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Apaga el verano y enciende el ‘split’ 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 10, 2019 

La burbuja del split parece estar desinflándose. Por seis años un goteo 
constante de estos dispositivos ha caído sobre la Isla. (pág. 9) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Lo que sale de la pila parece café" 
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 08, 2019 

Llegan las más altas temperaturas del verano y todos sueñan con el agua. Ya 
sea en un vaso con hielo, en una confortable piscina o en las olas del mar. 
También son los momentos de mayor riesgo de infectarse con patógenos que 
provienen de un mal tratamiento de lo que bebemos o comemos, según 
advierten los especialistas. 

Las autoridades sanitarias recuerdan durante todo el año que el agua que 
llega a través de las tuberías o de camiones cisternas debe ser tratada antes 
de consumirse, unas advertencias que se redoblan en los meses de mayor 
calor cuando se dispara también el consumo de bebidas preparadas, helados, 
granizados y cócteles.  

Con más de un millón de estudiantes de vacaciones y la vida doméstica 
tensada también por los imperativos del calor, para muchas familias se vuelve 
difícil y costoso mantener con rigor el proceso de purificación del agua que 
sale de las pilas (grifos) o adquieren desde fuentes de abasto cercanas a sus 
casas. 
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Los residentes en la ciudad de Camagüey se quejan con frecuencia del mal estado del 
agua que llega a través de las pilas. (La Hora de Cuba)
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En la mayoría de las casas cubanas que hacen algún tratamiento al agua, 
utilizan métodos como el filtrado a través de aparatos con carbono activo, el 
calor para hervirla o la adición de gotas de productos purificadores a base de 
cloro. Pero también, muchas familias la ingieren sin someterla a ningún tipo 
de mejora o purificación. 

Un informe especial publicado por la Universidad de Miami en 2017, a partir 
de casi medio millar de encuestas realizadas a viajeros que llegaban de la Isla 
determinó que uno de los más graves problemas con el suministro de agua 
estaba dado porque "las canalizaciones obsoletas están tan oxidadas que a 
menudo el agua está contaminada".  

"Aquí el agua llega que parece café, pero lo peor es el olor a óxido", lamenta 
Lianne Céspedes, residente en la ciudad de Camagüey donde los problemas 
con el suministro son ampliamente denunciados por los ciudadanos. "Tenemos 
dos niños pequeños y para ellos tenemos que comprar el agua a un vendedor 
que tiene un pozo", detalla a 14ymedio. 

"Para los adultos de la casa hervimos el agua y la filtramos y todo eso lleva 
muchísimo trabajo, mi madre es la que se ocupa y le dedica varias horas cada 
día para poder garantizar que el agua que tomamos esté medianamente 
segura", explica Céspedes. "No podemos comprar agua en la shopping así que 
esto es lo único que podemos hacer". 

La compra de botellas de agua es un lujo que pocos pueden darse y 
en las redes de tiendas estatales se han dado casos de empleados que 

falsifican estos envases agregándole, simplemente, agua de la pila 

La compra de botellas de agua es un lujo que pocos pueden darse y en las 
redes de tiendas estatales se han dado casos de empleados que falsifican 
estos envases agregándole, simplemente, agua de la pila. Entre los turistas 
también son comunes los casos de la conocida como "diarrea del viajero", una 
gastroenteritis que suele estar causada por bacterias endémicas del agua 
local.  

"No he podido disfrutar nada, desde que llegué estoy con vómitos y diarrea", 
cuenta Thomas, un joven alemán de 29 años que este fin de semana 
aguardaba por una consulta en la clínica internacional Cira García en La 
Habana, de la que salió con una receta para comprar ciprofloxacina y la 
recomendación de tomar también sueros de rehidratación oral. 

"No tengo dudas de dónde me enfermé", asegura el viajero. "El mismo día 
que llegué me fui a un pequeño bar en La Habana Vieja y me tomé dos 
mojitos, a la mañana siguiente cuando me levanté ya me sentía mal y estoy 
convencido de que fue el hielo que no estaba hecho con agua segura". 
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La historia de Thomas se repite tanto que muchos guías privados incluyen 
entre sus recomendaciones a los clientes la de no consumir ningún trago o 
cóctel que lleve hielo. "Les digo que solo tomen bebidas enlatadas y 
embotelladas y, preferiblemente, directamente del envase porque muchos 
vasos también están mal lavados", cuenta Mónica, de 24 años y traductora de 
inglés que se dedica a dar paseos por el casco histórico habanero. 

En Cuba como en otros países de la región, los protozoos de los 
géneros Cryptosporidium y Giardia son los parásitos que provocan 

más brotes diarréicos de origen hídrico 

En Cuba como en otros países de la región, los protozoos de los géneros 
Cryptosporidium y Giardia son los parásitos que provocan más brotes 
diarréicos de origen hídrico. Las personas los pueden ingerir accidentalmente 
cuando beben agua en lugares de recreo, o incluso en casa si, por algún 
motivo, esta no llega completamente limpia. 

Una investigación realizada por especialistas del Centro Provincial de Higiene 
y Epidemiología en Ciego de Ávila advierte que en el caso del Cryptosporidium 
la cloración del agua no lo destruye y pueden "sobrevivir en agua 
incompletamente filtrada. Se transmite por vía fecal-oral a través de agua de 
consumo no filtrada, mediante la ingestión de alimentos, así como a través de 
aguas de piscinas, leche de vaca, verduras y vegetales contaminados". 

Otras investigaciones médicas realizadas entre 2013 y 2014 en La Habana y 
Santiago de Cuba revelaron que los cubanos tienen una baja percepción del 
riesgo de contraer Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA). La mayoría de los 
encuestados aseguró consumir el agua tal y como llega por las tuberías, por 
falta de tiempo o de recursos, especialmente entre quienes no cuentan con 
gas manufacturado o licuado para cocinar. 

"Imposible hervir el agua porque aquí cocinamos con una hornilla eléctrica y, 
a veces con un poco de leña en el patio", detalla una vecina de Palmarito del 
Cauto en Santiago de Cuba. "Aquí tuvimos un filtro que me compró mi hija la 
última vez que vino a Cuba pero mantenerse comprando las piezas y la parte 
de carbón es muy caro", apunta. 

Los filtros de agua, fundamentalmente de fabricación surcoreana, que 
se venden en la red de tiendas nacionales, requieren de reemplazos 

varias veces al año 

Los filtros de agua, fundamentalmente de fabricación surcoreana, que se 
venden en la red de tiendas nacionales, requieren de reemplazos varias veces 
al año. Las autoridades del Ministerio de Salud Pública (MINSAP) también han 
advertido que estos procesadores, fabricados con carbón activado y otros 
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elementos, no son capaces de eliminar las bacterias y microorganismos más 
peligrosos. 

Tampoco los clientes indagan demasiado sobre la calidad del agua utilizada en 
los negocios estatales o privados que brindan servicios gastronómicos. En la 
céntrica calle 23 en La Habana una pequeña fila de usuarios aguardaba este 
sábado para comprar un frozzen, un helado ligero hecho fundamentalmente a 
base de agua y extractos de sabores. 

"Esto es lo más barato que te puedes tomar en las calles y cuesta tres pesos 
cubanos (CUP)", cuenta a este diario un estudiante de la cercana Facultad de 
Economía. "Todo el mundo sabe que con este precio es muy difícil que esto 
esté hecho con una agua segura, pero ya estamos inmunizados", agrega con 
ironía. "Pero si tuviera hijos no les daba este frozzen por nada del mundo". 
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El Gobierno refuerza su control sobre el 
contenido de las redes 
M. J. Pentón/ Y. Sánchez, Miami/ La Habana | Julio 05, 2019  

El control que el Gobierno ha tenido sobre los medios durante años ya tiene 
espejo para el mundo virtual. Hasta ahora, las publicaciones online han 
podido escapar a la censura legal que pesa sobre los medios analógicos, pero 
ese estatus tiene los días contados. 

Este jueves, las autoridades publicaron un conjunto de leyes "sobre la 
informatización de la sociedad en Cuba" que tienen como objetivo, "elevar la 
soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y 
defensa nacional" y "contrarrestar las agresiones cibernéticas". 

Una las contravenciones que más polémica ha generado hasta ahora es la 
penalización por "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de 
datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres 
y la integridad de las personas". Varios usuarios en las redes sociales han 
expresado su preocupación de que este acápite esté dirigido a controlar las 
opiniones en las redes.  

"Esto es como la Ley de Peligrosidad Predelictiva, pero en el mundo del 
ciberespacio. Es una herramienta para utilizarla contra aquellos que molesten 
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El acceso a la web desde los sitios wifi ha significado para los cubanos un aire fresco 
informativo. (EFE)
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al sistema", dice un periodista independiente. Con estas normativas, el 
oficialismo cubano expande a la red el control que tiene sobre la letra impresa 
y los medios que circulan en papel por el territorio nacional. 

Además, las nuevas regulaciones prohíben "hospedar un sitio en 
servidores ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o 

réplica del sitio principal en servidores ubicados en territorio 
nacional" 

Además, las nuevas regulaciones prohíben "hospedar un sitio en servidores 
ubicados en un país extranjero, que no sea como espejo o réplica del sitio 
principal en servidores ubicados en territorio nacional". Con esta medida el 
Gobierno ilegaliza decenas de blogs, medios de prensa y revistas que han 
surgido en la última década y se caracterizan hasta ahora por escapar del 
control estatal.  

