
trabajo porque no les dan plaza en ninguna parte, así que viven de la 
prostitución que es la única manera que les queda de poder sustentarse", 
lamenta. 

La policía hace frecuentes redadas en el lugar, cuenta Milán. "Llegan con un 
camión y se los llevan" , algo que también ocurre en las cercanías de la sala 
deportiva Polivalente, otro punto de reunión de transexuales. 

"A mí me han multado ya como tres veces. Me ponen multa por prostitución 
masculina a pesar de que, en este caso de los puntos de encuentro, el sexo 
es por placer y no por dinero", explica el artista. "La dinámica de la policía es 
de desprecio y de humillación pero aquí no hay otro lugar. La política que 
siguen con esta comunidad es de odio y desprecio, muchas veces nos 
maltratan"  

Unos pasos hacia adelante que se han logrado  "con autonomía y 
beligerancia. Ningún derecho es permanente o inamovible", opina 

Torres 

El director de la revista Tremenda Nota, Maykel González Vivero, no cree que 
la represión del 11 de mayo en la capital, pueda verse como un retroceso en 
la actitud institucional hacia la comunidad. "Es una posición coherente con el 
discurso oficial, que ha desconfiado del carácter contestatario del movimiento 
LGBTI". Recuerda que "Mariela dijo que el denominado Orgullo LGBTI, la 
conmemoración de Stonewall, es una fiesta comercial, capitalista".  
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Para el periodista, "lo más parecido a un Stonewall cubano -gente negada a 
aceptar el freno de la autoridad- fue la marcha del 11 de mayo pasado, que 
Mariela descalificó". Según él, las autoridades cubanas cancelaron la conga 
precisamente porque coincidía con una fecha simbólica, el 50 aniversario de 
los incidentes en el bar de Nueva York. "En todo caso, las notas oficiales no 
mienten. Se temía un disturbio, lo que finalmente ocurrió, algo como un 
Stonewall". 

Aunque falta mucho para que Carlos y Emmanuel puedan juntos pasear a su 
nieto, como una pareja, el activista Isbel Díaz Torres, del Proyecto Arcoíris, 
considera que "las políticas de retroceso del Gobierno cubano han significado 
la perfecta oportunidad para un avance en la configuración de un verdadero 
movimiento LGBTIQ en la Isla". 

Unos pasos hacia adelante que se han logrado "con autonomía y beligerancia. 
Ningún derecho es permanente o inamovible, pero vamos aprendiendo que 
aquellos que se obtienen sin lucha ni presión social, como regalos 
benevolentes del poder, son más fáciles de perder que aquellos otros 
conquistados tras el clamor popular, la demanda cívica, la exigencia legítima 
de excluidos y excluidas". 

Torres remacha que, en fin de cuentas, "a las trans latinas y afroamericanas 
de Stonewall, hace 50 años, nadie les regaló nada". 
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Díaz-Canel indulta a las 'mulas' hasta 
nuevo aviso 
14ymedio, La Habana | Julio 04, 2019 

Dos días ha necesitado la Mesa Redonda para explicar, con Miguel Díaz-Canel 
y su ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, el aumento salarial para 
el sector estatal anunciado el pasado jueves. 

Entre las pocas novedades esbozadas por el dúo responsable de la marcha 
económica de la nación estuvo el adelanto de una nueva regulación para 
disminuir  "la fuga de divisas del país " a través de las llamadas  "mulas " que 
compran en el extranjero mercancía para revender en la Isla. 

Gil hizo saltar las alarmas en su intervención del martes al respecto, cuando 
anunció que regularían aquellas importaciones que hacen las personas 
naturales para el sector privado, fundamentalmente desde países como  
Estados Unidos, Panamá y México. Un día después matizó sus palabras 
agregando que no se trata de "prohibir las vías actuales " sino que el Estado 
lanzará "ofertas competitivas" para contrarrestar el fenómeno. 

Las mulas son las principales suministradoras de ropa, calzado y 
electrodomésticos en el mercado informal cubano. Muchos negocios privados 
dedicados a servicios de peluquería, masajes, reparaciones de dispositivos 
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electrónicos y hasta confección de alimentos se abastecen de parte de la 
materia prima que llega en el equipaje personal de estos viajeros. 

De ahí que tras las primeras declaraciones de Gil el martes, muchos temieran 
un recorte en la cantidad y variedad de productos que pueden importarse. Por 
el momento la Aduana General de la República mantiene una estricta 
regulación de las importaciones personales, limitando incluso el número de 
ejemplares de un mismo producto que pueden ingresarse a la Isla. 

En cuanto al aumento salarial, Díaz-Canel aclaró que, puesto que la medida 
se comenzará a efectuar este mes de julio, "se está trabajando de forma 
acelerada" para que los cambios lleguen también al sector educativo, que se 
detiene este mes por las vacaciones. 

Para el economista cubano Elías Amor, residente en España, bastará el tiempo 
para darse cuenta de la ineficacia de estas decisiones. "Pronto se verá que 
aumentar los salarios no beneficia al sector presupuestado, ni tampoco a la 
economía. Es pan para hoy y hambre para mañana", criticó en su blog 
Cubaeconomía. 

Amor advierte de que "los incrementos de precios se producirán 
seguro, y no vendrán de la demanda, ese es el gran error, porque el 

aumento salarial es muy escaso 

Amor advierte de que "los incrementos de precios se producirán seguro, y no 
vendrán de la demanda, ese es el gran error, porque el aumento salarial es 
muy escaso, y no da para grandes alardes de gasto". El economista opina que 
la oferta no va a aumentar y que "sin respaldo de productividad se 
incrementarán los costes unitarios de producción, y ello se trasladará al resto 
de la economía". Además, considera que  "si se practican medidas de 
regulación y controles de precios, o precios topados, la situación será la 
misma de siempre, incluso peor". 

La Mesa Redonda ha abordado durante dos programas consecutivos las 
nuevas medidas económicas pero centrándose en el alza salarial y pasando de 
puntillas por el resto de acciones, aún por concretar en los próximos meses. 
Alusiones a un cercano fin de la dualidad monetaria, sin precisar fecha, y 
menciones al posible uso de criptomonedas captaron la atención de muchos, 
pero los ministros no ahondaron en esos temas. 

El martes Díaz-Canel insistió en que las medidas tomadas no son populistas y, 
aunque negó taxativamente que se atraviese un momento como el del 
Período Especial, sí llamó a rescatar ideas de aquella época. 
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"Se tuvieron en cuenta también todas las directivas del Comandante en Jefe 
para el Período Especial que en dos momentos de los años 90 se emitieron. 
Son documentos que están en los territorios, que hay que desempolvar, que 
todo el mundo tiene que estudiar, porque existen cosas que hicimos en 
aquellos momentos que nos dieron mucho resultado y después, 
lamentablemente, desmontamos y hay que volverlas a llevar al desarrollo a 
nivel local". 

El temor a que la reciente subida de salarios traiga un aumento de los precios 
ha ido creciendo en las calles cubanas tras el anuncio oficial de un plan de 
medidas económicas que entrarán en vigor de forma paulatina. Díaz-Canel, 
en cambio, rechazó que se llegue a ese extremo y pidió a la población que 
contribuya a evitar la inflación: "Estamos llamando a actuar y pensar como 
país", dijo. 

En el programa del martes, la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños, 
ya indicó que se prevé actuar en el sector privado, muy centrado en 
gastronomía y transportación. "En esta tarea participaremos las instituciones 
responsables de monitorear y revisar el comportamiento de los precios, tanto 
mayoristas como minoristas”. 

Con anterioridad, el Gobierno ha echado mano de la imposición de 
precios topados para regular las tarifas de productos en los mercados 

agrícolas o los taxis privados 

Con anterioridad, el Gobierno ha echado mano de la imposición de precios 
topados para regular las tarifas de productos en los mercados agrícolas o los 
taxis privados de varios municipios del país. 

Un extenso cuerpo de inspectores centrados en el sector por cuenta propia ha 
sido otra de las herramientas para impedir la inflación en el último año, pero 
esas decisiones no han dado los resultados esperados. El precio de la libra de 
carne de cerdo prácticamente se ha duplicado en los últimos meses y los 
pasajes en una ruta de almendrón también. 

Muchos comerciantes privados respondieron a los precios topados llevándose 
sus productos al mercado negro, que representa una fuente de 
abastecimiento sumamente importante en la vida de los cubanos desde hace 
más de medio siglo. 

En esta ocasión, también han comenzado a escucharse las voces de 
preocupación como las del economista Pedro Monreal que cuestionó en su 
cuenta de Twitter que "suponiendo que se 'congelen' precios para evitar que 
la brecha de oferta y demanda se manifieste como inflación abierta en 
mercados legales, ¿cuánto se estima que pudiera ser el nivel de inflación en el 
mercado negro?". 
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Monreal advirtió de que el aumento de sueldo va a traer una  "demanda extra 
en alimentos en el 2º semestre de 2019 (2550 millones de CUP) ", lo cual  
"representaría un incremento del 49,3% respecto a las ventas de alimentos 
en el 2º semestre de 2018. Para que tal incremento no fuese inflacionario, se 
necesita un incremento proporcional de oferta". 

La subida salarial establece que los sueldos mínimos mensuales se elevarán 
desde 225 pesos cubanos o CUP (equivalentes a 9,3 dólares) hasta 400 (16,6 
dólares), los medios suben de 767 pesos cubanos (30,6 dólares) a 1.067 
pesos (44,4 dólares) y los máximos se elevarán hasta 3.000 pesos (125 
dólares). 

En la intervención del martes de Díaz-Canel no faltó el enemigo eterno y la 
habitual dosis de épica. El gobernante aseguró que Cuba alcanzará la  
"prosperidad " pese al embargo financiero y comercial que le impone Estados 
Unidos y confió en corregir el "bloqueo interno", referido a la ineficiencia 
productiva y la excesiva burocracia, un concepto que hasta hace poco solo era 
usado por los opositores y las voces más críticas. 

Hasta el momento, todas las medidas esbozadas han estado encaminadas al 
sector estatal, pero los trabajadores por cuenta propia confían que habrá 
reformas dirigidas a ellos. Llevan años clamando por una rebaja de los 
impuestos, la capacidad legal de importar y exportar de forma independiente 
y un mercado mayorista con verdaderos precios preferenciales. 

Otro reclamo de ese sector, que solo fue autorizado en la Isla en los años 90, 
precisamente durante el Período Especial, es que se extienda las licencias al 
ejercicio de profesiones diplomadas. 
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Díaz-Canel triplica el salario de los 
periodistas oficiales 
14ymedio | Mario J. Pentón, La Habana | Junio 29, 2019 

Los periodistas oficiales recibirán próximamente cerca del triple de su salario, 
como parte del aumento anunciado por el gobernante Miguel Díaz-Canel el 
pasado jueves.  

