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El recuerdo del Período Especial impide el 
despegue de la bicicleta como transporte 
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 11, 2019 

Algo está cambiando en la mentalidad de los cubanos a la hora de moverse 
en bicicleta, pero demasiado lentamente. (pág. 5) 
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En la mentalidad de muchos cubanos la bicicleta está asociada a la crisis económica. 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES  

Los vecinos de un edificio en ruinas 
esperan respuesta oficial 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 12, 2019 

Yuderkis Pupo García todavía pasa los días entre el susto del primer impacto 
por el tornado y la angustia que le provoca el ansia por volver a la 
normalidad. Vecina del edificio 560 de la calle Juan Alonso, entre Infanzón y 
Juan Abreu, ha visto desfilar hasta hoy por su casa a más de cinco comisiones 
de distintas instancias del Gobierno pero cuando ella y el resto de afectados 
preguntan por su situación los funcionarios se cruzan de brazos y piden 
paciencia y calma. 

El edificio que habitan desde hace más de treinta años se cae a pedazos y 
está en peligro de derrumbe. Según los especialistas que han visitado el 
inmueble durante el último mes el mayor riesgo está en la gran cantidad de 
filtraciones en techos y paredes y en las columnas, que están muy agrietadas. 
La situación ya venía de atrás pero llegó a un punto crítico tras el azote de los 
fuertes vientos del pasado 27 de enero en la capital. Un dictamen técnico del 
año 2015 asegura que este edificio, construido en 1926, está en "mal estado" 
y recomienda un "albergue provisional" para la familia de Pupo García pero la 
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Yuderkis Pupo García intenta contener el techo de su edificio desde hace más de un mes, 
cuando el inmueble empeoró tras el paso del tornado. (14ymedio)
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falta de espacio en esas instalaciones ha impedido que puedan cambiar de 
vivienda. 

"Ahora el edificio está peor. Con el paso del tornado se terminó de remover 
todo, las personas de la Oficina de la Vivienda que vinieron el otro día dijeron 
que esto ya no tiene remedio y que lo que necesita es una demolición hasta 
los cimientos pero no nos dicen si nos van a llevar a un albergue u otra 
vivienda. No se sabe nada, mientras tanto lo que nos toca es el peligro", 
denuncia a 14ymedio esta mujer, madre de dos hijas, una de ellas menor de 
edad y la otra con serios problemas de salud. 

Los vecinos abren las puertas de sus apartamentos a todo el que llega 
con interés de ayudar y muestran el deterioro de paredes, columnas y 

arquitrabes 

Los vecinos abren las puertas de sus apartamentos a todo el que llega con 
interés de ayudar y muestran el deterioro de paredes, columnas y 
arquitrabes. Las rajaduras, en su mayoría verticales, son visibles también en 
el exterior del edificio. 

"Es una falta de respeto. Primero vinieron dos arquitectas que tomaron nota y 
se fueron, a los cinco días llegaron tres arquitectos que también tomaron nota 
y se fueron. Luego de esos llegaron dos personas que dijeron que eran de 
demolición y advirtieron que el edificio había que demolerlo urgentemente 
antes de que ocurriera una desgracia. Se fueron y más nunca supimos de 
ellos", explica. 

Pupo García no tiene paz pensando en la posibilidad de que el techo se le 
caiga encima una noche cualquiera con su familia durmiendo y ha colocado 
algunas vigas para evitar el colapso pero sabe que si se desploma todo su 
esfuerzo habrá sido en vano. 

Después del desfile de las distintas comitivas llegó el delegado y diputado, 
Alberto Osorio, una persona a la reprocha la falta de preocupación que ha 
mostrado por la situación de su comunidad de vecinos. Según Pupo García, el 
dirigente ha visitado el lugar y es consciente desde hace años de la gravedad 
y el peligro que corren las vidas de todas las personas que viven en el edificio 
pero "nunca ha movido un dedo" para agilizar una solución. 

Al delegado y diputado Alberto Osorio le reprocha la falta de 
preocupación que ha mostrado por la situación de su comunidad de 

vecinos 

En el edificio, en el que conviven en la actualidad unas 50 personas, tiene 21 
cuartos, cada uno de cinco metros y medio de largo por tres y medio de 
ancho. Los vecinos se han quejado ante el Gobierno Provincial, Planificación 
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Física de la Vivienda y el Poder Popular pero en ningún caso han obtenido una 
respuesta que les dé garantía a su seguridad. 

Ante la falta de una solución, Pupo García decidió escribir a Miguel Díaz-Canel 
a través de la cuenta de Twitter de su hija mayor. 

"Necesitamos su ayuda y su apoyo, sabemos en la situación que se 
encuentran muchas personas en estos momentos pero si usted no nos tiende 
su mano urgentemente nosotros vamos a ser los próximos muertos o los 
próximos heridos", escribió en la red social. Su mayor preocupación es que se 
acercan los días de intensas lluvias y después la temporada ciclónica. "Por eso 
le pedimos, le suplicamos y le imploramos nos ayude a salir de aquí con 
nuestras familias y nuestros hijos vivos, por favor le pedimos señor 
presidente", añadió sin obtener respuesta. 

Cada vez que se anuncia la cercanía de un ciclón los vecinos del 560 son 
albergados en la escuela primaria Abel Santamaría para evitar heridos a 
causa de los posibles derrumbes pero ellos creen que ahora el peligro está en 
cada minuto que pasa en sus relojes. 

Yuderkis Pupo García es una mujer que no se da por vencida, esta semana 
tiene pensado ir a las Oficinas de Atención a la Población del Consejo de 
Estado para dejar ahí su queja por escrito. "Estamos cansados de la 
burocracia y del peloteo de siempre" dice. Argumenta además que la mayoría 
de los vecinos "son personas enfermas" que reciben jubilación o ayuda de 
bienestar social y no cuentan con los recursos para buscarse otra alternativa. 

Al doblar del edificio 560, por la calle Juan Abreu, muchos levantan sus casas 
desde los cimientos o reparan lo que ha quedado. En cada esquina lomas de 
arena y montañas de bloques todavía se mezclan entre los niños juguetones y 
los escombros mientras está en peligro la vida de más de cincuenta personas 
entre niños, ancianos, personas adultas. 
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El recuerdo del Período Especial impide el 
despegue de la bicicleta como transporte 
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 11, 2019 

Algo está cambiando en la mentalidad de los cubanos a la hora de moverse 
en bicicleta, pero demasiado lentamente. Los fantasmas del Periodo Especial 
impiden que los ciudadanos perciban el ciclo como un medio de transporte 
alternativo al ómnibus, más sano y menos contaminante. Y la política no ha 
contribuido precisamente a ello. 

En noviembre pasado comenzó a funcionar, de manera experimental, un 
sistema público para el alquiler de bicicletas en La Habana. Pero el proyecto 
Ha´Bici, en el que han trabajado de conjunto la Oficina del Historiador de La 
Habana, la Dirección General de Transporte en la provincia y el Gobierno 
vasco, no acaba de convertirse en una alternativa para los residentes. 

"Es demasiado caro, porque el cliente ocasional tiene que pagar 50 
CUP por una hora de alquiler, mientras que el abonado paga 60 CUP al 
mes, y esos son precios para extranjeros no para gente que tenga que 

vivir de un salario cubano" 

"Es demasiado caro, porque el cliente ocasional tiene que pagar 50 CUP por 
una hora de alquiler, mientras que el abonado paga 60 CUP al mes, y esos 
son precios para extranjeros no para gente que tenga que vivir de un salario 
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Uno de los lugares de alquiler de bicicleta en La Habana. (14ymedio)
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cubano", lamenta Oscar, vecino de uno de los puntos de alquiler de estos 
ciclos en el casco histórico. 

Los turistas han sido los principales beneficiados hasta el momento con la 
iniciativa, confirma una empleada de Ha´Bici a este diario. "Vienen muy pocos 
cubanos a rentar una bicicleta y cuando vienen es porque quieren acompañar 
a algún turista en un paseo por la ciudad", agrega la trabajadora que prefirió 
el anonimato. 

En su opinión, los jóvenes están "más abiertos a disfrutar la idea de 
moverse en bicicleta sin que eso les parezca que es por ser pobres o 

por estar en medio de una crisis 

En su opinión, los jóvenes están "más abiertos a disfrutar la idea de moverse 
en bicicleta sin que eso les parezca que es por ser pobres o por estar en 
medio de una crisis", pero reconoce que "todavía muchos cubanos ven la 
bicicleta como un castigo y no como una diversión o como algo bueno para la 
salud". 

Un estudio del Centro de Salud de la Universidad Alemana del Deporte 
(DSHS) asegura que "las personas que sufren las típicas molestias de dolor 
de espalda, sobrepeso y otras enfermedades cardiovasculares podrían gozar 
de muchos años de buena salud, si se decidieran a usar más la bicicleta". 

Los países del norte de Europa son los que mejor han incorporado la bicicleta 
a la movilidad urbana. Una geografía adecuada, con ciudades llanas, y unas 
políticas públicas orientadas a la sostenibilidad y la salud han convertido a 
países como Holanda, Suecia, Alemania, Bélgica o Dinamarca en lugares en 
los que es común ver a políticos y grandes empresarios acudir a su centro de 
trabajo en ciclo. 

En Cuba, en cambio, queda demasiado cerca el uso de la bicicleta 
como recurso para moverse en los años 90 

En Cuba, en cambio, queda demasiado cerca el uso de la bicicleta como 
recurso para moverse en los años 90. Tras el colapso de la Unión Soviética, 
una de las primeras señales del deterioro económico fue la caída en picada 
del transporte público. Antes de permanecer durante horas esperando en una 
parada de guaguas, muchos prefirieron montar sobre el sillín. 