La medida no solo afecta a sitios informativos y espacios digitales dedicados 
al activismo, sino también a portales que se dedican a la promoción de 
alojamientos para turistas, otros destinados a los clasificados de compraventa 
y aquellos que promocionan restaurantes privados. La multa por contravenir 
lo regulado puede ascender a 1.000 CUP, una cifra cercana al salario mensual 
promedio en la Isla, recién subido a 1.067 pesos.  

Las nuevas regulaciones establecen la obligatoriedad del uso de un antivirus 
nacional para las empresas. En caso de que se prefiera utilizar un software 
antivirus extranjero deberá ser autorizado por el Ministerio de 
Comunicaciones. Además, los móviles que se comercialicen en territorio 
cubano deberán contar con apps desarrolladas en la Isla.  

El impulso al sistema de Gobierno electrónico, la creación de aplicaciones para 
el pago de servicios y la legalización -efectiva a partir del 29 de julio próximo- 
de las redes de datos privadas que funcionaban clandestinamente en todo el 
país, son algunas de las medidas tomadas dentro de esta política, criticada 
por algunos sectores que la ven como una forma más de control.  

Las medidas podrían afectar directamente al entramado de medios 
independientes que han proliferado en la Isla en los últimos años a 

raíz de la irrupción de las nuevas tecnologías 

"Hablo con una segunda especialista. Me dice que sí, que aplica para cualquier 
ciudadano natural. Le pregunto que si yo tengo mi blog en WordPress y no 
quiero tenerlo en un servidor nacional, ¿puedo ser multada? Me responde: 
"Bueno, si lo detectan", cuenta Díaz. 

El opositor y exprisionero de la Primavera Negra, José Daniel Ferrer, ha ido un 
paso más y anunció su actitud de rechazo ante la nueva legislación. "Declaro 
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solemnemente que violaré al máximo las nuevas y dictatoriales regulaciones 
tecnologías de la tiranía. Tampoco pago multas", escribió el líder de la Unión 
Patriótica de Cuba (Unpacu) en la red social Twitter. 
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Apaga el verano y enciende el ‘split’ 
Zunilda Mata, La Habana | Julio 10, 2019 

Fue uno de los primeros en obtener el carné de compras que Panamá habilitó 
para los cubanos a partir de octubre pasado. Desde entonces ha viajado 
cuatro veces a ese país para traer mercancías variadas, incluyendo tres 
aparatos de climatización, de los conocidos popularmente como split. "Mi 
negocio es el frío, que la gente no sude", explica Sendry a 14ymedio. 

Con más de 30 grados Celsius cada día, el verano en Cuba es ese momento 
del año en que una bocanada de aire refrescante se agradece muchísimo. 
"Este negocio ya no es lo que era antes porque los precios de los aparatos 
han caído mucho", cuenta Sendry. "Hay demasiada oferta y ahora se gana 
menos y uno se demora más en vender la mercancía". 

Si hace dos años un dispositivo de este tipo con la capacidad de producir una 
tonelada de refrigeración (TRF) costaba por encima de los 750 CUC en el 
mercado informal cubano, ahora pueden hallarse por debajo de los 550, lo 
cual deja un margen menor de ganancia a los importadores particulares que 
compran esta mercancía en tiendas minoristas de otros países, pagan el costo 
de la aerolínea y los aranceles aduaneros. 
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En la casa de Sendry, en una esquina de la sala, se amontonan varias cajas 
con las distintas partes que componen los splits, el símbolo de estatus de una 
clase social emergente que no quiere estar sudando la gota gorda todo el día. 
"Esto los tengo aquí hace más de dos meses y no he podido venderlos aunque 
los estoy dando en 600 CUC que es de lo más barato que ahora mismo se 
puede encontrar". 

En 2013, en medio de las reformas impulsadas por Raúl Castro, los cubanos 
no solo vieron flexibilizarse las normas migratorias para salir de la Isla sino 
que también se les autorizó -después de ocho ocho años de prohibición- la 
importación de aparatos de aire acondicionado, cocinas eléctricas, 
refrigeradores y hornos microondas. Ambas medidas desataron una 
verdadera fiebre de importaciones personales. 

Pero la burbuja del split parece estar desinflándose. Por seis años un goteo 
constante de estos dispositivos ha caído sobre la Isla. "En mi vuelo desde 
Cancún venían siete y la mayoría es de gente que los trae para vender", 
cuenta Anayansi, una matancera nacionalizada española que hace la ruta con 
frecuencia para traer ropa y calzado. "No me ocupo de electrodomésticos 
porque son complicados y el mercado aquí está saturado". 

La caída en el entusiasmo no solo obedece a una mayor oferta, sino 
que influyen también los costos del servicio eléctrico 

La caída en el entusiasmo no solo obedece a una mayor oferta, sino que 
influyen también los costos del servicio eléctrico. Aunque en comparación con 
otros países de la región, la Isla no tiene las tarifas más altas, el precio de los 
kilovatios consumidos es elevado si se compara con los salarios.  

En octubre de 2010 aumentaron las tarifas de la electricidad en el sector 
residencial. Con los actuales precios, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) 
comienza cobrando 9 centavos por cada kilovatio hora (kWh) que esté por 
debajo de los primeros 100 consumidos, una tarifa que crece 
exponencialmente hasta alcanzar un precio de 5 CUP por cada kWh superior a 
los 5.000.  

Según datos del último censo de población, publicados en 2012, de los 3 
millones 880.000 hogares que había entonces en el país, unos 579.000 tenían 
aires acondicionados. Una cifra que debe de haber aumentado 
significativamente en los últimos años, no solo por las facilidades para viajar,  

sino porque el Estado comenzó la venta de estos aparatos en la red de 
tiendas del país, después de décadas sin comercializarlos. 

!10



12 DE JULIO DE 2019

!
"Antes, para tener un aire acondicionado había que ser trabajador 
vanguardia, haber ido a Angola, cortar caña, portarse bien pero ahora es 
diferente, el que no pasa calor es el que viaja, tiene divisas, un negocio o 
familia en el extranjero", explica Richard, un ingeniero de 47 años que junto a 
otro amigo tiene una pequeña brigada de reparación de splits. 

"Lo mínimo que se paga de electricidad, por tener un split moderno encendido 
toda la madrugada, son unos 350 CUP al mes", cuenta a 14ymedio. "Aunque 
los equipos modernos son cada vez más ahorradores, ese gasto constante no 
puede asumirlo mucha gente, así que hay familias que tienen el aparato 
instalado pero lo usan muy poco", explica el técnico. 

Para los que tienen negocios de renta de habitaciones a turistas, no se trata 
de una elección. "Tenemos cuatro cuartos con sus respectivos aires 
acondicionados, todos instalados recientemente y bastante eficientes, pero 
aún así lo que tenemos que pagar mensualmente de electricidad supera los 
2.000 CUP", advierte Rosendo, dueño de una casa en la playa de Guanabo, al 
este de La Habana. 

"Estos aparatos son una inversión costosa, no solo por el valor de cada uno y 
después mantenerse pagando el consumo eléctricos, sino porque en nuestro 
caso hemos tenido que comprar también las rejas para poner la unidad 
exterior y protegerla de los ladrones", agrega. En varios sitios digitales, se 
ofrecen "unidades exteriores de split" de segunda mano y "bien cuidadas".  

Lo más probable es que estos aparatos provengan de un robo o, sobre todo, 
de los usuarios que ya no pueden asumir la factura eléctrica. 
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El deporte se aleja de las escuelas 
Marcelo Hernández, La Habana | Julio 11, 2019 

"Respiren profundo, tóquense los hombros con las manos", ordena el joven 
profesor de Educación Física a unos niños que ríen, salen de la fila y de vez en 
cuando siguen las instrucciones del maestro, mientras juegan un improvisado 
partido de fútbol con una pelota de balonmano. 

La escena se desarrolla en la barriada habanera de El Cerro, en una plazoleta 
con el piso agrietado donde asoma la hierba. Debe de ser una de esas 10.700 
áreas deportivas con problemas, de las cuales 3.863 están evaluadas de mal 
o regular, según el informe presentado esta semana ante la Asamblea 
Nacional del Poder Popular (ANPP). 

Este deterioro y el déficit de 1.736 profesores de Educación Física, que señala 
también el documento, hacen que en muchas escuelas primarias el turno 
destinado a la asignatura se ha convertido en el horario para corretear o 
merendar, pero no para hacer deportes. 

A pesar de que cada año se gradúan cientos de estudiantes en la Escuela 
Provincial de Educación Física (EPEF), muchos profesores de esta asignatura 
emigran hacia otras actividades mejor remuneradas y numerosos recién 
graduados ni siquiera se incorporan a dar clases para cumplir con los dos 
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años de su servicio social. Algunos, terminaron en las aulas de esas 
facultades más por presiones familiares, para que no estén "en la casa sin 
hacer nada", que por verdadera vocación. 

"Empecé con tremendo entusiasmo pero en el camino me di cuenta de que 
esto es muy duro", cuenta a 14ymedio, Osniel Villafuente, un joven de 23 años 
que hace un lustro comenzó a impartir clases de Educación Física en una 
secundaria de San Miguel del Padrón. Pasaron algunos meses y fue perdiendo 
el gusto por trabajar porque "la falta de recursos limita todo lo que se sueña 
durante los años en que se aprende esta profesión", explica. 

