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RENOVACIÓN DE
VOTOS: LA PAÑOLETA
ROJA

A LA ESPERA DE LOS
FRUTOS EN EL
BÉISBOL

EL FESTIVAL DE
GIBARA TENDRÁ UNA
SELECCIÓN DE NIVEL

MARIEL, EL HONG
KONG CUBANO QUE
NO LLEGÓ A SERLO

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

Los vendedores se quejan de la poca demanda y los compradores de los altos precios.
(14ymedio)

El mercado inmobiliario pasa por
momentos difíciles
Zunilda Mata, La Habana | Junio 10, 2018
La falta de dinero, el frenazo del deshielo diplomático entre Cuba y Estados
Unidos, junto al congelamiento en la entrega de licencias al sector privado
han contraído el mercado inmobiliario en la Isla. (pág. 7)
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Los restaurantes privados están entre los más afectados por el racionamiento en las
cantidades de productos en Villa Clara. (Cal)

"La carne no está llegando y se espera
que llegue menos"
14ymedio, Santa Clara | Junio 11, 2018
Los mercados de Villa Clara amanecieron este lunes bajo nuevas medidas de
control en la venta de alimentos. Las autoridades locales impusieron precios
topados en los mercados agrícolas y han racionado los productos liberados en
toda la provincia a raíz de los daños provocados por la tormenta subtropical
Alberto.
La medida, acordada el pasado 7 de junio, provoca opiniones contrapuestas
entre los residentes de la región. Algunos la reciben como una solución a
corto plazo para el desabastecimiento de comida, pero otros temen que se
prolongue en el tiempo y potencie el mercado negro.
El Consejo de Administración Provincial (CAP) de Villa Clara justificó los
nuevos controles como una manera de "evitar el acaparamiento y la
especulación", según una información publicada en la prensa local. Aunque no
se ha especificado la duración de las medidas, se sabe que estarán vigentes al
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menos durante tres meses, puesto que las autoridades han anunciado que se
revisarán de forma trimestral.
Las rebajas de precios son obligatorias, oscilan entre un 20% y un 80% del
valor que tenían algunos productos antes de las intensas lluvias y abarcan a
los mercados agrícolas estatales, de gestión cooperativa y privados, junto a
los llamados puntos de ventas (más pequeños) y los carretilleros.
Las rebajas de precios son obligatorias, oscilan entre un 20% y un
80% del valor que tenían algunos productos antes de las intensas
lluvias
Entre la mercancías reguladas se hallan el arroz y los frijoles, además de las
viandas, hortalizas y la carne de cerdo. Una libra de este producto no podrá
comercializarse a más de 16 CUP, un precio que representa casi un 40%
menos del que tenía antes del paso de la tormenta Alberto.
De los productos derivados del cerdo, entre los que se encuentra también la
manteca, solo podrán despacharse 10 libras por cada consumidor.
El sector porcino independiente no ve con buenos ojos el establecimiento de
estos precios máximos. "Lo que van a hacer mucho criadores es dedicarse
más a la venta del animal destetado que cuidarlo hasta que esté listo para
sacrificar", explica a 14ymedio Amancio, vecino de la periferia santaclareña.
"Hace semanas que solo vendo puercos pequeños para que la gente se ocupe
de criarlos porque tenemos problemas con el pienso y porque muchas familias
quieren garantizar tener el animal en su patio", considera el productor. "No
tiene sentido ese precio de 16 pesos la libra que no es negocio para nadie, ni
para el que lo cría ni para el que lo vende", reafirma.
"No tiene sentido ese precio de 16 pesos la libra que no es negocio
para nadie, ni para el que lo cría ni para el que lo vende"
Sin embargo, entre los jubilados y las personas de más bajos ingresos la
decisión del CAP ha sido bien recibida. "Se acabó el abuso", reiteraba en la
mañana de este domingo una pensionada a las afueras del mercado La Feria,
uno de los más populares de Santa Clara. "Se estaban aprovechando de las
lluvias para subir los precios y eso se acabó", opina la mujer.
Con las tarimas muy poco surtidas, en La Feria solo se vendieron unas pocas
piezas de cerdo este fin de semana. "La carne no está llegando y se espera
que llegue menos", explicó a este diario Maikel, un empleado del sector. "Los
guajiros prefieren venderla directamente a las paladares, las cafeterías y los
clientes fijos", asegura.
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A las afueras del mercado, un hombre que ofrecía dos limones por 1 CUP -un
precio por encima de los 2,50 CUP la libra al que obligan las nuevas
regulaciones- desapareció con su mercancía al ver llegar a un policía al área.
Grupos de inspectores patrullan los mercados para evitar que se viole los
establecido por el CAP. El Ministerio del Interior se ha involucrado en estas
revisiones en las que se adoptarán "las medidas pertinentes ante las
violaciones o incumplimientos de lo acordado".
La nueva regulación alcanza también a la venta liberada en las llamadas
tiendas en divisas o chopin. En el caso de la red de mercados de las cadenas
de Tiendas CARIBE, CIMEX y Palmares, se han regulado hasta ciertas
cantidades la venta de alimentos, productos de aseo y bebidas a cada cliente.
La venta de pollo congelado por cajas también se ha suspendido, una
medida que los trabajadores por cuenta propia que laboran en el
sector gastronómico no ven con buenos ojos
Solo una decena de latas de refresco, cuatro litros de agua y un kilogramo de
queso son algunos de los límites para la venta en la red de tiendas minoristas
estatales. Los villaclareños solo podrán comprar cinco jabones por persona y
dos frazadas para limpiar el piso.
La venta de pollo congelado por cajas también se ha suspendido, una medida
que los trabajadores por cuenta propia que laboran en el sector gastronómico
no ven con buenos ojos.
"Es una situación de emergencia pero no se ha informado hasta cuándo va a
ser esta medida que reduce mucho posibilidades de comprar mercancía para
mantener nuestros negocios", lamenta Enrique Proenza, empleado en un
restaurante que este domingo trataba de comprar, sin éxito, varios kilos de
pollo.
"El temor que tiene la gente es que esta medida se quede por mucho tiempo
y termine arruinando a las cafeterías y las paladares de la zona", lamenta.
"De todas formas, algunos ya están planeando ir a comprar ciertos productos
a Matanzas o La Habana para mantener abiertos sus negocios".
En noviembre pasado en la vecina provincia de Cienfuegos también se
decretaron los precios topados de los alimentos a partir de los daños dejados
en la agricultura por el huracán Irma.
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1. Racionar el expendio de productos liberados en mercados paralelos,
bodegas de productos alimenticios, como se relaciona a continuación:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arroz: 10 libras por cliente.
Frijoles: 5 libras por cliente.
Sal fina: 2 kilogramos por cliente.
Azúcar refino y crudo: 10 libras de cada tipo por cliente.
Chícharos: 5 libras por cliente.
Galletas de sal o dulce: 2 paquetes de cualquier gramaje por cliente.
Refrescos: 10 unidades (bolsas, latas, pomos pequeños) por cliente.
Refrescos en envases PET de 1500 ml: 2 pomos por cliente.
Confituras (Africanitas, sorbetos y otros): 5 paquetes por cliente.
Galletas de Soda: 1 bolsa de 80.00 CUP por cliente.
Dulce de leche en pomo y Chocolé: 2 unidades por cliente.
Queso: 1 kg por cliente.
Pollo congelado: 5 kg por cliente.

2. Se suspende la venta de pollo congelado por cajas. Las unidades
seleccionadas para esta modalidad lo venderán de manera fraccionada según
el per cápita establecido anteriormente.
3. Mantener, en el caso del producto huevo, la venta normada de la canasta
familiar a razón de 5 unidades por consumidor, e igual per cápita del que se
expende a 1.10 CUP. Al concluir los ciclos de ventas, se expenderán de
manera liberada y en iguales proporciones a los mismos consumidores de la
unidad, anotándose en la libreta de abastecimiento para evitar
acaparamientos.
4. En el caso de los productos de Aseo e Higiene que se expenden en la red
de Tiendas de Ventas de Productos No Alimenticios se regula:
•
•
•
•
•

Jabón de Tocador Lis y Daily: 5 unidades de cada surtido por cliente.
Detergente liquido en envases de 1 litro o similares: 2 pomos por cliente.
Frazadas de piso: 2 unidades por cliente.
Crema Dental: 2 tubos por cliente.
Cloro (envasado o granel): 2 litros por cliente.
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1. Racionar la venta, en todas nuestras Unidades Comerciales, Puntos de
Venta y Kioscos, de los siguientes productos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sal fina yodada: 2 paquetes por cliente.
Galletas de soda o dulce: 5 paquetes de cualquier gramaje por cliente.
Confituras: 5 paquetes por cliente.
Refrescos: 10 unidades (latas, pomos 330 ml, instantáneos) por cliente.
Refrescos más 1500 ml: 2 pomos por cliente.
Maltas y jugos: 10 unidades por cliente.
Agua de 500 ml: 10 unidades por cliente.
Agua 4 litros: 2 unidades por cliente.
Queso: 1 kg por cliente.
Embutidos: 1 kg por cliente.
Pollo Procesado: 2 paquetes por clientes.
Salchichas: 5 paquetes por clientes.
Jabones de tocador: 5 unidades por cliente.
Detergente en polvo hasta 250 gr: 5 paquetes por cliente.
Detergente en polvo hasta 1000 gr: 2 paquetes por cliente.
Frazadas de piso: 2 unidades por cliente.
Crema dental: 2 unidades por cliente.