"Nunca me había subido en una bicicleta", cuenta a 14ymedio Yanet González 
de 44 años y residente en Alamar, en La Habana del Este. "Cuando era niña 
solo los varones las usaban y en mi familia pensaban que una mujer no debía 
ir dándole a los pedales por ahí". Al terminar noveno grado obtuvo una 
bicicleta china por ser buena estudiante y su vida cambió. 
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"Al llegar a mi casa mi padre me dijo que íbamos a venderla", recuerda. En el 
mercado negro el precio del ciclo superaba los 1.500 CUP en ese momento.  

"Era cuando la libra de arroz llegó a costar 50, así que mi familia enseguida 
pensó en convertir la bicicleta en comida". A pesar de la presión, Yanet se 
negó a venderla. 

"Aprendí a montar y me pasé casi una década usando bicicletas para 
moverme sin depender del transporte público", cuenta Yanet 

"Aprendí a montar y me pasé casi una década usando bicicletas para 
moverme sin depender del transporte público". Sobre dos ruedas se trasladó 
hacia el lugar donde conoció a su esposo, más tarde ambos movieron sobre 
una de ellas la cuna de su primer hijo y cuando decidió dejar el sector estatal 
y pasarse al trabajo por cuenta propia vendió sus primeros dulces también "a 
golpe de pedal". 

Ahora, Yanet es como esos miles de habaneros que no han vuelto a tocar una 
bicicleta en casi dos décadas. "En cuanto la gente sintió que la economía 
mejoraba un poco a principios de este siglo, lo primero que soltó fue la 
bicicleta, porque para la mayoría era algo que no hacían porque les gustaba 
sino porque no tenían otra opción", reconoce. 

Con la llegada al poder en Venezuela de Hugo Chávez, la Isla comenzó a 
recibir una abultada partida petrolera que permitió restablecer el transporte 
público en La Habana, aunque nunca con la cantidad de rutas ni la frecuencia 
que habían exhibido en los años del subsidio soviético. En la medida en que 
comenzaron a circular más guaguas las bicicletas comenzaron a escasear. 

"Con lo que gané arreglé la casa y hasta ayudé a uno de mis hijos a 
salir del país, pero desde hace unos diez años cerré el negocio" 

Roberto se dedicó por casi 20 años a reparar ciclos y coger ponches frente a 
la gasolinera de la calle Infanta y Lealtad. "Tenía hasta 10 clientes diarios, 
porque esta era una de esas calles por donde no dejaban de pasar bicicletas", 
explica a este diario. "Con lo que gané arreglé la casa y hasta ayudé a uno de 
mis hijos a salir del país, pero desde hace unos diez años cerré el negocio". 

"No venían casi ciclistas y no me daba la cuenta", explica. "Convertimos esto 
en una cafetería, pero me gustaba más mi trabajo anterior", reconoce 
Roberto. Consideran que "los habaneros le cogieron miedo a la bicicleta 
porque le trae malos recuerdos". 

Cerca de su casa, en un punto de despacho de ómnibus adaptados para 
transportar bicicletas a través del túnel de la Bahía a La Habana del Este, la 
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frecuencia de la salida de vehículos ha caído mucho y cuando sale alguno va 
prácticamente lleno de motos eléctricas o de combustible pero muy pocas 
bicis. La misma escena se repite en la lancha para llegar a Regla o 
Casablanca. 

En 2013 las autoridades anunciaron un programa para recuperar el uso de la 
bicicleta. Marino Murillo, jefe de la comisión para el desarrollo de las reformas 
económicas, ensalzó las ventajas de este medio de transporte para la 
movilidad de la población y aseguró que estaba en evaluación "la aplicación 
de precios no recaudatorios en la venta de piezas para su mantenimiento", 
pero seis años después poco ha cambiado. 

Para comprar una bicicleta en las tiendas en monedas convertibles se 
necesitan más de 100 CUC y en el mercado informal los precios son 

similares, aunque la variedad es mayor 

Para comprar una bicicleta en las tiendas en monedas convertibles se 
necesitan más de 100 CUC y en el mercado informal los precios son similares, 
aunque la variedad es mayor. 

"Hay demasiado calor para montar bicicleta y el tráfico es peligroso", opina 
Raunel, de 29 años y quien dice preferir las motos eléctricas. La mayoría de 
los proveedores de los servicios públicos de bicicletas en Europa ofrecen ciclos 
eléctricos que, de utilizarse en Cuba, solucionarían los problemas de clima o 
territorios con más elevaciones, pero además sería necesario habilitar rutas 
seguras y concienciar a los conductores de vehículos a motor de la 
importancia de respetar a los ciclistas. "Como ya no hay sendas que señalen 
su prioridad, esto es la ley del más fuerte y ya sabemos quién va a salir 
perdiendo". 

El joven espera que a corto plazo "vendan bicicletas a precios asequibles, 
vuelvan a reabrir parqueos y mejoren la situación de las calles" para poder 
volver a andar sobre dos ruedas. "Así, como está el panorama, ahora es un 
suicidio moverse en bicicleta. Sobre todo en las noches porque hay zonas que 
prácticamente no tienen alumbrado público". 
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El maní, un sobreviviente del centralismo 
económico 
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 13, 2019 

Rebautizado como el chicle cubano por su popularidad, ha acompañado las 
largas esperas en las paradas de ómnibus, los días en movilizaciones 
agrícolas o las pobres raciones en las prisiones. El maní se ha mantenido 
durante décadas como el producto estrella del mercado informal, pero ha 
logrado sobrevivir a la férrea estatización a la que estuvo sometido y hoy, 
permitida su venta en manos particulares, el producto resurge no sin ciertas 
dificultades. 

Tras la Ofensiva Revolucionaria de 1968, en la que todos los pequeños 
negocios que quedaban en manos privadas fueron nacionalizados, pocos 
alimentos lograron mantenerse fuera del aparato estatal y el mercado 
racionado. Esta legumbre consiguió sobrevivir y seguir vendiéndose en el 
mercado negro en manos de comerciantes ambulantes hasta que en 2008, 
con las reformas raulistas del sector privado, buena parte de sus 
comerciantes y productores se legalizaron. 

La tradición nacional de consumir el producto, plasmada en el célebre 
estribillo musical "maní, manisero se va", tuvo que pasar en buena parte a la 
clandestinidad. En un susurro, solo mostrando unos pocos cucuruchos de 
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La policía hace poco por controlar a los vendedores ilegales de maní porque muchos 
pertenecen a colectivos muy desfavorecidos. (14ymedio)
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papel, mientras el resto estaba a buen recaudo en el bolso, se ofertaba la 
mercancía para evadir los ojos de inspectores y policías. 

En un susurro, solo mostrando unos pocos cucuruchos de papel, 
mientras el resto estaba a buen recaudo en el bolso, se ofertaba la 

mercancía para evadir los ojos de inspectores y policías 

"Llevo sembrando maní hace casi 30 años", cuenta a este diario Leopoldo, un 
agricultor de la zona de Candelaria que asegura haber "pasado por todo" con 
este cultivo. "Lleva mucho trabajo y hay que estar muy atento a las plagas 
pero después se vende a muy buen precio a los productores de turrones", 
comenta. 

La preparación del suelo es vital para una buena producción de maní y no 
debe plantarse en zonas pedregosas. Su cultivo requiere de abundante agua 
durante la germinación, crecimiento y floración, pero en el momento de 
aparición de los frutos ya pueden volverse escasos. 

"Llegue a tener toda mi tierra destinada al maní, pero ahora también cultivo 
flores y frijoles". 

Leopoldo es propietario de su tierra lo que le permite decidir qué tipo de 
producto sembrar, frente a los cooperativistas y usufructuarios. El Estado 
controla los productos que deben cosecharse en cada región y a los 
campesinos para que acepten la lista de prioridades que diseña el Ministerio 
de la Agricultura. 

"En esta zona la mayoría de la gente que tiene tierras en usufructo tiene que 
sembrar frijoles y viandas para vender al Estado", dice Leopoldo. "Me fui por 
el maní porque lo puedo vender directamente, tiene una buena demanda todo 
el año y ahora mismo ha subido bastante de precio". 

"Es un producto que se da muy bien aquí y es fácil conservar las 
semillas, pero el proceso de secado en el campo tienes su detalles y 

es un momento muy importante en que toda la cosecha se puede 
echar a perder" 

"Es un producto que se da muy bien aquí y es fácil conservar las semillas, 
pero el proceso de secado en el campo tienes su detalles y es un momento 
muy importante en que toda la cosecha se puede echar a perder", agrega el 
agricultor. "Solo cuando está bien seco se separa de la mata para evitar que 
se quede con humedad y le salgan hongos". 

Entre los principales riesgos están los insectos y gusanos, que se alimentan 
de las hojas. También producen enfermedades como la cercosporiosis, el 
moho azul y la llamada la mancha foliar, que pueden echar a perder una 
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cosecha completa, algo que ocurre con frecuencia con los excesos de 
humedad o con la poca disponibilidad de agua en el momento del crecimiento 
inicial. 

En los mercados habaneros una libra de este producto llega a costar 
actualmente entre 20 y 24 CUP, el salario diario de un profesional. Sin 
embargo, pocos productores de cucuruchos o turrones lo compran en las 
tarimas de estos locales, sino que tiene un contacto directo con el productor. 

Un cosechador vende entre 8 y 10 CUP la libra de maní al productor 
de alimentos que llega hasta su finca a buscarlo 

Un cosechador vende entre 8 y 10 CUP la libra de maní al productor de 
alimentos que llega hasta su finca a buscarlo. Si el traslado del grano corre a 
cargo del campesino, puede pedir un poco más. El beneficio es inusual. Pocos 
productos agropecuarios, con excepción de los frijoles y la carne de cerdo, se 
venden cerca de los 10 pesos la libra directamente en el campo. 

"Una vez al mes voy a la zona de San Antonio de los Baños, donde desde 
hace años tengo un acuerdo con un campesino para comprarle varios 
kilogramos", cuenta Marcial, un productor de turrones que oferta su 
mercancía a puntos de venta en la zona de Centro Habana y Cerro. "Mi casa 
huele a maní por todos lados porque entramos en este negocio en 1992 y no 
hemos salido". 