En estos momentos, las autoridades del Ministerio de Educación están en un 
proceso de reformar los programas de la asignatura. Por décadas, en la 
educación primaria se practicaron dos deportes, pero se espera que tras los 
ajustes en el programa puedan llegar a ser seis y los profesores elijan la 
disciplina deportiva que van a impartir, según las posibilidades de cada centro 
escolar. 

La estructura metálica de una vieja mesa escolar hace las veces de 
portería en un área deportiva de la calle Carlos III donde se ejercitan 

varias escuelas de la zona 

La estructura metálica de una vieja mesa escolar hace las veces de portería 
en un área deportiva de la calle Carlos III donde se ejercitan varias escuelas 
de la zona. Un estudiante ha traído su propia pelota para practicar con sus 
colegas de aula. El grupo que llegó después no tuvo tanta suerte y solo pudo 
entrenar haciendo carreras y algunas cuclillas. 

Para Osniel Villafuente la reforma que las autoridades buscan hacer en la 
asignatura podría, en lugar de aliviar los problemas, terminar por agravarlos. 
"Si con dos deportes nos era difícil cumplir el programa de estudios porque 
hay pocos recursos, tener una pelota es un problema y las áreas donde 
hacemos ejercicios están en muy mal estado, ¿qué va a pasar cuando se 
incorporen nuevos deportes?". 

"Hay que agregar el desinterés de los estudiantes porque nacieron y viven en 
este siglo, pero están recibiendo una asignatura concebida y diseñada en el 
siglo pasado que no les resulta interesante", agrega el profesor, que ahora 
trabaja en un pequeño taller de reparaciones de teléfonos móviles. "Estos 
adolescentes de hoy han crecido con los videojuegos y los dibujos animados 
manga, se burlan cuando uno les dice que levanten un brazo o suban una 
pierna".  

El presidente del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Inder), Osvaldo Vento Montiller, explicó esta semana a los 
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parlamentarios sobre la necesidad de "convertir la asignatura de Educación 
Física en una actividad atractiva para los estudiantes". Una urgencia en una 
era "donde priman la digitalización y los productos informáticos, en la cual la 
recreación se asocia al sedentarismo". 

El funcionario reconoció que la Educación Física que se imparte en las 
escuelas de toda la Isla sigue generando "insatisfacción y no cubre las 
expectativas de los alumnos". Por otra parte señaló que no se realiza una 
buena captación de talentos entre los infantes y adolescentes para 
prepararlos como atletas, una ausencia que está minando las bases del 
deporte cubano. 

"Tengo cinco estudiantes de un total de 17 que casi nunca vienen al turno de 
Educación Física", lamenta una profesora de la asignatura que dos veces a la 
semana entrena a sus estudiantes en un parque de la barriada de La Timba, 
cercana a la Plaza de la Revolución. "Otros cuatro alumnos tienen certificados 
médicos que dicen que no pueden hacer Educación Física, pero todo el mundo 
sabe que son justificaciones que se inventan con la complicidad de los padres 
para saltarse este turno”. 

En los centros educacionales donde faltan los profesores, es una 
práctica común que la asignatura se califique de manera automática 

con el máximo de puntuación en el expediente de los alumnos 

En los centros educacionales donde faltan los profesores, es una práctica 
común que la asignatura se califique de manera automática con el máximo de 
puntuación en el expediente de los alumnos. Una situación que incrementa el 
irrespeto hacia la disciplina.  

"Mi hija lleva tres cursos sin profesor de Educación Física y en ese horario lo 
que hacen es salir al patio y ponerse a jugar", lamenta Yanelis, madre de una 
estudiante de la primaria José Luis Arruñada en el municipio de Plaza de la 
Revolución. "En varias reuniones con la dirección de la escuela hemos 
reclamado que se solucione el problema pero nos responden que no tienen 
maestros, que nadie quiere la plaza". 

La madre considera que ahora es un buen momento para que se alivie la 
situación con el aumento salarial anunciado a finales de junio y que 
beneficiará desde este mes a más de 2,7 millones de trabajadores públicos, 
incluyendo a los empleados del Ministerio de Educación. 

"Vamos a ver si eso motiva a muchos de esos graduados a volver a las 
escuelas y pararse frente a un grupo", comenta la mujer. "Si no es así, no sé 
cómo puede arreglarse esto porque en la medida en que pasa más tiempo y 
estos niños no reciben clases de Educación Física menos interés tienen en el 
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deporte; es algo que van a arrastrar para el resto de sus vidas", apunta 
Yanelis. 

En las universidades el panorama no es muy diferente. En esos centros de 
altos estudios la práctica de deportes suele limitarse a los estudiantes que 
tienen la capacidad de competir y representar a su facultad en los Juegos 
Universitarios. Los que no tienen talento apenas pueden acceder a las 
instalaciones donde se entrenan los que ya saben jugar baloncesto, voleibol o 
beisbol, y entonces deben conformarse con dar vueltas a la pista y hacer un 
poco de calentamiento. 

El protagonismo alcanzado por Cuba en el deporte ha decrecido notablemente 
en los últimos 20 años. Ya se habla con nostalgia de los tiempos en que la 
Isla tenía asegurado los trofeos en todos los eventos regionales e incluso 
superaba en las Olimpiadas a países del primer mundo.  

Yanelis lo tiene claro: "¿Cómo vamos a tener campeones olímpicos si ahora 
mismo hay niños que se pasan el turno de Educación Física tirándose piedras 
o jugando con el teléfono móvil?" 
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El Observatorio de DD HH denuncia el 
riesgo de hambruna en Cuba 
La Habana | Julio 09, 2019 

(EFE).-La situación social y económica en Cuba empeoró en los primeros seis 
meses de 2019, según el informe elaborado por el Observatorio Cubano de 
Derechos Humanos (OCDH), que denuncia también la ausencia de "cambios 
positivos" en cuanto a derechos políticos de los ciudadanos. 

El documento, que será entregado en la sede de la Comunidad Europea en 
Madrid, subraya el "retroceso en los pocos pasos" dados anteriormente en los 
derechos económicos de la población, y la ausencia de condiciones legales y 
materiales para el ejercicio de las libertades económicas. 

Dicha situación ha generado un empeoramiento de la situación económica del 
país, marcada por la escasez generalizada de alimentos, señala el informe. 

"La población está abocada a un nuevo período de hambruna. La autonomía 
económica de los ciudadanos sigue reducida al mínimo y los índices de 
pobreza e indigencia no son publicados por el gobierno cubano", remarca. 
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Sobre la situación de la vivienda, el documento señala que el déficit ha 
aumentado, "debido a la negligencia, los fenómenos climáticos y la ineficiente 
política pública para aumentar el número de viviendas en el país". 

Además, "las políticas agropecuarias del Gobierno cubano, centralizadas y 
estatales, impiden a los campesinos privados y cooperativos producir la oferta 
necesaria para la alimentación del país", todo agravado porque "las nuevas 
normas legalizan la asfixia del productor privado y cooperativo en el campo". 

El informe del OCDH apunta que "la cobertura nacional de educación y 
salud se mantiene, pero la calidad ha seguido en declive en el primer 

semestre de 2019" 

El informe del OCDH apunta que "la cobertura nacional de educación y salud 
se mantiene, pero la calidad ha seguido en declive en el primer semestre de 
2019, en correspondencia con el propio deterioro de la economía nacional y 
por la exportación masiva de profesionales". 

"Estamos lejos todavía de tener un sistema que permita que los derechos 
económicos sociales y culturales sean justiciables y reivindicables", subraya el 
documento.  
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El Gobierno prepara nuevas normas para 
"frenar las ilegalidades" en el sector 
privado 
14ymedio, La Habana | Julio 10, 2019 

Las autoridades aprobarán un nuevo paquete de medidas para "frenar las 
ilegalidades" en el sector privado, anunció el martes Margarita González 
Fernández, ministra de Trabajo y Seguridad Social, durante una sesión de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular. 

La funcionaria explicó en la Comisión de Asuntos Económicos del Parlamento 
que las nuevas normas van a atajar "la ilegalidad impune" que "provoca 
descontento en los cuentapropistas que sí cumplen con sus obligaciones y ven 
que en su entorno hay otros que violan lo establecido". 

La notificación de estas regulaciones, de las que aún no se han precisado 
detalles, llega pocos días después de que el Gobierno anunciara un paquete 
de medidas económicas que incluyen un aumento salarial y mayores 
flexibilizaciones internas en las empresas estatales. 

En lo que se considera como un intento para evitar la inflación, tanto el 
gobernante Miguel Díaz-Canel como el ministro de Economía, Alejandro Gil 
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Fernández, hicieron un llamado a que los ciudadanos denuncien a los 
comerciantes que suban los precios tras el aumento de los sueldos. Se publicó 
un listado de productos con sus correspondientes precios, como una guía para 
que los consumidores puedan exigir su cumplimiento. 

Ahora la ministra de Trabajo y Seguridad Social se suma a esos llamamientos 
y achaca muchas de las ilegalidades que se comenten en el sector por cuenta 
propia a que con frecuencia ante un hecho de este tipo lo que hacen los 
ciudadanos es "mirar a los lados y no enfrentarlo oportunamente". 

Entre las ilegalidades mencionadas por la funcionaria, se incluye la venta por 
parte de comerciantes privados de "productos importados o procedentes de la 
red de comercio nacional". Desde diciembre de 2013 el Gobierno prohibió la 
venta de ropa o calzado importados y de otras mercancías provenientes de 
las tiendas estatales. 

