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Los cubanos pagarán más por el agua 
aunque llegue dos veces al mes 
14ymedio, La Habana | Junio 13, 2019 

La medida, aprobada en marzo pasado por el Consejo de Ministros, traerá un 
aumento progresivo de la tarifa del servicio de agua que en algunos casos 
cuadruplica su precio actual. (pág. 5) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Cuba produce mil millones de tabletas de 
Dipirona: ¿dónde están? 
14ymedio, La Habana | Junio 07, 2019 

Las noticias no son esperanzadoras para los más de 3 millones de cubanos 
que sufren de hipertensión arterial. La industria farmacéutica nacional 
atraviesa un momento difícil por la caída en la importación de materias 
primas, mientras la demanda de antihipertensivos, como el Enalapril, sigue 
creciendo. 

En la Isla se producen cada año cientos de millones de pastillas contra la 
hipertensión y 1.000 millones de tabletas de Dipirona (metamizol), pero la 
demanda se ha duplicado en la última década y el pronóstico es que esa 
tendencia continúe, debido a que más del 30% de la población adulta es 
hipertensa. 

Rita María García Almaguer, directora de Operaciones y Tecnologías de 
BioCubaFarma, explicó en la Mesa Redonda de este jueves que en el país hay 
500.000 pacientes que consumen el antihipertensivo Enalapril. En 2010 la 
producción nacional alcanzó 151 millones de tabletas de este fármaco, 
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Las farmacias cubanas viven problemas serios de abastecimiento desde hace al menos 
tres años. (14ymedio)
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mientras que en 2018 la cifra ascendió a 337 millones y para este año se 
espera que llegue a 400 millones de unidades. 

Una internauta, que se identificó como Dalila, mostró en el foro debate 
organizado sobre el tema en el sitio oficial Cubadebate su preocupación 
porque "en los últimos 5 años se ha casi cuadruplicado la demanda, eso lleva 
análisis y estudio a nivel de país, que hace el Ministerio de Salud Pública para 
prevenir estos riesgos". 

Aspirinas, bandas adhesivas (curitas), termómetros, sales de 
hidratación, alcohol para curar heridas y tiras reactivas para colocar 

en los aparatos que miden la glucosa en sangre son algunos de los 
productos básicos que resultan difícil, sino imposible, de encontrar en 

en las farmacias 

La empresa estatal BioCubaFarma se halla en el centro de las quejas de 
pacientes y familiares desde hace varios años, por problemas de suministro 
en la red nacional de farmacias. El déficit ha llegado a un punto en que 
muchos cubanos dependen de los medicamentos y suplementos que envían 
sus familiares emigrados. 

Aspirinas, bandas adhesivas (curitas), termómetros, sales de hidratación, 
alcohol para curar heridas y tiras reactivas para colocar en los aparatos que 
miden la glucosa en sangre son algunos de los productos básicos que resultan 
difícil, sino imposible, de encontrar en en las farmacias que ofrecen sus 
servicios en moneda nacional. 

La extensa red de mercado informal incluye entre sus ofertas muchas de 
estas mercancías, provenientes de la importación personal y con una 
presentación más atractiva, como los medicamentos para aliviar los 
malestares de un resfriado, la vitamina C, los suplementos vitamínicos y 
algunas cremas antimicóticas y antibióticas de uso tópico. 

Otro comentarista aseguró en el foro que "el colmo es que a una consulta que 
va un familiar mío el médico que lo atiende es el que le dice en qué casa hay 
medicamentos vendidos por particulares, porque en las farmacias no se 
consiguen". 

Pero la situación es más complicada con aquellos medicamentos bajo 
receta médica que son usados por enfermos crónicos 

Pero la situación es más complicada con aquellos medicamentos bajo receta 
médica que son usados por enfermos crónicos. Aunque existe también un 
mercado negro donde se vende antibióticos, antidepresivos, analgésicos y 
antihipertensivos, éste depende fundamentalmente del desvío de recursos al 
sector estatal, que ahora atraviesa un mal momento. 
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Por ejemplo, la industria nacional debió aumentar la producción del 
antihipertensivo Amlodipino de 62 millones de tabletas el pasado año a 87 
millones en el año en curso, y aún así los pacientes critican la falta de 
disponibilidad del fármaco y las largas filas en las farmacias estatales cuando 
llega el producto. 

El problema se repite, con la Dipirona, un analgésico no opioide muy 
demandado en los hogares cubanos para aliviar desde un dolor de muelas 
hasta un resfriado. Perteneciente a la familia de las pirazolonas, la Dipirona 
ha sido rebautizada por el humor popular como "resuélvelo todo". 

"En 2010 la producción [de dipirona] en nuestras instalaciones estuvo en el 
orden de los 450 millones. En 2011 la demanda aumentó a 500 millones de 
tabletas [ ...] lo que conllevó a tener que importar desde ese año este 
medicamento", explicó García Almaguer. En 2018 la producción se disparó a 
1.000 millones de tabletas pero para este año solo se podrán hacer llegar a 
las farmacias 800 millones de píldoras de este medicamento. 

El "cuadro básico" está conformado por 757 medicamentos, en su 
mayoría producidos en la Isla y de ellos 619 son prioritarios 

El "cuadro básico" está conformado por 757 medicamentos, en su mayoría 
producidos en la Isla y de ellos 619 son prioritarios. Las autoridades han 
decidido concentrar los recursos en estos, mientras disminuyen las cifras 
productivas de los sueros, la dipirona, la aspirina y otros, precisó García 
Almaguer. 

No obstante, en abril pasado faltaron 85 medicamentos de ese cuadro básico, 
incluyendo 16 de los que se venden controlados por tarjetas. La caída en la 
llegada de materias primas y los problemas financieros influyeron en este 
déficit, agravado por el cierre debido a la contaminación ambiental de varias 
industrias en China, donde la Isla compra la mayor cantidad de los 
excipientes. 

La funcionaria aseguró de que en mayo lograron disminuir a 48 los 
medicamentos deficitarios, ocho de ellos que se venden por tarjetas de 
control como Glimepiride, Espironolactona, Risperidona, Terazosina, 
Clonazepam, Dorzolamida [para el tratamiento de glaucoma] y 
Fludrocortisona. 

Sin embargo, García Almaguer se curó en salud cuando habló del futuro. 
"Nosotros no podemos asegurar que en lo adelante no van a existir 
afectaciones puntuales de algunos medicamentos que hoy conforman el 
cuadro básico de medicamentos". 
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Los cubanos pagarán más por el agua 
aunque llegue dos veces al mes 
14ymedio, La Habana | Junio 13, 2019 

Los cubanos pagarán más por el agua a partir de 2020 cuando entren en 
vigor nuevas tarifas que buscan "incentivar el ahorro" en un país donde más 
del 20% del agua que se bombea al sector residencial se pierde a través de 
las tuberías en mal estado. 

La medida, aprobada en marzo pasado por el Consejo de Ministros, traerá un 
aumento progresivo de la tarifa del servicio de agua que en algunos casos 
cuadruplica su precio actual, según los datos ofrecidos este jueves a la prensa 
oficial por Bladimir Matos Moya, vicepresidente primero del Instituto Nacional 
de Recursos Hidráulicos (INRH). 

Las nuevas tarifas tendrán en cuenta la cantidad de agua y el número de 
personas. Cuando en una casa se consuma per cápita entre 4,5 y 6 metros 
cúbicos mensuales, el usuario pagará 1,50 CUP por cada metro cúbico en 
lugar de 0,75 actualmente. Si el consumo se sitúa entre 7,5 y 8,5 m³ el 
precio será de 7 CUP por cada metro cúbico y de 15 CUP si supera los 8,5 m³. 

"El precio, entonces, es un regulador del consumo, por lo que aumentarán los 
costos para quien consuma más agua de la debida", precisó Matos. En 2018 
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Las nuevas tarifas que buscan "incentivar el ahorro" en un país donde más del 20% del 
agua que se bombea al sector residencial se pierde. (Flickr/Pedro)
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se perdieron 300 millones de metros cúbicos, equivalente a unos 5 millones 
de dólares, por las fugas de las redes intradomiciliarias. 

El mal estado de las tuberías, los elevados precios de los aparatos sanitarios, 
las dificultades para comprar pilas (grifos) para lavamanos y duchas, junto al 
desabastecimiento de herrajes para regular la entrada y salida de agua en los 
tanques de las tazas de baño, son algunos de los motivos que afectan la red 
hidráulica doméstica en la Isla. 

Pero el incremento de las tarifas no solo afectará a los clientes residenciales, 
sino también a todos los sectores productivos, tanto privados como públicos. 
Los nuevos precios solo se aplicarán en los casos en que la vivienda, edificio 
múltiple o local tenga instalado un contador. Se calcula que en el sector 
residencial solo un 22% de las casas cumplen con ese requisito y en el estatal 
y productivo alcanza el 90%. 

Los consumidores que no tienen contador, por roturas del dispositivo o porque 
no les ha sido instalado, seguirán abonando una tarifa fija de 8 CUP 
mensuales por el consumo de agua y 2,40 CUP por el servicio de 
alcantarillado. En esa situación se hallan muchas familias de zonas rurales, 
barrios informales y viviendas con serios problemas en su infraestructura que 
no permiten la colocación de un contador. 

El anuncio no ha sido bien recibido por muchos clientes del sector 
residencial, que lamentan la subida de precio de un servicio que con 

frecuencia sufre frecuentes interrupciones 

El anuncio no ha sido bien recibido por muchos clientes del sector residencial, 
que lamentan la subida de precio de un servicio que con frecuencia sufre 
frecuentes interrupciones. En las grandes ciudades, como La Habana, la falta 
de agua se ha vuelto algo crónico en varios barrios y municipios. 