De aquellos primeros años, Marcial recuerda que "todo era ilegal" y su esposa 
y sus hijas vendían los cucuruchos y los turrones con mucho sigilo. "Un día 
nos confiscaron toda la producción de una semana. La estábamos trasladando 
para la casa de un primo que suministraba a otros maniseros ambulantes, 
cuando nos paró la policía". 

"En aquellos años en mi casa se cocinaba con el aceite que extraíamos del 
maní, y hasta lo usábamos como crema para la piel", recuerda. 

Ahora, Marcial tiene una licencia de vendedor ambulante y su esposa 
otra para confeccionar alimentos, y han ampliado los productos que 

elaboran y distribuyen 

Ahora, Marcial tiene una licencia de vendedor ambulante y su esposa otra 
para confeccionar alimentos, y han ampliado los productos que elaboran y 
distribuyen. "Tenemos el típico turrón de maní molido, el otro de grano que le 
gusta a mucha gente y hemos incorporado otro similar al de Alicante pero con 
maní que tiene mucha demanda a finales de año y alrededor de otras fechas 
festivas". Un punto flaco es "el suministro de azúcar, que no es estable, pero 
también hemos incorporado productos con miel a la lista de lo que 
vendemos". 
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Las ganancias familiares oscilan entre los 4.000 y 5.000 CUP al mes, 
descontando la materia prima y los pagos de licencia, cinco veces más de lo 
que ganarían Marcial y su mujer juntos su ejercieran como ingenieros en una 
empresa estatal, donde se conocieron hace más de 40 años. 

El sueño de la familia de Marcial es lanzar su propia firma de turrones al 
mercado, algo que han podido hacer otros emprendedores que han logrado, 
incluso, anotar su marca y sus recetas en la Oficina Cubana de la Propiedad 
Industrial (OCPI). Pero el tenaz manisero cree que en su caso falta todavía 
para eso. 

"El suministro del grano no es muy estable porque depende de muchas cosas, 
el clima, los controles estatales sobre los productores, la transportación y los 
registros policiales en la carretera, tener el nylon para envolverlos, en fin es 
una carrera de obstáculos". Ahora está diseñando un logotipo para su ofertas 
y tratando de agregar nuevas combinaciones. 

"Es un caso perdido porque si se les pone multa o se detiene a todos 
los vendedores de maní que hay en Cuba no alcanzarían los talonarios 

y las estaciones de policía estarían llenas" 

A pesar de que muchos vendedores, como Marcial, han legalizado su actividad 
en los últimos años, el sector del maní sumido en la ilegalidad. 

"La mayoría del maní que se compra en las calles sigue estando en manos de 
vendedores informales, que no tiene licencia", asegura una empleada de la 
Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) que prefirió el 
anonimato. "Pero ahora mismo la policía hace poco por controlarlos porque 
muchos son personas mayores, con discapacidad o con serios problemas 
económicos". 

"Es un caso perdido porque si se les pone multa o se detiene a todos los 
vendedores de maní que hay en Cuba no alcanzarían los talonarios y las 
estaciones de policía estarían llenas". 
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Un brote de tiña infantil mantiene en 
alerta Candelaria 
Bertha K. Guillén, Candelaria | Marzo 14, 2019 

Un brote de tiña entre niños ha obligado a cerrar varias guarderías privadas y 
a hacer controles sanitarios en círculos infantiles estatales y escuelas en 
Candelaria, Artemisa. Los infantes contagiados suman más de 30, según 
confirma a 14ymedio una trabajadora del Instituto Nacional de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología de la zona. 

"En las últimas dos semanas se ha propagado la epidemia desde el círculo 
infantil hasta escuelas primarias y secundarias", revela a este diario la misma 
fuente, que prefirió el anonimato. La empleada del organismo detalló que la 
situación ha tomado desprevenidas a las autoridades sanitarias, más 
acostumbradas a los brotes de sarna y piojos. 

La tiña es un grupo de afecciones de la piel que son causadas por hongos. La 
variación que se ha presentado en Candelaria afecta el cuero cabelludo y 
"provoca en un inicio la aparición de pequeñas ampollas de líquido claro, es 
más común en niños y ancianos pero puede ocurrir a cualquier edad", explica 
el especialista en dermatología, Rolando García. 
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El tratamiento contra la tiña capitis, como se conoce a la que aparece en la 
cabeza, se realiza con cremas antimicóticas aplicadas directamente a la piel, 
pero también se requiere medicación administrada por vía oral que, en las 
farmacias, brilla por su ausencia. 

La empleada del organismo detalló que la situación ha tomado 
desprevenidas a las autoridades sanitarias, más acostumbradas a los 

brotes de sarna y piojos 

"Hace una semana le pusieron el tratamiento a mi hijo y todavía no he podido 
comprar el medicamento, porque no ha entrado a la farmacia", lamenta Olga, 
madre de uno de los infantes contagiados. "Solo me queda hervir bien sus 
cosas y bañarlo con hierbas para aliviar la picazón hasta que aparezcan la 
crema y las pastillas orales". 

En los pacientes con tiña capitis, los cabellos infectados por el hongo se 
debilitan y forman capas con escamas en el cuero cabelludo que producen 
picor . Si el niño se rasca, contribuye a propagar el hongo. 

"Las altas temperaturas a las que estamos expuestos durante el verano, la 
falta de higiene tanto personal como pública y el alto número de animales 
merodeando por las calles son condiciones más que suficientes para que esta 
epidemia y otras tantas circulen por el ambiente", sentencia García. 

Por el momento, buena parte de las familias candelarienses han dejado de 
llevar a sus hijos a los centros escolares y círculos infantiles por temor al 
contagio. Las visitas al barbero se han incrementado ante el temor de 
contraer la enfermedad. Mientras, los inspectores de Salud Pública han 
lanzado una ofensiva de revisión de las guarderías privadas para detectar 
cualquier comportamiento que actuar como campo de cultivo para la tiña. 

En los círculos infantiles estatales y las escuelas se están realizando 
desde la pasada semana revisiones matutinas para detectar posibles 

casos 

En los círculos infantiles estatales y las escuelas se están realizando desde la 
pasada semana revisiones matutinas para detectar posibles casos. También 
se han llevado a cabo numerosas reuniones con los padres a las que ha 
asistido personal de salud para advertir sobre la situación y tomar medidas 
que eviten la propagación. 

Entre las acciones que se están implementando está la de limpiar con cloro o 
formol las aulas y salas comunes, junto a la recogida y posterior sacrificio de 
animales callejeros. 
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"La falta de higiene o el contacto con perros y gatos infectados son fuentes de 
transmisión. Las áreas más afectadas del cuerpo suelen ser, el tronco, la 
ingle, el rostro los brazos y la cabeza, siendo esta la más visible, ya que 
provoca la caída del cabello", explica García. 

"Nos informaron en una reunión de que esta epidemia comenzó por un niño 
que contrajo la enfermedad", cuenta Dayana, madre de una niña pequeña. 
"En el círculo infantil se dieron cuenta que algo no iba bien y lo mandaron 
para la casa, pero la madre lo llevó a una guardería particular con gorra para 
que no se le vieran las marcas en la cabeza y allí se difundió", asegura. 

Las autoridades sanitarias procedieron al cierre de la guardería y la 
suspensión de la licencia temporal para la dueña del negocio. Sin 

embargo, la propagación de la enfermedad continuó 

Las autoridades sanitarias procedieron al cierre de la guardería y la 
suspensión de la licencia temporal para la dueña del negocio. Sin embargo, la 
propagación de la enfermedad continuó y en el principal círculo infantil del 
poblado más de 15 niños se encuentran infectados y no pueden asistir 
durante al menos 30 días. 

"Estamos tratando el tema con sumo cuidado para no tener que cerrar. 
Sabemos que muchas madres dependen de nosotros para poder trabajar, lo 
principal es la higiene y estar alerta ante cualquier síntoma para detectar los 
contagiados y evitar la propagación. Eso ya lo estamos haciendo", asegura 
una trabajadora del lugar. 

Los especialistas consideran que los primeros 45 días son el tiempo de mayor 
probabilidad de contagio, pero según el grado de gravedad, la enfermedad 
puede tardar hasta tres meses en curarse. "No es necesario el ingreso en un 
hospital, pero sí en la casa con tratamiento médico", indica una enfermera. 
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Las autoridades reconocen desabastecimiento 
de alimentos y problemas con la zafra 
14ymedio, La Habana | Marzo 13, 2019 

Las autoridades cubanas reconocieron este miércoles el desabastecimiento de 
varios productos de primera necesidad como huevos, pollo, aceite y harina a 
la vez que admitieron el incumplimiento en sus planes de producción de 
azúcar. 

Según informó el diario oficial Granma en el marco de una reunión presidida 
por el primer secretario del Partido Comunista, Raúl Castro, y el gobernante 
Miguel Díaz-Canel, las autoridades reconocieron "que se incumplieron 
producciones importantes para la economía". En el evento estaban presentes 
todos los jefes del Partido y el Gobierno a nivel municipal y provincial.   

En las últimas semanas las imágenes de grandes filas e incluso peleas para 
comprar pollo, huevos y aceite se han repetido en toda la Isla, unas escenas 
que han salido a la luz a través de las redes sociales. Cuba importa entre un 
60 y un 70% de los alimentos que se consumen en la Isla por un valor 
cercano a los 2.000 millones de dólares.   

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández explicó que 
"aún no se ha estabilizado una producción de huevos que permita restituir la 
venta liberada", aunque puntualizó que se han podido repartir con regularidad 
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las asignaciones a través de la cartilla de racionamiento por la cual el 
gobierno vende 10 huevos subsidiados al mes. 