Los puestos de los merolicos, como se los conocen, tienen una alta demanda, 
especialmente porque ofrecen útiles domésticos, productos de aseo, baterías 
desechables, estropajos para fregar y una variada gama de mercancía de 
plástico que frecuentemente los comerciantes compran en paquetes que 
desglosan y venden al menudeo. 

Hasta mayo de 2019 laboraban en el país 605.908 trabajadores por 
cuenta propia en las 128 actividades autorizadas, explicó la ministra 

Hasta mayo de 2019 laboraban en el país 605.908 trabajadores por cuenta 
propia en las 128 actividades autorizadas, explicó la ministra. La Habana, 
Matanzas, Villa Clara, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba, agrupan el 
65% del total de esa fuerza laboral no estatal que ha crecido en la última 
década pero sigue siendo muy minoritaria. 

En los primeros cinco meses de este año se produjeron 185.000 altas de 
licencias en el sector, especialmente en las actividades vinculadas a la 
elaboración y venta de alimentos, transporte, servicios de belleza, productor o 
vendedor de artículos varios y trabajador contratado. 

Pero también hubo 77.522 bajas, en su mayoría en las esferas relacionadas 
con la gastronomía, albañilería, servicios de belleza y trabajadores 
contratados. En esa cifra se incluyen tanto los trabajadores que decidieron 
anular su permiso para laborar en el sector privado, como aquellos que fueron 
cancelados a solicitud de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria 
(ONAT) por el incumplimiento de las obligaciones fiscales. 

La ONAT reportó 41.311 cuentapropistas con incumplimientos en sus 
obligaciones tributarias, la mayoría en la capital, Matanzas y Las Tunas. En 
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ese período también fueron abiertas más de 43.000 cuentas bancarias 
fiscales, con un importe de un poco más de 84 millones de pesos; más de la 
mitad correspondientes a arrendadores de viviendas, habitaciones y locales. 

Hasta el momento no ha trascendido si en las sesiones parlamentarias de esta 
semana se ha debatido sobre las demandas que el sector privado ha 
reclamado por años, entre las que se incluye una rebaja de los impuestos, la 
capacidad legal de importar y exportar directamente y el acceso a mercados 
mayoristas con precios realmente preferenciales. 
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La Aduana desmiente los rumores de 
cambios para las importaciones 
personales 

14ymedio, La Habana | Julio 08, 2019 

La Aduana General de la República (AGR) ha desmentido cualquier cambio en 
las disposiciones vigentes sobre el despacho aduanero de los viajeros y sus 
pertenencias. En un comunicado publicado este domingo, la entidad subraya 
que tampoco se ha eliminado el pago en moneda nacional (CUP) en la 
primera importación de los residentes en Cuba. 

De "totalmente falso", catalogó la AGR un rumor que llevaba días 
propagándose por las redes sociales con una información "errónea y 
malintencionada", algo similar a un bulo que debió ser desmentido en 2017 
en el que también se insinuaban recortes en la cantidad y variedad de 
productos que podrían importar las personas naturales. 

La Aduana "reitera que las disposiciones aduaneras vigentes no se han 
modificado, el cobro de los aranceles por la importación de mercancías es una 
práctica internacional y estas disposiciones son las que aparecen en nuestro 
Portal Web y en nuestros sitios en las redes sociales en internet", puntualiza 
el texto. 
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"Como ha sido y es costumbre, la Aduana cubana informará siempre con 
antelación, por todos los medios a nuestro alcance, cualquier actualización 
que las mismas pudieran sufrir", concluye el comunicado. 

La ministra de finanzas y precios, Meisi Bolaños Weiss también reiteró la 
falsedad de la información a través de su cuenta en la red social Twitter. "La 
Aduana General de la República responde a la falsa noticia sobre cambios en 
el pago de los aranceles por la importación que realizan las personas. Ratifica 
vicejefa de la AGR  afirmaciones de los ministros".  

El rumor cobró fuerza a partir del paquete de medidas económicas que fueron 
anunciadas a finales de junio, entre las que se incluyó un aumento salarial 
para el sector estatal. En un programa de la televisión nacional el Ministro de 
Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández Gil había hecho saltar las 
alarmas en su intervención del martes pasado, en la que  anunció que se 
regularían aquellas importaciones que hacen las personas naturales para el 
sector privado, fundamentalmente desde países como Estados Unidos, 
Panamá y México.  

Sin embargo, un día después matizó sus palabras agregando que no 
se trata de "prohibir las vías actuales" sino de que el Estado lanzará 

"ofertas competitivas" para contrarrestar el fenómeno de "la fuga de 
divisas del país" 

Sin embargo, un día después matizó sus palabras agregando que no se trata 
de "prohibir las vías actuales" sino de que el Estado lanzará "ofertas 
competitivas" para contrarrestar el fenómeno de "la fuga de divisas del país" 
a través de las llamadas "mulas" que compran en el extranjero mercancía 
para revender en la Isla. 

Algo que volvió a repetir este domingo a través de la red social Twitter: "De la 
importación por las personas se ha sido claro. En las dos mesas redondas se 
dijo lo mismo: se trabaja por el lado de la oferta, no por la prohibición. 
Referente al  cobro en CUC a partir de septiembre, No está previsto en las 
medidas".  

La última vez que la Aduana aplicó medidas restrictivas para la importación 
de productos sin carácter comercial fue en septiembre de 2014. Una política 
que representó un duro golpe a las "mulas", pero que no logró eliminar un 
fenómeno que se ha potenciado en los últimos años debido al 
desabastecimiento en la red de mercados nacionales. 
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El Gobierno crea un Observatorio de 
Precios para frenar la inflación 
14ymedio, La Habana | Julio 09, 2019 

Preocupado por el riesgo de inflación tras el aumento salarial decretado por el 
Gobierno, hace dos semanas, el Ministerio de Finanzas y Precios ha publicado 
el lunes un listado de precios, en pesos convertibles (CUC) y en moneda 
nacional (CUP), para los productos que se venden en la red de tiendas 
estatales y en los mercados agrícolas. 

Un Observatorio de Precios será creado para evaluar, a nivel municipal, las 
"tendencias y comportamientos" del mercado interno. El inventario de los 
productos, de apenas doce páginas, incluye los alimentos pero también 
algunos electrodomésticos, como los televisores y las cafeteras, dos tipos de 
cemento y los cigarros.  

El organismo contará "con la participación de especialistas de diversas 
entidades administrativas" y, según la prensa oficial, podrá sancionar a los 
establecimientos estatales o privados que violen los listados de precios 
regulados. 
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El presidente del Parlamento, Esteban Lazo Hernández, habló de "la batalla" 
contra quienes intenten subir los precios a los bienes y servicios. "Se gana 
con el pueblo, con el control y las denuncias", advirtió ante posibles 
irregularidades por parte de administradores o empleados.. Los llamados a 
que los propios clientes denuncien han sido frecuentes en el último año con el 
aumento de los precios de los productos básicos, los útiles de aseo y el 
transporte privado de pasajeros. 

En un país donde el salario mensual mínimo no supera los 16 CUC, el 
Ministerio de Finanzas y Precios decreta que el paquete de café más barato 
que se vende en las tiendas estatales cuesta unos 0,85 CUC y el más caro -
siempre de producción nacional- cuesta 14,45 CUC. 

En esos mismos locales, una garrafa de 20 litros de aceite, otro producto que 
ha escaseado este año, tiene un precio de 38,40 CUC mientras que un 
kilogramo de espaguettis está en 1,65 CUC y una caja de 22 kg de muslos de 
pollo en 37,40 CUC. 

El Ministerio también divulgó un listado de precios máximos en moneda 
nacional para los productos comercializados en mercados agrícolas de gestión 
estatal. La libra de frijoles negros está fijada en 10 pesos y las viandas, 
hortalizas y frutas tendrán los precios regulados por temporada.  

El presidente de la Asamblea Nacional aludió en sus palabras a los 
mercados agrícolas de gestión privada y lamentó que en algunos de 

estos establecimientos "la libra de carne de cerdo por estos días llegó 
a estar en la capital en 70 pesos y la de limón a 35" 

El presidente de la Asamblea Nacional aludió en sus palabras a los mercados 
agrícolas de gestión privada y lamentó que en algunos de estos 
establecimientos "la libra de carne de cerdo por estos días llegó a estar en la 
capital en 70 pesos y la de limón a 35". Lazo detalló que "partir de la 
inmediata y enérgica actuación de las autoridades correspondientes 
descendieron a 45 y a 15, respectivamente". 

El presidente de la Asamblea del Poder Popular en La Habana, Reynaldo 
García Zapata, aseguró que los precios habían bajado por la "actuación de las 
autoridades". Sin embargo, esta semana los precios de la carne seguían 
siendo los mismos en los mercados de la capital. 

Díaz-Canel y su gabinete han dedicado amplios espacios en la televisión 
estatal para asegurar que el temido aumento de precios no ocurrirá. En una 
reciente Mesa Redonda, el gobernante cubano se defendió de quienes 
criticaron el aumento salarial y negó que se tratara de una medida populista 
en un momento de crisis.  
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El ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, dijo por su parte que "las 
reglas del juego se mantienen iguales y desde el punto de vista del costo de 
producción todo seguirá como hasta ahora". Gil Fernández desestimó que los 
precios se eleven porque según él la ley de la oferta y la demanda "no aplica" 
a la economía cubana.  