2. Las unidades que comercializan el pollo por la modalidad a granel solo
venderán la cantidad de 5 kg.
3. Se suspende la venta de pollo congelado por cajas.
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En el Paseo del Prado de La Habana, un sitio de clasificados al aire libre, por cada diez
vendedores merodean dos compradores. (EFE)

El mercado inmobiliario pasa por
momentos difíciles
Zunilda Mata, La Habana | Junio 10, 2018
En el sitio digital Revolico, con más de 40.000 clasificados de compraventa de
casas, miles de anuncios se mantienen por meses sin encontrar comprador.
La falta de dinero, el frenazo del deshielo diplomático entre Cuba y Estados
Unidos, junto al congelamiento en la entrega de licencias al sector privado
han contraído el mercado inmobiliario en la Isla.
A finales de 2011, cuando el Gobierno de Raúl Castro autorizó la compraventa
de viviendas tras décadas de prohibición, un frenesí se apoderó de muchos
cubanos dispuestos a adquirir o deshacerse de una casa. La medida fue un
pistoletazo de salida en un país con 3.700.000 de viviendas, un 85% de ellas
en régimen de propiedad individual.
Menos de dos años después de que se levantara la veda, el emergente
mercado inmobiliario alcanzó unas 80.000 transacciones, según datos
ofrecidos entonces por Aniuska Puente Fontanella, especialista de la Dirección
del Registro de la Propiedad Mercantil y del Patrimonio del Ministerio de
Justicia.
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Ahora el escenario es diferente. Aunque no hay nuevas cifras oficiales sobre el
comportamiento del sector, los vendedores se quejan de menos demanda y
los compradores lamentan los altos precios. Los agentes inmobiliarios señalan
una desaceleración del sector.
En el Paseo del Prado de La Habana, un sitio de clasificados al aire
libre, por cada diez vendedores merodean dos compradores
En el Paseo del Prado de La Habana, un sitio de clasificados al aire libre, por
cada diez vendedores merodean dos compradores. "Hay mucha oferta y poca
demanda", explica a este diario Luis Óscar Gómez, un permutero que derivó
en gestor inmobiliario. "Hace unos cinco años era diferente porque había
mucha más gente comprando", recuerda.
"Muchas personas que estaban comprando lo hacían porque creían que el país
se iba a llenar de estadounidenses, pero eso no ha pasado".
"Otros adquirían para hacer negocios, como poner un restaurante o un hostal
de renta a extranjeros pero ahora mismo no se están entregando licencias
para eso, lo que desestimula a invertir en casas", agrega Gómez. El fin de la
política de pies secos/ pies mojados también es, a su juicio, un factor que
influye negativamente en el mercado.
"Mucha gente vendía las casas a precios más baratos para pagarse la salida
del país pero ahora eso ha disminuido al cerrarse la vía hacia Estados Unidos
y el camino para emigrar es más largo por lo que las tarifas han subido",
añade. "Una casa que hace tres años se remataba en 50.000 dólares, ahora
esa misma familia quiere 75.000".
Sin embargo, Gómez reconoce que "muchos vendedores también han tenido
que bajar repetidamente sus precios porque no hay dinero para comprar". A
su juicio, la falta de liquidez se debe a la caída en el turismo, "la situación del
país que no mejora y la posibilidad de ahorrar dinero para una casa es muy
difícil en esta situación”.
A su juicio, la falta de liquidez se debe a la caída en el turismo, "la
situación del país que no mejora y la posibilidad de ahorrar dinero
para una casa es muy difícil en esta situación"
A pocos metros del Paseo del Prado, una amplia casona colonial con columnas
y arcos de medio punto tiene un cartel de "Se vende" colgado en el balcón.
"Llevamos más de un año esperando pero este es un tipo de casa que se
compra para negocios porque está ubicada en La Habana Vieja y tiene
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habitaciones muy grandes, perfectas para un restaurante o para alquiler
turístico", explica Rosa, la propietaria.
"Tenía un comprador que estaba encantado pero cuando en agosto del año
pasado se dejaron de entregar licencias a para el trabajo por cuenta propia el
hombre se arrepintió", recuerda. "Gastarse 80.000 CUC en una casa como
esta para no poder sacarles dinero es una locura".
El boom de las inmobiliarias privadas surgidas a raíz de la liberalización del
sector también ha experimentado un frenazo.
Muchas de aquellas oficinas particulares, que operaban bajo una
licencia de gestor de permutas y compraventa de viviendas, han sido
cerradas
Muchas de aquellas oficinas particulares, que operaban bajo una licencia de
gestor de permutas y compraventa de viviendas, han sido cerradas. Algunas
porque quedaron en el camino debido a la intensa competencia, otras
procesadas en los tribunales al comprobarse que cobraban al cliente una
comisión sobre la transacción, algo prohibido por ley.
En la práctica, estos gestores se embolsan entre un 10% y un 25% de la cifra
total que paga el comprador, pero legalmente solo pueden cobrar por las
gestiones de conectar e informar a gente interesada en realizar este tipo de
operaciones.
"Todo mercado inmobiliario se nutre también del sector constructivo", precisa
Loraine García, empleada en una de las inmobiliarias clausuradas por la
policía. "Las nuevas casas que ingresan a la venta influyen mucho en el
dinamismo de ese mercado en cualquier parte del mundo pero en Cuba ese
es un elemento que sufre mucho inmovilismo”.
Cuba registraba un déficit superior a las 880.000 casas al finalizar
2016 y el pasado año solo se terminaron un total de 21.827 nuevas
viviendas
Cuba registraba un déficit superior a las 880.000 casas al finalizar 2016 y el
pasado año solo se terminaron un total de 21.827 nuevas viviendas, según
datos de la Oficina Nacional de Estadísticas.
"El mercado está viciado porque apenas entran viviendas nuevas y las ofertas
que se han quedado sin salida son en la mayoría casas que están muy por
encima de lo que puede adquirir la media de los compradores", añade García.
"Las casas que estaban por debajo de los 30.000 CUC se movieron mucho
inicialmente", pero con el paso del tiempo "esas viviendas cambiaron de
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mano y se fueron quedando en venta las que están por encima de ese dinero
y que tienen menos demanda", puntualiza.
García considera que los cambios en las tarifas de los impuestos para estas
operaciones también han lastrado el mercado.
En un inicio las autoridades determinaron un 4% de impuesto sobre la
transmisión de bienes y herencias a quiénes compraban y sobre ingresos
personales a quienes vendían. En la práctica, sin embargo, buena parte de las
transacciones se hacían con montos muy por encima de la cifra declarada,
para evadir los impuestos.
En 2017 el Ministerio de Finanzas y Precios intentó corregir el
problema y modificó el pago de impuestos en los actos de
compraventa y donación de viviendas entre particulares
En 2017 el Ministerio de Finanzas y Precios intentó corregir el problema y
modificó el pago de impuestos en los actos de compraventa y donación de
viviendas entre particulares. Ahora el valor del gravamen se establece por sus
características, ubicación y tamaño y no por el monto reflejado como valor de
la propiedad.
"Muchos enmascaraban una operación de compraventa como si se tratara de
una donación para pagar menos impuestos, pero ahora mismo eso es casi
imposible porque la ley establece los vínculos familiares que se necesitan para
hacer algo así", explica la ex agente inmobiliaria.
A pesar de todos estos tropiezos, García cree que el mercado de casas "va a
levantar cabeza". Sus esperanzas se basan en que "es normal este tipo de
oscilaciones y no se puede mantener permanentemente un boom
inmobiliario" pero "si el país se abre a la inversión y se permiten pequeñas o
medianas empresas se van disparar las compras otra vez".
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Cuatro años y la inversión brasileña de más de 1.000 millones de dólares después, la
Zona Especial de Desarrollo en el puerto de Mariel languidece. (14ymedio)