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández 
explicó que "aún no se ha estabilizado una producción de huevos que 

permita restituir la venta liberada" 

Gil Fernández proyectó un crecimiento del turismo del 9,2% con respecto al 
2018 a pesar del enfriamiento en las relaciones con Estados Unidos y el 
descenso del número de turistas de esa nacionalidad que visita la Isla, en 
torno al 40% menos que en el año anterior. 

El funcionario destacó como logros en el período la llegada de 1.200 vehículos 
de motor durante el 2018, entre ellos 221 ómnibus Yutong y 504 microbuses, 
de los cuales, 401 se destinaron al servicio de taxis ruteros en La Habana. 

Julio García Pérez, presidente del estatal Grupo Empresarial Azcuba, que se 
encarga de la zafra, dijo que "se ha molido menos caña de la que se planificó" 
y situó el incumplimiento del plan de producción en un 82% de las 1,5 
millones de toneladas de azúcar que tenían previsto producir. 

Entre las razones que adujo García están "roturas e interrupciones en la 
industria". La mayoría de los centrales azucareros cubanos tienen décadas de 
explotación y cuentan con una tecnología obsoleta.   

El funcionario añadió que se han paralizado algunos centrales "ineficientes" y 
se reordenan las asignaciones de caña a otros ingenios para tratar de elevar 
las cifras de producción azucarera.   

La Isla, otrora el mayor productor de azúcar del mundo, tiene zafras 
que no superan las producciones que tenía hace más de un siglo 

La Isla, otrora el mayor productor de azúcar del mundo, tiene zafras que no 
superan las producciones que tenía hace más de un siglo. Con un consumo 
interno de 700.000 toneladas, el país ha tenido que importar azúcar desde 
Francia para cumplir con la demanda interna y los compromisos de 
exportación. Cuba tiene un convenio con China para venderle cada año 
400.000 toneladas de azúcar. El país tenía previsto exportar este año unas 
920.000 toneladas de azúcar, un 50% más que en 2018 cuando la producción 
se redujo un 43,7%. 

La caída en la cosecha cañera afecta los planes del Gobierno que tenía 
previsto un repunte en la producción y exportaciones de azúcar que lo 
ayudara a compensar la grave situación de liquidez que tiene el país. Tras la 
profundización de la crisis económica en Venezuela, el principal aliado de 
Cuba, la isla ha visto menguar la llegada de crudo e inversiones venezolanas. 
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La Asociación Pro Libertad de Prensa 
denuncia el acoso contra periodistas 
14ymedio, La Habana | Marzo 09, 2019 

Siete periodistas reprimidos por su trabajo y al menos ocho que no pueden 
viajar fuera de Cuba es el balance del informe, correspondiente a febrero, 
redactado por la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP). En el documento, 
publicado el viernes, la organización independiente denuncia el control del 
Partido Comunista sobre "todos los medios de comunicación". 

Durante el pasado mes, la APLP documentó al menos dos arrestos de 
reporteros, varias llamadas de advertencia de la Seguridad del Estado para 
disuadir a periodistas independientes de realizar su trabajo informativo y 
numerosos actos de acoso e intimidación. Todos ellos confirman que "en Cuba 
no existe libertad de prensa ni de opinión", precisa el texto. 

El reportero Oscar Padilla Suárez fue detenido el pasado 6 de febrero en plena 
vía pública de la ciudad de Camagüey y posteriormente interrogado "por dos 
oficiales de la policía política durante cinco horas". Los oficiales indagaron 
sobre sus actividades periodísticas y sobre su situación familiar, detalla el 
informe. 
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Algo similar ocurrió con Roberto de Jesús Quiñones Aces, colaborador de 
Cubanet, quien el 10 de febrero fue detenido a la salida de la ciudad de 
Guantánamo por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y de la 
policía política cuando "se proponía viajar a La Habana para asistir a la Feria 
del Libro". 

Los uniformados advirtieron a Quiñones que "no podía salir de Guantánamo 
hasta después del referendo constitucional del 24 de febrero". Una 
advertencia similar recibió el director de La Hora de Cuba, Henry Constantín 
Ferreiro. Mientras que el reportero Lázaro Yuri Valle Roca recibió amenazas 
policiales tras aparecer carteles antigubernamentales en algunas zonas 
cercanas a su casa de Nuevo Vedado en La Habana. 

El reporte agrega ocho nombres de cubanos vinculados a la prensa 
independiente que no pueden salir del país porque sobre ellos pesa 

una prohibición de viaje 

En el informe de la APLP también se enumeran las presiones sufridas por los 
periodistas independientes Yunior Berges González y Roberto Rodríguez 
Cardona, ambos de Granma. El reportero Niober García Fournier, de 
Guantánamo, fue amenazado con un proceso judicial por un presunto delito 
de espionaje. 

El reporte agrega ocho nombres de cubanos vinculados a la prensa 
independiente que no pueden salir del país porque sobre ellos pesa una 
prohibición de viaje. Entre ellos Julio Aleaga Pesant, Víctor Manuel Domínguez 
y Anay Remón García, además de dos miembros de la APLP y tres de los 
reporteros represaliados con arrestos o amenazas. 

En febrero de 2018 cuatro integrantes de la APLP fueron interrogados por la 
Seguridad del Estado tras enviar al Consejo de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas un informe sobre la libertad de prensa en Cuba. Después de 
eso, se ha mantenido la prohibición de viaje para al menos dos de ellos. 

Recientemente, otro informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN) denunció 310 detenciones por motivos 
políticos en Cuba durante febrero. 

Según la CCDHRN, antes del referendo sobre la Constitución hubo una "gran 
movilización" de las fuerzas policiales y parapoliciales, capaces de ejercer 
"represión preventiva e intimidación" sobre los ciudadanos clasificados como 
desafectos o no simpatizantes del Gobierno. 
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"La intolerancia sigue siendo la regla de las 
autoridades cubanas", denuncia la CIDH 
14ymedio, La Habana/Ciudad de México | Marzo 13, 2019 

Un amplio informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH), presentado este miércoles en la Ciudad de México, considera a Cuba 
como "el único país del Hemisferio en el cual no existe ningún tipo de 
garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión". 

El texto, de 119 páginas, fue presentado en el Museo Memoria y Tolerancia de 
la capital mexicana en un evento que tuvo como ponente principal a Edison 
Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. 
Posteriormente se presentó un panel conformado por periodistas de los 
medios Alas Tensas, Diario de Cuba, Tremenda Nota,  La Hora de Cuba y 
14ymedio, que tuvo como moderador al académico cubano Rafael Rojas. 

En el resumen de este minucioso recuento de violaciones contra la libertad de 
expresión y el ejercicio de la prensa libre, la CIDH denuncia que "a pesar de 
los años transcurridos y las reiteradas recomendaciones al respecto, la 
intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma 
de crítica u oposición". 
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La entidad, un órgano de la Organización de los Estados Americanos, critica la 
permanencia en la Isla de "un modelo de monopolio estatal sobre los medios 
de comunicación" y que se mantenga "la prohibición de fundar medios 
privados". A lo que se le suma la "persecución selectiva y deliberada en 
contra de medios y periodistas independientes". 

El escenario elegido para la presentación del documento, el Museo Memoria y 
Tolerancia, está dedicado a recuperar la memoria de los asesinados durante 
los numerosos genocidios que han ocurrido en los últimos 120 años. En medio 
de las salas con imágenes de las víctimas del fascismo, los sangrientos 
enfrentamientos en Ruanda y la dictadura de Pol Pot a través de sus jemeres 
rojos. 

Según los datos que aporta el informe, esta represión "se manifiesta de modo 
concreto en detenciones arbitrarias, amenazas y actos de hostigamiento o 
censura en perjuicio de periodistas". En sus páginas también se denuncia "la 
limitada conectividad de la población cubana, el bloqueo y censura de medios 
críticos". 

En opinión de la Relatoría Especial de la CIDH, el principal problema de la 
legislación vigente en Cuba "es su carácter abiertamente represivo de la 
libertad de expresión.  

En sus páginas también se denuncia "la limitada conectividad de la 
población cubana, el bloqueo y censura de medios críticos" 

"Lejos de proteger el ejercicio de la libertad de expresión, y demás derechos y 
libertades fundamentales, brinda al Estado herramientas jurídicas para 
reprimirlo", agrega.  

El texto incluye numerosas recomendaciones, entre las que se halla la 
adecuación de la Constitución "a los estándares interamericanos en materia 
de libertad de expresión y de información" y "la eliminación del "monopolio 
estatal de los medios de comunicación y de la prohibición de funcionamiento 
de medios privados". 

La CIDH propone "derogar las leyes que consagran el desacato" porque 
restringen el debate público, "elemento esencial del funcionamiento 
democrático", junto a "modificar las leyes sobre difamación criminal" y 
"eliminar cualquier norma que habilite la censura previa por parte de 
cualquier órgano estatal". 

En el informe, que sus organizadores explican ha sido "fruto del monitoreo 
constante de la situación de derechos humanos en Cuba" se llama a las 
autoridades de la Isla a "adoptar medidas legislativas y de otra índole que 
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sean necesarias para garantizar el pluralismo". Además de instar a "garantizar 
las condiciones para el libre ejercicio del periodismo". 

"Abstenerse de utilizar el poder público para castigar o premiar a medios y 
comunicadores, en relación con su línea editorial o la cobertura de cierta 
información, ya sea a través de la asignación discriminatoria y arbitraria de la 
publicidad oficial u otros medios indirectos encaminados a impedir la 
comunicación y la circulación de ideas y opiniones", reclama el texto. 

La CIDH hace un llamado al Gobierno de Miguel Díaz-Canel a "poner fin en el 
más breve plazo a la práctica de hostigamiento, incluyendo citaciones, 
detenciones de cualquier duración, y acoso a cualquier persona". 