Para Ricardo, que vive en la ciudad de Santiago de Cuba, no puede aplicarse 
una subida de la tarifa del agua sin antes resolver el problema del suministro. 
"En la zona donde vivo, conocida como Centro-Norte, el servicio llega casi 
cada 15 días. ¿Y entonces?", lamentaba este jueves en un comentario en la 
prensa nacional. 

"Lo que están fomentando es la ilegalidad porque si al lado de mi casa hay un 
vecino que no tiene contador y paga una tarifa fija, qué va a impedir que me 
pase una tubería con agua para que yo no tenga que pagar los nuevos precios 
progresivos", cuestiona un residente en la zona de Centro Habana, 
frecuentemente azotada por la falta de suministro. 
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"No se puede aplicar una medida así sin antes garantizar que alcance a todos 
y sin haber hecho una reparación que garantice que nos llegue agua cada 
día", agrega este vecino de la capital cubana que prefirió el anonimato. "Va a 
pasar como con la electricidad que subieron tanto el precio del kilovatio que 
ahora encender un aire acondicionado es un lujo en un país con tanto calor". 

Las tarifas también levantan chispas entre los residentes de edificios, con un 
solo contador a la entrada, y que deberán dividirse "equitativamente" el 
consumo. Alina, vecina de un bloque de cinco pisos con una veintena de 
apartamentos ubicado en el municipio de Plaza de la Revolución, argumenta 
que entre sus vecinos "hay gente que lava todos los días, friega con 
manguera el carro o llena una piscina inflable". 

Mientras que otros consumen mucho menos agua, como el caso de ella que 
vive sola y asegura no tener "un solo salidero" en las tuberías de su casa. 
Todavía en muchos lugares el agua solo llega con carros cisterna. Según el 
funcionario del INRH, donde no exista infraestructura, ese servicio se 
mantiene gratuito, aunque en otros casos, "se aplicarán los precios 
establecidos en las nuevas tarifas." 

!7



14 DE JUNIO DE 2019

!

Inversores cubanos sí, pero solo si viven 
en el extranjero 
Mario J. Pentón | 14ymedio, Miami | Junio 08, 2019 

La prensa oficial cubana aclaró este viernes que "no existe ningún 
impedimento" para que la diáspora invierta en la isla. Eso sí, bajo la Ley de 
Inversión Extranjera y no como nacionales cubanos. 

En un artículo en el sitio digital Cubadebate, Déborah Rivas, del Ministerio de 
Comercio Exterior, precisó que bajo la Ley de Inversión Extranjera, aprobada 
por el Parlamento en 2014, "no se establece ninguna limitación respecto al 
origen del capital". 

La directora general de Inversión Extranjera se pronunció en la misma línea 
que el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, quien en un tuit 
publicado hace una semana aseguró que los ciudadanos "de origen cubano" 
pueden invertir en la Isla. 

Las declaraciones llegan en un momento de especial tensión para las finanzas 
del Gobierno, que debe más de 1.500 millones de dólares a proveedores de 
alimentos, según el ministro de economía, y se enfrenta a la activación del 
Título III de la Ley Helms-Burton por parte de la Administración de Donald 
Trump. Bajo esta ley los ciudadanos norteamericanos y los cubanos 
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Un hombre consulta la Ley de Inversión Extranjera en La Habana. (EFE)
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naturalizados estadounidenses pueden demandar a las empresas que 
inviertan en propiedades expropiadas por Fidel Castro en la década de los 60. 
"La ley de inversión extranjera no señala en ningún lugar la ciudadanía u 
origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene el domicilio y capital 
fuera de Cuba", dijo Rivas a Cubadebate. 

"La ley de inversión extranjera no señala en ningún lugar la 
ciudadanía u origen, pero sí queda claro que el inversionista tiene el 

domicilio y capital fuera de Cuba" 

"No existe un monto de capital establecido en nuestras normas como mínimo 
para aprobar las inversiones extranjeras; en todos los casos se realiza el 
análisis integral del proyecto propuesto y el capital a desembolsar se 
corresponde con la inversión a ejecutar", agregó. 

Sus declaraciones contrastan con las del canciller Bruno Rodríguez en un 
encuentro con Cuban Americans for Engagement, una organización 
conformada por cubanoamericanos y ciudadanos estadounidenses para 
facilitar el acercamiento entre EE UU y la Isla. En 2012 Rodríguez dijo ante los 
cubanoamericanos interesados en participar en las inversiones en Cuba que a 
pesar de que existía "la base legal para que los cubanos de la emigración 
inviertan", al Gobierno cubano no le interesaban los inversores que aporten 
100.000, 200.000, 300.000 dólares".   

"Cuba anda buscando inversiones que son de magnitud a las que no llega 
como regla la emigración", dijo el canciller. 

Según cifras oficiales la Isla necesita atraer anualmente 2.500 millones de 
dólares en inversión extranjera para su desarrollo y ha identificado "sectores 
clave" para invertir: industria, agroalimentario, turismo, minería, 
biotecnología, petróleo y energías renovables, entre otros. Cada año el 
Gobierno publica una cartera de negocios con centenares de proyectos 
valorados en más de 10.000 millones de dólares, pero no logran atraer a 
muchos inversores. 

Según el economista Omar Everleny Pérez, el principal problema con las 
inversiones extranjeras en la Isla está en la excesiva burocracia que hace que 
el ritmo de aprobación de los negocios sea "lento y burocrático". 

Según el economista Omar Everleny Pérez, el principal problema con 
las inversiones extranjeras en la Isla está en la excesiva burocracia 

Entre los problemas que afectan a la inversión extranjera están la dualidad 
monetaria y la prohibición para contratar la mano de obra local sin tener 
como intermediario al Estado que se queda con la mayor parte del salario de 
los empleados. Algunas empresas han optado por llevar a la Isla trabajadores 
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extranjeros para pagar los salarios directamente y asegurarse una mejor 
calidad en las obras. 

Las declaraciones de Déborah Rivas generaron un amplio revuelo en las redes 
sociales, especialmente entre cubanos residentes en la Isla que lamentaron el 
carácter segregador de la Ley que permite a los emigrados invertir en 
empresas, industrias y otros sectores del país pero impide a los que radican 
en el país hacer lo mismo. 

Para el barítono y director del conjunto Ópera de la Calle, Ulises Aquino, no 
tiene lógica que se discrimine a los que se quedaron en Cuba, a "los que no 
se fueron, los que han luchado toda su vida" y abogó en su cuenta de 
Facebook porque se respete el derecho "a todos los cubanos emprendedores", 
dentro o fuera de la Isla. 

El informático Norges Rodríguez se sumó a la polémica y preguntó en Twitter 
qué pasaría "si un cubano invierte como residente en el exterior y luego inicia 
el proceso de repatriación" para residir dentro del país. "¿Qué sucede con su 
inversión?", cuestionó en un mensaje en el que enlazó la cuenta del 
embajador cubano en Estados Unidos. 

Incluso durante el deshielo de la era del expresidente Barack Obama algunos 
proyectos de inversión estadounidense en la Isla se frustraron debido a 
condicionamientos de la parte cubana. Fue el caso de la empresa Cleber LLC, 
que se proponía ensamblar tractores en la llamada Zona Especial de 
Desarrollo de Mariel. 

El informático Norges Rodríguez se sumó a la polémica y preguntó en 
Twitter qué pasaría "si un cubano invierte como residente en el 

exterior y luego inicia el proceso de repatriación" 

Después de recibir una amplia cobertura mediática al ser el primer negocio 
desde 1959 con capital 100 por ciento estadounidense en Cuba, la empresa 
del cubanoamericano Saul Berenthal, fue rechazada por las autoridades 
cubanas. 

El rechazo de la empresa -que había sido aplaudida por el propio Obama 
durante su visita a la Isla en 2016- se debió a que Berenthal realizó el trámite 
de repatriación que le devolvió sus derechos como ciudadano cubano a la vez 
que le prohibió invertir en la Isla como empresario extranjero. 

"¿Pueden las personas naturales cubanas residentes en el país participar en la 
inversión extranjera? No. Esta ley se dirige a potenciar inversionistas 
extranjeros o a cubanos residentes fuera del país y con el capital igualmente 
en el exterior para así atraer financiamientos, tecnologías de avanzada, 
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mercados para nuestros productos y generar nuevos ingresos", explica un 
estudio sobre la Ley de Inversión Extranjera en la Isla. 

Al incipiente sector privado en Cuba le está prohibido tener personalidad 
jurídica, importar y exportar, entre otras muchas regulaciones. El Gobierno 
sigue manteniendo como principal sostén de la economía a las improductivas 
"empresas estatales socialistas". 

Recientemente el embajador de la Unión Europea en La Habana, Alberto 
Navarro, pidió a La Habana "más apertura comercial" ante la activación del 
Título III de la Helms-Burton. La funcionaria del Ministerio de Comercio 
Exterior respondió al embajador en la prensa oficial que la Isla prepara una 
"Ventanilla Única para la Inversión Extranjera" para acortar los tiempos de 
espera en la aprobación de los proyectos de inversión. 
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En Artemisa falta el combustible y no 
queda otra opción que salir a pie 
Bertha K Guillén, Candelaria | Junio 10, 2019 

La carretera que une Candelaria con Soroa, en Artemisa, está llena de 
transeúntes. Cada día, cientos de mujeres con niños a cuestas, 
cuentapropistas cargados con su mercancía y trabajadores hacen a pie un 
trayecto en el que el transporte público está cada vez más ausente. 