Durante una reunión en su visita a Pinar del Río, Díaz-Canel puso como 
ejemplo del reciente incremento de los salarios al gremio de periodistas, que 
tenían un sueldo básico de 385 (15 CUC) pesos mensuales pero ahora 
comenzarán a ganar entre 1.100 (44 CUC) y un poco más de 1.300 (52 CUC) 
según su calificación. En la misma reunión el gobernante se ufanó del 
incremento salarial para los profesores universitarios que en el caso de los 
titulares llegarán a ganar 1.700 pesos mensuales (68 CUC).  

La última subida del salario mínimo la realizó el fallecido ex gobernante Fidel 
Castro en 2005, cuando llevó el salario mínimo a 225 pesos al mes, unos 9 
dólares.   

"Estamos muy contentos. Eso era algo que siempre habíamos planteado en 
todas las reuniones y una y otra vez nos daban de largas. Sabemos que no es 
lo que nos merecemos, pero al menos es algo", dijo un periodista de la 
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cadena radial de Cienfuegos, quien pidió el anonimato por tener prohibido 
hablar con la prensa independiente.  

"Las redacciones están vacías. Ellos [el gobierno] saben que si quieren tener 
periodistas para la propaganda tienen que pagar más. La mayoría de los que 
se graduaron conmigo se han ido del país o están en la prensa independiente 
que paga mejor", añadió.  

 "La mayoría de los que se graduaron conmigo se han ido del país o 
están en la prensa independiente que paga mejor" 

Los funcionarios que dirigen la Unión de Periodistas de Cuba ven con ojeriza 
la prensa independiente, que gracias a esquemas de negocio más 
innovadores, subsidios de organizaciones internacionales y patrocinios paga 
mucho mejor a los comunicadores.  

"A veces me da vergüenza que mis colegas discutan por una cobertura en 
fincas o fábricas porque allí reciben una jaba con algunos productos en 
agradecimiento por parte de los directores de esos lugares. El periodista 
debería tener un salario digno", lamentó el comunicador. 

Con el aumento del número de medios independientes que publican desde la 
Isla, la prensa oficial se ha quedado cada vez más rezagada en la publicación 
de primicias y de reportajes sobre la realidad. Entre los jóvenes, las 
preferencias se inclinan hacia sitios que apelan más al periodismo audiovisual 
o cuentan hechos que los medios controlados por el Partido Comunista 
normalmente silencian. 

La llegada del servicio de navegación web a los móviles en diciembre pasado 
ha aumentado la audiencia de los medios independientes, que muchas veces 
echan mano de aplicaciones desarrolladas en Android o iOS para llegar a los 
lectores nacionales. Varios de estos sitios digitales están bloqueados en los 
servidores nacionales pero el uso de proxies anónimos y servicios de VPN es 
frecuente en la Isla. 

"Trabajo en una emisora estatal pero realmente me gano la vida haciendo 
notas para un sitio informativo que se hace en Miami", cuenta a este diario 
una graduada de periodismo de la promoción de 1988. 

 "Trabajo en una emisora estatal pero realmente me gano la vida 
haciendo notas para un sitio informativo que se hace en Miami" 

"Ninguno de mis colegas sabe que hago este otro trabajo, porque firmo con 
seudónimo pero puedo decir que el nuevo salario que ganaré por mi trabajo 
oficial a partir de julio equivale a lo que me pagan por dos notas de 700 
palabras en el otro sitio". 
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"En la reportera, que prefiere también el anonimato, siente que "en ninguno 
de los dos lugares hago el periodismo que me gustaría, aquí por cuestiones 
de censura y allá porque es un medio más frívolo destinado al 
entretenimiento, pero lo cierto es que eso es lo que pone los frijoles en mi 
mesa", explica la reportera, que prefiere también el anonimato.  

Este mes que concluye sus ganancias en la emisora estatal estuvieron 
rondando el equivalente a 38 CUC, mientras que sus entradas por publicar en 
el portal de Miami alcanzaron los 400 CUC. 
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Eran empresarios modelos para el Partido 
y ahora están en la cárcel 
14ymedio/ M. J. Pentón, La Habana /Miami | Junio 30, 2019 

Johnny Castelló Sales, un campesino de Las Tunas era considerado un 
empresario modelo por el Partido Comunista. Relativamente joven, 
emprendedor, miembro de la Asamblea Municipal del Poder Popular, su 
historia era contada para mostrar el éxito de las tímidas reformas 
emprendidas por Raúl Castro después de 2008. Hasta que cayó en desgracia 
dentro de su propio partido.   

El mayor productor de carne de cerdo de Las Tunas fue arrestado en un 
aparatoso operativo policial. La Fiscalía pide nueve años de cárcel por tráfico 
de influencias y soborno, algo muy común en la Isla, donde la mayoría de los 
empleos son estatales y los salarios apenas superan los 30 CUC al mes. El 
delito de Castelló Sales fue entregar una pierna de cerdo al director de una 
fábrica de pienso.  

"Yony no debería estar preso, él producía carne y leche, comida para el 
pueblo. Presos deberían estar los que mandaron a trancarlo [detenerlo]. Es 
como si esa gente se divirtieran fabricando cárceles y metiendo hombres 
presos", dijo al medio independiente Cubanet, uno de los trabajadores de la 
finca de Castelló Sales.  
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En Cuba, donde ser rico está considerado como algo malo por las autoridades 
y los impuestos se comen más de la mitad de las ganancias de los 
productores independientes, Castelló Sales desarrolló un modelo exitoso de 
producción de carne de cerdo. "Trabajar intensamente es mi único secreto. 
Hago dos convenios [con el Estado] al año de 1.000 y 1.200 cerdos cada uno, 
y siempre cumplo el plan de entrega", dijo el productor en una entrevista con 
el periódico Trabajadores en 2015. 

En Cuba, donde ser rico está considerado como algo malo por las 
autoridades, Castelló Sales desarrolló un modelo exitoso de 

producción de carne de cerdo 

Los negocios con los cerdos los comenzó Castelló Sales en el año 2000. 
Aprovechó los terrenos de su finca para cultivar maíz, soya y yuca. Eso, junto 
al pienso, permitían que los cerdos que criaba y vendía al monopolio cárnico 
estatal le dejaran una ganancia de entre 600 y 700 pesos cada uno, un poco 
menos de 30 CUC.  

Todo iba de maravillas hasta que, el 17 de abril de 2018, la Policía se 
presentó en su finca. En medio de un aparatoso operativo en el que se 
emplearon hasta drones, según los testigos, Castelló Sales fue arrestado y 
sus bienes incautados.  

Según Cubanet, al empresario y político de Puerto Padre le decomisaron un 
auto que le había comprado al Estado en 80.000 CUC, así como todos los 
cerdos, los ahorros de la cuenta bancaria y la maquinaria agrícola.  

Tras las reformas de Raúl Castro, el Estado permitió una cierta apertura a la 
pequeña empresa privada. El Gobierno alentó a los campesinos a pedir tierras 
y realizar convenios con empresas estatales, como el monopolio de los 
cárnicos, para incrementar la producción. Sin embargo, estos cuentapropistas 
tienen prohibido importar insumos para sus negocios, no tienen personalidad 
jurídica y se ven envueltos muchas veces en la compleja madeja de la 
burocracia estatal cubana. 

 "El problema es que la burocracia es muy pesada, con muchas trabas 
y regulaciones que entorpecen las gestiones y los funcionarios solo 

las agilizan con coimas. Se tolera, lamentablemente " 

Bismar Rodríguez Pérez era otro ganadero ejemplar. Lo reconocían como uno 
de los mayores productores de carne de cerdo en Holguín. El hombre, de 43 
años, tenía un historial de trabajo duro, según Diario de Cuba. Mientras 
estudiaba ingeniería en la universidad trabajaba como ayudante de 
carpintería los fines de semana. Luego montó su propio taller y con las 
ganancias invirtió en la cría de cerdos para lo cual pidió tierras en usufructo y 
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se compró un tractor. Pero su éxito también llamó la atención de las 
autoridades.  

En mayo del pasado año, Rodríguez Pérez fue detenido. El tractor, la finca, el 
ganado y el dinero le fueron confiscado. El pasado 14 de junio la sala de lo 
penal del Tribunal de Sagua de Tánamo lo condenó a 10 años de cárcel por 
soborno.  

"Luce más un linchamiento por enriquecimiento que un acto de justicia. En 
verdad alrededor de todos esos grandes negocios particulares existen muchas 
irregularidades, que califican de corrupción o tráfico de influencias", dijo un 
abogado de la Isla. 

"El problema es que la burocracia es muy pesada, con muchas trabas y 
regulaciones que entorpecen las gestiones y los funcionarios solo las agilizan 
con coimas. Se tolera, lamentablemente", agregó el letrado, que pidió el 
anonimato por miedo a represalias.  

La producción de carne de cerdo en Cuba descendió considerablemente en el 
último trimestre de 2018 y el primero de 2019, según reconoció la prensa 
oficial y se percibe en los mercados. En La Habana una libra de carne de 
cerdo ronda los 70 pesos (casi tres CUC).  

La persecución contra los grandes productores de carne de cerdo y el corte en 
las importaciones de alimento porcino son algunas de las causas del 
incremento en los precios, coinciden los expertos. El Estado ha hecho 
llamados para sustituir las importaciones porque tras la crisis en Venezuela, 
no cuenta con suficientes divisas para comprar en el exterior. 
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Díaz-Canel retoma el discurso obsoleto de 
Fidel Castro sobre los intelectuales 
14ymedio, La Habana | Julio 01, 2019 

Miguel Díaz-Canel ha aprovechado el discurso de clausura del IX Congreso de 
la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) para recordar las 
controvertidas Palabras a los intelectuales que pronunció Fidel Castro en 1961 
y llamar a combatir a los "mercenarios culturales, esos dispuestos a linchar a 
cuantos artistas y creadores apoyen a la Revolución". 

En sus palabras, el gobernante cubano advirtió de que no se va "a limitar la 
creación, pero la Revolución que ha resistido 60 años por saber defenderse no 
va a dejar sus espacios institucionales en manos de quienes sirven a su 
enemigo". 

Este 2019 comenzó marcado por la controversia abierta en el mundo artístico 
por el Decreto 349, que regula la difusión artística en la Isla. La nueva norma, 
que entró en vigor en diciembre pasado y no se ha aplicado aún en toda su 
extensión, causó un cisma entre los intelectuales cubanos que la respaldan 
abiertamente y los que consideran que censura el arte, especialmente porque 
regula quién puede y no ser considerado creador e interfiere en la difusión 
artística en espacios privados. 
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Díaz-Canel definió a Cuba como un país "acribillado mediáticamente por los 
medios más influyentes del planeta" y aseguró: "Fidel [Castro] supo advertir 
el riesgo de perder nuestra mayor fortaleza: la unidad, la identidad, la 
cultura, con la avalancha colonizadora que avanzaba en los tiempos de la 
globalización". El mandatario hizo expresamente referencia al "acceso masivo 
a las nuevas tecnologías, promovido por los mercaderes modernos". 