En el caso específico del acceso a la información, la entidad regional llama a 
la Plaza de la Revolución de La Habana a "facilitar la conexión de los 
ciudadanos a Internet sin restricciones, y garantizar el libre acceso a internet 
a todos los ciudadanos sin discriminación". Un gesto que tiene que incluir el 
levantamiento "en el más breve plazo el bloqueo de contenidos y en especial, 
el de los medios independientes censurados". 
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INTERNACIONAL 

La verdad del chavismo está naufragando 
en Venezuela 
Alberto Barrera Tyszka, Caracas | Marzo 10, 2019 

Desde hace mucho, se han acostumbrado a enfrentar los problemas y a 
resolver los conflictos en el terreno del relato. No importa lo que ocurra, luego 
siempre se puede armar un cuento. Disparan primero y ficcionalizan después. 
El departamento de control de daños del oficialismo es lo único que trabaja 
las 24 horas al día, pero sus creativos cada vez están peor. Ya no encuentran 
argumentos originales. Hace rato que están dedicados a los refritos. 

¿Hasta cuándo creen que puede funcionar la historia de la inocente 
Revolución como una virgen, pura y casta que queda amnésica, ciega, pobre, 
y nuevamente amnésica mientras trata de defenderse de los ataques infames 
y despiadados de esos villanos ñaca ñaca que son el imperialismo y la 
oposición? El oficialismo aún no ha entendido que las narrativas tampoco son 
eternas. 

Esta semana, nuevamente, Jorge Rodríguez ha tenido que salir a dar la cara y 
a poner su lengua para tratar de producir un relato medianamente verosímil 
que pueda explicar el espantoso apagón que asfixia al país. Aunque en 

!23

El Ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez. (NTN24)



15 DE MARZO DE 2019

!
algunos momentos pareció estar un poco alterado, Rodríguez se aferró al 
libreto y trató incluso de brindar alguna de sus sonrisas sarcásticas que tanto 
éxito le han dado en el pasado. Sin embargo, no convenció. Algo falla en el 
espectáculo. Ya no es lo mismo. La verdad bolivariana está naufragando. 

¿Hasta cuándo creen que puede funcionar la historia de la inocente 
Revolución como una virgen, pura y casta, que queda amnésica, 

ciega, pobre, mientras trata de defenderse de los ataques infames y 
despiadados de esos villanos ñaca ñaca? 

Hasta la propia estructura discursiva es antigua, no sorprende. Rodríguez 
comenzó, como siempre, halagando al auditorio, felicitando al pueblo, 
felicitando a los militares, felicitando a los empleados de Corpoelec… Luego 
empezó el exceso de adjetivos y acusó a los enemigos habituales, aseguró 
que ya tenían pruebas y confesiones, después dio por descontado que ya todo 
estaba probado y confesado, repitió otra vez los insultos del caso y, no faltaba 
más, confirmó que muy pronto presentará todo esto ante los organismos 
internacionales. Se despidió hablando de independencia, de soberanía y de 
paz. Es un esquema retórico que los venezolanos conocemos de memoria. 
Creo que quizás hasta podríamos adivinar el segundo exacto en que el 
ministro va a decir la palabra "psicópata". Ahora, en este país lo único 
predecible son las declaraciones oficiales. 

Rodríguez aparece ante nosotros como un detective furibundo que ya ha 
resuelto el caso: "Atacaron el Sistema Automatizado de Control (ARDA) en 
Guri, sistema que controla las máquinas de generación de energía eléctrica".  

Lo dice con la vehemencia de quien invoca una fórmula mágica. Como si para 
todo el mundo fuera clarísimo y natural ver a la represa de Guri convertida de 
pronto en un videojuego. Nada de lo demás existe. Ni las advertencias 
reiteradas de los especialistas, de los empleados, de los sindicatos del sector 
sobre el mal estado y la falta de mantenimiento de las instalaciones.  

Ni las denuncias sobre corrupción, ni las investigaciones presentadas por la 
Asamblea Nacional, ni las propias promesas realizadas por el Gobierno desde 
hace año. No. La realidad de pronto se concentra únicamente en un ataque 
digital, electromagnético, galáctico e interactivo, que representa "la agresión 
más brutal" que ha recibido el pueblo venezolano "en 200 años". 

Si el Gobierno hubiera cumplido con su deber, si hubiera atendido la 
crisis, si no hubiera sido negligente y corrupto, nada de esto estaría 

pasando 

Las pruebas que demuestran todo eso son los tuits de los supuestamente 
implicados. Eso es lo que, sagazmente, el detective llama "confesiones".  
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Gracias a una minuciosa lectura y a un lúcido análisis literario, Rodríguez ha 
podido resolver el misterio en tan poco tiempo. La profunda investigación que 
ha hecho para diagnosticar a Juan Guaidó como una "mente psicopática" es, 
sin duda, una joya del análisis semiológico y de la crítica literaria. Rodríguez 
convierte una metáfora en una evidencia criminal. Está demasiado 
desesperado por forzar palabras, por cumplir de cualquier forma con un relato 
preestablecido. 

En el 2014 y en el 2016, la periodista Fabiola Zerpa publicó serios y 
excelentes trabajos de investigación periodística sobre la situación del sector 
eléctrico y sobre las probables y terribles consecuencias que podría traerle al 
país. También César Bátiz realizó un excepcional y arriesgado trabajo sobre la 
empresa Derwick y sus nefastas relaciones con la energía eléctrica en 
Venezuela. Si el Gobierno hubiera cumplido con su deber, si hubiera atendido 
la crisis, si no hubiera sido negligente y corrupto, nada de esto estaría 
pasando. Ahora la oscuridad, por desgracia, solo está haciendo más visible 
nuestra tragedia. 

______________________________________ 
Nota de la redacción: Esta columna fue publicada originalmente en el diario 
independiente venezolano Efecto Cocuyo y la reproducimos con su 
consentimiento. 
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Venezuela, sedienta e incomunicada tras 
cinco días con fallos eléctricos 
Héctor Pereira, Caracas | Marzo 13, 2019 

Millones de venezolanos han vivido en las últimas horas la alegría del 
restablecimiento de la energía eléctrica tras un fallo que apagó los servicios 
desde el pasado jueves, pero se encuentran ahora incomunicados y con las 
tuberías de agua secas. 

Con el suministro eléctrico restituido este martes en "casi la totalidad" del 
país según el Ejecutivo, las urgencias comenzaron a ser otras, aunque la 
necesidad del agua para completar tareas tan básicas como asearse, cocinar 
o hidratarse ya ha generado protestas en las últimas 24 horas. 

El Gobierno de Nicolás Maduro informó este martes de la reactivación de los 
sistemas que suministran el líquido al interior del país pero "tardarán un poco  
más dada la magnitud del ataque al sistema eléctrico nacional", reseña la 
estatal Agencia Venezolana de Noticias (AVN). 

La ministra de Agua, Evelyn Vásquez, afirmó al canal estatal VTV que ayer 
mismo el agua comenzaría a correr por las tuberías de Caracas primero en 
zonas bajas y se irá normalizando el suministro de forma "progresiva", una 
tarea que, remarcó, "llevará varios días". 
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En paralelo, alcaldías y gobernaciones llevan horas llenando los bidones de las 
personas que hacen colas en las comunidades a través de camiones cisternas, 
que en otros casos son pagados por los vecinos. 

Las autoridades alineadas con la llamada revolución bolivariana han 
asegurado que el suministro a los hospitales se ha mantenido 
ininterrumpidamente, aunque existen informes sobre 24 fallecimientos 
ocurridos en medio de la crisis eléctrica, lo que es rechazado por el chavismo. 

Por otra parte, las más de 100 horas sin estabilidad en el Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) afectaron a las telecomunicaciones, que, según las dos 
principales compañías del país, serán restablecidas por completo en las 
próximas horas. 

Una compañía habilitó durante 24 horas un servicio de mensajería de 
texto gratuito y otra anunció que espera resolver "en el menor tiempo 

posible la intermitencia de los servicios de voz y datos" 

Una de ellas habilitó durante 24 horas un servicio de mensajería de texto 
gratuito y otra anunció que espera resolver "en el menor tiempo posible la 
intermitencia de los servicios de voz y datos, impactados por el tráfico que ha 
generado el restablecimiento progresivo de la energía eléctrica". 

Desde el jueves pasado, hacer una llamada telefónica requiere de varios 
intentos sin que el éxito esté asegurado y, por el contrario, el fracaso es casi 
ley cuando se procura una comunicación de una región a otra. 

Varios testigos consultados por Efe aseguraron que pasan horas intentando 
comunicarse, acceder a una página web o realizar un pago en línea, y estas 
tareas son más cuesta arriba en las localidades donde incluso ayer se 
repitieron los apagones. 

Aunque casi la totalidad de Venezuela ya recibió suministro eléctrico, en 
algunos casos intermitente, existen unas zonas menos afortunadas en 
ciudades como Maracaibo o Mérida donde no ha llegado la luz ni un solo 
minuto desde el jueves, por lo que llevan unas 120 horas a oscuras. 

La estatal corporación eléctrica Corpoelec ha reiterado que está 
trabajando para ir "normalizando" el suministro de energía 

La estatal corporación eléctrica Corpoelec ha reiterado que está trabajando 
para ir "normalizando" el suministro de energía que hasta ahora no es pleno y 
lo evidencia que el Metro de Caracas, usado diariamente por cientos de miles 
de ciudadanos, siga inoperativo. 

!27



15 DE MARZO DE 2019

!
Asimismo, las entidades bancarias continuaron cerradas como buena parte de 
los comercios también para acatar el "asueto" laboral y escolar decretado por 
Maduro hasta este miércoles para colaborar en los trabajos de restitución de 
la electricidad. 

La mayoría de los gobernadores de los 23 estados de Venezuela anunciaron 
este martes el regreso del servicio en sus territorios, unos con un porcentaje 
de reconexión mayor que otros, y aseguraron que están distribuyendo agua 
potable con camiones en numerosas comunidades. 

El balance de los hechos ocurridos en medio del apagón se fue aclarando hoy 
con el regreso de la luz y estuvo marcado por la cifra de comercios 
saqueados, que solo en el estado Zulia (oeste, limítrofe con Colombia) superó 
el centenar, una ola de hechos vandálicos cuyos daños todavía no han sido 
cuantificados. 