"Estamos acostumbrados porque no es nuevo que la guagua deje de dar el 
viaje por combustible, rotura o porque la destinaron a cualquier otra cosa", 
cuenta María de los Ángeles, que camina unos 18 kilómetros para llegar al 
punto más cercano en el que intenta hacer autostop. "No queda otra opción 
que salir a pie. Aquí arriba no hay tiendas, farmacia, ni siquiera consultorio", 
lamenta la artemiseña. 

En el último mes, la situación ha empeorado por la falta de combustible y las 
autoridades han tenido que reducir el número de rutas en el transporte 
público, los horarios de trabajo en organismos estatales e, incluso, los turnos 
de clase en las universidades para ahorrar combustible. 

La reducción del transporte público comenzó de manera gradual a mediados 
del mes de mayo, pero en los primeros días de junio se había agravado, 
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dejando desprovistas de transporte a las localidades más montañosas, 
ubicadas a lo largo de las carreteras a Soroa y de la Central de montaña que 
comunica San Cristóbal, Candelaria y Bahía Honda. 

Un trabajador de la Unidad Empresarial de Base (UEB) del Transporte del 
municipio de Candelaria, que prefirió el anonimato, explicó a 14ymedio que a 
partir de este lunes estaba prevista la distribución de combustible y, en 
función de la cantidad asignada a la provincia, se podrá normalizar el 
transporte. Los hidrocarburos destinados para el pasado mes apenas 
cubrieron la primera quincena de mayo. 

Buena parte de la población de Candelaria reside en la línea montañosa de 
Soroa, donde el desarrollo del turismo demanda mucha movilidad entre la 
región y los municipios vecinos. En esta reserva de la biosfera, ubicada en la 
Cordillera de Guaniguanico, se ubican numerosos alojamientos privados 
destinados al turismo, así como atracciones locales, como su famoso 
orquidiario. 

Pero el desarrollo turístico local debe sortear los problemas de 
transporte. Comunidades como Candito, Soroa y El Campismo solo 

disponen de dos ómnibus diarios 

Pero el desarrollo turístico local debe sortear los problemas de transporte. 
Comunidades como Candito, Soroa y El Campismo solo disponen de dos 
ómnibus diarios, mientras que Los Tumbos y la Comadre, ubicados a 25 
kilómetros de Candelaria, no cuentan con ningún servicio público de 
traslados. 

A eso se suma el mal estado de las carreteras, sinuosas en las partes 
montañosas que, junto a los precios del combustible, hacen que los 
transportistas privados no estén interesados en cubrir esas rutas a menos que 
sea un viaje directo contratado en su totalidad desde el inicio, una oferta 
enfocada especialmente en turistas y viajes recreativos. 

"Por estos lugares hay mucho turismo. Está la carretera que une a Soroa y 
Las Terrazas, además de numerosas casas de renta, pero un taxi nos cobra 
los mismos precios que al turista y nosotros somos campesinos, no podemos 
pagar eso", considera Ángel Martínez, otro residente afectado. 

Las dificultades con la movilidad no son solo en los municipios turísticos sino 
que se extienden por toda la provincia. Esta semana, en la terminal de 
ómnibus de Artemisa se anunciaron cambios importantes en los horarios de 
salidas con destino a San Cristóbal. Aunque en la tablilla que anuncia las 
rutas solo constaba la supresión de dos viajes, en la práctica al menos la 
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mitad de las guaguas Diana que operan desde la estación están paradas por 
falta de combustible, según comprobó este diario. 

En el municipio artemiseño de Guanajay está ubicada una fábrica donde se 
ensamblan los ómnibus Diana a partir de un chasis de procedencia rusa. La 
puesta en marcha de esta industria fue vista como una esperanza por los 
vecinos, cansados de la irregularidad del transporte público. Sin embargo, 
ahora es combustible el que falla. 

Otros municipios, como Bahía Honda, están totalmente desprovistos de 
transporte estatal. "No hay guaguas, solo camiones y camionetas de 10 y 20 
pesos", asegura Rogelio Blanco, que hace la ruta desde Artemisa a diario. "En 
la terminal fallan hasta tres guaguas seguidas. Esos cambios no se informan 
nunca y la gente asume que no saldrán, la situación es bastante grave". 

"Nuestra prioridad es abrir o cerrar líneas en dependencia de la demanda, 
para que ningún poblado se quede sin transporte por completo", detalla 
Magalis, trabajadora de la terminal, quien confirma que las últimas semanas 
han sido especialmente difíciles para los traslados desde la cabecera 
provincial hacia los municipios y que, a pesar de los reajustes, no se han 
podido mantener comunicados todos los municipios. 

En medio de esta situación las autoridades han redoblado las 
inspecciones en la carretera para evitar que los transportistas 

privados sin licencia operen como cuentapropistas 

En medio de esta situación las autoridades han redoblado las inspecciones en 
la carretera para evitar que los transportistas privados sin licencia operen 
como cuentapropistas, recojan pasajeros y cobren por ese servicio. También 
han aumentado los controles sobre el origen del combustible que utilizan los 
conductores con licencia. 

A la entrada de Artemisa, los inspectores estatales, conocidos como azules, 
han desplegado un amplio operativo y aplican multas de 1.000 pesos a los 
transportistas sin licencia, a los que cobran una tarifa por encima de los 
precios topados y de 4.000 cuotas a los boteros que no posean comprobante 
de compra de gasolina o diésel en un servicentro estatal. 

Algunos de ellos hacen de pasajeros encubiertos y se suben en los vehículos 
privados para averiguar cuánto cobra realmente el chofer. La mayoría de los 
conductores de almendrones prefieren no arriesgar sus licencias y han pasado 
a ofrecer, solamente, la modalidad de viaje hasta La Habana, más rentable 
para sus bolsillos. 
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Cuba registra otra vez una de las peores 
zafras de su historia 
14ymedio, La Habana | Junio 10, 2019 

La prensa oficial ha vuelto a escamotear los datos de la zafra que recién ha 
concluido. En lugar de números absolutos, un vocero del grupo empresarial 
Azcuba declaró que la cosecha azucarera estuvo a un 13% de alcanzar el plan 
propuesto. 

Así lo informó a Prensa Latina el vocero del grupo azucarero, Liobel Pérez, 
quien puntualizó que sí se cumplieron los compromisos de exportación de 
esta temporada y que la zafra de este año estuvo un 31% por encima de la 
producción del pasado año cuando se quedó en apenas un millón de 
toneladas. Este porcentaje permite situar la producción de este año en 1,3 
millones de toneladas, una de las más bajas desde principios del pasado siglo. 

En una reunión del Gobierno en diciembre, el ministro de Economía, Alejandro 
Gil Fernández, dijo que el país produciría 1,5 millones de toneladas de azúcar, 
de las que exportaría 920.000 toneladas. 

Cuba tiene un acuerdo con China que le compra 400.000 toneladas al año y 
esperaba vender más de 500.000 toneladas en el mercado abierto. 
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El funcionario de Azcuba detalló algunas cifras de las 13 provincias 
involucradas en el plan pero ninguna de las empresas locales logró cumplir 
sus compromisos. A inicios de noviembre de 2018 arrancó la cosecha en la 
que participaron 54 industrias de las 56 existentes en el país. 

El funcionario de Azcuba detalló algunas cifras de las 13 provincias 
involucradas en el plan pero ninguna de las empresas locales logró 

cumplir sus compromisos 

El funcionario indicó como culpables de estos resultados a "la llegada tardía 
de piezas de repuesto para molinos, cosechadoras y camiones" y "el mal 
estado de las carreteras, la falta de trabajadores y la calidad de la caña". 

La cosecha comenzó en el mes de noviembre y terminó en mayo, aunque 
algunos centrales aún siguen moliendo durante este mes. 

La industria azucarera nacional fue durante décadas el buque insignia de la 
economía nacional pero desde hace años no logra recuperar los resultados de 
otros tiempos. En 1991 se alcanzaron 8 millones de toneladas justo antes de 
que el desplome de la Unión Soviética hundiera la economía cubana y causara 
un daño especial en este sector. 

La industria azucarera nacional fue durante décadas el buque insignia 
de la economía nacional pero desde hace años no logra recuperar los 

resultados de otros tiempos 

Sin embargo, a inicio de este siglo y bajo el mandato de Fidel Castro se 
comenzó un proceso de desmantelamiento de decenas de centrales, bajo el 
argumento de que la caída de los precios del producto en el mercado 
internacional hacían insostenible la industria. En 2011 se eliminó el Ministerio 
del Azúcar y sus funciones fueron asumidas por Azcuba. 

En la actualidad más del 60% de los centrales que fueron cerrados en 
aquellos años se mantienen sin producir o han sido totalmente 
desmantelados, sus trabajadores fueron reubicados en otros puestos y la 
mayor parte de los cañaverales se ha destinado a otros cultivos. 

Cuba tiene un elevado consumo de azúcar y necesita entre 600.000 y 
700.000 toneladas anuales para satisfacer la demanda del mercado 
racionado, las industrias locales y el sector por cuenta propia. 

En septiembre del pasado año este diario reveló que el azúcar que ese mes se 
distribuyó por la canasta básica del mercado racionado no provenía de los 
campos cubanos sino de la lejana Francia. El mal desempeño de la pasada 
zafra obligó al Gobierno de la Isla a importar el producto. 
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El caracol africano se extiende por doce 
provincias cubanas 
14ymedio, La Habana | Junio 07, 2019 

La aparición del caracol africano en Camagüey eleva a doce el número de 
provincias donde se ha reportado la presencia de este peligroso animal. Hasta 
el momento las únicas provincias en las que no se ha comprobado la 
existencia de lissachatina fulica son Pinar del Río, Cienfuegos y Guantánamo. 