Mariel, el Hong Kong cubano que nunca
llegó a serlo
Mario J. Pentón, Miami | Junio 14, 2018
En 2014 un Raúl Castro que impulsaba las reformas económicas más
profundas después de la instauración del sistema socialista en Cuba
inauguraba, rodeado de sus aliados Dilma Rousseff, Evo Morales y Nicolás
Maduro, el mayor proyecto de su mandato, la creación de una Zona Especial
de Desarrollo en el puerto de Mariel.
Cuatro años y la inversión brasileña de más de 1.000 millones de dólares
después, la zona que prometía convertir a Cuba en el Hong Kong caribeño
languidece a la espera de inversionistas, según Emilio Morales, director de
Havana Consulting Group.
"La idea de hacer una zona especial en el puerto de Mariel es buena. El
problema ha estado en la gestión. Ningún país de América Latina ha tenido en
dos años (gracias al deshielo) la cantidad de empresarios, presidentes y
delegaciones que han visitado Cuba, pero no lo supieron aprovechar", dice
Morales en conversación telefónica con 14ymedio.
Mariel se construyó en un momento en que el deshielo diplomático con
Estados Unidos permitía prever el fin del embargo. El puerto más moderno
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del Caribe podría acoger los enormes buques postpanamax para los cuales se
acondicionó el canal de entrada del puerto con más de 17 metros de
profundidad y se construyó una moderna Terminal de Contenedores.
La resistencia de los republicanos en el Congreso a levantar las sanciones, la
llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y la mengua en el intercambio
comercial con Caracas, que según la mayoría de los expertos subsidiaba la
maltrecha economía de la Isla están dando al traste con el proyecto estrella
de Raúl Castro.
El puerto más moderno del Caribe podría acoger los enormes buques
postpanamax para los cuales se acondicionó el canal de entrada y se
construyó una moderna Terminal de Contenedores
La economía cubana, rígidamente controlada desde el poder, sigue siendo
ineficiente. La gestión de los negocios en la Zona Especial de Desarrollo de
Mariel (ZEDM) la realizan funcionarios del Estado. "La empresa privada es
esencial para el desarrollo futuro de Cuba y de Mariel. Como el único dueño
es el Estado a nadie le duele tomar una decisión equivocada. El dinero no es
tuyo, ni el riesgo, por lo tanto, queda en algo abstracto que se llama el
Estado", agrega Morales.
Al cierre del pasado marzo sólo había 35 empresas aprobadas (de ellas cinco
cubanas) de las cuales 10 estaban en funcionamiento y 25 en proceso de
inversión. El diario oficial Granma publicó que hasta el momento la ZEDM ha
captado 1.191 millones de dólares, apenas un 9,5% de los 12.500 millones de
dólares que se había planificado a razón de 2.500 por año.
Las causas del pobre rendimiento de la zona industrial que prometía acelerar
la economía nacional hay que buscarla en "una burocracia excesiva, un
complicado proceso de toma de decisiones que ralentiza el seguimiento de las
ofertas de inversión de las empresas extranjeras, y retrasos en la finalización
de la infraestructura", destaca Morales en un artículo recientemente publicado
en Martí Noticias.
Al cierre del pasado marzo sólo había 35 empresas aprobadas (de
ellas cinco cubanas) de las cuales 10 estaban en funcionamiento y 25
en proceso de inversión
El propio Gobierno reconoció en marzo que la ZEDM no va "todo lo rápido"
que necesita el país. El presidente Miguel Díaz-Canel chequeó esta semana el
programa de inversiones extranjeras y exportaciones junto a un grupo de
ministros y funcionarios del sector.
"Hay que hacer las cosas más factibles, más viables, menos engorrosas",
enfatizó el presidente en relación a las trabas que ralentizan los procesos
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inversionistas. Díaz-Canel expresó posteriormente su desconcierto sobre la
lentitud con que se aplican decisiones en este sentido que han sido tomadas
en el Consejo de Ministros o en la Asamblea Nacional.
Las obras de Mariel fueron financiadas por el Estado brasileño, en aquel
momento gobernado por el Partido de los Trabajadores, afín a La Habana. El
contrato multimillonario estuvo a cargo de Odebrecht, la misma compañía que
hizo temblar los cimientos de muchos gobiernos corruptos en latinoamérica
por sus prácticas de sobornos para asegurarse contratos públicos. En Cuba no
se ha abierto hasta la fecha ninguna investigación relacionada con la
multinacional.
"Este proyecto estatal sólo ha creado 4.888 puestos de trabajo, frente
a los más de 570.000 que nacieron tras la apertura a la pequeña
empresa privada"
Para Emilio Morales, buena parte del fracaso de Mariel se puede apreciar en la
pequeña cantidad de puestos de trabajo que ha logrado. "Este proyecto
estatal sólo ha creado 4.888 puestos de trabajo, frente a los más de 570.000
que nacieron tras la apertura a la pequeña empresa privada" (cuentapropismo
en Cuba), dice, justificando su idea de la apertura al sector privado dentro de
la Isla.
"No puede ser posible que creen una zona económica especial en Mariel y
dejen fuera a los mismos cubanos, sin posibilidades para invertir en ella.
Primero deberían ser privilegiados los empresarios nacionales y luego los
extranjeros", resalta.
La empresa estadounidense Cleber LLC, la primera empresa con capital 100%
norteamericano que iba a estar en Mariel, terminó siendo rechazada por el
Gobierno cubano.El proyecto del empresario cubanoamericano Saul Berenthal
y su socio Horace Clemmons buscaba ensamblar tractores (llamados Oggun)
destinados a pequeños agricultores para sacar el campo de la
improductividad.
Mariel tenía varias perspectivas: primero procesar el petróleo de la
zona norte de Cuba, crear parques industriales con facilidades de
importación y repatriación de capitales"
"Mariel tenía varias perspectivas: primero procesar el petróleo de la zona
norte de Cuba, crear parques industriales con facilidades de importación y
repatriación de capitales. Por otra parte la posición geográfica de Cuba la
sitúa en el centro de grandes rutas, lo que podría facilitar el establecimiento
de una zona de libre comercio", dice Morales. Todas esas oportunidades
siguen presentes, pero el peso del Estado las ahoga.
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La Zona Especial de Desarrollo de Mariel fue inaugurada durante la II Cumbre
de la Celac en 2014, un organismo internacional impulsado desde la
Venezuela socialista de Hugo Chávez excluyendo a Estados Unidos y Canadá.
Cuatro años después, la Celac está desmembrándose, Chávez muerto,
Venezuela sumida en una crisis sin precedentes y la mayor parte de los
Gobiernos de la región (incluido el brasileño) cambiaron de signo ideológico.
"Las decisiones políticas no pueden seguir rigiendo la economía cubana
porque el mercado tiene sus propias reglas. El Estado tiene que -como les
aconsejaron los vietnamitas- liberar las fuerzas productivas de la nación y no
querer absorberlo todo", dice Morales.
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Cubana de Aviación suspende el reembolso de los boletos por falta de efectivo.
(14ymedio)

Cubana niega "un vínculo directo" entre
las cancelaciones de vuelos y el accidente
aéreo
14ymedio, La Habana | Junio 14, 2018
Tras una escueta nota para anunciar la cancelación de sus vuelos a cinco
destinos nacionales, Cubana de Aviación publicó este miércoles otro
comunicado para explicar los motivos de la suspensión.
La compañía estatal afirma que no cuenta con "la cantidad de aeronaves
necesarias para la totalidad de las rutas" y subraya que las cancelaciones no
tienen "un vínculo directo" con el accidente del pasado 18 de mayo.
Cubana de Aviación dice que la decisión de cancelar vuelos es "el resultado de
problemas que se han venido acumulando durante los últimos meses", entre
las cuales señala la falta de piezas de repuesto y "no poder realizar
reparaciones a algunas aeronaves".
José Luis Beltrán, directivo de Cubana, dijo ante las cámaras de la televisión
nacional que "los pasajeros tienen varias alternativas" para hacer su viaje:
"En un primer caso pueden reembolsar su boleto en el transcurso de un año;
en el segundo caso, también en el transcurso de un año, pueden reprogramar
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su viaje en la medida en la que se restablezca la situación de la empresa; y
para una tercera alternativa Cubana está haciendo coordinaciones con
empresas de transporte terrestre para que nuestros pasajeros puedan
efectuar su viaje en otro medio de transporte".
José Luis Beltrán, directivo de Cubana, dijo ante las cámaras de la
televisión nacional que "los pasajeros tienen varias alternativas" para
hacer su viaje
La aerolínea reconoció que "en ocasiones han existido oficinas que no han
tenido efectivo disponible" para el reembolso. 14ymedio ha constatado que el
aluvión de devoluciones ha provocado largas filas y molestias entre los
centenares de pasajeros varados tras la cancelación de los vuelos.
La compañía dice ser "consciente" de los problemas causados y reitera sus
disculpas "a toda la población", recalca la nota, enfatizando que se trabaja
"en las acciones que permitan revertir la situación actual".
Esta semana se supo de manera oficial que los vuelos de La Habana a
Santiago y Holguín serán reducidos a una frecuencia diaria en el horario de la
tarde, con excepción de los sábados.
De igual manera se informó que el vuelo de La Habana a Baracoa tendrá una
operación semanal los martes en su horario habitual y que fueron cancelados
los vuelos con destinos a Camagüey, Moa, Manzanillo, Bayamo y
Guantánamo.
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El Gobierno se niega a cooperar con organismos internacionales expertos en prisiones.
(EFE)

En Cuba hay 120 prisioneros por motivos
políticos, según la CCDHRN
14ymedio, La Habana | Junio 11, 2018
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN) calcula que hay hasta 120 presos políticos en Cuba en un informe
publicado este lunes. La entidad independiente precisa que a esta cifra
"resulta muy difícil arribar toda vez que el Gobierno de Cuba no acepta la
cooperación" con los organismos internacionales.
En la Isla hay entre 65.000 y 70.000 personas encarceladas y se hace "muy
difícil definir una cifra exacta de presos políticos por cuanto están mezclados",
afirma el informe. "El gulag castrista está integrado por entre 150 y 180
prisiones de alta seguridad, centros correccionales, asentamientos y
campamentos".
Este elevado número de cárceles ubicadas a lo largo de la Isla conforman lo
que, a juicio de la Comisión, es un "enorme e hipertrofiado sistema
carcelario".
Las autoridades no aceptan la colaboración con organizaciones internacionales
como Cruz Roja Internacional, los organismos de Naciones Unidas u otras
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entidades que puedan supervisar los datos reales en el interior del los centros
penitenciarios.
"En el total de 120 prisioneros por motivos políticos, reconocidos hasta el 31
de mayo" la CCDHRN ha identificado "96 opositores o desafectos al régimen y
24 prisioneros que están acusados por emplear o planear utilizar alguna
forma de fuerza o violencia para realizar actos contra la seguridad del
Estado".
El informe recalca la urgencia de que el país cuente con una Ley del
Sistema Penitenciario
El informe recalca la urgencia de que el país cuente con una Ley del Sistema
Penitenciario, "al tiempo que el Gobierno de la Isla debe desmilitarizar dicho
sistema y subordinarlo a un organismo civil".
El informe contiene dos anexos, uno en el que se enumeran "los casos de diez
exprisioneros de conciencia, excarcelados mediante la llamada licencia
extrapenal, que siguen expuestos a toda clase de medidas draconianas, entre
ellas la prohibición para viajar libremente al extranjero con derecho a volver a
Cuba".
El segundo anexo detalla los "21 prisioneros que han cumplido entre 15 y 27
años en las cárceles de la Isla bajo las conocidas condiciones infrahumanas y
degradantes que imperan en todas ellas".
"Ellos son, sin lugar a dudas, algunos de los prisioneros políticos más antiguos
del Hemisferio Occidental", concluye la introducción del texto.
La cifra de 120 es ligeramente menor que los 140 prisioneros políticos que la
CCDHRN había estimado que había en la Isla hasta mayo de 2017.
La cifra de 120 es ligeramente menor que los 140 prisioneros
políticos que la CCDHRN había estimado que había en la Isla hasta
mayo de 2017
En marzo de 2016 durante la visita del presidente estadounidense Barack
Obama a Cuba un periodista cuestionó a Raúl Castro en una conferencia de
prensa por la existencia de presos políticos en la Isla. "Dame la lista ahora
mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora", le respondió
el gobernante.
Castro, quien tradicionalmente no respondía preguntas de la prensa nacional
o internacional, se mostró visiblemente molesto por la pregunta del reportero
de la cadena CNN Jim Acosta.
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Amnistía Internacional (AI) sostiene que el gobierno de La Habana utiliza
términos legales ambiguos para castigar a los disidentes.
"Las leyes que tipifican los 'desórdenes públicos', el 'desacato', la 'falta de
respeto', la 'peligrosidad' y la 'agresión' se utilizan para procesar o amenazar
con procesar, por motivos políticos a opositores al Gobierno", indicó AI en un
informe sobre Cuba.
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Ariel Ruiz Urquiola y su familia sostienen que el fin de las autoridades es hacerse con su
finca en Viñales, Pinar del Río, y castigarlo por su oposición al Gobierno. (Facebook)