En otro hecho similar, un grupo de personas quemó la sede de una alcaldía en 
el estado Barinas (oeste) y el gobernador de esa región, el oficialista Argenis 
Chávez, ya acusó a la oposición por estos hechos. 
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OPINIÓN 

Cuba es culpable 
Carlos A. Montaner, Miami | Marzo 09, 2019 

John Bolton, el Consejero de Seguridad de Donald Trump, ha declarado que 
van a apretarles las clavijas económicas a Cuba por el apoyo que le da La 
Habana a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Por qué esta furia renovada? 
Según su Twitter: "el papel de Cuba en la usurpación de la democracia y el 
fomento de la represión en Venezuela es claro. Es por eso que los EE UU 
continuarán ajustando las restricciones financieras a los servicios militares y 
de inteligencia de Cuba. Las democracias de la región deben condenar al 
régimen cubano." 

Como parte de esa estrategia de castigo, Trump firmó el Artículo III de la Ley 
Helms-Burton. Ese artículo les permite la utilización de los tribunales 
norteamericanos a todos los ciudadanos americanos perjudicados por las 
confiscaciones de los primeros años de la revolución, incluidos los cubanos 
que se "naturalizaron" muchos años después de los hechos, de manera que 
puedan demandar a las empresas extranjeras que se hayan favorecido con 
esas propiedades. Desde 1996, cuando se aprobó la ley bajo la 
Administración de Bill Clinton, ningún presidente estadounidense se había 
atrevido a abrir esa "caja de Pandora". 
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La más visible consecuencia de esta medida es predecible: prácticamente 
ningún inversionista serio se acercará a Cuba si corre el riesgo de 
empantanarse en el costoso sistema judicial norteamericano. Nadie en sus 
cabales quiere ese tipo de problemas. Se impondrá el viejo dictum: "no hay 
animal más cobarde que un millón de dólares". 

Rusia puso el grito en el cielo ante la declaración de Bolton. Alexander 
Shchetinin, Director del Departamento de América Latina de la Cancillería 
rusa, afirmó que era "absolutamente inaceptable" y atribuyó sus palabras a la 
voluntad norteamericana de moldear a los países latinoamericanos a su 
imagen y semejanza. Ni siquiera trató de desmentir las razones que alegaba 
el alto funcionario de Estados Unidos. 

Prácticamente ningún inversionista serio se acercará a Cuba si corre 
el riesgo de empantanarse en el costoso sistema judicial 

norteamericano 

Tal vez no podía. Rosa María Payá, la líder de Cuba Decide, transfirió a la 
opinión pública una denuncia muy preocupante que le hicieron algunas 
madres cubanas sobre el inmediato traslado a Venezuela de sus hijos sujetos 
al servicio militar obligatorio. 

Venepress, agencia venezolana independiente de noticias, se hizo eco de la 
información y aportó las razones: las Fuerzas Armadas venezolanas no 
quieren salir a las calles a reprimir, y Maduro y sus usurpadores han tenido 
que recurrir a los delincuentes presos y a los colectivos (los delincuentes 
sueltos) para realizar esa sucia tarea. Sin embargo, Maduro y sus cómplices 
no están nada felices con la decisión, especialmente tras el asesinato de 
varios indios pemones, lo que agrega el "genocidio" al impresionante catálogo 
de crímenes del chavismo. 

Raúl Castro y su pupilo Miguel Díaz-Canel se han jugado la carta 
venezolana a fondo y se han lanzado a salvar a cualquier costo a 

Nicolás Maduro 

Irresponsablemente, Raúl Castro y su pupilo Miguel Díaz-Canel se han jugado 
la carta venezolana a fondo y se han lanzado a salvar a cualquier costo a 
Nicolás Maduro, pese a que Estados Unidos dispone de todas las pruebas de 
que ese régimen es una especie de inodoro en el que caben todas las 
inmundicias humanas: desde el robo descarado de los tesoros públicos, hasta 
la colusión con los terroristas islámicos, pasando por el narcotráfico directo o 
indirecto, la extorsión y los asesinatos. 

El senador Marco Rubio llegó a declarar ante el senado que las FF AA 
venezolanas les cobraban a los narcotraficantes un canon por dejar pasar sus 
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avionetas por el espacio aéreo del país. Si no pagaban serían derribadas. 
Parece que la denuncia y las pruebas las aportó el general Hugo Carvajal, ex 
jefe de los servicios de inteligencia del ejército, tras su reciente deserción.   

Estados Unidos tiene la capacidad potencial de hundir económicamente a 
Cuba como ha hecho con Venezuela. El 70% de las transacciones 
internacionales son en dólares y pasan por el sistema bancario 
norteamericano. Puede prohibir las remesas de los cubanos o continuar 
atacando quirúrgicamente a las empresas controladas por el Capitalismo 
Militar de Estado y a sus dirigentes. Incluso, puede revitalizar el expediente 
de Raúl Castro cuando, desde la Jefatura del Ejército, manejaba el 
narcotráfico en los años ochenta, y retomar esa línea de ataque, abandonada 
durante las administraciones demócratas, cuando Washington decidió que "en 
Cuba el comunismo caería por su propio peso, como sucedió en el Bloque del 
Este". 

Ya se vio que no fue así. Washington retoma la ofensiva.   
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Mujeres cubanas, los derechos que nos 
faltan 
Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 08, 2019 

Este jueves, en la televisión nacional, transmitieron algunos minutos de la 
primera sesión del Congreso de la Federación Mujeres Cubanas (FMC) que 
está teniendo lugar en La Habana. En la mayoría de las alocuciones que 
escuché se hablaba de la mujer como parte de la economía cubana y su papel 
"en la producción de alimentos", pero apenas se mencionaron las conquistas, 
derechos y reivindicaciones que nos faltan por alcanzar a las cubanas. 

Ante el silencio de esta organización oficialista de los graves problemas que 
vivimos las cubanas, he hecho mi propia lista de prioridades, consciente de 
que cada fémina que lea el siguiente inventario agregará sus propias 
demandas: 

Necesitamos contar con casas de acogida para mujeres maltratadas y un 
cuerpo legal más severo contra los abusadores. La policía debe ser preparada 
y entrenada para lidiar con estos casos y no seguir repitiendo, cuando reciben 
una denuncia, las manidas fórmulas de "entre marido y mujer nadie se debe 
meter", "es que usted lo provocó" o "váyanse a casa y resuélvanlo entre 
ustedes". 
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Nos urge acceder a una atención ginecobstétrica en la que se nos respete 
como seres humanos, no se practiquen presiones, se vele por nuestra 
privacidad e intimidad, además de un parto respetado siguiendo las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en el que no se 
practique, por ejemplo, la episiotomía obligatoria que se lleva a cabo, sin 
consultar a la gestante, en los hospitales maternos de Cuba y que la 
comunidad médica rechaza como práctica rutinaria. 

Queremos recibir un salario digno. Aunque las autoridades se 
vanaglorian de que no existe en la Isla una brecha laboral a partir del 
género, lo cierto es que una profesional tiene un salario mensual que 

no supera los 50 dólares 

Queremos recibir un salario digno. Aunque las autoridades se vanaglorian de 
que no existe en la Isla una brecha laboral a partir del género, lo cierto es 
que una profesional tiene un salario mensual que no supera los 50 dólares y 
un paquete de pañales desechables para bebé puede costar más de 10, por lo 
que ser madre se convierte en un serio problema para la economía 
doméstica. 

Nos falta el derecho a andar libremente por nuestro país sin que un policía 
pare a una mujer porque le parezca que es una jinetera y, al revisar el carné 
de identidad y comprobar que la dirección no se corresponde a la provincia 
donde está es deportada a su lugar de origen, acosada judicialmente y, 
muchas veces, internada en centros de reeducación. 

Queremos la tranquilidad de una vejez digna con una jubilación que permita a 
estas mujeres que han trabajado toda la vida llevar una vida decente y no 
tener que recoger latas en la basura para vender como materia prima, 
depender de sus hijos emigrados o vender cigarros al menudeo en una 
esquina. 

Carecemos de la libertad de caminar por las calles del país sin que el acoso de 
género sea una práctica aceptada y considerada como galantería, a viajar en 
el transporte público sin ser manoseadas o blanco de frases sexistas y 
humillantes. 

Debemos alcanzar la posibilidad de tener puestos en la más alta 
instancia del país, no para llenar cuotas de género, complacer a la 

opinión pública internacional ni para vernos como "caras bonitas" en 
el Gobierno 

Debemos alcanzar la posibilidad de tener puestos en la más alta instancia del 
país, no para llenar cuotas de género, complacer a la opinión pública 
internacional ni para vernos como "caras bonitas" en el Gobierno, el 
Parlamento o los ministerios, sino para tener real capacidad de decisión e 
influencia. 

!33



15 DE MARZO DE 2019

!

Nos urge tener derecho a la libre asociación porque considero que solo tras 
poder agruparnos por afinidades y podernos representar por nosotras 
mismas, las mujeres cubanas podremos lograr estructurar, mostrar y llevar a 
cabo acciones para reclamar cualquier otro derecho que nos falte. Mientras 
solo se permita una organización femenina, como la Federación de Mujeres 
Cubanas (FMC) que funciona como una polea de transmisión desde el poder 
hacia las féminas, poco podrá hacerse. 

Necesitamos poder disentir, no estar de acuerdo con el poder y aún así no ser 
discriminadas, segregadas ni insultadas por ser mujeres, tener ovarios, y 
atrevernos a desafiar al Partido en el poder, las autoridades políticas ni la 
figura de un líder. En fin, la libertad de poder militar en cualquier organización 
política, amén de su tendencia, color ideológico o plataforma, sin ser 
denigrada por eso. 