Díaz-Canel definió a Cuba como un país "acribillado mediáticamente 
por los medios más influyentes del planeta" y aseguró: "Fidel 

[Castro] supo advertir el riesgo de perder nuestra mayor fortaleza" 

Las redes sociales también tuvieron un espacio en las palabras de Díaz-Canel, 
en medio de un aumento de la presencia de los cubanos en Twitter y 
Facebook, donde en los últimos meses se han vuelto frecuentes las críticas 
contra la gestión del Gobierno, las demandas de mejoras en los servicios y, 
más recientemente, una intensa campaña para que el monopolio estatal de 
telecomunicaciones baje los precios del acceso a internet. 

En ese tema, el mandatario volvió a elogiar a Castro por ser consciente de 
que esas tecnologías de acelerado desarrollo serían una poderosa arma de 
educación y multiplicación del conocimiento" y crear la Universidad de 
Ciencias Informáticas (UCI), copada por la Seguridad del Estado. 

El gobernante, coincidiendo con el 58 aniversario de Palabras a los 
Intelectuales, recordó las reuniones en la Biblioteca Nacional que dieron lugar 
a una política cultural dentro de estrictos límites ideológicos y también a la 
creación de la Uneac. "Si hace 60 años fue vencido el intento de fracturar la 
unión visceral entre aquella vanguardia y su Revolución, es decir, ella misma 
y su pueblo, más tarde y muchas veces a lo largo de los años el adversario se 
empeñaría inútilmente en ello", proclamó. 

Díaz- Canel también retomó las polémicas palabras pronunciadas por 
Castro en aquella ocasión para definir los límites de la producción 

artística ["dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada"] 

Díaz- Canel también retomó las polémicas palabras pronunciadas por Castro 
en aquella ocasión para definir los límites de la producción artística [ "dentro 
de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada"]. "Siempre me ha 
preocupado que de aquellas palabras se extraigan un par de frases y se 
enarbolen como consigna", advirtió Díaz-Canel. "Nuestro deber es leerlo 
conscientes de que sigue siendo un documento para todos los tiempos". 

El gobernante reconoció en sus palabras al presidente saliente, el escritor 
Miguel Barnet, quien estuvo por más de dos décadas en el cargo, y felicitó al 
recién electo Luis Morlote Rivas, un cuadro sin carrera artística que con 
anterioridad ejercía como vicepresidente de la Uneac, después de haber sido 
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presidente de la Asociación Hermanos Saíz y que actualmente es diputado de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular. 

Morlote representa la nueva camada de rostros que están tomando 
posiciones dentro de las instituciones nacionales, de probada lealtad 

ideológica y un discurso totalmente alineado con el Partido Comunista 

Morlote representa la nueva camada de rostros que están tomando posiciones 
dentro de las instituciones nacionales, de probada lealtad ideológica y un 
discurso totalmente alineado con el Partido Comunista. Entre sus actuaciones 
más combativas de los últimos años estuvo su presencia en los Foros 
Paralelos de la VII Cumbre de las Américas en Panamá, 2015, donde formó 
parte de las tropas de choque contra activistas cubanos. 

En sus primeras palabras como presidente de la organización oficialista, 
Morlote aseguró que en el Congreso quedó demostrado que  "hay una Uneac 
comprometida con la revolución, con el pensamiento de Fidel y Raúl, y de 
todos los que continúan su obra". Por su parte, Barnet fue reconocido con el 
cargo de presidente de honor de la organización. 

"No tengo una obra tan grande como el Turquino, pero tras 22 años en el 
Ejecutivo de la UNEAC y once en la presidencia puedo decir: no crean que ha 
sido un sacrificio. Me he entregado y me seguiré entregando, porque para mí 
lo más importante es la causa, esta gran revolución que nos ha traído hasta 
aquí", declaró Barnet, al aceptar el nuevo cargo. 

Durante el discurso, Díaz-Canel fue interrumpido varias veces por 
largas ovaciones de los artistas puestos de pie 

Durante el discurso, Díaz-Canel fue interrumpido varias veces por largas 
ovaciones de los artistas puestos de pie y muchas de sus frases recibieron 
breves aplausos y aprobaciones a voz en cuello de algunos artistas. 

También fue elegido el Consejo Nacional de la UNEAC, integrado por Alicia 
Alonso, Leo Brouwer, Alfredo Diez Nieto, Ambrosio Fornet, César López, 
Eusebio Leal, Chucho Valdés, Graziella Pogolotti, Martha Rojas, Omara 
Portuondo, Pablo Milanés, Roberto Fernández Retamar, Rogelio Martínez Furé, 
Rosita Fornés, María Teresa Linares, Fina García Marruz, Silvio Rodríguez, 
Nancy Morejón, Jesús Ortega, Verónica Lynn, Pedro de Oraá, Jesús Chucho 
Cabrera y Miguel Barnet. 

El sector artístico cubano está viviendo una rápida transformación con la 
irrupción de las nuevas tecnologías, el crecimiento del consumo cultural "a la 
carta " y la expansión del sector privado. Si antes los creadores necesitaban 
estar integrados en una institución para poder grabar un disco, publicar un 
libro o presentarse en un espectáculo ante el público, ahora existen estudios 
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de grabación, profesionales del videoclip y bares privados donde pueden 
llevarlo a cabo sin que intervenga el oficialismo. 

El Decreto 349 intenta regular el fenómeno y devolver a las instituciones 
culturales la capacidad de decidir desde qué música se escucha en esos 
locales particulares, hasta el arte que puede colgar de las paredes de las 
galerías independientes que han brotado por todo el país. 

Díaz- Canel tampoco dejó pasar la ocasión de referirse a Estados Unidos y 
vinculó los fondos que destina para promover la democracia en la Isla con las 
protestas de las últimas semanas en internet. El mandatario acusó a la actual 
administración de Trump de pedir "a quienes desean acceder a los cotos 
privilegiados del imperio que rindan cuenta de cuanto hacen o dicen en las 
redes sociales", una idea repetida en los últimos días por funcionarios y 
voceros oficiales contra los usuarios del monopolio estatal Etecsa que 
reclaman una rebaja de las tarifas. 
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Sexo sin educación 
Luz Escobar, La Habana | Julio 03, 2019 

Adriana tiene 44 años y es madre de una adolescente fruto de su anterior 
matrimonio. En sus planes no estaba tener más hijos, pero su nuevo esposo 
le prohibió seguir usando el anticonceptivo que llevaba desde hacía años y 
también se negaba a usar toda protección. Ahora está embarazada de nuevo, 
aunque no era su voluntad. 

"Conozco todos los métodos. He tomado pastillas, he usado la T y también el 
condón, pero este hombre dice que ninguna mujer que esté con él puede usar 
'esas cosas' y que él nunca ha usado condón con sus parejas estables porque 
los hijos son una bendición". Para Adriana no lo es ya. En este momento de 
su vida solo piensa en mantener el trabajo que consiguió con mucho esfuerzo 
al llegar a La Habana, desde Guantánamo, y en el futuro de su niña. "Estoy  
pensando en no decirle nada a mi esposo del embarazo y hacerme un 
legrado. Este no es momento para tener otro hijo. Si me decido a eso, 
después voy y me pongo una T. Él ni se va a enterar", cuenta. 

El caso de Adriana demuestra que, lejos de ser un problema exclusivo de la 
adolescencia, el recelo al uso de anticonceptivos entre los hombres en Cuba y 
la falta de educación sexual dan lugar a infinidad de embarazos no deseados 
en mujeres de todas las edades. 
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Rafael trabaja despachando alimentos en una bodega de Nuevo Vedado.  
"Nunca me he preocupado por eso. Cuando estoy en una relación seria 
siempre le he dejado a las mujeres que están conmigo usar el anticonceptivo 
que ellas quieran, pero eso sí, yo no uso condón, solamente me lo pongo 
cuando estoy con mujeres por la calle", alega. 

La inquietud de Gerardo, su compañero de trabajo, de 32 años, es que un 
embarazo le complique la salida del país. Tener hijos, para él, "es un 
embarque " y siempre usa condón en sus relaciones sexuales. "Yo me quiero 
ir del país y no es lo mismo cuando tienes muchachos. Además, me gusta 
salir y gastar el dinero que gano trabajando en divertirme, todavía no pienso 
en una familia" dijo. 

Cuando desciende la edad, la situación se agrava. La mayoría de adolescentes 
en Cuba tiene su primera relación sexual, casi siempre desprotegida, entre los 
11 y los 15 años, según datos oficiales. 

La jefa del Departamento de Investigaciones y Docencia del Centro Nacional 
de Educación Sexual (Cenesex), Natividad Guerrero, sitúa por encima del 
14% los embarazos adolescentes a nivel nacional. Un dato que, en su opinión, 
no refleja  "el esfuerzo estatal " para desarrollar campañas de sensibilización. 
Es evidente que algo falla en la educación sexual que se dirige a ese grupo de 
la población, considera. 

Desde 1996, el Programa Nacional de Educación Sexual en las 
escuelas enseña la importancia del uso del condón y la reproducción 

Desde 1996, el Programa Nacional de Educación Sexual en las escuelas 
enseña la importancia del uso del condón y la reproducción. En los últimos 
años, además, se han incluido temas como el respeto a la orientación sexual 
y los derechos y responsabilidades durante la paternidad. Pero el contenido, 
orientado de una forma excesivamente académica y poco práctica, no parece 
calar entre los alumnos. 

Ese fue el caso de Alina, de 14 años y que cursaba el octavo grado cuando 
salió embarazada. Hoy, a punto de cumplir 15, pasea con su bebé en brazos 
de la mano de su hermana, dos años mayor que ella. 

Mientras muchas de sus amigas piensan qué ropa usar en la fiesta de 
quinceañera y buscan junto a sus padres dónde pasar un fin de semana con 
sus amigos, ella anda detrás de ropa para bebé, busca entre los vecinos del 
barrio una cuna de uso que esté a la venta y acude a las consultas periódicas 
para el recién nacido. En su grupo de clases todos hablan de pruebas finales, 
de revalorizar un examen, del técnico medio en que se van a matricular o de 
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las ansias por comenzar el preuniversitario, pero ella ha tenido que postergar 
un año su graduación de noveno grado porque desde febrero, cuando nació 
su hijo, no ha podido asistir a la escuela y tendrá que repetir curso. 

Verla pasar con su hijo en brazos y de la mano de su hermana se hace 
extraño cuando hace unos meses ambas jugaban a las escondidas en el 
mismo parque donde hoy bajan al bebé a darse baños de sol. Pero Alina es 
uno de tantos casos en los que no se ha podido romper el círculo vicioso de 
los embarazos adolescentes, puesto que no es el primer caso en su familia. 
"Mi hermana no quería un hijo ahora pero no sabía bien cómo protegerse, 
nosotros vivimos solamente con mi madre y mi tía y mis primos, pero ellas 
también parieron muy chiquitas", explica su hermana, de 16. 