Amnistía Internacional declara preso de
conciencia al biólogo Ariel Ruiz Urquiola
14ymedio, La Habana | Junio 12, 2018
Amnistía Internacional (AI) ha lanzado este martes una acción urgente por el
biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola condenado el pasado 9 de mayo por el
tribunal de Viñales, en Pinar del Río, a un año de prisión por el presunto delito
de desacato.
La organización internacional lo declara preso de conciencia y pide su
liberación inmediata, además de que se garanticen sus derechos en la cárcel y
su libertad de expresión.
AI destaca la denuncia de los familiares de Ruiz Urquiola, que aseguran que
las autoridades les han amenazado con impedirles las visitas si continuan
hablando con la prensa o las organizaciones de derechos humanos.
Urquiola fue detenido en la finca que tiene en usufructo en Viñales al negarse
a entregar sus herramientas de trabajo a los funcionarios. Aparentemente,
Ruiz Urquiola les acusó de operar como "la guardia rural" (una alusión a la
Cuba republicana), términos que le valieron la detención por desacato.
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El biólogo inició una huelga de hambre en prisión para protestar contra las
irregularidades de su caso, ya que aseguraba que la Fiscalía, que pedía cuatro
años de prisión para él, había fabricado el proceso en su contra.
Boris González Arenas, amigo del científico, explicó entonces a 14ymedio que
Ruiz Urquiola había estado cuatro días incomunicado. "El proceso ha sido casi
sumario dando muy poco tiempo para buscar al abogado y preparar el caso",
denunció.
"Es un horror lo que ha ocurrido, un delito de estado con la intención clara de
enviar el mensaje de que bajo el mandato de Miguel Diaz-Canel el Gobierno
sigue igual de represor y de que nada ha cambiado", opina González Arenas.
Su hermana, Omara Ruiz Urquiola, ha mantenido siempre que el objetivo del
proceso era quitarles la finca. La casa, ubicada en la parcela, y el terreno, las
gestiona Urquiola en usufructo y ha instalado allí una granja agroecológica.
El biólogo había iniciado una huelga de hambre desde el sábado para
protestar contra las irregularidades de su caso
En 2008 el Gobierno de Raúl Castro comenzó la entrega de tierras estatales
ociosas en usufructo para intentar reanimar el sector agropecuario. Urquiola
ha denunciado en repetidas ocasiones la crianza de cerdos silvestres en la
zona donde está ubicada su finca, una situación que ha producido un negativo
impacto ambiental en un Parque con alto valor natural y turístico. Sus
denuncias han sido dirigidas al Ministerio de Agricultura, el Ministerio del
Interior y las autoridades del Poder Popular de la zona.
El biólogo y doctor en Ciencias ha participado en varios proyectos de
investigación sobre la biodiversidad cubana. También, dirigió una
investigación internacional realizada entre la Universidad de La Habana, el
Museo de Historia Natural de Berlín y la Universidad Humboldt sobre el origen
y poblamiento de la Sierra de los Órganos, en Pinar del Río.
En 2016, el científico fue expulsado del Centro de Investigaciones Marinas
bajo el argumento oficial de ausencias injustificadas, pero, a su juicio, se trató
de un complot en su contra debido a que no resulta "confiable" para las
autoridades, por sus inclinaciones políticas.
A finales de ese mismo año el biólogo fue detenido en tres ocasiones al exigir
los medicamentos que necesitaba su hermana, gravemente enferma. Tras una
huelga de hambre y una vigilia a las afueras del Hospital Oncológico de La
Habana, Ruiz Urquiola logró que se reiniciara la administración del fármaco a
la paciente.
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Silvio Rodríguez ha invitado a Ravsberg a escribir en su blog. (EFE)

Silvio Rodríguez arremete contra el
Gobierno en defensa de Fernando Ravsberg
14ymedio, La Habana | Junio 13, 2018
Silvio Rodríguez ha arremetido en su blog, Segunda cita, contra el Gobierno
por retirar la credencial de prensa al periodista uruguayo Fernando Ravsberg.
El corresponsal, que ejercía su trabajo actualmente para el diario español
Público, informó este martes de la pérdida de su permiso de trabajo y con él,
posiblemente, el de residencia. Sin embargo, el periodista puede solicitar la
residencia por su matrimonio con una cubana.
"Parece que al fin los Cazabrujas de Dores se sienten lo suficientemente
fuertes y desatados; tanto, que parecen capaces de hacer lo que no hicieron
Fidel ni Raúl... Si esto se concreta, si se le retira la credencial de prensa en
Cuba y empujan a Ravsberg a emigrar con su familia cubana de 30 años,
puede significar un parteaguas en esta Revolución que tantos hemos amado,
defendido y construido", afirma el trovador.
Rodríguez se mostró especialmente molesto por el contexto internacional que
considera arriesgado por lo que sucede en "el mundo, en América Latina, en
Nicaragua y Venezuela".
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En el texto, el cantautor invita a Ravsberg a escribir en Segunda cita en lo
sucesivo y sostiene que un trabajo como el que hace es necesario: "Yo no
estoy de acuerdo con cada cosa que haya escrito Ravsberg; no tengo que
estarlo para respetar su periodismo, que en buena medida ha sido el que
necesitamos, por inteligente, desafiante y revolucionario.
Consumar la amenaza que desde hace años vienen construyendo, expresada
en múltiples ataques de izquierdismo infantil, es la peor propaganda que en
estos momentos pudiéramos hacer a nuestro Gobierno".
Fernando Ravsberg explicó este martes que el fin de su permiso de trabajo se
basa oficialmente en el fin de su contrato con el periódico español.
"El cese se debe a que terminé mi trabajo con Público y ellos aún no tienen
respuesta sobre las nuevas solicitudes, no saben cuánto tiempo puede tardar
el trámite y ni siquiera están seguros de que serán aprobadas. Tal parece que
la medida tiene más que ver con el blog que con mi trabajo en los medios
extranjeros", dijo el periodista en Cartas desde Cuba.
A Ravsberg le fue aparentemente reprochado que escribiera en su
blog reclamando una investigación sobre el accidente aéreo de
Cubana de Aviación
El Centro de Prensa Internacional (CPI) calificó en declaraciones a medios
oficiales como "falso" que le haya retirado la acreditación a Ravsberg: "fue el
medio de prensa para el que estaba acreditado quien tomó la decisión de no
reacreditarlo", dijo el organismo estatal. Además dijo que Ravsberg, al estar
casado con una ciudadana cubana puede tramitar su residencia permanente
en nuestro país si así lo desea.
"No es verdad que al no ser reacreditado esté siendo expulsado del territorio
nacional. Como cualquier periodista extranjero residente temporal en el país,
al concluir sus funciones dispone de un plazo de 60 días hábiles, prorrogables
por 30 más, para hacer los arreglos necesarios para actualizar su estatus
migratorio", puntualizó el CPI.
A Ravsberg le fue aparentemente reprochado que escribiera en su blog
reclamando una investigación sobre el accidente aéreo de Cubana de Aviación
del pasado 18 de mayo. "Si esa fue la gota que desbordó el vaso, bienvenido
el diluvio, prefiero vivir indocumentado y tener la conciencia tranquila. Es
más, si supiera de antemano cuál sería el resultado de ese post lo volvería a
escribir, la muerte de un centenar de personas lo impone", sostiene.
No es la primera vez, en todo caso, que el periodista uruguayo se ve en el
punto de mira de los sectores más ortodoxos del oficialismo. El pasado año se
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inició otra polémica por la publicación, nuevamente en su blog, de una nota
crítica sobre la economía cubana que iba acompañada por una caricatura de
una tortuga que a su paso dejaba un rastro con los colores de la bandera
cubana, lo que provocó que varios periodistas oficiales se sintiesen ofendidos.
Iroel Sánchez, Carlos Luque Zayas o Pedro de la Hoz lo acusaron incluso de
manipulación y arremetieron duramente contra él.
El uruguayo tiene acérrimos enemigos también al otro lado del espectro
ideológico y ha sido duramente criticado en el pasado por disidentes y
periodistas independientes que lamentan el sesgo de sus artículos al abordar
el tema de la oposición cubana.
"Ravsberg no es en esencia un periodista, sino un propagandista del régimen
cubano", escribió la columnista Miriam Celaya. La bloguera considera que es
un "detractor a ultranza de la disidencia y del brote cívico que ha comenzado
a cobrar fuerzas en la sociedad". En sus artículos llega a fabricar "una
realidad imaginada", concluye.
Ahora, la situación ha llegado más lejos y el uruguayo puede tener contados
los días en la Isla. Al menos mientras regulariza su situación.
"Me convierto en el primer inmigrante ilegal de Cuba", lamenta.
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Un usuario de Cubacel utiliza la red móvil cubana. (EFE)