El derecho a convertir un día como hoy no en una jornada de 
consignas complacientes, loas al poder y genuflexiones a la Plaza de 

la Revolución, sino en un día de exigir derechos 

Tenemos el derecho a saber las verdaderas estadísticas y cifras de lo que nos 
ocurre. Queremos saber realmente cuántos femicidios se cometen en Cuba 
cada año, la verdadera incidencia de la violencia de género y del suicidio 
femenino, el divorcio o el número de abortos. Maquillar o esconder esas cifras 
no soluciona el problema, y los medios nacionales, junto a las autoridades 
policiales, tienen la obligación de mostrarlas. 

Nos deben que, aún en la condición de migrantes como están tantas mujeres 
cubanas ahora mismo en la selva panameña o colombiana, recibamos la 
atención y apoyo por parte de las autoridades de esta Isla. Que los 
consulados cubanos por el mundo velen por nuestros derechos como 
emigradas. 

En fin, nos falta también el derecho a la protesta pública, a reivindicar 
nuestros derechos en las calles, a la huelga y recibir respuesta. El derecho a 
convertir un día como hoy no en una jornada de consignas complacientes, 
loas al poder y genuflexiones a la Plaza de la Revolución, sino en un día de 
exigir derechos, clamar por reivindicaciones y decir, en voz alta, todo lo que 
nos falta. 
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Tres lecciones de la lucha venezolana 
para la oposición cubana 

Jorge Hernández Fonseca, Lisboa | Marzo 08, 2019 

La lucha del pueblo venezolano para liberarse del yugo castro-comunista ha 
tomado el rumbo definitivo de la victoria. La secuencia de acontecimientos 
que ha llegado hasta hoy encierra lecciones importantes para la lucha del 
pueblo cubano, por la razón fundamental de ser los castristas los principales 
asesores políticos de la dictadura venezolana y los que la dirigen. 

Tres lecciones importantes -entre otras- pueden extraerse como experiencia 
para la oposición política cubana enfrascada en similar lucha que la del pueblo 
venezolano por su libertad. 

Una primera lección está relacionada con el peso que ha tenido en esta lucha 
el respaldo internacional para reconocer, apoyar e incentivar a los demócratas 
venezolanos en su empeño, sobre todo, el apoyo casi total e incondicional que 
ha brindado Estados Unidos. Para la lucha del pueblo cubano esto es muy 
importante, porque sectores opositores cubanos insisten en guardar 
distancias del apoyo de EE UU, para evitar la inevitable y manida propaganda 
comunista. Ser apoyado por EE UU no significa ser su títere. 
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La segunda lección que los cubanos debemos aprender es la importancia del 
exilio en la lucha por la libertad. Se sabe que la dictadura castrista siempre ha 
sembrado la cizaña de la división entre "cubanos de dentro y cubanos de 
fuera", cizaña que ha sido asimilada en parte por sectores opositores de 
dentro de la Isla. Si en el caso de la Venezuela chavista hay un monolítico 
apoyo externo, es en buena medida resultado del trabajo del exilio 
venezolano. 

Para la lucha del pueblo cubano esto es muy importante, porque 
sectores opositores cubanos insisten en guardar distancias del apoyo 

de EE UU 

Hay una tercera lección que se aplica al caso cubano, cada vez más clara en 
el caso venezolano. A pesar de que toda Latinoamérica insiste en descartar 
una solución militar externa, los cubanos sabemos que Maduro no entregará 
el poder si no es forzado a hacerlo. Fidel Castro en vida acuñó una frase que 
es válida también en Venezuela: "lo que obtuvimos por la fuerza, por la 
fuerza tienen que quitárnoslo". En Venezuela se trata que la fuerza sea el 
propio Ejército venezolano, pero de no ser posible, que sea externa. 

Adicionalmente, el apoyo a la lucha actual del pueblo venezolano democrático 
se debe en buena medida al trabajo de congresistas norteamericanos de 
origen cubano, como Marco Rubio y Miguel Díaz Balart, entre otros 
funcionarios cubanoamericanos, que han aportado elementos de decisión a la 
presidencia de Estados Unidos, conminándola a tomar acciones decisivas en 
favor de la democracia y la libertad de la Venezuela oprimida y necesitada, 
incluso de ayuda humanitaria. Los luchadores venezolanos dentro del país 
sienten agradecimiento a sus hermanos latinoamericanos en posiciones claves 
dentro de la administración estadounidense, sin sentirse acomplejados por 
semejante apoyo, desinteresado y solidario por ser latinos. 

En Venezuela se trata que la fuerza sea el propio Ejército venezolano, 
pero de no ser posible, que sea externa 

En Cuba ha habido bastante división por estos tres temas, puestos ahora 
sobre la mesa de discusiones y resaltados en la lucha del pueblo venezolano. 
La dictadura de Maduro, al igual que la dictadura castrista, insiste en colocar 
la dicotomía del contradictorio entre el chavismo y EUA, copiando el esquema 
castrista, que repite que la disyuntiva cubana no está entre el pueblo 
oprimido de la isla y la dictadura opresora, sino entre "la Revolución y EE UU". 
Nadie de la oposición dentro de Venezuela rechaza el apoyo internacional y 
mucho menos rechaza la colaboración de Estados Unidos contra Maduro. Los 
cubanos debemos aprender esa lección. 
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Ya basta: Juan Guaidó no se 
"autoproclamó" 

Miguel Henrique Otero, Madrid | 09 de marzo de 2019 

Insisten en repetir algunos periodistas y medios de comunicación que Juan 
Guaidó se ha "autoproclamado" presidente encargado de la República de 
Venezuela. Insisten contrariando el sustento legal y político que demuestra 
exactamente que, lejos de autoproclamarse, Guaidó, obligado por sus 
responsabilidades como presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, sin 
abandonar esa posición, debía asumir, además, el cargo de Presidente 
Encargado de la República Bolivariana de Venezuela. 

Resumiré a continuación lo que juristas de la talla de Allan Brewer Carías han 
explicado con claridad y rigor irrebatibles. El punto de partida que se 
pretende seguir desconociendo es que el 10 de enero de 2019 Venezuela se 
quedó sin un presidente elegido de forma constitucional para el período 
2019-2025. Fue así porque las elecciones del 20 de mayo fueron ilegales, 
ilegítimas y fraudulentas. El primer lugar, no fueron convocadas por el 
Consejo Nacional Electoral, como ordena la Constitución, sino por la Asamblea 
Nacional Constituyente, a su vez organismo también ilegal, ilegítimo y 
fraudulento. Quienes repiten que Guaidó se autoproclamó olvidan que 
Smartmatic, empresa responsable del sistema electrónico de votación, 
denunció que los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral no 
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se correspondían con lo contabilizado por sus máquinas. Se infló la votación 
para ocultar la enorme abstención que se produjo en rechazo a una 
convocatoria fuera de la ley, por lo tanto, írrita y sin efecto alguno. 

La propia Asamblea Nacional, cuando Guaidó todavía no era su 
presidente, declaró "inexistente" la supuesta reelección de Maduro 

La propia Asamblea Nacional, cuando Guaidó todavía no era su presidente, 
declaró "inexistente" la supuesta reelección de Maduro. El 22 de mayo de 
2018, dos días después de escenificada la farsa, el documento emitido por la 
Asamblea Nacional advertía de que el proceso "incumplió todas las garantías 
electorales reconocidas en Tratados y Acuerdos de Derechos Humanos, así 
como en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley 
Orgánica de los Procesos Electorales, tomando en cuenta la ausencia efectiva 
del Estado de Derecho; la parcialidad del árbitro electoral; la violación de las 
garantías efectivas para el ejercicio del derecho al sufragio y para el derecho 
a optar a cargos de elección popular; la inexistencia de controles efectivos en 
contra de los actos de corrupción electoral perpetrados por el propio 
Gobierno; la sistemática violación a la libertad de expresión, aunada a la 
parcialidad de los medios de comunicación social controlados por el Gobierno, 
y la ausencia de mecanismos efectivos y transparentes de observación 
electoral". 

La Asamblea Nacional señaló, además, que al amparo de los artículos 
333 y 350 de la Constitución, el electorado "decidió rechazar, 

desconocer y no convalidar" la farsa 

La Asamblea Nacional señaló, además, que al amparo de los artículos 333 y 
350 de la Constitución, el electorado "decidió rechazar, desconocer y no 
convalidar" la farsa, a pesar de toda la presión que el Gobierno hizo, a través 
de la estructura burocrático-paramilitar, que intentó obligar a los ciudadanos a 
participar en ella. El 20 de mayo se puso en evidencia el inmenso rechazo 
político que la farsa provocó en la sociedad venezolana. 

Ese 22 de mayo quedaron establecidos los fundamentos de lo que vendría 
después: 

Uno: La Asamblea declaró inexistente la farsa realizada el 20 de mayo de 
2018. Dos: Desconoció los resultados anunciados por el Consejo Nacional 
Electoral sobre la supuesta reelección de Maduro; Tres: Desconoció cualquier 
acto de proclamación y juramentación. Nuevamente, el 13 de noviembre de 
2018, la Asamblea Nacional ratificó que, a partir del 10 de enero de 2019, 
Maduro inciaría la usurpación, pues al no haber sido elegido, todos sus actos 
serían ineficaces. 
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Ante estas violaciones, inéditas en la Historia de Venezuela, la Asamblea 
Nacional se vio obligada a actuar y aplicar de forma analógica lo establecido 
en el artículo 233 de la Constitución, que dice: "cuando se produzca una falta 
absoluta del presidente electo antes de tomar posesión, se procederá a una 
nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos 
siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente se 
encargará de la Presidencia de la República el presidente de la Asamblea 
Nacional". 