La muchacha cuenta que por ahora no estudiará más para poder ayudar a su 
hermana en todo lo que pueda. "Yo no puedo tener hijos, de chiquita me cayó 
arriba un escaparate y tuvieron que operarme. Pero es que a nosotras en la 
casa nunca nos hablaron de cómo evitar salir embarazadas". 

Yolanda, madre de dos adolescentes que estudian en la enseñanza 
secundaria, cree que hace unos años se hablaba más sobre sexualidad en las 
escuelas, pero que ahora solo se hace para hablar del  "respeto a la 
diversidad sexual ". En su opinión, algunas familias están preparadas para 
hablar del tema en casa, pero otras no. "Creo que la escuela debe poner más 
esfuerzo en la atención a este tema y tocarlo más en las aulas”. 

Irina, médico de familia del Municipio Plaza, siempre tiene a mano 
condones para repartir entre los más jóvenes que llegan a su 

consulta. En el mural de su consultorio cuelgan folletos explicativos 
de la importancia del uso del preservativo 

Irina, médico de familia del Municipio Plaza, siempre tiene a mano condones 
para repartir entre los más jóvenes que llegan a su consulta. En el mural de 
su consultorio cuelgan folletos explicativos de la importancia del uso del 
preservativo para evitar enfermedades de transmisión sexual y un embarazo 
no deseado. Ella hace especial énfasis en los adolescentes porque ya tiene 
varias muchachas, aún menores de edad, que están recién paridas o 
esperando un bebé. A las mujeres que llegan buscando un método eficaz su 
recomendación es el uso de los dispositivos intrauterinos. 

En Cuba, el DIU es uno de los métodos más utilizados, con una cobertura que 
supera el 50% desde 2017 según datos del Anuario Estadístico. Aunque en el 
contexto de América Latina, donde predomina la esterilización, es 
relativamente habitual, este es el anticonceptivo más utilizado en Corea del 
Norte o China, y Asia en general. En Norteamérica y Europa Occidental 
predominan más la píldora o el condón, que exigen mayor constancia y 
atención por parte del usuario. 
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La doctora en Ciencias Económicas y Profesora Titular del Centro de Estudios 
Demográficos de la Universidad de La Habana, Grisell Rodríguez, apuntó en 
una investigación que realizó en 2017 sobre la anticoncepción en Cuba que  
"muchas muchachas sí reconocen algunos tipos de DIU como ideales para 
adolescentes o muchachas jóvenes, o son capaces de relacionar el uso del 
condón con estas edades ". 

Según su estudio son las mujeres las que en mayor medida deciden el 
anticonceptivo a utilizar.  "La decisión para usar uno u otro método es un 
híbrido de criterios profesionales, con comentarios de amistades y familiares. 
En el caso de las adolescentes juega un rol esencial la madre ", apunta, 
confirmando la desvinculación de los hombres en tan relevante cuestión. 

Rodríguez cree interesante que en mujeres de distintos niveles educacionales 
y con diferentes edades  "es recurrente el abandono anticonceptivo en 
determinados momentos de su vida, sin intenciones de embarazarse, pero 
con la seguridad de, ante un embarazo, poder acudir a su interrupción de 
manera segura ". La afirmación, sin embargo, choca con el ámbito regional. 
América Latina tiene la segunda tasa de embarazos adolescentes no deseados 
del mundo, con 66,5 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 
años, y el aborto solo es legal en Cuba, Uruguay y Guyana. 

La Encuesta Nacional de Fecundidad (ENF), realizada en 2009 por el Centro 
de Estudios de Población y Desarrollo de la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información (ONEI), concluyó que, cubanas y cubanos de entre 15 y 54 años, 
conocen al menos un método anticonceptivo. Los que más se mencionaron 
fueron la píldora, los dispositivos intrauterinos, la esterilización femenina 
(ligadura de las trompas) y el condón. 
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Más de 300 firmas respaldan una carta de 
apoyo a La Diosa 
14ymedio, La Habana | Junio 29, 2019 

Más de 300 firmas se han sumado a una carta abierta en solidaridad con la 
cantante Dianelys Alfonso, La Diosa, luego de la denuncia que hiciera a 
mediados de este mes contra el músico José Luis Cortés, El Tosco, por acoso 
y violencia de género, una acusación que ha detonado el #MeToo en Cuba. 

El documento se publicó el pasado 27 de junio en la página de Facebook 
YoSíTeCreo, una de las frases más repetidas en las redes sociales en apoyo a 
la intérprete. "Nosotras, mujeres feministas cubanas, estamos convencidas 
del daño profundo, silencioso y en ocasiones irreversible, que causa la 
violencia de género a la sociedad en general y a las mujeres en particular", 
afirman. 

Para quienes han rubricado la carta, lo sucedido a raíz de la denuncia de La 
Diosa resulta una oportunidad para advertir a los cubanos sobre la situación 
que se vive en la Isla. "La denuncia de Dianelys Alfonso recuerda la necesidad  
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de tener en Cuba una normativa específica sobre violencia de género que 
garantice justicia, debido proceso, y seguridad para las denunciantes", alerta. 

El caso de la cantante y el tratamiento indiferente que ha recibido de 
parte de las instituciones oficiales expone aún más "la necesidad de 

políticas públicas integrales contra la violencia de género" 

En la misiva se reconoce que el caso de la cantante y el tratamiento 
indiferente que ha recibido de parte de las instituciones oficiales expone aún 
más "la necesidad de políticas públicas integrales contra la violencia de 
género ". Se trata de crear mecanismos que "visibilicen el problema como un 
asunto colectivo, estimulen las denuncias, construyan protocolos 
institucionales para acompañar los casos, y establezcan diálogos con las 
feministas cubanas y de todos lugares del mundo que luchan contra la 
violencia". 

La página de Facebook YoSíTeCreo también se anuncia como la plataforma 
creada con el propósito de activar la solidaridad con Alfonso y de apoyo a las 
víctimas de la violencia de género en la Isla. Desde mediados de junio, tras la 
denuncia de La Diosa, en las redes sociales se activaron las etiquetas 
#DiosaYoSíteCreo y #noestassola, para brindar apoyo a la artista.  

En entrevista con 14ymedio Alfonso explicó que la campaña de solidaridad es 
la razón más importante que la mantiene firme en su denuncia en estos 
momento. "Esas personas que han levantado la frase #YoSíTeCreoDiosa me 
han ayudado a salir adelante después de ese día", en referencia al momento 
en que hizo pública su denuncia en las redes sociales. 

Hasta este momento la carta ha sido suscrita por periodistas, feministas, 
abogadas, actrices, estudiantes universitarios, escritoras, psicólogas, 
investigadoras y activistas. Entre las firmantes destaca el apoyo de la popular 
actriz Broselianda Hernández así como la firma de Yohayna Hernández 
González, teatróloga, Kiriam Gutierrez Perez, mujer trans, Yanet Valdés, 
músico, y Elena Palacios, directora de audiovisuales de la televisión cubana. 
No solo mujeres se han sumado a la iniciativa. Entre otros, el escritor Antón 
Arrufat, Premio Nacional de Literatura, también está entre los firmantes. 

La denuncia de La Diosa contra El Tosco por violencia machista dio 
inicio además al uso de la etiqueta #MeTooEnCuba, una manera de 

integrar a la Isla en el movimiento del #MeToo 

La denuncia de La Diosa contra El Tosco por violencia machista dio inicio 
además al uso de la etiqueta #MeTooEnCuba, una manera de integrar a la Isla 
en el movimiento del #MeToo que desde 2017 ha generado, a nivel mundial, 
solidaridad ante casos de denuncias por la violencia de género. 
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Muchos han cuestionado y descalificado a La Diosa a partir de la denuncia 
hecha por Alfonso contra El Tosco, Premio Nacional de Música 2017, por los 
presuntos maltratos pero también son muchos quienes han apoyado a la 
intérprete. En una transmisión en vivo a través de Facebook la cantante 
recibió cientos de mensajes de solidaridad por "el valor" de contar su historia. 

La carta recuerda además que la última Encuesta Nacional Sobre Igualdad de 
Género, de 2016, mostró que el 26,7% de las mujeres cubanas de 15 a 74 
años fue víctima de "alguna manifestación de violencia en su relación de 
pareja en los últimos 12 meses", según las cifras de la Oficina Nacional de 
Estadísticas (ONEI). 

La indefensión de las féminas que sufren a diario la violencia machista en un 
escenario de escasos instrumentos legales a su favor y la ausencia de 
instituciones que den refugio a las víctimas han sido denunciados con 
frecuencia por activistas, abogadas y por la prensa independiente. 
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Un municipio artemiseño registra hasta 
30 ingresos al día por dengue 
Bertha K. Guillén, San Cristóbal (Artemisa) | Julio 01, 2019 

Un brote de dengue mantiene en alerta a las autoridades de Salud Pública en 
San Cristóbal, en la provincia de Artemisa. Hasta el momento siete personas 
han sido confirmadas como portadoras del virus, pero más de veinte se 
encuentran ingresadas bajo sospecha, según confirma a 14ymedio un 
funcionario del Instituto de Higiene y Epidemiología en el municipio.   

"Habilitamos una sala de ingresos en la escuela especial con capacidad para 
40 personas, allí están creadas todas las condiciones para evitar que se 
propague la enfermedad, el número de ingresos con sospecha de dengue 
oscila entre los 18 y 23 personas diariamente, aunque en las últimas semanas 
hemos llegado a tener hasta 30", aseguró otro empleado del Instituto vía 
telefónica.  

Los síntomas del virus del dengue incluyen sarpullido, dolor en los músculos y 
las articulaciones, cefalea y decaimiento. La enfermedad puede producir 
hemorragia y necesitar la hospitalización, especialmente si el paciente ha 
sufrido el mismo padecimiento con anterioridad. 
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El año pasado la prensa oficial informó sobre la presencia en el centro de la 
Isla de un "serotipo del dengue" del que no se reportaban brotes desde 1977 
y que obligó a extremar las medidas epidemiológicas. En Cuba están 
presentes los cuatro serotipos transmitidos por el mosquito Aedes Aegypti. 

San Cristóbal es actualmente el municipio de la provincia de Artemisa con 
mayor número de focos del mosquito transmisor de la enfermedad, con 
alrededor de 68 detectados en el mes de mayo y otros 49 en los primeros 
doce días del mes de junio, según informa una nota publicada en el periódico 
provincial El Artemiseño.  

Las causas del aumento de focalidad se atribuyen a las lluvias de estos meses 
que generan un ambiente propicio para la proliferación del mosquito, además 
de la falta de personal para realizar las campañas de saneamiento y de 
inspección en los hogares. 