Desde finales de 2016 comenzó en la Isla la imposición de precios, 
inicialmente en la provincia de Artemisa hasta alcanzar a todos los municipios 
de La Habana, Cienfuegos, Villa Clara y otras regiones del país. La mayoría de 
los consumidores ha celebrado las tarifas más bajas pero lamentan la caída 
en la calidad y el abastecimiento. 

Los precios topados también han propiciado el desvío hacia el mercado negro 
de productos agrícolas, una práctica cada vez más común en las carreteras de 
la Isla, donde comerciantes sin licencia ofrecen productos difíciles de 
conseguir en los mercados, como cebolla, ajo, frijoles o carne de cerdo. 
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Los médicos cubanos exiliados en Brasil 
volverán a trabajar en los centros de 
salud 
14ymedio, La Habana | Julio 11, 2019 

El Gobierno de Brasil está dando forma a una medida provisional para que los 
médicos cubanos exiliados en ese país puedan reincorporarse a partir de 
agosto próximo a la atención sanitaria, según informó el diario brasileño 
Estadao. 

El objetivo de las autoridades es que los galenos de la Isla puedan volver a 
trabajar en la atención básica del Sistema Único de Salud (SUS) por un 
período de dos años. Al concluir ese plazo, tendrán que validar su diploma 
para poder seguir ejerciendo, explica la nota. 

Este plan está dirigido a los profesionales cubanos que trabajaron en el 
programa Más Médicos y que, tras la entrada en vigor de la propuesta, 
podrán obtener una credencial especial para desarrollar su trabajo en centros 
de salud. 

El borrador de la medida debe ser presentado a los parlamentarios esta 
semana y se espera que la propuesta avance sin grandes obstáculos en el 
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Congreso Nacional. Todavía quedan algunos puntos por definir, entre ellos el 
nuevo nombre del programa porque Mais Médicos se ha convertido en una 
marca registrada del Gobierno de Dilma Rousseff. 

Las autoridades brasileñas calculan que 2.000 de los más de 8.000 galenos 
cubanos que trabajaban en el país suramericano permanecieron en el país 
una vez finalizado el programa Mais Médicos, suspendido por el Gobierno de 
Cuba tras las críticas hechas por el entonces presidente electo, Jair 
Bolsonaro.  

Del grupo de profesionales de la salud que se quedaron en territorio 
brasileño, aproximadamente 700 han regularizado su situación, debido a que 
están casados con ciudadanos de ese país, pero la mayoría todavía no ha 
podido validar su diploma. 

En febrero pasado, estos galenos enviaron una carta a los senadores Marco 
Rubio y Bob Menéndez en la que pedían a ambos políticos que siguieran 
apoyando las gestiones para recuperar el Cuban Medical Professional Parole, 
derogado por el expresidente Barack Obama en 2017, que otorgaba visas a 
los profesionales de la Salud que abandonan las misiones internacionales de 
Cuba. 

Un mes después, el Gobierno brasileño anunció que buscaba 
regularizar la situación de estos médicos y el ministro de Salud, Luiz 
Henrique Mandetta, explicó que estos profesionales habían quedado 

en limbo 

Un mes después, el Gobierno brasileño anunció que buscaba regularizar la 
situación de estos médicos y el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, 
explicó que estos profesionales habían quedado en limbo debido a que no 
podían ejercer en el país pero el Gobierno cubano los consideraba como 
desertores por no haber regresado a la Isla. 

Sin embargo, desde La Habana el Ministerio de Salud Pública respondió a este 
ofrecimiento diciendo que estaba en disposición de recibir a los médicos 
cubanos, "incluidos aquellos que decidieron no regresar al concluir su misión" 
en Brasil y ofrecerles empleo en el sistema nacional de salud, según una 
declaración divulgada por medios estatales. 
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Más de 4.000 cubanos ingresaron a 
México en los primeros meses de este año 
14ymedio, La Habana | Julio 07, 2019 

En los primeros cinco meses de este año, 4.225 cubanos entraron a territorio 
mexicano. La cifra es 30 veces mayor que los 135 que arribaron al país 
norteamericano en igual período del año anterior, según datos del Instituto 
Nacional de Migración de México. 

Los cubanos son mucho menos que los centroamericanos pero crecen más en 
una ruta por la que van también migrantes provenientes de Asia y África que 
atraviesan México para intentar llegar a la frontera con Estados Unidos.  

Actualmente, los isleños son el grupo de extranjeros que más ha crecido este 
año, según datos publicados por la unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación. 

La pasada semana un centenar de migrantes cubanos en México se 
amotinaron cerca de la frontera estadounidense en señal de protesta por la 
lentitud en su proceso de asilo. Los isleños se apostaron en uno de los  
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puentes internacionales que enlazan a México y Estados Unidos en el estado 
de Tamaulipas, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración 
(INM). 

"El Instituto Nacional de Migración no nos está recibiendo (...) No toman 
nuestros nombres, no llaman a nadie y algunos ya tenemos cuatro meses, 
otros hasta más. Estamos desesperados" 

"El Instituto Nacional de Migración no nos está recibiendo (...) No toman 
nuestros nombres, no llaman a nadie y algunos ya tenemos cuatro meses, 
otros hasta más. Estamos desesperados. Ya no podemos seguir viviendo en 
estas condiciones", contaron a través de las redes sociales. 

Finalmente, las autoridades migratorias se reunieron con varios de los 
manifestantes y les explicaron que los retrasos se deben a la parte 
estadounidense, de quien depende el proceso burocrático. Mientras aguardan 
por la respuesta de EE UU, muchos de estos migrantes han acampado a 
orillas del río Bravo en tiendas de campaña. 

Entre marzo y abril pasados, al menos 300 cubanos fueron deportados desde 
México a la Isla en cinco vuelos que llegaron al Aeropuerto Internacional José 
Martí de La Habana. El Instituto Nacional de Migración reportó entonces que 
se trataba de migrantes que tenían una estancia irregular en México y que 
fueron retornados conforme los procedimientos legales vigentes y en acuerdo 
con autoridades de Cuba. 

Washington ha exigido a México que trabaje para reducir el flujo de 
migrantes, la mayoría centroamericanos que escapan de la pobreza y 

la violencia en sus países 

Washington ha exigido a México que trabaje para reducir el flujo de 
migrantes, la mayoría centroamericanos que escapan de la pobreza y la 
violencia en sus países, pero también cubanos, haitianos y africanos. El 
presidente Donald Trump ha amenazado al país vecino con aplicar aranceles a 
las importaciones mexicanas si no se cumple con esa exigencia.  

Entre enero y junio de este año México detuvo a más de 74.000 migrantes y 
deportó a más de 53.000. En mayo de 2016, entró en vigencia un 
memorando de entendimiento entre Cuba y México en el que La Habana se 
comprometió  a recibir de vuelta a sus ciudadanos con una situación 
migratoria irregular en México. 
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"Tienen tremendo miedo", asegura Iliana 
Hernández sobre los represores que la 
arrestaron 
14ymedio, La Habana | Julio 07, 2019 

La activista y reportera independiente Iliana Hernández fue liberada este 
domingo después de pasar casi 24 horas detenida tras haber sido arrestada el 
día anterior en una parada de ómnibus de Cojímar, en la provincia de La 
Habana, mientras participaba a través de la red social Twitter en la campaña 
por que #BajenLosPreciosDeInternet. 

En el momento de la detención, Hernández logró enviar un tuit en el que 
advertía que estaba siendo llevada por la policía. "Me llevan oye", publicó en 
la red social.  

La también colaboradora del sitio CiberCuba fue trasladada a la estación de la 
Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Guanabo. Minutos después de ser 
liberada este domingo, Hernández contó a este diario que estuvo sola en un 
calabozo desde su llegada a la unidad y que durante todo ese tiempo nunca 
fue interrogada. "Voy a seguir para adelante", declaró sobre su activismo y su 
trabajo como reportera. "Esto se cae en cualquier momento [el sistema ], 
tienen tremendo miedo", agregó. 
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El activista Boris González Arenas denunció en Facebook que desde el 
momento de la detención no fue posible comunicarse con Hernández a través 
de su móvil. "Llamo al teléfono de Iliana Hernandez y siempre me responde la 
misma voz, la que dice que está apagado o fuera del área de cobertura. Una 
voz que se hace familiar a muchas madres y padres, hermanos, parejas e 
hijos, de tanto que le detienen a sus seres queridos".  

"Experimento hoy el sufrimiento del otro, el de mi esposa y mis amigos 
cuando estoy encerrado en una celda. Ninguno es preferible. Libertad para 
Iliana Hernández", reclamó González.  

Taylor Torres Escalona, periodista y coordinador del sitio YucaByte, se sumó 
también al reclamo y comentó que Hernández "ha tenido que lidiar con 
detención arbitraria tras detención arbitraria, sus derechos humanos están 
siendo violados constantemente". 

En mayo, durante una marcha independiente organizada por la 
comunidad LGBTI, Hernández fue arrestada violentamente en el 

Paseo del Prado 

En mayo, durante una marcha independiente organizada por la comunidad 
LGBTI, Hernández fue arrestada violentamente en el Paseo del Prado. El 
pasado miércoles la activista volvió a sufrir un acto represivo, cuando agentes 
de la Seguridad del Estado intentaron impedir que se reuniera con un grupo 
de amigos para celebrar su cumpleaños 46. 