Según explicó a la radio local Roxana García Domínguez, directora del Centro 
Provincial de Gestión para la Reducción de Riesgos de Desastres, "solo se ha 
identificado esa especie en algunas viviendas de las calles Palmira, Callejón 
del León y San Cayetano, del reparto Torre Blanca, en la capital 
camagüeyana". Se han recolectado más de 300 ejemplares en varios estadios 
de desarrollo tras revisar unas 600 viviendas en tres manzanas aledañas al 
foco inicial. 

El pasado 23 de mayo en el asentamiento de Certeneja, en la provincia de 
Holguín, fueron eliminados 864 ejemplares después de que los habitantes de 
la localidad alertaran de su aparición. 
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El Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) emitió este 
miércoles indicaciones para que la población contribuya al control y 
eliminación del caracol gigante africano, considerada una de las cien especies 
más invasivas del mundo. 

Entre las medidas el INISAV sugiere la destrucción de la concha y su 
enterramiento posterior en una bolsa cerrada herméticamente. Otra opción es 
la de quemarlo de manera segura o sumergirlo en una solución de sal o cal al 
3% (tres cucharadas por un litro de agua) durante 24 horas y luego 
sepultarla. En ningún caso deben arrojarse vivos en ríos, solares yermos, 
calles o basureros. 

El caracol gigante africano puede transmitir enfermedades a los cultivos 
además de consumir al menos 250 tipos de plantas, muchas de ellas 
sembradas con fines económicos. 

La primera información sobre la llegada de este molusco a la Isla fue dada a 
conocer por este diario en julio de 2014 tras un recorrido por el municipio 
habanero de Arroyo Naranjo. En ese texto se advertía que "esta especie 
pondrá a prueba la capacidad del sistema nacional de salud pública en Cuba 
para controlar este tipo de situaciones". 
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Cinco fallecidos en un accidente de 
tránsito en Pinar del Río 
14ymedio, La Habana | Junio 07, 2019 

Cinco personas murieron en un accidente de tránsito ocurrido en la 
medianoche del 6 de junio cuando un auto marca Moscovich se precipitó por 
un barranco en la peligrosa vía que conecta el poblado de Viñales con la playa 
de puerto Esperanza. 

El siniestro ocurrió en el puente La Palmiche, en el kilómetro 41 de la 
carretera a Puerto Esperanza, en el Consejo Popular San Cayetano, Pinar del 
Río. 

A bordo del vehículo venía un grupo familiar vecino del municipio de Viñales. 
Los fallecidos son Alexis Ramón Rodríguez Pino (53 años), Adrán Cuello 
Rodríguez (17 años), Pedro Rodríguez Núñez (42 años), Yudiel Valdés 
Hernández (31 años), y Jenry Hernández Rivera (27 de años). 

Las autoridades investigan las causas del accidente y el único sobreviviente es 
atendido en el Hospital Pediátrico Pepe Portilla. 

En 2018 se produjeron 10.070 accidentes de tránsito en Cuba en los que 
fallecieron 683 personas y 7.730 resultaron heridas. Al cierre de mayo de este 
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año, los datos descienden ligeramente respecto al mismo período del año 
anterior y se sitúan en 4.134 (22 menos que en igual período en 2018), 269 
los fallecidos (28 menos) y 3.063 los lesionados (55 menos) 

Recientemente, las autoridades volvieron a atribuir a las habituales causas los 
accidentes: la indisciplina, la temeridad o la falta de uso de medidas de 
seguridad como el cinturón o el casco. Pero también dieron más importancia 
de la usual a los factores que están en manos del Estado, especialmente las 
inspecciones, la deficiente estructura vial y de señalización o el 
envejecimiento del parque motor; y anunciaron inversiones y medidas 
encaminadas a mejorarlo, además de medidas para este verano, que incluyen 
un certificado para los choferes del transporte publico. 
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El mercado negro da un salto tecnológico 
con la mensajería encriptada 
Marcelo Hernández, La Habana | Junio 12, 2019 

Primero era alguien que tocaba a la puerta, después un anuncio publicado en 
un sitio digital de clasificados y ahora es un canal de compraventa en 
WhatsApp o Telegram. La llegada de la conexión a internet en los móviles ha 
supuesto un nuevo camino para el despliegue del mercado negro, volcado 
ahora en explotar las características de los servicios de mensajería 
instantánea. 

Cloro para piscinas, celulares de la marca Huawei, ropa interior femenina o 
audífonos inalámbricos son algunas de las ofertas que se pueden encontrar en 
el canal de Telegram Revolico La Habana, que tiene actualmente más de 220 
usuarios inscritos para comprar o vender mercancías. La mayoría de los 
productos provienen de importaciones personales pero también hay quien 
ofrece servicios de reparación de electrodomésticos o de arreglos florales. 

"Desde que comencé a mostrar mi ofertas por Telegram y WhatsApp ha 
aumentado mucho la cantidad de productos que logro vender", cuenta a 
14ymedio Juan Carlos Brito, un habanero que comercia con suplementos 
nutricionales, vitaminas y espejuelos graduados que trae desde Cancún cada 
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Los cuentapropistas y los comerciantes informales echan mano de la mensajería 
instantánea para potenciar sus negocios. (D. Rawlinson)
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tres meses. "A la gente le gustan los hilos de clasificados porque pueden 
consultarlos desde el teléfono sin gastar mucho saldo". 

"A la gente le gustan los hilos de clasificados porque pueden 
consultarlos desde el teléfono sin gastar mucho saldo" 

En WhatsApp, la popular plataforma de mensajería adquirida por Facebook en 
febrero de 2014, también se han creado grupos y canales de productos o 
servicios específicos. Los usuarios se afilian en busca de piezas de autos, 
utensilios deportivos o ropa de marca, algunas de las ofertas de estos hilos 
donde abundan las fotos de las mercancías y hasta breves videos sobre su 
uso. 

En Telegram los administradores de los grupos de clasificados ofrecen un 
servicio de publicidad para los comerciantes informales. "Por 2 CUC el usuario 
tendrá derecho a anclar alguna venta por 48 horas con posibilidad de cambiar 
el mensaje 3 veces", explica un robot que detalla las diferentes ofertas de 
promoción a través de un menú con varias opciones. 

"Por 5 CUC a la semana publicaremos su anuncio en todos los grupos, 
páginas y chat de nuestro catálogo" y por 7 CUC al mes el anuncio aparecerá 
"en todos los grupos, páginas y chat de nuestro catálogo", agrega. Aclara que 
la pertenencia al grupo "siempre va a ser gratis" y que solo se pagará en caso 
de que se quiera colocar un anuncio de manera más visible. 

En uno de esos hilos, Jorge, albañil por cuenta propia, ofrece sus servicios y 
se describe como "eficiente, nada carero y con buen gusto para azulejar". El 
mismo día que puso el clasificado lo contactaron y después de eso, ha tenido 
un promedio de cinco clientes que le escriben cada semana. "Por WhatsApp 
hago el presupuesto inicial, porque la gente me manda las fotos de la parte 
de la casa que quieren reparar". 

"No recomiendo usar toDus para comprar o vender productos porque 
es una herramienta oficial y, al final, todas estas operaciones que se 

hacen son ilegales" 

"No recomiendo usar toDus para comprar o vender productos porque es una 
herramienta oficial y, al final, todas estas operaciones que se hacen son 
ilegales", comenta a este diario Enmanuel Contreras, un desarrollador de 
aplicaciones que ofrece sus servicios como programador a través de un hilo 
de Telegram. 

El pasado año la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), en colaboración 
con el monopolio estatal de las telecomunicaciones Etecsa, lanzó la 
herramienta de mensajería instantánea toDus que solo en su primera semana 
sumó más de 200.000 usuarios. Pero con la llegada de internet a los móviles, 

!22



14 DE JUNIO DE 2019

!
los cubanos han preferido optar por las plataformas de mensajería 
instantánea más populares en el mundo. 

"Las cosas más prohibidas se están vendiendo vía Signal porque es una 
herramienta ultrasegura", explica Contreras. Esta app de mensajería 
instantánea tiene uno de los protocolos criptográficos de código abierto más 
sólidos de Android. La privacidad es un elemento vital en este contexto para 
burlar a la Seguridad del Estado, más aún cuando se trata de comercio ilegal. 

"Me dedico a la venta de mariscos y me contacto con mis clientes a través de 
Signal", cuenta bajo anonimato un pescador y vendedor de camarones y 
langostas que suministra fundamentalmente a restaurantes privados. "Antes 
tenía que arriesgarme llamando por teléfono y hablando en clave 'que si 
tengo tela blanca' pero ahora organizo todo por Signal", precisa. 

Además de la privacidad y la rapidez en el intercambio de información que 
proveen estos servicios, también tienen ventajas de precios. El costo de los 
mensajes de texto (SMS) en la red de telefonía móvil de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) es de 0,09 CUC dentro de la Isla y 0,60 
CUC al extranjero. Pero en WhatsApp un largo intercambio de mensajes 
puede costar mucho menos. 

La opción de navegación web más cara es la llamada tarifa por consumo en la 
que 1 megabyte cuesta 0,10 CUC pero con la compra de paquetes de datos el 
precio es más bajo. Con más de 5 millones de usuarios de telefonía celular y 
más de 2,5 que han usado el servicio de internet desde que se habilitó en los 
móviles, el potencial de las aplicaciones de mensajería para los negocios está 
apenas dando sus primeros pasos. 

"Antes tenía que arriesgarme llamando por teléfono y hablando en 
clave 'que si tengo tela blanca' pero ahora organizo todo por Signal" 

Aunque todavía no hay cifras sobre el uso de WhatsApp o Telegram entre los 
cubanos este diario consultó con una treintena de usuarios de los que en 
torno al 90% utiliza estas herramientas de manera para comunicarse con 
amigos, mantener contacto con familiares en el extranjero, leer noticias o 
buscar productos en el mercado informal. 