"Aunque estos focos están localizados, todavía no hemos podido 
exterminarlos, muchos han dejado este trabajo para montar sus propios 
negocios o trabajar con los particulares, aquí la cuenta no da, y ya se puede 
inventar muy poco", explica a 14ymedio Arsenio Rodríguez, uno de los 
fumigadores. "Para esta semana deben llegar algunos trabajadores de otros 
municipios cercanos para ayudar a controlar la situación".  

Las causas del aumento de focalidad se atribuyen a las lluvias de 
estos meses que generan un ambiente propicio para la proliferación 

del mosquito 

Los repuntes en el número de infectados por el virus del dengue son 
frecuentes en los meses de verano, especialmente en los años con 
abundantes precipitaciones. Además del intenso calor, en esta etapa estival 
de 2019 se están reportando niveles de precipitaciones por encima de los 
promedios históricos, según datos ofrecidos por el Instituto de Meteorología. 

Durante las últimas semanas los estudiantes de medicina han sido 
desplazados de las aulas para cubrir el déficit de trabajadores. Los jóvenes 
deben realizar las pesquisas por toda la comunidad, sobre todo en las zonas 
donde se han localizados los principales focos del vector.  

"Nos dijeron que teníamos que ser muy minuciosos y también informar 
cualquier caso con fiebre o sintomatología que sugiera un contagio por 
dengue, además de colaborar con las labores de saneamiento", explica 
Susana Méndez estudiante de tercer año de la facultad de Medicina. 

A pesar de los riesgos muchas personas prefieren pasar la enfermedad en sus 
casas y no acudir al médico para no correr el riesgo de ser ingresados. 
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Aunque las instituciones aseguran estar en buenas condiciones, hay 
problemas de suministro de agua potable y de limpieza y las instalaciones 
están en un estado deplorable. 

"Esto sigue siendo una vieja con colorete, como se dice, ahora es una escuela 
especial, pero pared con pared está también el hogar materno, una escuela 
primaria y el preuniversitario, antes todo era una sola cosa, imagínese usted 
tantas personas juntas en un mismo lugar", uno de los ex pacientes de la 
sala. 

"La verdad es que la situación con el agua es bastante compleja, nos llega el 
viernes en la tarde un rato y hasta el lunes no la vemos más", afirma María 
Eugenia, una de las enfermeras. 

Los médicos no tienen constancia de la cantidad real de personas infectadas,  
"Todo es cuestión de estadísticas ", asegura uno de los médicos a cargo de los 
ingresados que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias.  

"Los pacientes entran con criterio de ingreso por sospecha de dengue, se 
realizan los complementarios y luego enviamos muestras al Instituto de 
Medicina Tropical Pedro Kourí para que realicen los análisis que confirman el 
diagnóstico, pero los resultados nunca llegan a nuestras manos,  se quedan, 
presumiblemente, en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología", cuenta. 

La mayoría de los pacientes se entera de esta confirmación semanas después 
de pasar la enfermedad o nunca llega a recibir la notificación oficial de que 
sufrió dengue.  
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Un vuelo de Cubana regresa a La Habana 
tras perder el sistema de navegación 
14ymedio, La Habana | Julio 02, 2019 

La vieja flota de aviones de Cubana de Aviación no deja de dar sustos. Este 
lunes, el vuelo CU1460 de la aerolínea estatal tuvo que regresar al 
Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana tras perder los sistemas de 
navegación en un vuelo sin pasajeros. La nave había sido reacondicionada 
después de dos años en tierra. 

Según indicó la página especializada Transponder1200 el vuelo salió de La 
Habana poco antes de las 15 horas para ir a Canadá en una escala técnica 
previa a cruzar el Atlántico, ya que tenía que llegar a Rusia para seguir su 
mantenimiento.  

Cuando aún estaba sobrevolando la costa este de EE UU, la nave perdió el 
sistema de navegación y la tripulación tuvo que ser dirigida desde el Centro 
de Control de Tráfico Aéreo de Miami al aeropuerto de Varadero, ya en 
espacio aéreo cubano. Una vez allí se derivó al Centro de Control de La 
Habana y el avión regresó al aeropuerto de la capital. 

La nave, un Tupolev Tu-204, que viajaba con la tripulación y los técnicos, 
había estado en tierra desde 2017 porque la falta de piezas de reparación y 
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presupuesto habían impedido su arreglo. Antes de partir hacia Rusia había 
realizado dos pruebas y se estimó que podía realizar el viaje, algo que 
finalmente no pudo ser. 

Las dos unidades deben sustituir dos ATR 72-500 que arrendaba 
Cubana a la sudafricana Solenta Aviation y suponen la primera 

compra de naves en 17 años 

La flota de Cubana está muy envejecida. Precisamente, días atrás, 
Transponder1200 había publicado que la aerolínea se dispone a comprar dos 
nuevos turbohélices ATR 72-600 directamente al fabricante, una empresa 
franco italiana con sede en el aeropuerto de Toulouse. 

Según esta información, la negociación se inició a principios de año y un 
equipo de Cubana había acudido a entrenarse para tripular la primera unidad, 
que el pasado mes lucía ya la rotulación de la estatal. 

Las dos unidades deben sustituir dos ATR 72-500 que arrendaba Cubana a la 
sudafricana Solenta Aviation y suponen la primera compra de naves en 17 
años. 

Según el balance de Transponder1200, la flota propia de Cubana está 
compuesta por dos ATR 42-500, un ATR 72-200, dos Embraer 110 
Bandeirantes y un fuselaje ancho Ilyushin Il-96. El resto son arrendadas. 
Cuba posee también seis unidades del ucraniano Antonov An-158 que llevan 
en tierra más de un año y que no pueden operar por numerosos problemas. 
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Críticas a la Iglesia por anular una cita de 
la juventud católica en Santiago de Cuba 
B. K. Guillén y M. J. Pentón, San Cristóbal / Miami | Julio 02, 2019 

La II Jornada Nacional de la Juventud que la Iglesia católica de Cuba 
proyectaba para agosto es la más reciente víctima del agravamiento de la 
crisis económica. Los organizadores no han podido conseguir los alimentos y 
el transporte necesarios para reunir en Santiago de Cuba a los centenares de 
jóvenes que esperaban congregar y, en su lugar, han decidido que el evento 
se celebre simultáneamente en parroquias de toda la Isla.  

"En los últimos meses, las condiciones económicas han cambiado 
sustancialmente afectando, de una manera u otra, muchos ámbitos de la vida 
nacional", explicó Dionisio García, arzobispo de Santiago de Cuba, en una 
carta dirigida a los fieles este lunes.  

García detalla que el contexto económico que vive la Isla "crea incertidumbre 
y preocupación en no pocos" e indica que "la subida de precios y escasez de 
muchos artículos y la limitación de servicios, principalmente el transporte", 
hacen que la jornada sea "prácticamente irrealizable según como se había 
preparado".  
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Esta Jornada nació en 2011, en Santa Clara, como versión cubana de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud y la  más reciente se celebró en La Habana 
hace tres años, esta de 2019 iba a ser la continuación de la JMJ de Panamá. 
Los jóvenes aportaron cada uno una contribución de diez CUC mientras la 
Iglesia cubría la mayoría de los gastos, sin embargo, la realidad económica se 
ha impuesto. En este encuentro se realizan viacrucis, catequesis, eucaristías, 
vigilias y fiestas que siguen adelante pero, en este caso, en cada provincia. Al 
programa original se le ha restado una concentración por los 500 años de la 
Habana.  

Esta Jornada nació el pasado año como versión cubana de las 
Jornadas Mundiales de la Juventud 

"Es obvio constatar que la inseguridad en el transporte es un obstáculo 
práctico difícil de vencer. A esto añadimos, y es lo más importante, que el alto 
costo que actualmente tienen los servicios nos cuestiona desde el punto de 
vista evangélico y ético, sobre si debemos asumir costos tan elevados en 
medio de necesidades más urgentes y esenciales, además del hecho de que 
no contamos con  estos recursos, como Iglesia necesitada que somos". 
Continúa diciendo García en su carta.  

Los gastos de la Iglesia cubana son sufragados en gran parte por donaciones 
de parroquias católicas en otros países debido al pequeño número de fieles y 
la siempre presente crisis en la Isla.  

"Los jóvenes de nuestra parroquia se habían organizado para recaudar los 10 
CUC que pedían por la inscripción. Lo teníamos todo listo y hasta los pasajes 
habíamos comprado por la izquierda en la terminal de Cienfuegos", dice vía 
telefónica Yuleisy, una de las jóvenes católicas de esa ciudad.  

La joven cree que la cancelación del evento obedece más a una razón política 
que a las dificultades económicas. "Hay algo muy raro en todo esto. Hace 
apenas unos meses sí hubo dinero para que 471 jóvenes fueran a Panamá a 
ver al Papa. ¿Cómo es posible que ahora no lo haya para los que nos 
quedamos aquí?", se pregunta.  

Los gastos de la Iglesia cubana son sufragados en gran parte por 
donaciones de parroquias católicas en otros países debido al pequeño 

número de fieles y la siempre presente crisis en la Isla 

Por su parte, el arzobispo de Santiago de Cuba llamó a los jóvenes a no 
perder  "el entusiasmo" y asumir como un reto la cancelación del evento en 
Santiago de Cuba. 14ymedio intentó comunicarse con García, pero el prelado 
se encuentra en una reunión de la Conferencia de Obispos en La Habana.  
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Un religioso que trabaja en la Isla que prefirió hablar bajo anonimato 
cuestionó la decisión de suspender el evento en Santiago de Cuba. "No sé qué 
hay detrás de esta cancelación, pero te puedo asegurar que no es por el 
dinero. No es frecuente que la Iglesia cancele un evento a última hora. Lo 
más triste es que somos nosotros los que tenemos que dar la cara, no los 
obispos". 
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Los clientes emplazan por cuarta vez a 
Etecsa para que #BajenLosPreciosDeInternet 

14ymedio, La Habana | Junio 30, 2019 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) ha sido emplazada por 
cuarta vez en solo por más de un millar de usuarios de Twitter para que 
#BajenLosPreciosDeInternet. La demanda, que se ha repetido a lo largo de 
junio, exige una rebaja de las tarifas y el mejoramiento de los servicios. 

La cuarta jornada de protestas tuvo lugar este sábado, apenas una semana 
después de que el 22 de junio la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet se 
posicionara como la más difundida en la Isla, por encima incluso de otros 
tradicionales hashtags del oficialismo. Al igual que en aquella ocasión, esta 
vez los funcionarios oficiales no respondieron al reclamo, como sí lo hicieron 
durante las primeras dos protestas. 