Habrá dos tipos de usuarios en el servicio
de internet en los móviles, el moderado y
el intenso
14ymedio, La Habana | Junio 08, 2018
Los usuarios podrán comprar paquetes de datos con el saldo de sus móviles y
pagarán menos para visitar los sitios nacionales, entre otras novedades que
ha adelantado este jueves la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
(Etecsa) sobre el futuro servicio de acceso a internet en los teléfonos móviles.
En una conferencia de prensa reservada a los medios nacionales, el
monopolio estatal explicó algunas cuestiones técnicas sobre el lanzamiento
del servicio de navegación web en los celulares que tanta expectación ha
generado entre los casi cinco millones de usuarios en la Isla.
El acceso desde los celulares estará dividido en dos modalidades para el uso
de los datos. En una de ellas se puede contratar una cantidad de megabytes,
de los que la empresa no ha precisado aún el volumen ni el costo, para el uso
de Facebook, Gmail o WhatsApp.
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La otra opción permite el acceso a todos los sitios digitales aunque cabe
esperar que se mantengan muchos censurados por cuestiones políticas.
El acceso desde los celulares estará dividido en dos modalidades para
el uso de los datos
En ambos casos el pago del paquete de datos se restará del saldo del móvil,
una decisión bien recibida por los usuarios al simplificar los trámites en
comparación con la navegación desde las zonas wifi, para las que es necesario
adquirir una tarjeta que cuesta un CUC y que muchas veces sufre problemas
de desabastecimiento.
En el popular blog Tu Android, que asistió a la conferencia de prensa, se
aclara que "aún no se ha hablado de precios ni de paquetes" y que la mayor
curiosidad de los clientes ronda alrededor de saber la fecha en que comenzará
el servicio "el día 0" de algo que "pronto debe cambiar la vida de muchos
cubanos".
Etecsa ha mostrado a la prensa unas diapositivas de dos hipotéticos usuarios,
uno intensivo y otro moderado, según el consumo de datos.
El primero de estos usuarios contrata 2,5 gigabytes que le sirven, entre otras
opciones, para navegar en 900 páginas web, enviar 3.000 mensajes en
WhatsApp, ver dos horas y medias de video en YouTube y hacer una
videoconferencia de 30 minutos en IMO cada día.
El segundo tipo de usuario, con un consumo más bajo de solo 500
megabytes, puede utilizar el paquete de datos para visitar 150 páginas web,
enviar unos 50 mensajes diarios por WhatsApp, revisar su cuenta de
Facebook por una hora cada día y escuchar ese mismo tiempo de música en
Spotify.
El segundo tipo de usuario, con un consumo más bajo de solo 500
megabytes, puede utilizar el paquete de datos para visitar 150
páginas web, enviar unos 50 mensajes diarios por WhatsApp, revisar
su cuenta de Facebook
Ambos ejemplos no fueron acompañados de tarifas y solo sirve para tener
una idea aproximada de la funcionalidad de cada paquete aunque cada
usuario podrá elegir en qué servicios gastar sus megabytes.
Los paquetes de datos se comprarán a través del sitio mi.cubacel.net, que ya
funciona sin costos adicionales desde los celulares que estén en zonas de
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cobertura 3G. En este portal de servicio se pueden realizar otras operaciones
como revisar el saldo y comprar los llamados planes de mensajería de texto y
voz.
Jorge Luis Valdés Hernández, director de Servicios convergentes de la
vicepresidencia de integración comercial de Etecsa, explicó que "de los 5,1
millones de móviles activos hoy, el 35% funciona con redes 2G, el 45%
soporta las redes 3G, y el 20% las 4G", aunque esta última tecnología no está
aún en servicio en Cuba.
En la actualidad Etecsa hace pruebas en Varadero y zonas del norte de la
Habana para la tecnología 4G y espera que en 2019 comience a extenderse
por el país, primero se tratará de garantizar esa cobertura de red para toda la
capital, los polos turísticos y los municipios cabeceras de cada provincia.
En la actualidad Etecsa hace pruebas en Varadero y zonas del norte
de la Habana para la tecnología 4G y espera que en 2019 comience a
extenderse por el país
Cuba se sitúa en el puesto 166 de 176 países en cuanto a acceso a la web
según el índice anual de desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación. La Isla sigue siendo uno de los países con menor tasa de
penetración de internet en el mundo y hasta el pasado año la conexión desde
los hogares era un privilegio del que solo podían disfrutar altos funcionarios,
profesionales como médicos, abogados y periodistas.
Las cifras oficiales registran más de 4,5 millones de usuarios de internet en
2016, la mayoría de ellos desde las zonas wifi instaladas a partir de 2015 o
desde los puntos gestionados por Etecsa con terminales pertenecientes a la
empresa.
Estos datos son cuestionados por expertos que aseguran que el Gobierno
incluye en ellos a los usuarios que se conectan a servicios de intranet, correo
electrónico nacional y otros portales alojados en servidores locales.

!2 7

15 DE JUNIO DE 2018

!

La aplicación Aurora Suite fue creada para funcionar con el sistema operativo Android, el
más popular en la Isla. (14ymedio)

Aurora Suite, la aplicación que burla la
censura
14ymedio, La Habana | Junio 08, 2018
Aurora Suite es una de las últimas aplicaciones en arrasar en Cuba. Su
facilidad de uso y la capacidad que posee para burlar la censura sobre los
sitios digitales en los servidores nacionales la han convertido en una
excelente alternativa a la navegación web.
La aplicación fue creada para funcionar con el sistema operativo Android, el
más popular en la Isla, y utiliza el servicio de correo electrónico Nauta como
intermediario para conectar a los usuarios con internet. Toda la arquitectura
sobre la que se basa la ingeniosa aplicación comienza y termina en el buzón
de email.
Sus desarrolladores se enorgullecen de producir "aplicaciones que
complementan los servicios del correo Nauta de Cuba", aportan al email un
"gran valor agregado y enriquecen las posibilidades de su uso".
El primer contacto con esta aplicación deja una buena impresión. El sencillo
diseño guía en los primeros pasos para convertir un teléfono móvil sin acceso
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a la red en un terminal desde el que se accede a cualquier dirección web,
incluso aquellas bloqueadas por el Gobierno de la Isla.
Una vez instalada la aplicación, que puede descargarse en su versión 6.1.0
desde la página de los desarrolladores, la tienda de Google Play o a través de
cualquier conocido que la tenga en su celular, se contará con dos días de
prueba gratuita para explorar sus ventajas y desventajas.
La aplicación contiene el navegador Mozilla Firefox, en el que se debe escribir
la URL deseada y, en un segundo plano, Aurora Suite envía la solicitud para
cargar la página a través del buzón de Nauta. Aunque un poco más lenta que
la experiencia online, la ventaja de visitar sitios digitales desde un móvil
cubano hace que la demora no resulte una incomodidad.
Ese funcionamiento a través del correo electrónico es lo que permite que
Aurora Suite no esté afectada por el presillado de sitios. La censura de
contenido, especialmente de portales de noticias no favorables a las
autoridades o de blogs de opositores, no alcanza a las páginas que pueden
leerse con esta herramienta.
La censura de contenido, especialmente de portales de noticias no
favorables a las autoridades o de blogs de opositores, no alcanza a las
páginas que pueden leerse con esta herramienta
Completadas las 48 horas de uso gratuito, el cliente recibirá un mensaje
advirtiéndole que debe pasarse al servicio de pago para continuar usando la
funcionalidad. Por un precio de 5 CUC mensuales, se reciben unos 100
megabytes de contenido descargado a consumir en ese tiempo.
El uso de la transferencia móvil como una moneda virtual o pago sin efectivo
alcanza en esta herramienta un ejemplo interesante, porque permite renovar
cada mes la suscripción. Desde el pasado 5 de junio se puede hacer tres
transferencias de saldo diarias entre líneas celulares en lugar de solo una
antes de esa fecha.
Todos los beneficios de Aurora Suite, sin embargo, se apoyan en un punto que
muchos usuarios perciben como una vulnerabilidad: el funcionamiento del
correo Nauta, gestionado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
(Etecsa). Con frecuentes cortes de servicio, saturación de las redes y otros
tropiezos tecnológicos, el servicio de Nauta tiene un torpe desempeño.
Los problemas con la señal de la red 3G, que todavía no está extendida a
todo el país, también lastran el alcance de la app. Los usuarios que se
mueven entre zonas con 2G y 3G notarán el ir y venir de los datos, las caídas
en la conexión y el aumento del tiempo para descargar una página.
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Otro elemento a tener en cuenta es que la inscripción en el servicio implica
colocar en la herramienta los datos de acceso al buzón de Nauta. Para
quienes prefieren mantener un estricto control de la información personal de
acceso a su correo electrónico este debe ser un requisito a tener en cuenta.
Algunos usuarios de Aurora Suite también han reportado que después de
inscribirse comienzan a recibir correos no deseados en su buzón, que al
parecer se generan de manera automática. En la mayoría de los casos se
trata de mensajes con noticias sacadas de la prensa cubana, tanto oficial
como independiente.
A pesar de esas fragilidades y de las molestias añadidas, esta aplicación es
una alternativa para quienes no quieran seguir esperando por el cumplimiento
de las promesas de Etecsa, que ha anunciado la instalación de la navegación
web en los móviles antes de que termine este año.
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Las autoridades cubanas siguen tratando de domesticar la red y de encerrar a los
usuarios de la Isla en una parcela custodiada. (14ymedio)