Los negocios más perseguidos, como la venta de carne de res, antigüedades 
y productos lácteos, florecen en este canal, aunque algunos aún no se fían de 
la encriptación que prometen estas herramientas. 

"Tengo algunos códigos con mis clientes, explica un vendedor de quesos 
provenientes del desvío de recursos estatales. "Cuando me cae nueva 
mercancía, solo mando a decir que 'el niño sigue enfermo de la garganta' y 
todos entienden que tengo suministros". 
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Ciego de Ávila abre su primer merca 
hostal 
14ymedio, La Habana | Junio 10, 2019 

Ciego de Ávila acaba de estrenar un nuevo merca hostal, el noveno del país y 
primero en la provincia de estos mercados agrícolas mayoristas para 
cuentapropistas, creados por el Gobierno en 2017 para abastecer al sector 
turístico. 

En Ciego de Ávila existen más de 100 viviendas registradas con servicios de 
hospedaje y gastronómicos. A ellos está dirigido este nuevo comercio, en el 
que podrán adquirir productos quienes sean titulares de alojamientos, 
paladares o cafeterías, que dispondrán de una ficha de cliente en la que 
pueden incluir a dos compradores, según explicó el director de la Unidad 
Empresarial de Base (UEB) Frutas Selectas en la Ciudad de los Portales, 
Gualberto Torres González. 

El directivo dijo que el nuevo establecimiento tiene más de 33 productos, 
entre ellos plátano fruta, piña, ajo, pimiento, col blanca, melón de agua, 
malanga, papa, naranja, y, de manera más genérica, vegetales, granos, y 
productos industrializados o apícolas. Otros de los alimentos que se ofertarán, 
en función con la producción del territorio, son de temporada y refrigerados 
que se conservan en la provincia. 
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Desde que se permitió al sector privado operar legalmente, la posibilidad de 
contar con un mercado mayorista ha sido uno de los más repetidos por los 
cuentapropistas, junto a una bajada de los impuestos y la posibilidad de 
importar o exportar sin tener como intermediario al Estado. En este contexto, 
surgieron hace dos años los merca hostales. El primero fue el de Trinidad, en 
Sancti Spíritus y, posteriormente, el de Remedios en La Habana y otro en 
Santiago de Cuba. En verano se añadieron cinco más, en Viñales, Baracoa, 
Cerro, Bayamo y Villa Clara, todas ellas áreas de gran actividad turística. 
Ahora, llega el número nueve. 

Pero los merca hostales están lejos de satisfacer la demanda y desde el inicio 
no han estado exentos de críticas, puesto que su fin último es cubrir las 
necesidades del turismo abasteciendo negocios que proporcionan cuantiosos 
impuestos y asegurando así, el Estado, la incorporación a una red estatal de 
sus propietarios, que antes se movían en el mercado negro. 

Algunos compradores consultados por 14ymedio aseguran que el 
suministro no es estable y que los precios no ofrecen reales ventajas 

por comprar grandes cantidades 

Algunos compradores consultados por 14ymedio aseguran que el suministro 
no es estable y que los precios no ofrecen reales ventajas por comprar 
grandes cantidades. "Más que mayoristas son mercados de mayoreo donde se 
pueden adquirir volúmenes grandes pero sin ofertas especiales según la 
cantidad porque los precios siguen siendo minoristas", lamenta una 
cuentapropista que alquila dos habitaciones de una casa colonial en el centro 
de Trinidad. 

Las tarifas en estos mercados son en pesos convertibles y algunas no resultan 
muy atractivas para el bolsillo de los trabajadores privados. Un kilogramo de 
calabaza cuesta 0,50 CUC (unos 12 CUP), mientras que en los mercados 
agrícolas de la Isla el producto rara vez supera los 5 CUP por medio 
kilogramo. 

La calidad de los productos agrícolas es otro de los puntos que más quejas 
está levantando. "Las frutas, especialmente, no cumplen con los estándares 
que uno espera para poner en la mesa de un turista y casi siempre las venden 
verdes, por lo que tampoco sirven para resolver un desayuno al otro día, hay 
que esperar que maduren", detalla la emprendedora. "Además, no todo es 
comida. En el negocio que llevo gasto sábanas, detergentes, papel sanitario 
¿Para cuándo el mercado mayorista de esos insumos?". 

En la ciudad de Santa Clara, Yasniel, un cuentapropista que alquila tres 
habitaciones en su casa, es asiduo cliente de otro merca hostal administrado 
por la empresa estatal Frutas Selectas. "Desde hace ya dos años compro 
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algunos productos agrícolas y también conservas en este local y, aunque no 
hay nada de alta calidad, al menos puedo encontrar productos generales que 
de otra manera tendría que ir comprando poco a poco en otros mercados". 

Para Yasniel, lo mejor del establecimiento es que "se puede comprar de una 
sola vez, y de manera legal, alimentos que antes había que adquirir en varios 
lugares", pero "la calidad y la variedad de la mercancía todavía no están a la 
altura de los precios que se pagan". Como ejemplo, asegura que "los 
vegetales más demandados por los turistas, como el tomate o la lechuga, no 
se venden mucho, quizás porque son más difíciles de transportar y 
conservar". 

"Lo mismo pasa con las frutas. Te puedes encontrar mucha frutabomba y 
mucho plátano fruta verde, pero olvídate de un anón o una guanábana, no es 
una mercado de exclusividades ni de grandes variedades, pero es lo que hay". 
Uno de los productos que más echa en falta Yasniel es "el café cubano" que 
debe seguir comprando en las tiendas en pesos convertibles a precios 
minoristas. "La leche tampoco la encuentras en estos mercados así que para 
preparar un buen desayuno tengo que seguir yendo a varios lugares", 
lamenta. 
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Siete denominaciones evangélicas crean 
una alianza paralela al Consejo de 
Iglesias 
14ymedio, La Habana | Junio 13, 2019 

Siete denominaciones cristianas han anunciado la fundación de la Alianza de 
Iglesias Evangélicas de Cuba para "trabajar unidas en defensa de los valores 
bíblicos". Los líderes de estas congregaciones, cinco de las cuales se 
opusieron activamente a la reforma constitucional que permitía el matrimonio 
igualitario, pretenden así agruparse pero al margen del Consejo de Iglesias de 
Cuba (CIC), al que nunca pertenecieron por considerar que no las representa 
ante "las autoridades y el pueblo". 

En la nueva alianza convergen la Asociación Convención Bautista de Cuba 
Occidental, Convención Bautista de Cuba Oriental, Iglesia Buenas Nuevas en 
Cuba, Iglesia Evangélica Betel en Cuba, Iglesia Evangélica Pentecostal de 
Cuba Asamblea de Dios, Iglesia Metodista en Cuba y Liga Evangélica de Cuba. 

En su primera reunión acordaron las bases fundacionales: misión, visión, 
estructura, admisión y separación de sus miembros y, en adelante, formarán 
comisiones de trabajo para redactar otros documentos y elegir su dirección. 
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Por el momento, lo único que ha trascendido es que pretenden trabajar juntas 
por "la unidad y la defensa de la doctrina". 

Carlos Raúl Macías López, de 47 años y pastor metodista en el poblado de 
Jovellanos, en Matanzas, no participó en el acto fundacional de la nueva 
Alianza, que se produjo en un encuentro celebrado en Placetas, pero asegura 
haber estado al tanto de las discusiones que confluyeron en la decisión de 
crear la entidad, según contó a 14ymedio. 

"Desde que se estaba debatiendo el asunto de la definición del matrimonio en 
la nueva Constitución de la República, un grupo de iglesias evangélicas 
empezó a definir posiciones que se alejaban del proyecto lanzado por el 
Gobierno", cuenta Macías. Con la Alianza buscan "defender los principios 
bíblicos sin interferencia de la política, y sin plegarse a los intereses del 
régimen". 

En su opinión el Consejo de Iglesias "se ha prostituido" y no duda de 
que otras denominaciones se sumen y abandonen el CIC para integrar 

la Alianza 

En su opinión el Consejo de Iglesias "se ha prostituido" y no duda de que 
otras denominaciones se sumen y abandonen el CIC para integrar la Alianza. 
"Aquí en Jovellanos la noticia ha sido recibida con beneplácito", sostiene. 

Para el pastor bautista y fundador del Instituto Patmos, Mario Félix Lleonart, 
el hecho no es una sorpresa y "venía gestándose desde hace tiempo", según 
explica a este diario. Antes de la conferencia de esta semana se realizaron 
encuentros para llegar a la reunión con una declaración consensuada. 

Lleonart explica que, desde 1959, el Gobierno fomentó el contacto entre el 
Consejo de Iglesias de Cuba y el Concilio Mundial de Iglesias (CMI), de 
carácter ecuménico, frente a la World Evangelical Alliance (WEA), de doctrina 
más ortodoxa. 

El Consejo de Iglesias de Cuba (CIC) agrupa a 28 iglesias de varias ramas del 
cristianismo en la Isla y ha sido frecuentemente criticado por sus 
posicionamientos muy alineados con el Gobierno. La entidad celebró en mayo 
su 78 aniversario y actualmente está presidida por el reverendo Antonio 
Santana Hernández. 
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Consolez Vous, la sex shop cubana que 
busca integrar arte y placer 
Luz Escobar, La Habana | Junio 09, 2019 

En una ciudad donde los productos básicos escasean, pensar en comprar un 
juguete sexual, más allá del tabú, puede ser una verdadera odisea. En Cuba 
no existen tiendas "para adultos" y el cine XXX es visto con recelo o 
perseguido por las autoridades. 