En 24 horas el hashtag #BajenLosPreciosDeInternet se convirtió en Trending 
Topic en Cuba, con mensajes publicados por una gran variedad de usuarios 
de la popular red social. Estudiantes, ingenieros informáticos, clientes del 
servicio doméstico de Nauta Hogar, periodistas independientes y activistas, 
fueron algunos de los que denunciaron las altas tarifas de Etecsa. 
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5 DE JULIO DE 2019

!
Esta vez, la demanda incluyó una gran número de memes o imágenes 
alusivas a los problemas técnicos de Etecsa, sus elevadas tarifas y las 
insatisfacciones con su servicio de Atención al Cliente. Como contrapartida, 
unos pocos voceros oficiales difundieron mensajes con etiquetas como 
#CubaInformatiza y #CubaMasInternetvsBloqueo. Las cuentas oficiales de 
Etecsa también publicaron infografías y cifras sobre la evolución los servicios 
de telefonía móvil, conectividad a internet desde las casas y zonas wifi, junto 
a datos de la navegación web desde los móviles. 

El proyecto de análisis estadístico cubano, Inventario, cifró la participación en 
la protesta en un total 1.136 usuarios únicos que publicaron un total de 8.837 
tuits con la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet durante las 24 horas de este 
29 de junio. A eso se le suman dos versiones de la etiqueta (en que los 
internautas cometieron el error de suprimir una letra o agregare otra) que 
contabilizaron 1.096 tuits. 

En uno de los gráficos que mostró Inventario es notable el impacto que tuvo 
la etiqueta en su tercera edición el día 22 de junio. 

Para el usuario Daniel los ataques de los funcionarios de Etecsa y otros 
voceros oficiales, durante las dos primeras protestas, fueron determinantes 
para seguir demandando una bajada de los precios. "Cuando empezó 
#BajenLosPreciosDeInternet pensé un granito de arena (tweet) no viene mal. 
Pero apareció @iroelsanchez (bloguero oficialista) y me dijo mercenario luego 
@MayraArevich (presidenta ejecutiva de Etecsa) gentuza. Así que me di 
cuenta que necesito un camión de arena para callarles sus ofensas". 

Entre los tuits más destacados estuvo uno que ironizaba con la 
posibilidad de que el monopolio estatal se haga eco de la protesta y 

termine por bajar las tarifas 

Entre los tuits más destacados estuvo uno que ironizaba con la posibilidad de 
que el monopolio estatal se haga eco de la protesta y termine por bajar las 
tarifas. En este caso, el mensaje en la red social remedó un cuento popular 
protagonizado por Pepito, el niño inquieto que protagoniza muchos chistes en 
la Isla.  

El reportero de la revista El Estornudo, Mario Luis Reyes, publicó un mensaje 
en el que cuestionaba las tarifas y reclamaba una rebaja: "¿Para quién están 
pensadas las tarifas de internet? No para trabajadores, ni estudiantes, mucho 
menos para jubilados ¿Cuántas horas mensuales podría conectarse un 
empleado que reciba el salario medio de @ETECSA_Cuba? Exigimos que dejen 
de explotarnos y #BajenLosPreciosDeInternet". 
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Los paquetes de datos para navegar en internet desde los móviles que 
comercializa Etecsa van de 7 CUC por 600 megabytes hasta llegar a 30 por 4 
gigabytes, este último el equivalente al salario mensual de un profesional. 

Otros como Yankiel Gutiérrez, le recordaron a la empresa que todavía hay 
muchos clientes que no han podido comprarse un solo paquete de navegación 
web desde los móviles debido a su elevado precio."#Cuba | Por una sociedad 
que pueda acceder más al Internet, que tenga más acceso a la información. 
Como cubanos y @ClientesEtecsa exigimos a @ETECSA_Cuba que 
#BajenLosPreciosDeInternet de una vez y por todas. Todavía hay muchos 
cubanos esperando para poder acceder mejor". 

La navegación en internet desde los móviles comenzó el pasado 6 de 
diciembre en la Isla y en sus casi seis meses de puesta en práctica se han 
acumulado las quejas de los usuarios, debido a sus altas tarifas, los 
constantes cuelgues y a la mala cobertura en varias zonas del país. 

En la protesta virtual de este sábado los internautas se quejaron también de 
la congestión del ancho de banda en varias horas del día y del mal servicio de 
atención al cliente que responde -la mayoría de las veces- con respuestas 
evasivas. Sin embargo, fueron los precios los que dominaron la discusión 
junto a la dependencia de las recargas de saldo hechas por familiares en el 
extranjero, por los bajos salarios que se pagan en la Isla. 

Numerosos cubanos de la diáspora se sumaron al tuitazo bajo el argumento 
de que son ellos quienes financia la conectividad de sus familiares en la Isla a 
través de recargas para la telefonía y la navegación web. Una presencia que 
los voceros oficiales señalaron como la prueba de que la demanda había sido  
"fabricada desde afuera ". 

Varios de los usuarios que participaron en la exigencia anunciaron que 
mantendrán el uso de la etiqueta y que planifican nuevos tuitazos de este tipo 
para las próximas semanas. 
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INTERNACIONAL 

La ONU exige a Maduro medidas para 
frenar las "graves violaciones de derechos" 
Antonio Broto, Ginebra | Julio 04, 2019 

La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos instó este jueves 
al Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a acabar con  "las 
graves vulneraciones de derechos” en Venezuela, en un informe que se 
publica tras la reciente visita a Caracas de la Alta Comisionada, Michelle 
Bachelet. 

El informe, que mañana, viernes, presentará Bachelet ante el Consejo de 
Derechos Humanos reunido en Ginebra, advierte de que, "si la situación no 
mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que 
abandonan el país", que supera ya los cuatro millones de personas. 

El documento denuncia que, especialmente desde 2016, el régimen de 
Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia "orientada a 
neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al 
Gobierno". 
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El informe se elaboró mediante 558 entrevistas en Venezuela y otros ocho 
países a víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la 
deteriorada situación económica, abarcando el periodo comprendido entre 
enero de 2018 y mayo de 2019. 

El régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una 
estrategia "orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la 

oposición política y a quienes critican al Gobierno" 

Denuncia una paulatina militarización de las instituciones del Estado durante 
la última década, y atribuye a fuerzas tanto civiles como militares la 
responsabilidad en detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos 
del Gobierno y a sus familiares. 

También les culpa de violencia sexual y de género perpetrada durante 
periodos de detención y en visitas de familiares o amigos a detenidos, así 
como de un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones. 

En este sentido menciona a los grupos armados civiles progubernamentales, 
más conocidos como "colectivos", y documenta al menos 66 muertes durante 
las protestas realizadas entre enero y mayo de 2019, de las cuales al menos 
52 son atribuibles a fuerzas de seguridad o bandas afines al régimen. 

Mucho mayores son las presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por 
las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas Especiales (FAES), con 
5.287 muertes documentadas en 2018 por supuesta "resistencia a la 
autoridad" y al menos otras 1.569 entre enero y mayo de 2019, según cifras 
del propio régimen. 

Bachelet pidió una investigación "independiente, imparcial y 
transparente" de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta de la 

Armada venezolana retirado Rafael Acosta 

A principios de esta semana Bachelet pidió una investigación "independiente, 
imparcial y transparente" de la muerte bajo custodia del capitán de corbeta 
de la Armada venezolana retirado Rafael Acosta, tras ser detenido y acusado 
de conspirar para asesinar al presidente Maduro. 

El informe publicado hoy indica que hay al menos 793 personas privadas 
arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y que en lo que va de año 
22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente Juan Guaidó 
(quien el pasado enero se proclamó presidente interino de Venezuela), han 
sido despojados de su inmunidad parlamentaria. 

Ante estos abusos, "son pocas las personas que presentan denuncias, por 
miedo a las represalias o por falta de confianza en el sistema judicial", 
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subraya el informe, que destaca que "quienes sí lo hacen, en su mayoría 
mujeres, se enfrentan a constantes obstáculos". 

El documento también detecta un deterioro de la libertad de expresión, con 
un intento por parte del Gobierno de "imponer su propia versión de los 
hechos y crear un ambiente que restringe los medios de comunicación 
independientes": 

"Exhorto a todas las personas con poder e influencia, tanto 
en Venezuela como en el resto del mundo, a que colaboren y contraigan los 
compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo 
todo", concluye Bachelet en el comunicado de presentación del informe. 

Éste se publica poco después de que la Alta Comisionada visitó 
Venezuela, del 19 al 21 de junio, un viaje en el que mantuvo 

entrevistas tanto con Maduro como con Guaidó 

Éste se publica poco después de que la Alta Comisionada visitó Venezuela, del 
19 al 21 de junio, un viaje en el que mantuvo entrevistas tanto con Maduro 
como con Guaidó -reconocido por más de medio centenar de países- y otras 
personalidades. 

Tras su visita permanecieron en el país dos funcionarios de la Alta Comisaría, 
en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y 
supervisar la situación de los derechos humanos. 

"El Gobierno se comprometió con nosotros a solucionar algunas de las 
cuestiones más espinosas, entre otras el uso de la tortura y el acceso a la 
justicia, y a facilitarnos la entrada ilimitada a los centros de reclusión", afirmó 
Bachelet en el comunicado de hoy.  
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OPINIÓN 

El Me Too cubano reta al poder con  
"pelos en el pecho " 
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 02, 2019 

La ve pasar y silba mientras ella se aleja, en el ómnibus se pega a una joven 
hasta estar tan cerca de su piel que siente la transpiración y, cuando llega a 
casa, la esposa tiene lista la mesa y solo comienza a comer cuando él mastica 
el primer bocado; en la noche, aunque ella no quiera, él hará  "su papel de 
hombre ". Son situaciones tan comunes y repetidas, que muchas han llegado 
a creer que esa debe ser la normalidad, que es lo que toca por ser mujer. 

Todo ese entramado de presiones, abusos y violencia está saliendo a flote a 
partir del grito personal de una cantante que decidió contar lo que había 
vivido. La denuncia pública realizada por Dianelys Alfonso, conocida como La 
Diosa de Cuba, contra el músico José Luis Cortés, El Tosco, por presuntos  
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abusos verbales, físicos y sexuales ha destapado una caja de Pandora de 
incalculable alcance. Podemos delimitar cuándo comenzó todo pero no hasta 
dónde llegará la catarsis. 

La sociedad cubana está atravesada de un lado a otro por el 
machismo. Un acoso y explotación que son tan cotidianos que muchos 

no ven o no quieren ver 

La sociedad cubana está atravesada de un lado a otro por el machismo. Un 
acoso y explotación que son tan cotidianos que muchos no ven o no quieren 
ver. Comienza desde muy temprano, hunde sus raíces tan profundamente en 
la cotidianidad que a veces resulta complicado separar hasta dónde llega la 
voluntad femenina y dónde empieza la imposición masculina, cuánto 
determina el machismo más que el libre albedrío de un ser humano. 