Hernández ha sido una de las voces más activas en el reclamo a la Empresa 
de Telecomunicaciones de Cuba, Etecsa, para que abarate y mejore la calidad 
de sus servicios de navegación web. Durante cinco fines de semana 
consecutivos, miles de usuarios del monopolio estatal han convertido en 
trending topic la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet. 
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INTERNACIONAL 

El Pentágono confirma que las tropas 
rusas siguen en Venezuela en apoyo a 
Maduro 
Washington | Julio 10, 2019 

(EFE).- El comandante del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de EE UU, 
almirante Craig Faller, confirmó este martes la presencia de tropas rusas en 
Venezuela a pesar de que el presidente, Donald Trump, dijo en junio que el 
Kremlin le había garantizado que había retirado la "mayoría" de su personal 
militar de ese país. 

"Hay tropas rusas y hay contratados del sector de defensa rusos en Venezuela 
prestando apoyo al régimen de (el presidente Nicolás) Maduro", denunció 
Faller durante una comparecencia este martes ante el comité de Servicios 
Armados del Senado de EE UU. 

A finales de marzo, el gobierno del presidente Vládimir Putin envió a Caracas 
dos aviones con unos 100 militares alegando que se trataba de especialistas 
castrenses que realizaban labores de mantenimiento de equipos 
suministrados a Venezuela. 
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Washington criticó rápidamente esta maniobra, que llegó a ser tildada de 
"amenaza directa" por parte del asesor de Seguridad Nacional de la Casa 
Blanca, John Bolton. 

A los pocos días, no obstante, Trump afirmó en un mensaje de Twitter 
que Moscú le había asegurado que había comenzado a retirar a sus 

militares 

A los pocos días, no obstante, Trump afirmó en un mensaje de Twitter que 
Moscú le había asegurado que había comenzado a retirar a sus militares. 

"Rusia nos ha informado de que ha retirado a la mayoría de su personal de 
Venezuela", dijo el mandatario, una información que acabaría siendo 
desmentida por el presidente Putin apenas tres días más tarde. 

Este martes, durante la audiencia, Faller reiteró que Rusia ejecuta en 
Latinoamérica, "al igual que en el resto del mundo", una campaña de 
desinformación cuyo objetivo es "desorientar" a los ciudadanos. 

Asimismo, el almirante advirtió a los senadores de la creciente injerencia rusa 
en Latinoamérica y denunció que Moscú pretende "sembrar la discordia y la 
falta de confianza" entre los países de la región para "impulsar" a naciones 
"autocráticas" como Cuba, Venezuela y Nicaragua. 

Faller realizó a finales de junio una gira por Sudamérica que le llevó a visitar 
Argentina y Chile, cuyo principal objetivo era fortalecer las alianzas 
estadounidenses en la región ante la creciente influencia de países como 
Rusia y China.  
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El izquierdista Alexis Tsipras pierde las 
elecciones en Grecia 
Atenas | Julio 07, 2019 

(EFE).- El primer ministro griego, Alexis Tsipras, reconoció este domingo su 
derrota en las elecciones generales anticipadas y felicitó al vencedor, el líder 
de Nueva Democracia, Kyriakos Mitsotakis. 

En una conversación telefónica, ambos líderes acordaron que el traspaso de 
poderes se efectuará mañana mismo, inmediatamente después de que 
Mitsotakis jure en el cargo ante el presidente del país, Prokopis Pavlópulos, 
ceremonia que está prevista para las 13.00 hora local (10.00 GMT). 

La llamada telefónica se produjo cuando tan solo había finalizado el recuento 
del 30% de los votos, que sin embargo daban ya un resultado claro en lo que 
respecta a los dos principales partidos. 

Con el 50% escrutado, el conservador Nueva Democracia obtuvo el 39,8%, 
mientras que el izquierdista Syriza alcanzó el 31,4%. 

El partido liderado por Mitsotakis obtendría 158 escaños, siete o cinco por 
encima de la mayoría absoluta, mientras que Syriza se queda en 86 escaños. 
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En tercer lugar se situó el partido de centro Kinal, sucesor del histórico Pasok, 
con el 8,1% y 22 escaños, seguido de los comunistas del KKE, con el 5,3% y 
15 escaños. 

La sorpresa del día la podrían dar los neonazis de Amanecer Dorado, si se 
confirma que queda por debajo del 3% mínimo. Con el citado 50% escrutado 
se sitúan en el 2,9%. 

El partido que parece tener asegurado el acceso a la Cámara es la nueva 
formación de ultraderecha, Solución Griega, que ronda el 3,8%, lo que le 
otorgaría 10 escaños. 

Casi garantizada la entrada parece tenerla también el izquierdista Mera25, 
fundado por el exministro de Finanzas Yanis Varufakis, con el 3,4% y 9 
escaños. 

Los datos provisionales dan una participación de en torno al 56%.  

OPINIÓN 
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OPINIÓN 

Fidel Castro y la prensa como propaganda 
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 06, 2019 

Mientras en los medios oficiales Fidel Castro se exponía como un austero 
gobernante, reservado con su vida privada y poco dado a los placeres 
mundanos, en la prensa estadounidense la imagen que se tenía de él se 
acercaba más a la del superhéroe, el villano o el seductor. En este libro, el 
historiador Abel Sierra ha trazado, con precisión, el contraste entre el sobrio 
Comandante en Jefe que proyectaban los diarios cubanos y los tintes 
sensacionalistas de los que estaba rodeado su nombre en la mayoría de los 
medios al otro lado del Estrecho de Florida. 

El hombre que trastocó la historia cubana e irradió su voluntariosa 
personalidad por toda América Latina aprovechó con mucha habilidad la 
fascinación que generaba entre los reporteros de Estados Unidos. Los usó 
para exportar una imagen sobredimensionada e irresistible de sí mismo. Esa 
relación comenzó desde que estaba en la Sierra Maestra cuando algunos  
periodistas, como Herbert Matthews, ayudaron a crear una historia épica 
sobre la gesta revolucionaria que los lectores devoraron con deleite. 
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Castro conocía bien la importancia de usar las planas de los periódicos para 
erigir el mito del sistema que construyó. Utilizó a la prensa extranjera para 
reforzar ciertos clichés sobre la Cuba del pasado que justificaran los excesos 
posteriores a enero de 1959 y para encandilar a los simpatizantes ideológicos 
de manera que aparcaran las críticas y solo se quedaran con los aplausos. 
Para expandir su mito se valió de publicaciones como The New York Times, 
Time y Playboy pero también lo ayudaron en ese empeño las tiras cómicas y 
las historietas, sus páginas fueron uno de los tantos frentes de batalla en los 
que combatió por el poder. 

Fidel Castro. El Comandante Playboy. Sexo Revolución y Guerra Fría es 
la historia de una fascinación, la descripción minuciosa de cómo la 

prensa estadounidense contribuyó a la creación de un liderazgo 

Fidel Castro. El Comandante Playboy. Sexo Revolución y Guerra Fría es la 
historia de una fascinación, la descripción minuciosa de cómo la prensa 
estadounidense contribuyó a la creación de un liderazgo que permitió al 
autoritario Comandante en Jefe convertirse en una figura familiar para los 
ciudadanos de ese país. De manera que los lectores de este libro tienen ante 
sí el detallado itinerario de un romance, entre los medios y el guerrillero; 
entre los editores y el dictador. 

De esa atracción nacen buena parte de los esquemas del parque temático 
ideológico en que se convirtió Cuba y cuyo montaje Abel Sierra describe 
cronológicamente. Una Isla paralela que se conforma no solo a partir de 
maquillar la realidad, sino también de conducir hábilmente las miradas de los 
visitantes extranjeros y de los reporteros. Con una efectividad apabullante, 
Castro los manda a vigilar, les confecciona una apretada agenda que no los 
deje mirar más allá de la ventanilla del auto climatizado y los premia cuando 
sus artículos se ajustan al guion de la Plaza de la Revolución. 

Por décadas ha sido muy difícil para los profesionales de la prensa escapar de 
esa urdimbre y no tragarse totalmente la papilla informativa que el régimen 
de los Castro ha querido administrarles. Los que no quisieron dejar a un lado 
su profesionalidad para dedicarse a hacer propaganda de la Cuba socialista  
fueron tomados por traidores, revisionistas o agentes de la CIA, además de 
que en la mayoría de los casos no se les permitió volver a pisar la tierra de la 
utopía. 

Los que no quisieron dejar a un lado su profesionalidad para 
dedicarse a hacer propaganda de la Cuba socialista fueron tomados 

por traidores 

En este texto, Sierra también encuentra los puntos de contacto entre el 
magnetismo que provocan los mundos creados por Hugh Hefner con sus 
fantasías Playboy y, por otro lado, el universo revolucionario que Castro 
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intentó instaurar en la Isla. Una burbuja que durante décadas ha fascinado a 
buena parte de la izquierda internacional. Si el magnate estadounidense 
promovía una vida de placeres rodeada de conejitas, el líder cubano devolvía 
un país de milicianos dóciles dispuestos a morir al menor gesto de su mano. 

A ese mundo creado por Castro llegaban los camaradas de otras partes del 
planeta deseosos de encontrar las claves de la materialización de una 
ideología en tierras cubanas. Para ellos, había un amplio repertorio de 
estadísticas que insistían en la superioridad del sistema, los paseos por las 
escuelas y hospitales, los largos discursos exponiendo "las conquistas de la 
Revolución" y, para los más incrédulos, siempre podía prepararse la escena 
del líder rodeado de niños y coreado por los jóvenes. 