Un grupo de artistas ha querido romper con los cánones de una sociedad que 
rechazó "la moral burguesa" en los años 60 pero que mantiene intactos los 
puritanismos y tabúes de aquella época. Consolez Vous es el proyecto de los 
artistas Yanahara Mauri, Javier Alejandro Bobadilla y Joan Díaz, que durante 
la pasada Bienal de La Habana irrumpieron en la Fábrica de Arte Cubano con 
la idea provocativa de instalar una sex shop. Sus piezas se exhiben ahora en 
La Marca, como parte de la Bienal de Diseño, convocada y organizada por la 
Oficina Nacional de Diseño. 

"Todo empezó como un proyecto de la Bienal, lo presentamos y lo aceptaron. 
Aunque la idea inicial no era participar en la Bienal, esta obra comenzó mucho 
antes, con el proyecto de establecer una tienda", dice Bobadilla en entrevista 
con 14ymedio.   
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Para el artista lo importante no son los objetos en sí, sino "el gesto de salir 
públicamente" a establecer un sex shop en Cuba. "Yo estaba muy escéptico, 
siempre he sido pesimista y no creía que se fuera a aprobar para la Bienal 
pero bueno, lo aceptaron, mágicamente", relata. 

Para el artista lo importante no son los objetos en sí, sino "el gesto de 
salir públicamente" a establecer un sex shop en Cuba 

La idea original era establecer una tienda itinerante. "Queríamos ir a la 
inauguración de las muestras de arte y montar ahí la tienda o parquearnos un 
par de días en las ferias donde venden artesanías, zapatos, carteras y vender 
ahí, cerca del pueblo", explica. Las autoridades no aceptaron esa propuesta y 
colocaron la muestra en la Fábrica de Arte, un lugar donde a diario entran 
miles de personas. 

"Estos objetos eróticos son todos transparentes, tienen mensajes y cosas 
adentro además de las mezclas de colores. Les preparamos el entorno 
correcto para que luzcan mejor y gusten más. Pusimos pancartas, armamos 
como una boutique. Todos los días que abría la Fábrica íbamos a vender, de 
jueves a domingo", explica Bobadilla, cibernético de profesión. 

Para elaborar las piezas utilizan resina de poliéster. "El material es líquido, 
parece miel de abeja, luego se le pone otra sustancia que lo endurece, la 
forma se la damos con condones, que son difíciles de conseguir, porque están 
perdidos de las farmacias", agrega. 

Tenemos juguetes de diferentes tallas y colores, unos son lisos pero hay otros 
que tienen curvas. En la tienda algunos se quejaban de que los objetos "no 
vibran" o de que "son muy duros". Otros pedían que se usara silicona en vez 
de resina. 

La Aduana prohíbe la importación a personas naturales y los cuentapropistas 
no tienen personalidad jurídica. "Qué más quisiera yo. Con un tanque de 
silicona y una impresora 3D es mucho lo que podemos producir, pero, aunque 
queremos fomentar la industria, el bloqueo lo tenemos dentro. Esto de 
emprender en Cuba es complicadísimo", lamenta. 

"Qué más quisiera yo. Con un tanque de silicona y una impresora 3D 
es mucho lo que podemos producir, pero, aunque queremos fomentar 

la industria, el bloqueo lo tenemos dentro" 

Ante la ausencia de lugares permitidos para la venta de artículos sexuales, en 
el país se ha desarrollado un mercado ilegal. Un juguete sexual cuesta entre 
20 y 60 CUC. Las sex shops cubanas existen de manera clandestina en casas 
particulares con productos que llegan al país en equipajes de las llamadas 
mulas. 
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El proyecto artístico Consolez Vous estuvo todo el mes de abril y la primera 
semana de mayo en la Fábrica de Arte, justo cuando cerraron abruptamente 
la institución. Los artistas a veces salían de su pequeño espacio con los 
objetos eróticos en la mano a provocar a los potenciales clientes y aunque 
algunos se alejaban avergonzados, otros entraban a mirar. 

"Hay quien lo compra de adorno, al final esto es arte. El que me pregunte si 
estoy vendiendo consoladores le diré que no, que lo que yo vendo son 
esculturas, para lo que se use después que salen de la tienda es problema de 
cada cual", dice Bobadilla. 

Aunque en un principio pensaron regalar los objetos, el alto precio de la 
materia prima obligó a los artistas a vender su obra. Cada objeto sexual es 
vendido a 5 CUC (equivalente en dólares). El precio apenas cubre la inversión, 
pero es parte del propósito de la muestra: "que estos objetos estén al alcance 
del bolsillo del pueblo. Es algo que está en falta", agrega. 

Los artistas quieren que el público cubano cambie su percepción sobre los 
objetos sexuales. "Había quienes entraban en parejas a la tienda. Otros 
preferían dejar a la mujer o al marido fuera. Muchos se quedaban riéndose a 
la entrada sin atreverse a pasar. Nosotros siempre provocamos a las personas 
y pregonábamos las ventas, como en el agro", añade. 

"Para la Bienal hicimos 500 juguetes y solo nos queda una pequeña caja en 
Matanzas. Hemos vendido más de 400", dice orgulloso Bobadilla, que sueña 
con tener su propio local de ventas en la Fábrica de Arte. 

"La diferencia entre los juguetes que traen del exterior y los nuestros es que 
lo que le brindamos al público cubano, además de costar muchísimo menos, 
es arte", subraya. "Arte hecho en Cuba". 
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INTERNACIONAL 

Una familia cubana demanda a Meliá por 
10 millones de euros 
14ymedio, La Habana | Junio 12, 2019 

Los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Hill han presentado 
finalmente este 3 de junio una demanda contra el grupo hotelero español 
Meliá, amparados en el Título III de la Ley Helms-Burton, que dejó de ser 
suspendido el pasado mayo por la administración de Donald Trump.   

Los Sánchez Hill, quienes residen en Estados Unidos, piden como 
indemnización unos 10 millones de euros por las tierras, ubicadas en la actual 
provincia Holguín, que les fueron expropiadas por Fidel Castro en 1960 y de 
las que Meliá se beneficia al administrar varios hoteles construidos en ellas 
por los militares cubanos. 

Según un reportaje de El Confidencial, se trata de la primera demanda 
presentada en España contra compañías de ese país por administrar bienes 
expropiados en Cuba. La Ley Helms-Burton permite a los dueños de 
propiedades confiscadas con la llegada al poder de Fidel Castro, demandar a 
quienes "trafiquen" con esas propiedades. 
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Anteriormente los Sánchez Hill habían negociado con Meliá y estuvieron cerca 
de un acuerdo de 5 millones de euros, pero al ver lejana la posibilidad de la 
activación del Título III, la empresa española redujo la indemnización a 3.000 
y no hubo acuerdo. 

La familia Sánchez Hill huyó de Cuba después de que le fuera expropiado el 
Central Santa Lucía LC y los terrenos de más de 40.000 hectáreas que lo 
circundaban. El patriarca de la familia había construido el central en 1857 
después de mudarse a Holguín desde Matanzas, pero la ley 890 de 1960 
firmada por el entonces presidente Osvaldo Dorticós, los dejó sin nada. 

En los terrenos expropiados, los militares construyeron en las últimas décadas 
los hoteles Meliá Sol Río de Luna y Mares, Paradisus Río de Oro, Costa Verde, 
y Playa Costa Verde, entre otros. 

La familia reclama en un tribunal de Palma de Mallorca que la compañía los 
indemnice por con una cantidad equivalente a los beneficios que hayan 
obtenido de los hoteles durante los últimos cinco años, explica El Confidencial. 
También reprochan a la empresa su actitud hacia los reclamos de los dueños. 
"El carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante 
los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas 
empresas y familias a costa de las que se lucra", dice la demanda, según el 
rotativo español. 

Meliá es la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba 
con unos 34 establecimientos. Le sigue Iberostar, con 20 

alojamientos 

Meliá es la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba con 
unos 34 establecimientos. Le sigue Iberostar, con 20 alojamientos. Estas 
compañías han sido muy criticadas por grupos de derechos humanos y 
opositores al régimen de La Habana por las condiciones en las que realizan 
sus inversiones en la Isla. Hasta 2008 los cubanos tenían prohibido 
hospedarse en los mismos hoteles que los extranjeros y los salarios de los 
trabajadores en los hoteles internacionales es de apenas unas decenas de 
dólares al mes. 

"En estos 31 años lo hemos tenido muy claro: que la apuesta por Cuba es 
incondicional. Nosotros creemos que es totalmente injusto, todas estas 
medidas", dijo sobre la activación del Título III de la Helms-Burton a la 
televisión estatal cubana el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de 
Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer. 
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"Frente a eso, seguimos con nuestra hoja de ruta: seguiremos colaborando 
estrechamente con las autoridades cubanas en el desarrollo de la industria 
turística de este país, que creo que es modélica en todos los sentidos", 
añadió. Para el 2020 la compañía proyecta llegar a 38 hoteles y más de 
15.000 habitaciones en el país. 

Escarrer visitó Cuba junto ministra española de Industria, Comercio y 
Turismo, Reyes Maroto, quien intentó dar un mensaje de tranquilidad a los 
inversionistas españoles. "Nuestra voluntad es seguir invirtiendo en Cuba y 
que nuestras empresas tengan la voluntad de contribuir al desarrollo de la 
Isla", dijo la ministra, quien fustigó al ejecutivo de EE UU y pidió a la parte 
cubana pagar 300 millones de deuda a los empresarios. 
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Se duplica en 2018 el número de cubanos 
nacionalizados en España 
14ymedio/EP, Madrid | Junio 12, 2019 

El número de cubanos que obtuvieron la nacionalidad española en 2018 fue 
de 2.684 según los datos provisionales publicados ayer por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) de España. La cifra supone casi el doble que la 
del año anterior, cuando se nacionalizaron 1.429 personas originarias de la 
Isla. 