Desde unos hombres que todavía blanden el piropo o supuesto halago 
callejero como una manera de responder ante el atractivo físico de una mujer, 
pasando por el administrador que cree que por organizar una fiesta con 
regalos para el 8 de marzo ya está cumpliendo su cuota de respeto hacia  "el 
bello género ", hasta llegar al vocero oficial que acusa a una disidente de 
ligereza moral o de ser prostituta solo porque esta emite una crítica. 

Millones de mujeres en esta Isla están atrapadas entre el rol de "flores de 
adorno", en el de esclavas hogareñas o en el de piezas para usar y desechar. 
No solo se les condena a realizar la mayor parte de las labores domésticas, 
sino que desde pequeñas son preparadas para agradar, complacer, servir y 
asentir ante la masculinidad. Separarse un centímetro de ese molde puede 
acarrear desde insultos hasta agresiones. 

Son ellas las que mayoritariamente cocinan, atienden a los niños, van 
a las reuniones en las escuelas, hacen las tareas relacionadas con el 

cuidado de los ancianos 

Son ellas las que mayoritariamente cocinan, atienden a los niños, van a las 
reuniones en las escuelas, hacen las tareas relacionadas con el cuidado de los 
ancianos, sostienen económicamente a los hijos del marido que se fue o del 
que no pasa pensión, se ocupan de los enfermos, laboran en las plazas más 
sacrificadas en hospitales, centros docentes, comedores o asilos. 

También son maltratadas. Una violencia que tiene muchos rostros, algunos de 
ellos tan aparentemente  "benignos " como el de empujarlas a parecer 
siempre  "hermosas, cuidadas y atractivas ". Algo que las obliga a alisarse el 
pelo, pintarse las uñas, afeitarse las piernas, retocarse constantemente el 
peinado,  
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maquillarse, vestirse de manera sexy y mostrarse dispuestas al halago y a la 
conquista, agradecidas de que ellos pasen, miren, elogien o toquen. 

Pero la coacción también puede ser mucho más fuerte. Es el novio que le dice  
"si te veo con otro, ya sabes lo que va a pasarte ", el marido que le impide 
ponerse pantalones apretados, el vecino que le insinúa que si está muy sola 
él puede representarla y acompañarla para que ningún otro hombre se atreva 
contra ella, el jefe en el trabajo que le deja caer que tiene un futuro 
prometedor por delante y  "todos los atributos " para lograrlo. 

También está la violencia física. Como la que sufre aquella que esconde el 
moretón en el ojo bajos las gafas de sol; la otra que soporta las golpizas 
porque no tiene donde ir a falta de albergues para cobijar a mujeres 
maltratadas o la que lleva años protegiéndose de los manotazos del marido 
que llega borracho pero al que tiene que aguantar porque -en fin de cuentas- 
ella migró desde el oriente y estaría ilegal en La Habana si él la bota de la 
casa. 

La actriz que tiene que desnudarse en escena para lograr un papel, la 
cantante que solo si mantiene relaciones sexuales con el líder del grupo podrá 
aspirar a terminar con una plaza fija ante el micrófono, la profesional que 
debe aceptar las baboserías del director de su empresa con tal de lograr un 
viaje, un ascenso o la simple posibilidad de mantener su puesto. 

Y la violencia social e institucional del policía que la ve llegar a 
presentar una denuncia y repite "entre marido y mujer nadie se debe 
meter", del abogado que se niega a tomar un caso porque el acusado 

es un hombre poderoso y ella "una perfecta desconocida" 

Y la violencia social e institucional del policía que la ve llegar a presentar una 
denuncia y repite "entre marido y mujer nadie se debe meter", del abogado 
que se niega a tomar un caso porque el acusado es un hombre poderoso y 
ella "una perfecta desconocida", de los amigos del maltratador que se ponen 
de su lado y arrojan toneladas de lodo sobre la credibilidad de la víctima, de 
las cifras oficiales que esconden los feminicidios y de los voceros 
gubernamentales que se pavonean en foros internacionales de que en esta 
Isla no hay un real problema de violencia de género. 

Ahora, toda esa realidad empieza a encontrar un altavoz a partir del 
movimiento Me Too, que ha tardado en llegar a esta Isla, pero que en otros 
lugares del planeta ya ha conseguido visibilizar un problema compartido por  
muchas mujeres y dar fuerza a otras para llevar a varios abusadores ante los 
tribunales, disuadir a otros de que sigan cometiendo sus excesos y crear 
conciencia sobre la situación del acoso de género. 
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¿Qué papel ha jugado la oficialista Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en 
todo esto? Hasta ahora ninguno, porque la mayor y única organización de 
féminas permitida en el país no se mueve si antes no recibe orientaciones 
desde el poder. El feminismo, como el activismo social, medioambiental o 
LGBTI, nunca ha sido bien visto por el oficialismo cubano, que considera a 
todos esos "ísmos" como formas heredadas de la mentalidad burguesa y de 
países capitalistas. 

Para la FMC las mujeres son soldados, trabajadoras intachables y piezas que 
apuntalan la ideología, pero defenderlas de los abusos masculinos sería, de 
muchas formas, plantarse ante el propio Gobierno. En fin de cuentas, el acoso 
contra las féminas no se ejerce solamente a nivel doméstico ni social sino que 
se difunde y valida desde el propio Estado. 

El poder con "pelos en el pecho" que domina Cuba recurre a las amenazas 
sofisticadas contra las mujeres que se le oponen. Cuestionan públicamente su 
moralidad, las acusan de no hacer una labor disidente por propio impulso sino 
manejadas por algún hombre, alude a su poca feminidad y, en último caso, 
revela sus detalles más íntimos, justo esos que desde niña le enseñaron en la 
escuela y la familia que debía esconder, callar, mantener en las sombras. 
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La demagogia salarial perjudica a los 
cubanos 
Elías Amor, Valencia | Junio 29, 2019 

Ante la gravedad de la situación económica, que ya no se oculta a nadie, y su 
progresivo deterioro sobre todo en el segundo semestre, Díaz-Canel ha 
decidido actuar. El último consejo de ministros castrista ha aprobado una 
serie de medidas que, según el diario comunista Granma, tienen como  "fin 
impulsar una estrategia económica basada en el máximo aprovechamiento de 
las capacidades internas y del potencial humano con que cuenta el país ". 

¿Son acertadas las medidas? ¿Van a lograr sus objetivos? Ojalá se pudiera 
anticipar el resultado de las mismas. Por lo pronto, lo único que se puede 
hacer es realizar una evaluación de lo que significan en relación con el 
entorno actual de la economía cubana. 

Díaz-Canel ha dicho que las medidas obedecen a  "los estados de opinión de 
la población "que ha ido pulsando en distintos momentos y territorios, con el 
trasfondo de la "política hostil del Gobierno de Estados Unidos". Al parecer, 
estas opiniones han sido trabajadas durante meses con expertos del ámbito 
de las ciencias económicas, y después de los debates correspondientes, han 
salido las medidas aprobadas por el consejo de ministros castrista. 
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El objetivo de las medidas es "dar una mayor respuesta a las necesidades de 
la población y de la economía, incentivando la activa participación de todos 
los actores en la búsqueda de soluciones y en el enfrentamiento al cerco 
económico que nos impone el Gobierno de Estados Unidos". Y en tal caso, "el 
propósito es que estimulen el ahorro, propicien el desarrollo y permitan 
continuar avanzando en las cuestiones fundamentales que generan 
condiciones más favorables para que la economía cubana pueda 
desenvolverse" en palabras del ministro del ramo. 

Por medio de este programa de política económica, el régimen quiere 
"defender la producción nacional; diversificar e incrementar exportaciones; 
sustituir importaciones; fomentar encadenamientos productivos; potenciar la 
empresa estatal; avanzar en la soberanía alimentaria; promover el desarrollo 
local; cumplir la política de la vivienda; y poner la ciencia en función de 
resolver problemas", Quien mucho abarca, poco aprieta. 

Demagogia y oportunismo que rara vez conducen a algo bueno, 
porque estos incrementos se los acaban comiendo los precios o 

situaciones de grave recesión 

Para llevar a la práctica las medidas, se apuesta por "métodos y estilos de 
trabajo ajenos a formalismos y burocratismos y con un enfoque integral" en 
busca de mayor eficiencia. El ministro de Economía consideró fundamental "el 
papel y la preparación que requieren los cuadros a todos los niveles para 
concretar los cambios que correspondan en la institucionalidad del país", en 
su opinión, "se han realizado modificaciones al modelo económico y 
básicamente seguimos trabajando con las mismas estructuras de las 
instituciones". En ese sentido, anunció que se "pondrán en práctica de 
manera paulatina, abarcando disímiles aspectos como el incremento de las 
producciones nacionales; el autoabastecimiento municipal; los proyectos de 
desarrollo local; las inversiones; la circulación mercantil minorista; y el 
fomento de las producciones agropecuarias". Una vez más se pretende por 
medio de meras correcciones estéticas, resolver problemas de fondo que no 
admiten dilación. Esas modificaciones del modelo económico de las que habla 
el ministro no son tales. El recorrido que se tiene que realizar apenas ha 
comenzado. 

Vayamos a las principales medidas. Aumentos de salarios y de pensiones. La 
clásica medida demagógica y populista ensayada en dictaduras y regímenes 
autoritarios varios, en España aún se recuerdan en época de Franco los 
aumentos de salarios del ministro de Trabajo Girón de Velasco. Demagogia y 
oportunismo que rara vez conducen a algo bueno, porque estos incrementos 
se los acaban comiendo los precios o situaciones de grave recesión, como las 
que amenazan a la economía cubana. 
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Con estas medidas, el régimen pretende que la economía cubana crezca con 
el consumo, con el potencial interno, ante un entorno internacional cada vez 
más complejo. No se si lo conseguirá. Las bases sobre las que se cimenta el 
mercado interno de la economía son inexistentes y el régimen jurídico que 
sostiene las decisiones de consumo y ahorro es inaplicable, dado el peso del 
Estado en la economía. Ante un entorno internacional complicado, jugar todas 
las cartas a la expansión salarial interna es avanzar peligrosamente por la 
senda de la autarquía económica, lo que puede perjudicar más aún la 
situación de los cubanos a medio plazo. 

En cualquier caso, el régimen ha aprobado un aumento salarial en el 
sector presupuestado, donde se concentra el mayor volumen de 

empleo del país 

En cualquier caso, el régimen ha aprobado un aumento salarial en el sector 
presupuestado, donde se concentra el mayor volumen de empleo del país, de 
modo que el salario mínimo se incrementa a 400 pesos y el salario medio 
mensual por trabajador se eleva a 1.067. Como ya se ha señalado, se verán 
afectados por esta medida 1.470.736 trabajadores de organismos de la 
administración central del Estado, los órganos locales del Poder Popular, las 
organizaciones y asociaciones, con un coste estimado anual de 7.050 millones 
de peso. 