Las varias entrevistas que Fidel Castro ofreció a Playboy también hablan de 
su astucia para colarse en una de las revistas más leídas de aquellos años, 
una manera de llegar a el estadounidense promedio que se acercaba a esas 
páginas en busca de los desnudos de celebridades y las entrevistas con 
personalidades controvertidas. Entre una foto subida de tono y un pezón que 
asoma en otra, Castro descargaba sus dardos políticos. 

Este libro muestra una impresionante secuencia de portadas de aquellos años 
en que el dictador cubano alternaba en las planas de Playboy con rostros 
como Elizabeth Taylor o Elvis Presley. Pero las siguientes páginas no son, para 
nada, un atado de carátulas, referencias y fechas, sino un recorrido ameno 
por los años en que se cinceló el perfil de Castro en el pueblo norteamericano. 

Como un rompecabezas asistimos a la conformación de una imagen con 
trozos edulcorados, otros terribles, pero todos tremendamente atractivos. La 
sola mención del nombre de Castro resultó un negocio rentable para la venta  
de más ejemplares de revistas y diarios, amén del daño que esa masiva 
difusión entrañaba para el presente y el futuro de Cuba. 

La sola mención del nombre de Castro resultó un negocio rentable 
para la venta de más ejemplares de revistas y diarios 

El mediático Comandante siempre vio a la prensa como un animal al que 
domesticar, hipnotizar y mantener con las riendas bien apretadas. Por esa 
razón los reporteros que lograban llegar a la Isla para entrevistarlo, después 
de haber pulsado numerosos contactos y apelado a influyentes 
intermediarios, debían pasar largas semanas aguardando dócilmente al lado 
del teléfono a la espera de la llamada que confirmara que podría acercarse a 
Castro y hacerle preguntas. 

Con el tiempo, el círculo de reporteros elegidos se fue estrechando y para 
finales del siglo pasado solo figuras muy cercanas a la Plaza de la Revolución 
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lograron entrevistar al líder cubano. Más que entrevistas, el resultado de 
aquellas charlas tenía todas las trazas de una caja de resonancia en la que 
solo se escuchaba su voz, como en los libros publicados por Frei Betto y 
Gianni Miná después de varios encuentros pactados. 

Como ironía de la vida, los últimos años de la vida de Fidel Castro pasaron 
alejados de la escena pública y de la prensa. Solo los más confiables 
camaradas de ruta, al estilo de Evo Morales, Cristina Fernández de Kirchner o 
Nicolás Maduro, servían de cronistas que relataban a la opinión pública 
nacional e internacional cómo estaba el expresidente. Ellos fueron, en ese 
momento, los "cómplices reporteros" del final e intentaron crear, como tantos 
otros descritos en este libro, la leyenda de su excepcionalidad, la falsa 
impresión de que se trataba de un hombre extraordinario al que había que 
permitirle todo. 
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Gobernanza sin transparencia 
Regina Coyula, La Habana | Julio 07, 2019 

En los foros de gobernanza de internet es fácil determinar quiénes 
representan a los Gobiernos, casi siempre con ropa formal; la representación 
empresarial, también formales pero con ropa más cara. Luego la academia 
con esa mezcla de zapatillas deportivas, saco y blazeres, y finalmente, en un 
grupo de fronteras muy permeadas, quienes se ocupan del desarrollo 
tecnológico y la representación de la sociedad civil. 

Es sin dudas el grupo más atractivo por su desenfado en la forma de vestir y 
de conducirse. También es casi siempre el grupo más jóven. Y sobre todo, el 
grupo más numeroso y activo en los paneles y discusiones. 

Participar en estos foros es una gran experiencia, inolvidable por primera vez, 
al menos en mi caso, que tuve el privilegio de comenzar a hacerlo cuando en 
Cuba el acceso a internet para la ciudadanía era escaso, lento y muy caro. La 
ausencia de empaque y de protocolo entre participantes de disímiles puntos 
geográficos, culturas, idiomas, permite que se adquieran y tejan numerosas 
afinidades y relaciones, aun desde problemáticas diferentes. La esencia de 
estos foros es lograr consensos entre intereses tan contrapuestos como la 
ciberseguridad en la lucha contra el terrorismo y la protección de la privacidad 
y los datos de los ciudadanos, la venta de datos personales a terceros por 
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plataformas como Facebook o la lucha contra las noticias falsas, por poner 
ejemplos recurrentes. 

Por estas razones, recibí con optimismo la noticia de que se organizaban en 
Cuba por primera vez foros provinciales que tributarían sus resultados al Foro 
Nacional de Gobernanza de Internet celebrado del 25 al 27 de junio en el 
Palacio de las Convenciones bajo el título: Justicia social y desarrollo humano 
sostenible. Había participado en mayo en el Foro de La Habana, pude 
constatar que, al menos en la capital, los participantes fueron convocados por 
organizaciones como la Asociación de Informáticos, la Unión de Juristas, el 
Instituto Superior Pedagógico, Etecsa y periodistas de medios de la capital, y 
no poseían mucha o alguna información sobre qué es la Gobernanza de 
Internet y el carácter de estas reuniones. 

Hice hincapié en la necesidad de mejorar la interacción de los 
funcionarios públicos en sus cuentas de Twitter 

Fui muy activa en el evento, tocando temas como el uso del software 
privativo y la migración hacia el código abierto, lo cual animó a los 
informáticos; hice hincapié en la necesidad de mejorar la interacción de los 
funcionarios públicos en sus cuentas de Twitter. Finalmente, propuse elevar 
como tema para el Foro Nacional, establecer un curso de Universidad Para 
Todos sobre Internet, tomando en cuenta que tenemos una población 
escolarizada pero envejecida que ha llegado tarde al desarrollo de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC). 

Fue alentador conversar con personas muy capaces, entre ellos un ingeniero 
en Telecomunicaciones pionero en el montaje de los receptores satelitales, o 
una profesora de la CUJAE con tres doctorados, que se me acercaron para 
agradecerme mis intervenciones, pues les habían permitido tener un atisbo de 
qué va la Gobernanza. 

Los temas tratados fueron los mismos en todas las provincias y en el 
nacional: obviando las peculiaridades de cada región. Temas muy generales y 
al menos en la instancia provincial, tratados en forma de tediosas ponencias 
leídas cuyo contenido estaba bien para un aula, no para el foro dinámico que 
debió ser. 

Le expresé al organizador del foro provincial mi interés en participar en el 
nacional, pero como parte del público, pues no pretendía presentar una 
ponencia como estipulaban las bases. Siempre en esos eventos son más los 
participantes que los ponentes, y al organizador le pareció lógica mi petición. 

De todos modos traté de formalizar mi presencia escribiendo a la 
vicepresidenta del Comité Organizador, ya que aparecía como un requisito 
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pertenecer a la Asociación de Informáticos, o a la de Juristas o colaborar con 
la Asociación Cubana de Naciones Unidas, y yo no cumplía dichos requisitos; 
en cambio, podía aportar mi experiencia en siete foros internacionales de 
Gobernanza de Internet, incluyendo tres foros mundiales. La respuesta fue 
muy burocrática: como no pertenecía a ninguna de las organizaciones 
mencionadas, no podía asistir. 

La vicepresidenta primera de la Unión de Informáticos aseguró que 
"Necesitamos construir en Cuba nuestra propia visión de internet", 
postulado que lleva a preguntarse a nombre de quién se habla para 

construir dicha visión 

Traté de seguir el desarrollo del acontecer en el Palacio de las Convenciones a 
partir de las publicaciones en prensa y televisión, ya que no hubo transmisión 
en streaming; todo muy general y repetido de un medio a otro; eso sí, 
resaltando la idea expresada por la vicepresidenta primera de la Unión de 
Informáticos: Necesitamos construir en Cuba nuestra propia visión de 
internet, postulado que lleva a preguntarse a nombre de quién se habla para 
construir dicha visión. En Twitter la etiqueta #IGFCuba2019 apenas alcanzó 
60 tuits, de ellos solo 27 originales. Nada sobre desarrollo de aplicaciones 
para el entorno nacional, aunque la Universidad y la UCI debieron estar 
presentes, no hubo información sobre los planes de ampliación de servicio por 
parte de Etecsa y cómo proyecta reducir las tarifas, un reclamo que ha creado 
una etiqueta y una campaña de total actualidad. Desde la sociedad civil no se 
emitió un tuit original sobre temas de interés ciudadano. 

Por todo eso, es difícil hacerse una idea exacta de cómo transcurrió el evento. 
No he encontrado un repositorio donde esté almacenado ni video ni audio; 
solo la conferencia de Rosa Miriam Elizalde, una estudiosa del tema medios e 
internet. 

Lejos de la transparencia que caracteriza las conclusiones en estos cónclaves, 
la prensa no recogió los acuerdos, conclusiones; consensos en definitiva que 
trazan las líneas de trabajo futuras. 

Como le expresé al ministro de Comunicaciones a través de Twitter (y que con 
una costumbre que ya va siendo tendencia, no respondió), la reunión podría 
haber marcado un hito, pero no pasó de ser el cumplimiento de una tarea 
más. 
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¿Tiene salida Venezuela? 

Carlos Malamud, Madrid | Julio 03, 2019 

Con el transcurrir de los días las esperanzas de una rápida solución a la crisis 
venezolana se han ido desvaneciendo. En su lugar se instaló la desesperanza 
y el bloqueo, la idea de estar atrapados en un laberinto sin salida, que no 
permite avances en ninguna dirección. Es tal el empate de fuerzas entre el 
Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición liderada por Juan Guaidó que entre 
las muchas preguntas recurrentes sobresalen tres: ¿Cómo terminará el 
conflicto político?, ¿Cuál es el límite de resistencia del régimen chavista?, y ¿A 
quién beneficia el paso del tiempo? 