Ese año, no obstante, supuso una anomalía, ya que en 2016 fueron 2.696 los 
isleños que obtuvieron el pasaporte español y 2.355 los que lo consiguieron 
en 2015. En 2013 se produjo un último pico con 7.023 solicitudes aprobadas. 
Desde entonces, la cifra ha caído estabilizándose en torno a los 2.500. 

Estos datos se refieren a las adquisiciones de Nacionalidad Española de 
Residentes, aunque el número de cubanos que la han adquirido es 
particularmente elevado por la aprobación de la Ley de Memoria Histórica,  
conocida como Ley de Nietos, por la que miles de cubanos obtuvieron el 
pasaporte español, pasando de 65.737 en 2003 a 124.812 en 2013. 

En total, los residentes extranjeros que adquirieron la nacionalidad española 
ha aumentado un 36,6% en el último año, hasta los 90.828, según los datos 
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provisionales de junio, que se actualizarán y se publicarán ya como definitivos 
en diciembre. 

De este modo, se recupera la tendencia alcista que se perdió en 2017, cuando 
66.498 residentes extranjeros adquirieron la nacionalidad española. La cifra 
más elevada se produjo en 2013, con 225.793, que descendió en 2014 hasta 
los 205.880 y bajar de nuevo en 2015 hasta los 114.351. En 2016, la cifra 
subió hasta los 150.944. 

El 47,1% de las personas extranjeras que adquirió la nacionalidad 
española en 2018 fueron hombres y el 52,9% mujeres 

El 47,1% de las personas extranjeras que adquirió la nacionalidad española 
en 2018 fueron hombres y el 52,9% mujeres. Por edad, las personas entre 30 
y 39 años constituyeron el grupo más numeroso en cuanto a adquisiciones de 
nacionalidad española. 

En cuanto a los modos de adquisición de nacionalidad española, 69.810 casos 
fueron por residencia y 20.876 por opción. Esta última modalidad se dio sobre 
todo en los menores de 20 años (93,8% del total de adquisiciones por 
opción). 

La nacionalidad de origen más frecuente entre las personas que adquirieron la 
nacionalidad española en 2018 fue la de Marruecos, con 25.372 casos. A 
continuación se situaron nacionalidades de países sudamericanos y de 
Centroamérica y el Caribe (Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, 
Perú, Cuba, Paraguay y Brasil, por este orden). Por su parte, entre los países 
asiáticos destaca Pakistán (2.058 personas). 

El país de nacimiento más frecuente en las adquisiciones de nacionalidad 
española fue España, con 17.264 casos. En su mayoría eran niños (el 86,4%, 
menores de 10 años). Entre los nacidos fuera de España, el país de 
nacimiento más frecuente fue Marruecos, con 15.409 adquisiciones de  
nacionalidad, seguido de Bolivia (7.279), Ecuador (7.066), Colombia (6.751), 
República Dominicana (4.571), Perú (3.202), Cuba (2.684), Paraguay (2.501) 
y Argentina (2.118). 

Entre los nacidos fuera de España, el país de nacimiento más 
frecuente fue Marruecos, seguido de Bolivia, Ecuador, Colombia, 

República Dominicana, Perú , Cuba, Paraguay y Argentina 

Cataluña (con 20.036 casos) y Comunidad de Madrid (con 17.787) 
concentraron el 41,6% de las adquisiciones de nacionalidad española en el 
año 2018. Por su parte, Extremadura (686) y La Rioja (718) fueron las 
comunidades autónomas con menor número de adquisiciones de nacionalidad 
entre sus residentes. 
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Comparando con la población extranjera residente al inicio del año 2018, las 
mayores intensidades del fenómeno de adquisición de nacionalidad se dieron 
en País Vasco (el 4,3% de los extranjeros adquirió la nacionalidad española), 
Comunidad Foral de Navarra (3,9%), Ceuta (3,7%) y Principado de Asturias 
(3,0%). 

Por el contrario, los menores porcentajes de adquisición de nacionalidad 
española entre los extranjeros residentes se dieron en Baleares (1,2%), 
Andalucía (1,4%) y Canarias (1,4%). 
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OPINIÓN 

Chernobyl y la reconstrucción de la 
memoria 

Yoani Sánchez, La Habana | Junio 12, 2019 

Tenía 10 años y mi mundo era del tamaño de las Matrioskas que adornaban la 
sala de mi casa. Corría 1986 y en Cuba vivíamos otra vuelta de tuerca de la 
estatización con el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, 
mientras la prensa oficial alcanzaba sus cotas más altas de secretismo. En 
abril de ese año ocurrió el accidente de Chernóbil, en Ucrania (entonces en la 
Unión Soviética), un desastre nuclear del que fuimos -junto a los soviéticos- 
los últimos en enterarnos. 

Los medios nacionales de la Isla, bajo un estricto monopolio del Partido 
Comunista, ocultaron durante meses el estallido en la central Vladímir Ilich 
Lenin que dejó expuesto suficiente material radiactivo para que se extendiera 
prácticamente por toda Europa. Los detalles de aquella catástrofe, el horror 
que produjo el accidente y la evacuación forzosa de los habitantes de Prípiat, 
la ciudad ubicada a 3,5 kilómetros de los reactores, apenas fueron 
mencionados en los periódicos cubanos. 
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Mientras millones de padres acostaban a sus hijos sin saber si habría un 
mañana para ellos, aquí vivíamos ajenos a la tragedia que se había desatado. 
La camaradería de la Plaza de la Revolución con el Kremlin implicó, también 
en ese caso, barrer el problema bajo la alfombra informativa, aunque se 
tratara de una historia sumamente explosiva, nunca mejor dicho. Los pocos 
detalles que se contaron, pasados los meses, hablaban de una situación 
controlada, del castigo a los culpables y de la heroica respuesta del pueblo 
soviético. 

Mientras millones de padres acostaban a sus hijos sin saber si habría 
un mañana para ellos, aquí vivíamos ajenos a la tragedia que se había 

desatado 

Eso habríamos seguido creyendo si con el tiempo no hubieran entrado a la 
Isla otros fragmentos de la historia. Algunos de ellos de la mano de los 
llamados niños de Chernóbil que por más de dos décadas recibieron 
tratamiento en la playa de Tarará, una urbanización al este de La Habana 
donde yo había pasado varios veranos en campamentos estudiantiles 
ubicados en casas confiscadas a la burguesía cubana. La situación de aquellos 
infantes, muchos huérfanos, y los graves problemas de salud con que 
vinieron, no encajaban con la historia oficial que nos habían contado. 

¿Cómo podía haber tanta gente afectada si aquel accidente solo había sido 
exagerado por los medios occidentales, como nos decían los apparatchiks, y 
además fue rápidamente controlado por los aguerridos compañeros 
soviéticos? Algo estaba mal en esa historia y después lo supimos. 

La serie Chernobyl, emitida por el canal estadounidense HBO, ya circula en 
Cuba. Gracias a las redes alternativas de distribución de contenido. Sus cinco 
capítulos probablemente han sido vistos hasta ahora por un mayor número de 
televidentes de los que sintonizan el noticiero estelar de la televisión oficial. 
Tal voracidad se debe a que varias generaciones necesitamos llenar un 
agujero en nuestra historia y reconstruir la memoria de un suceso que nos 
escamotearon. 

Son soviéticos, pero nos resultan tan parecidos que por momentos 
hay una sensación de tragedia propia y de historia conocida 

Completar los recuerdos que nunca tuvimos puede ser un proceso doloroso. 
Lo primero que se siente al asomarse a las escenas iniciales de la serie es la 
familiaridad, los objetos que poblaron nuestra infancia, la manera de hablar 
de los oportunistas, el maquillaje constante de la realidad que es un pilar 
fundamental de estos regímenes totalitarios. Son soviéticos, pero nos resultan 
tan parecidos que por momentos hay una sensación de tragedia propia y de 
historia conocida. 
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Después llega la convicción del poco valor de la vida humana en aquella 
circunstancia. La gente como número, el hombre como pieza de un engranaje 
superior que no escatima en sacrificar a los suyos, los ciudadanos de a pie 
que son enviados a una muerte segura sin saber la magnitud del desastre y 
del riesgo. Y la mentira. Engañar al mundo, tapar la verdad, ocultar el 
problema, amenazar a quienes podían contar lo que ocurría; en fin, apelar a 
una de las cartas que mantuvo en pie por más de 70 años a la URSS: el 
miedo. 

Engañar al mundo, tapar la verdad, ocultar el problema, amenazar a 
quienes podían contar lo que ocurría; en fin, apelar a una de las 

cartas que mantuvo en pie por más de 70 años a la URSS: el miedo 

De tonos oscuros, casi rozando el blanco y negro, la atmósfera de  
Chernobyl puede llegar a ser asfixiante por momentos. Dan ganas de gritar a 
cada rato, pero 33 años después de aquel suceso sería un alarido bastante 
retrasado... En la medida en que se acerca el final crece la indignación. 
¿Cómo pudo ocurrir algo así y nosotros estar tan al margen? ¿Por qué nunca 
supimos lo cerca que estuvo el mundo de una catástrofe nuclear de 
irreversibles proporciones? 