¿Efecto champagne de los salarios? No es para tanto. Por mucho que 
califiquen el aumento de "bastante significativo para las condiciones en las 
que estamos", los cubanos no van a experimentar una mejoría en sus niveles 
de vida tras esta subida. Lo más normal es que acabe trasladándose a unos 
precios más altos, en presencia de un descontrol monetario que se viene 
produciendo desde hace bastante tiempo. Conviene tener en cuenta que este 
sector, siendo el que concentra el mayor volumen de empleo, es también el 
que registra una menor productividad, lo que implica que los costes laborales 
unitarios se van a disparar y estas organizaciones, financiadas con fondos 
públicos, aumentarán su déficit generando tensiones inflacionistas en la 
economía. 

Los mecanismos de control de precios, los precios topados, no van a 
servir ante un aumento de la demanda 

El régimen pretende amortiguar la influencia de los precios en aumento. Pero 
no lo tienen fácil. Los mecanismos de control de precios, los precios topados, 
no van a servir ante un aumento de la demanda, pero es que además, confiar 
en "mecanismos de observación para estar al tanto de los precios y de por 
dónde se va moviendo el consumo", es perder de vista que estas medidas 
expansivas deberían servir para estimular el crecimiento de la oferta y 
generar más producción de bienes y servicios, abriendo espacios para el 
mercado y la demanda interna. Pero eso, seguro, no lo harán. 
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En cuanto a la seguridad social, la pensión mínima, se mantiene en 242 
pesos. El resto de las personas que en noviembre del año anterior no 
recibieron aumento y perciben pensiones inferiores a 500 pesos, se verán 
beneficiados por las nuevas medidas, estimando que alcanzarán a 1.281 523 
personas, con un costo estimado anual de 700 millones de pesos. 

Los aumentos salariales han ido acompañados de la aplicación general de la 
denominada "contribución especial a la seguridad social" a los trabajadores 
del sector presupuestado, que hasta ahora quedaban excluidos de esta tasa. 
Se establece así un tipo impositivo del 2,5% quienes obtengan ingresos 
mensuales hasta 500 pesos y de un 5% los que reciban salarios superiores a 
500 pesos. En ese sentido, los cubanos tendrán que hacer bien los cálculos, 
porque muchos verán que el aumento de salarios se va por la vía de más 
impuestos. 

No sé muy bien cómo van a conseguir que este aumento de los gastos 
salariales no incremente el déficit del presupuesto del Estado aprobado para 
el año 2019. Anuncian medidas de ahorro en algunas partidas para 
compensar esta expansión de los gastos salariales y recaudar todos los 
ingresos que se generen. En todo caso, en una economía totalmente 
controlada por el Estado, esa modificación presupuestaria se debería analizar 
bien, porque como dice el refrán "desvestir un santo para vestir otro" no es 
buena cosa. 

En el sector empresarial del Estado la descentralización de la aprobación de 
los sistemas de pago por rendimiento, la vinculación de la formación y 
distribución del salario al cumplimiento de indicadores y la eliminación de 
restricciones administrativas sirvieron para que a finales de 2018 los salarios 
aumentaran de 600 a 871 pesos. Este resultado ha pasado desapercibido y 
los incentivos aprobados como "la facultad de aprobar los sistemas de pago 
por el director de la empresa; priorizar siempre que sea posible la aplicación 
del pago a destajo; y mantener como indicador que condiciona el pago por 
resultados en las empresas el crecimiento de las utilidades antes de 
impuesto, comparadas con períodos anteriores" han sido escasamente 
aplicados por las empresas, ante las dudas creadas para su implementación. 

Díaz-Canel dijo finalmente que "la intención de este grupo de medidas es 
potenciar el desarrollo del país y hacer frente a la compleja situación de los 
momentos actuales". El problema es que el tiro le puede salir por la culata, y 
tiene muchas posibilidades que sea así. Lo veremos. 

Ndlr: Este texto fue originalmente publicado en el blog Cubaeconomía y se 
reproduce aquí con permiso del autor. 

!49



5 DE JULIO DE 2019

!

Pensar como país 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 04, 2019 

El más reciente hallazgo de marketing político lanzado por el presidente 
Miguel Díaz-Canel se sintetiza en su llamado a  "pensar como país ". La 
convocatoria se proyecta en medio de un alza de los salarios  "en la zona 
presupuestada del sector estatal " y pretende movilizar la conciencia de los 
diferentes actores económicos para, por una parte, evitar una subida 
indiscriminada de los precios y por otra aumentar la diversidad y cantidad de 
las ofertas en bienes y servicios. 

Continuador manifiesto de Fidel Castro, Díaz-Canel parece inspirarse en aquel 
postulado idealista del máximo líder de que lo correcto era crear riquezas con 
conciencia y no a la inversa, como proponen las reglas materialistas del 
marxismo ortodoxo. 

El lema pensar como país resultaría aceptable si los que gobiernan dejaran de 
pensar como partido. O mejor aún si los que gobiernan se dieran cuenta de 
que partido y país no son sinónimos. 

Solo se puede pensar como país cuando el pensamiento en cuestión es fruto 
de un consenso nacional donde los intereses partidistas quedan relegados 
para priorizar los más compartidos intereses de la nación, la población, la 
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ciudadanía, o como se prefiera. Si se invoca como condicionante la 
Revolución, el socialismo, el legado de Fidel Castro ya no se está pensado 
como país, sino como partido. 

Solo se puede pensar como país cuando el pensamiento en cuestión 
es fruto de un consenso nacional donde los intereses partidistas 

quedan relegados para priorizar los más compartidos intereses de la 
nación 

Para determinar lo que le conviene al país a corto y a largo plazo hay que 
escuchar a todos, pero de nada vale tener la voluntad de escuchar cuando se 
reprime a quienes expresan ideas diferentes, cuando desde los medios 
gubernamentales se ataca y se descalifica a quienes se apartan del 
pensamiento oficial. 

Mientras se siga identificando al discrepante nacional con el enemigo 
extranjero, pensar como país solo será un lema vacío. Este país llegará tarde 
a la cuarta revolución industrial si sigue empeñado en la autarquía 
económica; comprometerá su futuro si mantiene encadenadas las fuerzas 
productivas del sector no estatal; empobrecerá su creación intelectual y su 
producción espiritual si las instituciones culturales no abandonan su vocación 
de mordaza. 

Este país, diverso, plural, con genes de modernidad y propensión a 
conectarse con el resto del mundo, puede expandir un pensamiento 
avanzado, humanista e innovador, generador de soluciones. Basta con que se 
deje de criminalizar al que opina diferente. 
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"Disponibles", el eufemismo oficial para 
los desempleados 

Marcelo Hernández, La Habana | Julio 05, 2019 

La terminología oficial tiene sus palabras prohibidas. Un montón de términos 
ausentes que no pueden ser usados por funcionarios, ministros ni medios de 
prensa nacionales. Ese vocabulario vedado incluye conceptos como crisis, 
feminicidio o desempleo. Para los cubanos que no trabajan, a pesar de tener 
la edad y las condiciones físicas para hacerlo, el Gobierno reserva la frase 
"trabajadores disponibles". 

Aunque las cifras oficiales ubican por debajo del 3% el desempleo en la Isla, 
basta caminar por las calles un día entre semana en horario laboral para ver 
el gran número de personas que están sin hacer nada. De los 7.173.150 de 
cubanos en edad laboral reportados en 2017 por la Oficina Nacional de 
Estadísticas e Información (ONEI), solo 4.474.800 trabajaban, ya fuera en el 
sector estatal, privado o cooperativo. 

Más de 2,7 millones de cubanos está en el limbo del desempleo, una situación 
a las que han llegado fundamentalmente por el poco estímulo que significan 
los salarios estatales. Aunque también influyen, según testimonios recogidos 
por 14ymedio, los deseos de emigrar, que los llevan a dedicar la mayor parte 
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del tiempo a trámites o tareas relacionadas con la partida o su implicación 
con algún negocio informal que les provee más recursos que un empleo legal. 

Son los que viven al margen, los que no tienen acceso a unas vacaciones 
pagadas ni a una pensión cuando envejezcan, pero que sin embargo se 
ufanan de no tener que "pasar ocho horas en un lugar por unos pocos pesos 
al mes", como describe Pablo, un joven de 33 años que solo laboró durante 
dos años, tras graduarse de una ingeniería y pasar su servicio social en una 
dependencia estatal. 

"Quedé puesto y convidado, más nunca vuelvo a trabajar así con un horario 
fijo", sentencia. Ahora se dedica a la reventa de perfumes y ropa interior a 
través de sitios digitales de clasificados. "Hay semanas que gano más y otras 
que gano menos pero yo soy mi propio jefe". Pablo no se considera 
desempleado. "Yo lo que soy es libre", aclara. 
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Cartelera Cultural
QUÉ DÓNDE CUÁNDO

WILL CAMPA 

ESTE VERSÁTIL ARTISTA 
TIENE UN REPERTORIO 
CONFORMADO POR VARIOS 
GÉNEROS COMO LA SALSA, 
EL POP Y LA TIMBA. DIRIGE 
SU PROPIA ORQUESTA Y SU 
CARRERA PROFESIONAL SE 
INICIÓ EN 1988.

LA HABANA 

CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR, AVENIDA 35 
ESQUINA A 20, MIRAMAR, 
PLAYA 

TEL: +53 7 2026147

INICIO: MIÉ 03/JUL - 23:00 
PM 
FIN: MIÉ 07/AGO - 02:00 AM

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 

RITMOS OSADOS Y UN 
AMBIENTE ESPONTÁNEO Y 
PROFESIONAL SON ALGUNAS 
DE LAS CARACTERÍSTICAS DE 
ESTA PEÑA MUSICAL.

LA HABANA 

CENTRO CULTURAL BERTOLT 
BRECHT, CALLE 13 ESQUINA 
I, VEDADO 

TEL.: +53 78329359

INICIO: MIÉ 23/ENE - 23:00 
PM 
FIN: MIÉ 07/AGO - 23:59 PM

MANOLITO SIMONET Y SU 
TRABUCO 

ES CONSIDERADO UNA 
CELEBRIDAD MUSICAL A 
NIVEL INTERNACIONAL Y SU 
PÚBLICO VALORA 
ESPECIALMENTE LA CALIDAD 
DE SUS COMPOSICIONES.

LA HABANA 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA 
A 20, MIRAMAR, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: MAR 02/JUL - 17:00 
PM 
FIN: MAR 06/AGO - 22:00 PM

QVA LIBRE 

TODOS LOS MIÉRCOLES SE 
PRESENTA ESTA 
AGRUPACIÓN, CONOCIDA 
TAMBIÉN COMO LA 
PSICODÉLICA ESTELAR, 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 

TELF: +53 7 8784275 
   
   
   

INICIO: MIÉ 23/ENE - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 07/AGO - 19:30 PM
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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

15 CUP 50 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 12 CUP

LIMÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 53 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 70 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 15 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 45 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 1,5 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLATANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,7 CUP
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