El miedo a perder el control político
explica el retraso tecnológico en Cuba
Yoani Sánchez, La Habana | Junio 13, 2018
Frente a una montaña de expedientes médicos la enfermera busca el historial
del paciente. Pasa las páginas, remueve las carpetas pero la hoja clínica no
aparece. "Tendrá que hacérsela de nuevo" le dice al contrariado señor que esa
misma mañana leyó en la prensa oficial sobre el "avance de la
informatización" en la Salud Pública cubana.
El VI Congreso Latinoamericano de Telecomunicaciones, con sede en
Varadero, funciona por estos días como una rampa de lanzamiento de
titulares triunfalistas para la prensa oficial. Quienes se queden solo en los
reportes que salen de la cita tecnológica pueden llegar a creer que en la Isla
muchos trámites están al alcance de un clic, pero la realidad es diferente.
Un país donde la gran mayoría de la población nunca ha hecho una
transacción financiera online, jamás ha podido comprar un producto en una
tienda virtual y no conoce el enorme potencial de los cursos a distancia, con
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los que aprender desde casa, no puede catalogarse como una nación
informatizada.
A eso se le suma que la indigencia salarial impide que muchos profesionales
se inscriban en portales internacionales afines a su gremio, en los que
ponerse al día de las últimas tendencias. Pagar el sueldo de un día por
conectarse una hora en una zona wifi no es un indicador de una sociedad
conectada más bien de la penalización económica que lastra al internauta
cubano.
Cuba es un país donde la gran mayoría de la población nunca ha
hecho una transacción financiera online, jamás ha podido comprar un
producto en una tienda virtual y no conoce el enorme potencial de los
cursos a distancia
Por otro lado, mientras el viceministro de Educación, Rolando Forneiro
Rodríguez, pinta frente a los delegados del congreso un escenario optimista
con un gran volumen de docentes en la asignatura de Informática, en
innumerables escuelas del país el llamado tiempo de máquina apenas se
cumple por la ausencia de maestros y el deterioro de la infraestructura.
Los niños menores de diez años aprenden más de tecnología intercambiando
videoclips a través de aplicaciones para móviles como Zapya que asistiendo a
unas aburridas clases de computación donde la ideología se entrelaza con el
código html y los programas informáticos de factura oficial tienen más de
política que de divertimento.
Desde hace más de dos décadas el aprendizaje de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) sufre además los intentos del Gobierno
de crear un "corralito" de contenido filtrado. De esas intenciones han surgido
engendros como Ecured, pobre remedo de Wikipedia; la impopular Mochila
creada para competir con el paquete y la fallida Tendedera, nacida para barrer
con Facebook.
Las autoridades cubanas siguen tratando de domesticar la red y de
encerrar a los usuarios de la Isla en una parcela custodiada
En momentos en que internet refuerza su papel como terreno para el
activismo y plaza de debate para temas tan candentes como las
contradicciones de la democracia, el racismo o la violencia de género, las
autoridades cubanas siguen tratando de domesticar la red y de encerrar a los
usuarios de la Isla en una parcela custodiada.
En los hospitales y policlínicos el panorama es similar. La abultada burocracia
del sistema de Salud Pública todavía funciona sobre el papel. La pérdida de
una simple hoja puede significar meses de atraso en un tratamiento y los

!3 2

15 DE JUNIO DE 2018

!

turnos médicos se entregan, la mayoría de las veces, de cuerpo presente para
incomodidad de los enfermos y sus familiares.
En las aulas de las facultades de medicina el pizarrón, las tizas y los modelos
plásticos del cuerpo humano no acaban de dar paso a otras tecnologías que
hagan de los galenos de la Isla profesionales modernos. Salvar vidas pasa en
la actualidad también por el dominio de dispositivos como el teléfono móvil o
por la destreza para buscar información en la gran telaraña mundial.
El miedo al impacto social de la conectividad y a la pérdida de control político
que supondría el acceso a otros canales informativos ha sido el verdadero
freno para que los cubanos desembarquen en el siglo XXI, una era
caracterizada justamente por las redes sociales, el consumo de contenido
digital y la conectividad.
Ese temor del oficialismo no solo tiene un costo en el desarrollo económico
nacional sino también en calidad de vida y la educación. No hay que esperar
para ver el resultado de ese retraso porque es visible en cada aula y en cada
consulta.
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La Serie Especial de béisbol termina el próximo 3 de junio. (PL)

A la espera de los frutos
Ernesto Santana , La Habana | Junio 11, 2018
Los Alazanes de Granma eran el equipo favorito de la zona oriental en la
quinta edición de la serie Sub 23, pero en los últimos dos juegos y en casa
ajena los derrotaron los Leñadores tuneros, quienes ahora esperan por su
rival occidental, a definirse entre los Piratas de la Isla y los Elefantes de
Cienfuegos.
La Serie ha estado bastante deslucida, no solo porque la lluvia provocó que
solo seis equipos pudiesen completar los 40 partidos programados, sino
también porque el control de los lanzadores y el balance entre ponches y
boletos resultaron los peores de las cinco versiones anteriores de este torneo.
Sin embargo, lo más alarmante fue el estrepitoso derrumbe del Villa Clara
dirigido por Ariel Pestano: tras ganar el podio en tres temporadas, incluyendo
el pasado subtítulo. El equipo cayó en esta ocasión al puesto 15, solo por
delante del desastroso Guantánamo.
Con un efectivo pitcheo, los Piratas se impusieron a Cocodrilos y Vegueros
para batirse ante Cienfuegos por el boleto occidental. Los Elefantes, favoritos,
los esperan en su cuartel para aplastarlos, pero puede haber sorpresas. Ya
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hubo una, cuando, por problemas de hospedaje para los visitantes, el tope no
pudo empezar este domingo, según lo previsto.
Al fin, con triunfo de Orientales sobre Occidentales, terminó la Serie Especial,
de pobre memoria, sobre todo para el pitcheo. La dirección deportiva insiste,
no obstante, en repetir que fue positiva la especialización lograda, pues cada
lanzador cumplió el rol que se le asignó. Así que podrán evitarse
improvisaciones en Barranquilla, buscando revalidar el título de Veracruz
2014.
La Serie ha estado bastante deslucida porque el control de los
lanzadores y el balance entre ponches y boletos resultaron los peores
de las cinco versiones anteriores de este torneo
Ha comenzado a entrenar la preselección de 50 jugadores de los equipos que
asistirán a la 29 Semana Beisbolera de Haarlem, Holanda, del 13 al 22 de
julio y a los juegos regionales en Colombia, del 19 de julio al 3 de agosto. Un
conjunto que cuenta con ausencias inesperadas como la de Jefferson Delgado
y, sobre todo, la de José Ángel García, el mayor salvador de la pelota cubana.
Destacan, entre los atletas en lista, un Frederich Cepeda que se afila con el
tiempo, junto a Yosvany Alarcón, Frank Camilo Morejón, Guillermo Avilés,
Yordanis Samón, Carlos Benítez, Alexander Ayala, Yordan Manduley, Roel
Santos, Jorge Jhonson, con lanzadores como Freddy A. Álvarez, Alain
Sánchez, Roy Hernández, Lázaro Blanco, Vladimir Baños, Ulfrido García, Erlis
Casanova y Raidel Martínez.
La oscura historia de Donal Duarte, mientras tanto, no se aclara. "No me
gustaría nunca jugar contra mi provincia, pero si algún día tengo que hacerlo,
lo voy a hacer", ha dicho el estelar tercera base y ex capitán veguero, porque
"mientras (Pedro Luis) Lazo esté ahí, no voy a volver con Pinar del Río y
tendré que irme para otra provincia".
Hay aficionados que han perdido admiración por el "rascacielos pinareño" por
esta sucia historia contra el Lobo, sancionado absurdamente e inhabilitado
incluso para la temporada 2019-2020, sin respuesta legal ni un mínimo apoyo
oficial. Los ejemplares amigos ya no volverán a serlo, según asegura el dolido
Duarte. "No me voy a retirar porque Lazo quiera. Me voy a retirar cuando yo
entienda", dijo.
Los comentaristas deportivos casi no rozan este asunto y prefieren contar
cada jonrón de Alfredo Despaigne y cada ponche de Iván Moinelo en la liga
japonesa. Sin embargo, no hacen justicia a la extraordinaria actuación que
están teniendo en el mejor béisbol del mundo peloteros cubanos como Jorge
Soler, Yoan Moncada, Guillermo Heredia, Leonys Martín, Yoenis Céspedes,
Aroldis Champman, Yuli Gurriel, "Pito" Abreu, Yasmani Grandal, J. D. Martínez
o Yonder Alonso, por mencionar solo algunos nombres.
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Lo que se teme al hablar del Periodo Especial son los prolongados apagones, el colapso
del transporte público o el cierre de industrias. (Havana Leaks)