Más allá de las licencias de la ficción que algunos han reprochado a la serie, 
de las críticas que ha recibido por el abordaje de los efectos en la salud de la 
radioactividad y de las chispas que ha provocado en las autoridades rusas, 
que han anunciado la filmación de una réplica,  Chernobyl  tiene un valor 
especial para los cubanos también porque en Cienfuegos estaba 
construyéndose la Central Electronuclear de Juraguá, prima hermana de la 
planta ucraniana. Conociendo la ineficiencia, el secretismo y el triunfalismo 
que embarga a la empresa estatal cubana, aquello hubiera sido una bomba 
de relojería. 

En lo personal, y amén del espanto que me ha provocado esta producción de 
HBO, creo que  Chernobyl nos deja la esperanza de que todo termina 
sabiéndose y que de poco sirve disfrazar o acallar una realidad, porque hay 
voces que terminarán por contarla. Espero entonces por todos los 
documentales sobre Cuba y sus temas tabúes que nos deparará el futuro. 
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Manual del buen progresista 
Maite Rico, Madrid | Junio 09, 2019 

En estos tiempos revueltos de cenáculos y tacticismo postelectoral, hay una 
palabra que brota cada cinco minutos y que sirve para justificar cualquier 
cosa, ya sea una alianza política o una propuesta disparatada: progresista. 
¿Es usted progresista? No se hable más. Está en el peldaño más alto de la 
evolución. Casi roza el cielo con su rectitud. Ya puede pontificar, dedito en 
alto. 

Los problemas surgen cuando se escarba en el significado de progresista. El 
término estaba claro en el siglo XIX, cuando florecían las revoluciones 
burguesas y se contraponían modelos antagónicos. Pero hoy es una bandera 
tan manoseada que resulta irreconocible. 

Si vamos a las definiciones tradicionales, el progresismo se asocia con la 
defensa de las libertades y los derechos civiles, el desarrollo del Estado del 
bienestar. Se toma como sinónimo de avanzado, moderno, innovador... Y ahí 
puede adscribirse un espectro político amplio, del liberalismo a la 
socialdemocracia. 

Pero el barullo empieza cuando lo trasladamos a la práctica. Ahí todo es 
binario. La izquierda ha logrado apropiarse del progresismo, mientras el 
conservadurismo sigue siendo patrimonio de la derecha. Puedes ser gay, 
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reciclar basura como un bendito, ahorrar luz, usar transporte público, apoyar 
la ley de plazos del aborto... que si votas al PP o Ciudadanos, serás un 
reaccionario. En cambio, si dices todos y todas, compañeros y compañeras, 
veneras a la santa niña Greta, no quieres que en el colegio de tus hijos se 
cuenten las canastas para no fomentar el espíritu competitivo y votas a 
Podemos, eres progresista. 

Un progresista camina dando saltos vaporosos, ayuda a cruzar a los 
ancianos, ama a los animales y no se queja por los patinetes 

Un progresista camina dando saltos vaporosos, ayuda a cruzar a los ancianos, 
ama a los animales y no se queja por los patinetes. En su casa, luminosa, no 
faltan plantas ni productos del comercio justo. Un conservador vive 
apoltronado en un salón con alfombras y figuritas de Lladró, tiene un crucifijo 
en la cabecera de la cama, fuma puros y, si puede, pisa al mendigo a la 
puerta del supermercado. 

Trasladada la caricatura al terreno político, nos da lo que vemos. Bajo el 
rótulo de progresista se atrincheran partidos que añoran las hoces y los 
martillos, sindicatos que se financian del erario público y han hecho del 
inmovilismo su bandera, artistas abajofirmantes con problemas con el fisco y 
guardianas de la moral, con cilicios morados, que harían las delicias de Santa 
Úrsula y Pilar Primo de Rivera. 

Hace un mes, Íñigo Errejón, dirigente de Unidas Podemos, celebraba en 
Twitter el triunfo de "demócratas y progresistas" en las elecciones generales 
del 28 de abril. Difícil interpretar esa sentencia. El voto se repartió casi al 
50% entre izquierda y derecha. Le fue bien al PSOE, a Ciudadanos, a 
Esquerra Republicana, a Bildu, al PNV y a Vox. Le fue mal al PP y al propio 
partido de Errejón. ¿Entonces? ¿Qué es ser progresista?, pregunto, mientras 
clavo mi pupila en tu pupila azul, Íñigo. Progresista no eres tú. Tú perteneces 
a una izquierda reaccionaria vinculada a regímenes autoritarios, como 
Venezuela o Irán, y que jamás condenará a la dictadura cubana porque recela 
de la libertad. Que aboga por el intervencionismo económico y la ingeniería 
social. Que propugna medidas que no solo no han funcionado jamás, sino que 
han provocado desastres humanitarios. Un partido que ha tenido a sus 
principales dirigentes emborronados con becas indebidas, trabajadores en 
negro, fraudes a Hacienda o negocios con pisos de protección oficial. Eso, y a 
Alberto Garzón posando con un chándal de la RDA mientras hace una paella, 
que no sé qué es peor. 

Y ahí están, como adalides del progresismo. Y no solo con la venia del PSOE. 
Los propios periodistas contribuimos a la manipulación al aplicarles 
continuamente el adjetivo sin entrecomillar. A ellos y a los pactos que 
pretenden María Chivite en Navarra o Ada Colau en Barcelona, por ejemplo. 
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Ahora lo progresista es llegar a acuerdos con la burguesía nacionalista y 
conservadora vasca, los supremacistas catalanes y la ultraizquierda, 
independentista o no, eso da igual. Defender la asimetría, las prebendas y los 
particularismos se ha vuelto incluyente. Abogar por la igualdad de los 
españoles, reclamar que el ciudadano, y no el territorio, sea el eje de la 
política, es reaccionario. 

Ya que estamos ante el presunto fin del bipartidismo, estaría bien empezar a 
poner orden en tanta distorsión cognitiva. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Díaz-Canel y el helado llegan juntos a 
Camagüey 

Marcelo Hernández, La Habana | Junio 14, 2019 

Preparar el escenario para la visita de un alto funcionario, maquillar un lugar 
a la espera de un ministro o remodelar a toda velocidad una obra antes de 
que llegue un líder del Partido han sido prácticas comunes durante décadas.  

Esta semana, la costumbre ha vuelto a repetirse con la visita de Miguel Díaz-
Canel a la ciudad de Camagüey, donde hasta la heladería Coppelia ha 
experimentado un surtido que sus clientes no veían desde hace años. 

El local, ubicado en el centro histórico y remodelado el pasado año, tenía esta 
semana la sorprendente cantidad de seis sabores de helados y el mismo 
número de posibles combinaciones, algunas de ellas con dulces incluidos, 
toda una novedad para los consumidores, que rara vez ven la tablilla de 
anuncios con algo más que dos o tres ofertas. 
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La heladería Coppelia de Camagüey tuvo esta semana un inusual surtido. (José Raúl 
Gallego/Twitter)
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"Hace falta que Díaz-Canel venga más a menudo a Camagüey", ironizaba en 
las redes sociales un sorprendido cliente que aprovechó la situación para 
probar una combinación de chocolate y coco que, segun dijo, ya su paladar 
"se había olvidado de cómo era". Otros vecinos de la ciudad tomaron fotos del 
menú para inmortalizar el momento o para mostrar la imagen a algún amigo 
escéptico que no lo creería si no lo veía. 

Durante los dos días de visita gubernamental no solo abundaron los sabores 
de helado, sino también los oficiales de policías en las calles y, especialmente, 
a las afueras de las casas de opositores y periodistas independientes. Esto 
último no era "puro atrezo" como lo de Coppelia sino apenas un ligero cambio 
en la realidad, un aumento del permanente control que viven los activistas y 
disidentes a lo largo del país los 365 día del año. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

MISTERIOS Y PEQUEÑAS 
PIEZAS 

ARGOS TEATRO PRESENTA 
ESTA OBRA QUE RECIBE SU 
NOMBRE DE UNA PUESTA EN 
ESCENA QUE HICIERA, EN 
1964, LA CÉLEBRE COMPAÑÍA 
DE TEATRO NEOYORQUINA 
LIVING THEATER.

LA HABANA 

SALA ADOLFO LLAURADÓ, 
CASONA DE LÍNEA LÍNEA Y E, 
VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78325373

INICIO: VIE 07/JUN - 22:30 
PM 
FIN: DOM 30/JUN - 21:00 PM

PEDRITO CALVO Y LA NUEVA 
JUSTICIA 

TODOS LOS MARTES SE 
PRESENTA ESTE CANTANTE 
QUE INTEGRÓ DURANTE 
VARIOS AÑOS LA ORQUESTA 
VAN VAN Y QUE 
ACTUALMENTE LIDERA SU 
PROPIA AGRUPACIÓN.

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR 

TEL.: +53 7 2040447

INICIO: MAR 22/ENE - 23:00 
PM 
FIN: MAR 18/JUN - 23:59 PM

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
TROVADOR ESPONTÁNEO, 
DICHARACHERO Y CUYAS 
LETRAS REFLEJAN LA 
REALIDAD DE LA ISLA.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: JUE 15/MAR - 18:00 
PM 
FIN: JUE 20/JUN - 20:00 PM

ESPECTÁCULO FANTASÍAS  

TODOS LOS SÁBADOS Y 
DOMINGOS EL CIRCO 
NACIONAL SE PRESENTA CON 
PAYASOS, MAGOS, 
MALABARISTAS, 
CONTORSIONISTAS, PARA EL 
ENTRETENIMIENTO DE 
ADULTOS Y NIÑOS. 

LA HABANA 

CALLE 23 ESQUINA L, 
VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78329431

INICIO: SÁB 18/MAY - 17:00 
PM 
FIN: DOM 30/JUN - 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 38 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 15 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

RISTRA DE CEBOLLA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 20 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 52 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 13 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 45 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 1,5 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3,5 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 8,5 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4,5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP
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