Desde la designación de Juan Guaidó como presidente interino el 
voluntarismo y el deseo tendieron a reemplazar a la razón en muchos análisis 
sobre la realidad venezolana. Parecía que el desenlace era inminente. Sin 
embargo los plazos fueron pasando y los hitos marcados como decisivos  
quedaron atrás sin resultados tangibles. Ni el 23 de febrero entró la ayuda 
humanitaria ni el 30 de abril los militares se decantaron por abandonar a un 
Gobierno que ya ni intenta enmascarar su deriva represiva y dictatorial. 

Hace bien la oposición en reivindicar a Guaidó como presidente legítimo. Pero 
por más que se esfuerce, la sola reivindicación no basta para acabar con el 
ilegítimo Maduro. Con la actual correlación de fuerzas ni el apoyo de buena 
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parte de la comunidad internacional ni el estar dentro de la legalidad fijada 
por la Constitución de 1999 son suficientes. De todos modos, estamos en una 
situación impensable hace un año atrás. 

Han transcurrido seis meses desde el desembarco de Guaidó y su proyecto 
rupturista. Y pese al aumento de la represión y al cerco asfixiante sobre su 
círculo más estrecho de colaboradores, el joven político aún sigue libre. El 
Gobierno no se atreve con él. En otras condiciones Guaidó ya hubiera corrido 
la suerte de muchos opositores: estaría exiliado, habría aparecido su cadáver 
en alguna cuneta o estaría preso y torturado en las mazmorras del temido 
Sebin, que han adecentado ante la visita de Michelle Bachelet, la alta 
comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Es evidente que 
pese a sus limitaciones el respaldo de la comunidad internacional es 
importante. Y debe seguir existiendo. 

No solo eso. Guaidó ha sido capaz de unir a la fragmentada oposición e 
insuflar optimismo y esperanza a los venezolanos. Sin embargo la falta de 
resultados tangibles e inmediatos renueva las dudas y hace saltar las 
alarmas. ¿Fue un fracaso el 30 de abril? Sí y no. Sí porque dejó en evidencia 
que Guaidó no cuenta con el respaldo mayoritario de la Fuerza Armada y no 
porque sacó a la luz la debilidad y las miserias del régimen. Pero eso no basta 
para su caída. 

¿A quién beneficia el paso del tiempo? En realidad ni a Maduro ni a 
Guaidó. Es cierto que en el corto y hasta en el medio plazo cada día 

que resiste Maduro parece fortalecerse 

¿A quién beneficia el paso del tiempo? En realidad ni a Maduro ni a Guaidó. Es 
cierto que en el corto y hasta en el medio plazo cada día que resiste Maduro 
parece fortalecerse, pero en el largo plazo la profundidad de la crisis 
humanitaria, social y económica es de tal magnitud que el desgaste es 
creciente. Si bien en Cuba el castrismo sobrevivió al Período Especial, en 
Venezuela la caída económica es de tal envergadura y la hiperinflación tan 
grave que en algún momento todo debería estallar, aunque siempre hay 
margen para ir a peor. 

El problema es cuándo. Por ahora el Gobierno se maneja hábilmente para 
sobrevivir y evitar el temido estallido social. La repatriación de dinero por un 
sector de la población, las remesas que benefician a otra capa importante y el 
asistencialismo de los CLAP, que permite distribuir alimentos a los más 
desfavorecidos, han hecho el milagro. A esto se suma la represión, el control 
social y la válvula de escape de la migración que limitan las algaradas 
callejeras. 
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En este contexto y en los meses transcurridos desde enero han quedado 
claras dos cosas. La primera: no habrá una intervención militar extranjera. 
Pese a sus bravatas, Donald Trump no enviará bombarderos ni desplegará sus 
tropas sobre el terreno. No se trata solo de derrocar a Maduro, algo posible, 
sino de gestionar el día después. Y esto, como se vio en Libia, es muy costoso 
y complicado. La segunda: de momento no habrá una fractura militar. La 
unidad es su mejor garantía de supervivencia. Y si bien saben que sus días de 
gloria bajo el chavismo están contados, tampoco confían en que Guaidó 
pueda cumplir sus promesas. 

Significa esto que se mantendrán inmóviles en su tácito apoyo al orden 
establecido. No sabemos. Aquí sirven las palabras de Chávez antes de ser 
encarcelado tras su fallido golpe de estado contra Carlos Andrés Pérez en 
1992: "por ahora". Ese por ahora significa que en cualquier momento puede 
llegar el vuelco, pero el cuando lo fijarán los militares. Podría ocurrir un 
avance en las negociaciones, bien en Noruega o bien otra cualquiera, pero 
esto no está ocurriendo. Ni el Gobierno quiere perder el control ni la oposición 
acepta cierta continuidad del Gobierno. ¿Se podrán acercar posiciones? Es 
factible pero no fácil. 

En este contexto las posibilidades de una resolución de la crisis ante de fin de 
año y del inicio de una transición son cada vez más limitadas. Podría suceder 
que los militares dieran un paso al frente y promovieran una especie de 
solución cívica-militar, en realidad más militar que civil, para romper el 
impasse. En ese caso también podría ser que no fuera Guaidó quien liderara 
el proceso que permita convocar elecciones libres y competitivas. De 
cualquier modo, en el segundo semestre del año tendremos emociones 
fuertes, quizá muy fuertes, en Venezuela. Se aproximan curvas. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Una estatua de Nicolás Guillén levanta 
polémica por su poco parecido con el 
poeta

Marcelo Hernández, La Habana | Julio 12, 2019 

Con la sonrisa de oreja a oreja, la mirada chispeante, la melena crecida y una 
frase pícara asomando a los labios, así recuerdan muchos al poeta Nicolás 
Guillén. Sin embargo, quienes pasan desde este miércoles por la Alameda de 
Paula, en La Habana Vieja, se topan con una estatua acompañada de una 
tarja con su nombre pero que recuerda muy poco al escritor camagüeyano.

El pasado 10 de julio, en el aniversario 117 del natalicio de Guillén, quedó 
oficialmente inaugurada la pieza de bronce realizada por el escultor Enrique 
Angulo. Pero la imagen de un hombre que contempla la bahía con traje y 
corbata, apenas evoca al que fuera también presidente de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba y a quien el oficialismo cubano le colgó el 
epíteto de "poeta nacional", con el que todavía se le menciona en libros, 
manuales y eventos institucionales.
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La estaua en homenaje al poeta Nicolás Guillén fue inaugurada este 10 de julio. (Arte 
por Excelencias)
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La polémica no se ha hecho esperar y pocas horas después de haber sido 
presentada al público la escultura, varios de los que conocieron 
personalmente al poeta han criticado las pocas similitudes entre la figura y el 
autor del poema Tengo. 

"Acaban de inaugurar una estatua de Nicolás Guillén en La Habana que no se 
parece en nada, pero nada, a Nicolás. He visto muchas fotos del poeta en 
distintas etapas de su vida y aparte de eso, personalmente lo vi desde 1971, 
cuando él tenía 41 años, y años sucesivos, por lo que tengo su imagen clara 
en la memoria", comentó en su cuenta de Facebook el compositor y 
musicólogo Rodolfo De La Fuente Escalona.

"Lograron el milagro de convertir a Guillén en otra persona", ironizó otro 
internauta que evocó también algunos de los versos más repetidos del poeta, 
especialmente aquellos en los que aseguró "Tengo, vamos a ver,/ tengo el 
gusto de andar por mi país,/ dueño de cuanto hay en él". Ahora, "además de 
que nada de eso que él decía se cumple, con esta estatua le han quitado 
hasta su verdadero rostro", apuntó.

"Es mejor que la gente no sepa quién es este hombre de la escultura porque 
si se dan cuenta que es ese que dijo ‘Tengo que ya tengo/ donde trabajar/ y 
ganar/ lo que me tengo que comer’, van a venir hasta aquí a hacerle una 
protesta", aventuró un vecino de la Alameda, a quien no le pasó 
desapercibido que "Guillén está de espaldas a la ciudad y mirando hacia 
afuera, hacia el Norte".

!47



12 DE JULIO DE 2019

!

!48

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“CAPABLANCA, LEYENDA Y 
REALIDAD”. DEL PERIODISTA 
Y ESCRITOR MIGUEL ÁNGEL   
SÁNCHEZ.  
LAS PALABRAS DE 
PRESENTACIÓN ESTARÁN A 
CARGO DEL ENSAYISTA Y 
NARRADOR JOSÉ PRATS 
SARIOL. 

MIAMI  

CAFÉ DEMETRIO 
300 ALHAMBRA CIRCLE, 
CORAL GABLES 
305-448-4949 

INICIO: SAB 20/JUL - 15:00 
PM 
FIN: SAB 20/JUL - 16:30 AM

ROBERTO CARCASSÉS & 
INTERACTIVO 

CADA MIÉRCOLES DE ESTE 
MES SE PRESENTA EN SU 
SEDE DEL CENTRO CULTURAL 
BERTOLT BRECHT, EL 
PROYECTO INTERACTIVO 
CON SUS MEZCLAS 
MUSICALES.

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 EN EL MUNDO 
POR SU CAPACIDAD PARA 
UNIR TRADICIÓN E 
INNOVACIÓN EN 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 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 45 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 1 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

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP
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