Pasado, presente y futuro del periodo
especial
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 14, 2018
La terminología oficial tiene sus eufemismos y sus incógnitas, entre estas
últimas está si resulta políticamente correcto hablar del Periodo Especial como
algo del pasado, una cuestión que se hizo patente en la reseña publicada el
martes por el diario Granma sobre la reunión de Raúl Castro con dirigentes
del Partido Comunista (PCC). El texto alude a "los difíciles momentos que se
vivieron durante los años del periodo especial", con el tiempo verbal en
pretérito.
Si bien es cierto que en ninguno de los tres congresos del PCC realizados en
los últimos 21 años ni en ninguna sesión del Parlamento o del Consejo de
Ministros, ni siquiera en la conceptualización del modelo se ha decretado
oficialmente el fin de esa etapa, también es sabido que en la práctica ya no se
sufren los terribles efectos que se padecieron en el primer lustro de los años
90.
La razón de este limbo en las definiciones sobre la finalización o continuidad
del Periodo Especial ocurre, especialmente, porque para decretar su fin no
basta con que hayan cesado o disminuido sus consecuencias, sino que sería
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preciso revertir la política económica que se instauró en ese momento con el
declarado propósito de "salvar las conquistas de la Revolución".
O se revierte esa política que tuvo un ropaje de provisionalidad o se dan por
definitivas las medidas que en su momento se anunciaron como
momentáneas.
Revertir la política significaría dar marcha atrás a la apertura al
capital extranjero, al ejercicio del trabajo por cuenta propia y a las
nuevas formas empresariales con mayor grado de descentralización
Revertir la política significaría, entre otras cosas, dar marcha atrás a la
apertura al capital extranjero, al ejercicio del trabajo por cuenta propia y a las
nuevas formas empresariales caracterizadas por un mayor grado de
descentralización. Habría que volver a penalizar la tenencia de divisas y
regresar a los rígidos planes quinquenales. Pero para eso, para volver a la
situación anterior, tendrían que resucitar la Unión Soviética y el CAME.
El problema se convierte en un asunto político-ideológico pues como resulta
imposible la aspiración de regresar al "pasado prometedor" habría que
proclamar que el socialismo cubano no pretende cumplir con las regularidades
teorizadas por sus creadores y que las invisibles leyes del mercado traen
mejores resultados.
Las razones que obligaron a los gobernantes cubanos a decretar el Periodo
Especial, o lo que es igual, aceptar parcialmente el cumplimiento de las leyes
del mercado, no se reducen al desplome del campo socialista ni al
endurecimiento del embargo. Obedecen en igual medida a la acumulación de
errores fruto del voluntarismo y a la continuada ausencia de responsabilidad
sobre unos medios de producción que se exponen como propiedad social,
pero que han sido realmente propiedad privada del Estado.
Unos medios de producción que se exponen como propiedad social,
pero que han sido realmente propiedad privada del Estado
Cuando de vez en cuando se reavivan los rumores sobre el fantasma de "un
nuevo Periodo Especial" amenazando con reaparecer, de lo que se habla, lo
que se teme, son los prolongados apagones, el colapso del transporte público,
el cierre de industrias, la reaparición de la polineuritis o la desaparición de
productos en el mercado, pero ese conjunto de daños no son la definición
precisa de esa etapa, sino las secuelas de un desastre que intentó atenuarse
dictando medidas insuficientes.
Los malogrados frutos de aquella política, aferrada a no hacer concesiones en
ciertos principios considerados inviolables, están hoy a la vista. Las
inversiones extranjeras no han llegado a las alturas fantaseadas, las formas
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no estatales de producción siguen atadas a tutelas arbitrarias que impiden su
desarrollo, el turismo es un espejismo en el que el número de visitantes crece
sin elevar proporcionalmente las ganancias, la Zona Especial de Desarrollo de
Mariel no acaba de despegar, no se ha podido eliminar la dualidad monetaria
y el salario está más lejos que nunca de convertirse en el medio de
sobrevivencia de la familia trabajadora.
A todo esto se suman incontrolables factores externos como la frustración de
las breves esperanzas que surgieron con el deshielo entre Cuba y los Estados
Unidos junto a la difícil situación de Venezuela que ha traído un recorte en las
ayudas provenientes de ese país.
Estos de ahora son, sin duda, los momentos menos trágicos del periodo
especial tardío. Sin embargo, el agotamiento de aquellas soluciones
provisionales, exige de los gobernantes cubanos asumir la responsabilidad de
confesar que ese desinflado salvavidas que hizo al país flotar en medio de la
tormenta no puede ser el territorio donde se cimiente el futuro.
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Los niños cubanos en la ceremonia de imposición de la pañoleta. (14ymedio)

Renovación de votos: la pañoleta roja
Yoani Sánchez, La Habana | Junio 14, 2018
Tres décadas después, la mujer está ante una escena conocida. Una fila de
niños vestidos con el uniforme de la escuela primaria reciben la nueva
pañoleta de color rojo que sustituye a la azul que antes llevaban anudada al
cuello. Como en un déjà vu, escucha a su hija decir la misma consigna que
ella clamó en su infancia. La niña, rodilla en tierra, jura seguir el ejemplo de
Ernesto Che Guevara, como lo prometió su madre hace ya mucho tiempo.
El matutino escolar comenzó temprano este jueves 14 de junio, el día elegido
para la iniciación de los escolares que terminan el tercer grado. Ahora forman
parte de la Organización de Pioneros José Martí y han entrado en un camino
donde los excesos ideológicos y la manipulación política los acompañarán
para siempre. La ceremonia tiene todas las trazas de una iniciación religiosa,
casi mística, a pesar de girar en torno a un guerrillero ateo, que justamente
hoy hubiera cumplido 90 años.
Para concluir el momento, los altavoces transmiten a todo volumen una
canción dedicada a Fidel Castro. "¡Alto, más alto!", clama el director de la
escuela a los alumnos que deben cantar verso a verso la aburrida tonada.
"¡Alto, más alto para que se escuche allá arriba!, reitera mientras señala hacia
el cielo, donde, según cree, debe haber ido a parar su Comandante en Jefe.
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La música se acaba, los niños gritan la consigna que repetirán en los
próximos años: "Pioneros por el comunismo, seremos como el Che". Salen de
las filas y vuelven a los revoltosos juegos de cualquier infante. La "renovación
de votos" políticos ha terminado.
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Jorge Perugorría, presidente del Festival Internacional de cine de Gibara, y Sergio
Benvenuto Solás, director artístico del Festival. (Facebook)

El Festival de Gibara tendrá una selección
de alto nivel, el patrocinio de empresas
privadas y a Fito Páez
Leonardo Del Valle, Holguín | Junio 12, 2018
La XIV edición del Festival Internacional de Cine de Gibara comenzará el 1 de
julio con un concierto del trovador Silvio Rodríguez y cerrará el día 7 con una
presentación del cantante argentino Fito Páez. Así lo confirmó el actor Jorge
Perugorría, director del Festival, que hace apenas un año dejó atrás la
denominación de "Cine Pobre".
Gibara, un pequeño pueblo costero a 35 kilómetros al noreste de la ciudad de
Holguín, acogerá el evento fundado hace 15 años por Humberto Solás.
Pancho Céspedes, Raúl Paz, Haydée Milanés y Kelvis Ochoa, entre otros
artistas, formarán parte de certamen.
A Solás, autor de memorables cintas como Lucía y Miel para Oshún, con
escenas rodadas en la propia Gibara, el Festival le dedicará un homenaje
especial en el décimo aniversario de su muerte, con la inauguración de una
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exposición fotográfica de su particular relación con la acogedora villa, y el
estreno de un corto documental en su honor.
Según Perugorría, fundador del Festival junto a Solás, en todos estos años lo
más difícil ha sido llenar las salas de cine. "Para reparar tan significativa
asignatura pendiente este año tendremos una programación de las películas
de mayor alcance y nivel artístico en relación a la de anteriores", destacó.
Entre los patrocinadores del evento es relevante la presencia de
restaurantes privados como O'Reilly 304, Espacios, RioMar, Café
Laurent, Macondo o La Guarida
Entre los patrocinadores del evento es relevante la presencia de restaurantes
privados como O'Reilly 304, Espacios, RioMar, Café Laurent, Macondo o La
Guarida. También destacan cadenas hoteleras como Iberostar y las
embajadas de Suiza, Noruega, Países Bajos y Catar.
Perugorría confirmó la presencia del actor puertorriqueño Benicio del Toro,
quien viene especialmente al homenaje que rendirá el Festival por los
primeros 20 años de la película Miedo y asco en Las Vegas, dirigida por Terry
Gilliam y en la que Del Toro participó junto a Johnny Depp.
Demián Bichir, segundo actor mexicano en ser nominado a Mejor Actor en los
Premios Oscar por su interpretación en A better life, estará también en Gibara
donde presentará Un Cuento de Circo & A Love Song, puntualizó Perugorría.
El también protagonista de la miniserie televisiva Cuatro Estaciones en La
Habana, producida por Netflix, precisó que los Premios Lucía de
reconocimiento por la obra de la vida dedicada al cine, en su segunda
entrega, serán otorgados a tres consagradas figuras del cine cubano, el
director Enrique Pineda Barnet, y a los actores Salvador Wood y Mirtha Ibarra.
Benvenuto explicó que uno de los foros incluye un homenaje a Eliseo
Subiela, que tendrá como momentos destacados la proyección de la
cinta argentina 'El lado oscuro del corazón'
"El trabajo en el evento profesional tiene para este año un salto cualitativo",
dijo Sergio Benvenuto, también fundador del Festival y miembro de su comité
organizador. "Estamos muy satisfechos porque logramos hacer una selección
de muy alto nivel y se han diseñado muy bien espacios teóricos como los
foros de debate y talleres interactivos".
Benvenuto explicó que uno de los foros incluye un homenaje a Eliseo Subiela,
que tendrá como momentos destacados la proyección de la cinta argentina El
lado oscuro del corazón, en el apartado de clásicos restaurados, y un
concierto de Osvaldo Montes con la película.
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El actor René Renecito de la Cruz, director artístico del Festival, añadió que
habrá once exposiciones, entre estas una del maestro holguinero Cosme
Proenza, y que estarán presentes agrupaciones teatrales como Andante, de la
ciudad de Bayamo, así como Alas Buenas, Teatro Guiñol, Palabras al Viento,
Rompetacones y la prestigiosa compañía Codanza de Holguín.
También se presentarán las obras La cita, de Osvaldo Doimeadios, y Humo,
espectáculo unipersonal a partir de la obra del joven dramaturgo holguinero
Yunior García, con la actuación del actor Félix Beatón, bajo la dirección del
propio De la Cruz.
Por primera vez el Festival acogerá dos eventos gestados por emprendedores
de Gibara como parte del desarrollo local. Uno del arte culinario en su relación
con el cine, auspiciado por el restaurante privado La Cueva, y un taller de
creación cinematográfica para niños y adolescentes, a quienes está dedicada
esta edición del Festival.
Por primera vez el Festival acogerá dos eventos gestados por
emprendedores de Gibara como parte del desarrollo local. Uno del
arte culinario en su relación con el cine, auspiciado por el restaurante
privado La Cueva
Precisamente a los pequeños y jóvenes estará dirigida la tradicional fiesta con
los vecinos de los barrios, que concluirá con un concierto de la cantautora
holguinera Lidis Lamorú.
Por primera vez, con el auspicio de Unicef y de la Fundación Antonio Núñez
Jiménez, de la Naturaleza y el Hombre, se saneará una playa de Gibara en el
entorno del Festival, la "Playita del oro", para crear conciencia en las nuevas
generaciones sobre la importancia de proteger el medio ambiente.
"El festival le ha dado una gran visibilidad a Gibara como polo turístico que
comienza a crecer", dijo Perugorría. "Siempre hemos querido que sean los
gibareños los principales protagonistas de esta gran fiesta de las artes, por
eso este año vamos a homenajear a un amante sin medida del cine,
posiblemente el único proyeccionista en 16 mm en Cuba, William Domingo
Leyva".
"Gibara recobró su vida con el Festival de Cine. Este fue un pueblo de mucho
esplendor. Sin embargo poco a poco se fue apagando hasta que llegó
Humberto Solás con su luz, soñó aquí su festival, lo fundó con nuestra
humilde ayuda y la de todo el pueblo y desde entonces Gibara es otra", dijo
Domingo emocionado.
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La artista Tania Bruguera, fundadora del Instituto de Artivismo Hannah Arendt.
(YouTube)

Instar lanza el primer fondo independiente
para la creación audiovisual en Cuba
14ymedio, La Habana | Junio 11, 2018
El Instituto de Artivismo Hannah Arendt (Instar) ha lanzado el primer fondo
independiente para la creación de audiovisuales en Cuba. En el sitio digital del
proyecto creado por la artista Tania Bruguera se ha hecho pública la
convocatoria, que está abierta desde el 8 de junio hasta el 8 de septiembre
de 2018.
Instar convoca a "realizadores y aspirantes a realizadores" de todo el país a
participar en la primera edición de PM: Fondo INSTAR para audiovisuales de
Cuba, detalla el texto. Los interesados pueden presentar proyectos inéditos
que deben ser el primer cortometraje de quien figura como director del
audiovisual.
Las postulaciones están abiertas en las categorías de ficción, documental y
nuevos medios, mientras que los materiales no deben exceder los 30
minutos. Los proyectos seleccionados recibirán, en cada categoría, un monto
en efectivo de 5.000 CUC.
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El Fondo busca "promover la diversidad de voces en el audiovisual
independiente cubano, impulsar a directores, productores y guionistas
noveles de comunidades poco representadas y sus historias".
Las postulaciones están abiertas en las categorías de ficción,
documental y nuevos medios, mientras que los materiales no deben
exceder los 30 minutos
Aunque "el tema es libre y sin censura", los organizadores darán "prioridad a
proyectos con temas sociales acuciantes en la Cuba de hoy y del futuro" y "se
evaluará las maneras innovadoras de asumir la producción audiovisual y, en el
caso del documental, el rigor de la investigación".
De igual manera se "atenderá a proyectos que contemplen desde su
presupuesto el pago justo a su equipo de trabajo y condiciones de rodaje
dignas". Un reclamo frecuente en el gremio de realizadores, que lamentan los
bajos salarios y las pésimas condiciones del sector estatal.
Los interesados en participar deben enviar sus proyectos por correo
electrónico en formato PDF a la dirección electrónica
INSTARaudiovisuales@artivismo.org . En el asunto debe escribir el nombre del
proyecto y un pseudónimo.
Instar es un "espacio de alfabetización cívica en la Isla que surgió como
resultado de la acción pública #YoTambienExijo", que llevó a cabo Bruguera
en 2014 y tiene su sede en La Habana.
Las primeras reacciones de realizadores cubanos en las redes sociales
ante la convocatoria han sido positivas
Las primeras reacciones de realizadores cubanos en las redes sociales ante la
convocatoria han sido positivas. "Emocionadísima", escribió la productora
Marta María Ramírez en su perfil de Facebook.
Una de las peticiones lanzada por el grupo El Cardumen en su reciente texto
"Palabras del Cardumen, declaración de jóvenes cineastas cubanos" exigía a
las instituciones nacionales, entre otras demandas, la creación de un fondo de
fomento para la producción del cine nacional.
Sin embargo, Bárbara Betancourt Martínez, directora de Programas Culturales
del Ministerio de Cultura, calificó el texto de los jóvenes de "demagogia
anárquica" y afirmó que el único objetivo que les movía era el de "formar
algarabía”.
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La petición de la creación del fondo es un denominador común en el sentir de
los cineastas cubanos y fue una de las exigencias que durante años
incluyeron los cineastas que integraron el G-20 en sus asambleas.
PM fue un documental censurado en 1961, realizado por Saba Cabrera Infante
y Orlando Jiménez que, en apenas unos minutos, mostraba a cubanos
bailando y bebiendo en los bares.
La imagen molestó al gobierno y su censura dio pie a una secuencia de
acontecimientos a la larga lo convirtieron en "el caso PM". Fue en este
contexto que Fidel Castro conminó a los intelectuales a inicios de su mandato:
"Dentro de la Revolución, todo; contra la Revolución, nada", estableciendo las
reglas que definen la política cultural del Gobierno hasta hoy.
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La Línea Q de trolebuses homenajea a Ernesto 'Che' Guevara en Rosario por su 90
aniversario.(@MonicaFein)

El rostro del 'Che' desata una nueva
polémica en Rosario
14ymedio, La Habana | Junio 12, 2018
La imagen de Ernesto Che Guevara ha vuelto a despertar la polémica en
Rosario, su ciudad natal, noventa años después de su nacimiento. Desde este
lunes, la línea de trolebuses Q circula por la ciudad argentina con el rostro del
guerrillero estampado en los vehículos.
La intendente de Rosario, Mónica Fein, anunció en su cuenta de Twitter la
medida como homenaje al aniversario del nacimiento de Guevara invitando a
los ciudadanos a sumarse a las actividades conmemorativas con el hashtag
#90VecesChe .
Entre los eventos que aparecen publicados en la agenda de la página oficial
de la ciudad están "la Ruta del Che", una entrega de ofrendas en la plaza que
lleva su nombre, muestras de arte y presentaciones musicales.
Según la prensa local, la polémica llegó inmediatamente a las redes sociales
entre los partidarios y detractores. El concejal de Cambiemos, Gabriel
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Chumpitaz, opuesto a la medida, afirmó en Twitter, que el municipio "debería
enaltecer a rosarinos que con su actividad diaria engrandecen nuestra ciudad,
y no gastar dinero en esta figura tan controversial que no le aportó nada a
Rosario”.
El pasado año, la Fundación Bases, una organización liberal de la ciudad,
realizó una recogida de firmas para retirar el monumento a Che Guevara en
Rosario.
"El legado asesino del comunismo y de esta figura no merecen homenajes
estatales, de corte partidario-ideológico, financiados con los impuestos de
todos los ciudadanos", indicaba la petición publicada en la plataforma
Change.org, que consiguió alrededor de 3.400 firmas pero no logró su
objetivo de retirar la estatua.
"El guevarismo en Cuba ha dejado 10.723 personas asesinadas por el
régimen comunista, 78.000 muertos intentando escapar de la Isla, 14.000
fallecidos en las intervenciones militares en el extranjero, 5.300 que murieron
en la rebelión del Escambray (mayoritariamente campesinos y niños),
persecución a intelectuales, homosexuales y disidentes", indicaba el texto,
que también pedía que se eliminasen otros homenajes al guerrillero
argentino, como placas y murales.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

ARRIVALS

LA HABANA

LA ‘PERFORMANCE’ SE
PRESENTA TODOS LOS
VIERNES, SÁBADO Y
DOMINGO DE ESTE MES DE
JUNIO Y ESTÁ DIRIGIDA POR
NELDA CASTILLO.

SALA EL CIERVO
ENCANTADO, CALLE 18
ENTRE LÍNEA Y 11, VEDADO

INICIO: VIE 01/JUN - 08:19
AM
FIN: SÁB 30/JUN - 08:19 AM

LA MEMORIA DISEÑADA,
CARTELES ICAIC 1960-2017

LA HABANA

MUESTRA COLECTIVA QUE
REÚNE BUENA PARTE DE LA
COLECCIÓN DE CARTELES
EMBLEMÁTICOS DEL CINE
NACIONAL, PROPIEDAD DE
LA CINEMATECA DE CUBA Y
OTRAS COLECCIONES.

TEL.: +53 78336982

SALA TRANSITORIA DEL
MUSEO DE BELLAS ARTES,
EDIFICIO DE ARTE CUBANO
CALLE TROCADERO ENTRE
ZULUETA Y MONSERRAT, LA
HABANA VIEJA

INICIO: VIE 01/JUN - 10:00
AM
FIN: DOM 12/AGO - 17:00 PM

TEL.: +53 78610241/
8620140

RAY FERNÁNDEZ

LA HABANA

UN MAGNÍFICO ESPACIO
JUNTO AL CARISMÁTICO
TROVADOR CONOCIDO POR
EL PÚBLICO CUBANO
GRACIAS A SU TEMA ‘LUCHA
TU YUCA TAÍNO’.

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35
ESQUINA A 20, PLAYA

PAPÁS SUECOS... PAPÁS
CUBANOS

LA HABANA

INICIO: JUE 15/MAR - 17:00
PM
FIN: JUE 19/JUL - 17:59 PM

TEL.: +53 7 2026147

CALLE O' REALLY Y AVENIDA
DEL PUERTO, PLAZA DE
ARMAS, LA HABANA VIEJA.

EN LAS VERJAS DEL MUSEO
CASTILLO DE LA REAL
FUERZA SE EXHIBE ESTA
MUESTRA QUE RECOPILA
TEL.: +53 78615010
IMÁGENES DEL ARTISTA
SUECO JOHAN BÄVMAN Y DEL
CUBANO NÉSTOR MARTÍ.

INICIO: JUE 08/MAR - 05:00
AM
FIN: MIÉ 20/JUN - 12:00 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

35 CUP

ACELGA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

4 CUP

HABICHUELA

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

6 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

11 CUP

PLÁTANO MACHO

MERCADO DEL EJT
EN TULIPÁN

LIBRA

2,1 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

BONIATO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

YUCA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

6 CUP

TOMATE

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

20 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

7 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CALABAZA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,5 CUP

MALANGA

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

8 CUP

LOMO AHUMADO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

26 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

2,4 CUP

POLLO

MERCADO LA PLAZA,
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA

20 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

18 CUP

COSTILLA DE CERDO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14,5 CUP

AJÍ PIMIENTO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4,9 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

PIÑA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,55 CUP

CALABAZA

MERCADO ESTATAL
DE FRANCISQUITO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,3 CUP
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