Maduro, desprovisto de toda legitimidad, comete otro acto ilegal más: se 
juramentó, el 10 de enero, ante otra entidad ilegítima, el Tribunal Supremo de 
Justicia, evento que, por sí mismo, reconoce su imposibilidad de cumplir con 
el requisito exigido por la Constitución de juramentarse ante la Asamblea 
Nacional. Ese mismo día, la Asamblea Nacional se declaró en emergencia 
como consecuencia de la ruptura del hilo constitucional. En su intervención, 
Guaidó advirtió que no había en Venezuela ni jefe de Estado ni comandante 
en jefe de la Fuerza Armada. 

La Asamblea Nacional, "única autoridad legítima y representante del 
pueblo venezolano", tomó decisiones para restablecer el orden 

constitucional 

A continuación, el 15 de enero, la Asamblea Nacional, "única autoridad 
legítima y representante del pueblo venezolano", tomó decisiones para 
restablecer el orden constitucional: declaró formalmente la usurpación de la 
Presidencia de la República por parte de Nicolás Maduro Moros, reputó como 
nulos los supuestos actos emanados del Gobierno, y adoptó medidas para 
cesar la usurpación, entre ellas dar inicio a una transición y hacer posible la 
convocatoria a unas elecciones libres. 

Insisto: hablar de "autoproclamación" equivale a desinformar. También es un 
modo de sumarse a la campaña de Maduro para desconocer la legitimidad de 
Guaidó. Y, todavía más, es ofrecer argumentos a los robots de Putin 
contratados por el Gobierno chavista para inundar las redes de mensajes que 
repiten la frase "Guaidó autoproclamado". 
_______________________________________________ 
Nota de la Redacción: Miguel Henrique Otero es presidente editor del diario 
venezolano El Nacional. 
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Minnie Mouse le gana la partida a la 
Revolución 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 11, 2019 

¿Se acuerdan de aquellos años en que la televisión nacional no transmitía 
dibujos animados del mundo "capitalista"? Mi generación creció mirando 
muñequitos soviéticos, polacos, checos y búlgaros; algunos de buena factura, 
pero otros toscos y aburridos, con un claro mensaje ideológico y de 
"colectivización", además de una excesiva tendencia a la tragedia, el drama, 
el frío y las estepas que poco tenían que ver con la necesidad de diversión de 
un niño nacido en el trópico. 

Bueno, pues me he acordado de aquel veto al pato Donald, Mickey Mouse y el 
perro Pluto al ver la foto de "baño de masas" de Miguel Díaz-Canel que 
publica hoy la prensa oficial. Cada mañana, los periódicos controlados por el 
Partido Comunista se sienten en la obligación de mostrar imágenes donde se 
ve al nuevo mandatario (colocado a dedo en su puesto) como alguien popular 
y cercano a la gente, pero en esa intención se le van algunas pifias o detalles 
indeseados para el Partido Comunista de Cuba. 

Como un guiño, la camiseta de esta niña deja ver que Disney se impuso sobre 
la Revolución. Minnie ha sido más fuerte que la censura y a estos niños de 
hoy les queda más cercano Bugs Bunny que Bolek y Lolek. 
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CULTURA 

Gracias a los premios PM, tres jóvenes 
podrán terminar sus películas 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 09, 2019 

Los tres jóvenes cineastas premiados esta semana en La Habana por el 
Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt (Instar) podrán terminar 
sus respectivas obras con un subsidio de 5.000 CUC cada uno, además de 
recibir las alabanzas del reconocido realizador Fernando Pérez, que era 
miembro del jurado. 

El Premio PM, del Fondo Instar para audiovisuales cubanos, fue entregado en 
tres categorías. Con La hora azul, Horizoe García ganó en la sección de 
ficción. Mi alma azul, de Liam Durán, recibió el premio de no ficción. Y la obra 
de Yimit Ramírez, Los ojos de Mila Kaos, fue galardonada en la categoría 
Nuevos Medios Realidad Virtual Interactiva. 

Sobre La hora azul, Fernando Pérez comentó que se trataba de una historia 
"bien enraizada en la realidad del Cerro profundo, a través de una narración 
desdramatizada" que se vuelve "muy atractiva" por la idea de trabajar con 
actores no profesionales. 
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Claudia Ruíz, del equipo de producción de este corto, dijo a 14ymedio que el 
premio permitirá terminar el proceso de filmación. Trata de "las peripecias 
que tienen que enfrentar juntos" dos personas de mediana edad que se 
conocen por casualidad en un hospital. 

A propósito de la obra de Yimit Ramírez, el jurado remarcó "el uso de la 
historia del personaje creado por el actor y transformista Antonio Alonso para 
explorar la comunicación" a través de estas "tecnologías inéditas". 

El cineasta Orlando Jiménez Leal, coautor del conocido documental 
PM junto a Sabá Cabrera Infante, anunció el premio a la mejor 

película de no ficción a través de un video 

El cineasta Orlando Jiménez Leal, coautor del conocido documental PM junto a 
Sabá Cabrera Infante, anunció el premio a la mejor película de no ficción a 
través de un video. El jurado, integrado también por el crítico Dean Luis 
Reyes, el realizador Carlos Quintela y la cineasta argentina Victoria Galardi, 
señaló el valor testimonial, "más impactante que el cinematográfico", de la 
obra de Liam Durán, Mi alma azul. Ese valor crece por el hecho de estar 
"filmado por el propio protagonista, artista visual, un hombre transexual 
cubano". 

Liam Durán, de 30 años, explicó que el galardón le permitirá cumplir el sueño 
de realizar un nuevo film que tiene en la cabeza hace tiempo, pero que no 
había podido concretar por falta de presupuesto. Durán es coordinador del 
grupo Alma Azul, la primera red organizada que se hace con esta comunidad 
para defender los derechos de los hombres transexuales en el país. 

Su documental, el primero de este tipo en Cuba, se interesa por la vida de las 
personas "que nacieron biológicamente mujer y se sienten hombre o que 
manifiestan una masculinidad y no se sienten hombres pero para la sociedad 
cubana representan una figura masculina". Según el autor, "la cultura 
patriarcal es muy fuerte, hay mucho machismo y prima la heteronormatividad 
y los roles de géneros binarios”. 

El documental está enfocado en la vida de cuatro personas y sus 
historias de cómo lograron el cambio de nombre o la cirugía genital, 

cómo fue antes y cómo es ahora 

El documental está enfocado en la vida de cuatro personas y sus historias de 
cómo lograron el cambio de nombre o la cirugía genital, cómo fue antes y 
cómo es ahora. "Una de las historias es la de Juani Santos, que tiene 69 años 
y es el primer hombre transexual en Cuba y la primera que se manifestó 
como persona trans. Se cuenta todo lo que vivió, antes y después hasta que 
logró su reasignación de sexo, es una de las historias más bonitas que 
tenemos", cuenta Durán. 
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En su grupo Alma Azul el proyecto de este documental se viene gestando 
desde hace tiempo. "Hacemos activismo a través del arte para visualizarnos 
en ese camino, solo habíamos trabajado la fotografía pero ahora gracias a 
Dios que tenemos el fondo vamos a hacer el documental”. 

Para Durán es importante que quienes no son graduados de escuelas 
de cine tengan la oportunidad de expresarse con estos temas 

delicados 

Para Durán es importante que quienes no son graduados de escuelas de cine 
tengan la oportunidad de expresarse con estos temas delicados. Su objetivo 
es sensibilizar para eliminar la discriminación que existe en Cuba contra la 
comunidad transexual. Además, busca una óptica diferente al abordar el 
entorno familiar de estas personas. "Siempre se ha enfocado el punto de que 
los padres no los quieren, pero también existen los que desde el primer 
momento están presentes apoyando, sin rechazar nada, algo que es bueno 
mostrarlo para que otros padres puedan identificarse". 

En conversación con 14ymedio la artista Tania Bruguera, directora de Instar, 
explicó que las temáticas que se presentaron en el certamen "fueron muy 
variadas" y abarcaron temas sociales que iban desde la identidad de género 
hasta el racismo, la violencia, la crisis económica, el servicio militar 
obligatorio o las dinámicas que viven las comunidades marginadas. 

"Esta idea surgió en Nueva York a raíz de mi exposición en el MOMA (Museo 
de Arte Moderno de Nueva York). Allí se hizo un evento público en el que se 
preparó una curaduría de cine censurado en Cuba, realizado por Dean Luis 
Reyes. Invitamos a todos los cineastas que se programaron y, en una noche 
que nos sentamos a comer, hablé de mi pasión por el cine y lo mucho que 
quería hacer por que se desarrolle. Ahí se me ocurrió lanzar el premio. Todo 
surgió como algo colectivo a partir de las ideas de todos los que estábamos 
allí", comentó Bruguera. 

La artista expresó su enorme satisfacción por la participación de 
Fernando Pérez, que tiene un gran conocimiento del cine joven que se 

hace en Cuba 

La artista expresó su enorme satisfacción por la participación de Fernando 
Pérez, que tiene un gran conocimiento del cine joven que se hace en Cuba. 
"Se trabajó durante un año y se trató de que la convocatoria llegara a todas 
las provincias. El realizador y productor Ricardo Figueredo, parte de nuestro 
equipo, fue a varios festivales de provincias y ahí entregó la convocatoria a 
muchos interesados", agregó. 

Bruguera ha destacado que, a pesar "del fuego" que tuvieron en su contra por 
parte de la Seguridad del Estado en los días previos al evento, todo salió bien. 
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Según ha denunciado, a varias personas que pensaban sumarse a la 
convocatoria "se les dijo que no participaran". 

"Así y todo tuvimos 18 obras que se presentaron. Es la primera vez que lo 
hacemos pero ya a partir de hoy empieza la nueva convocatoria y hemos 
agregado dos premios nuevos, el de Animación y el Premio Especial Nicolás 
Guillén Landrián para una obra que trate un tabú de la sociedad cubana, 
cualquiera que sea", comentó la reconocida artista. 

La comunicadora Marta María Ramírez, parte del equipo de Instar para este 
premio, explicó que el certamen se abrió para cineastas y aspirantes a 
cineastas de cualquier lugar de Cuba y se trató de que la convocatoria llegara 
al mayor número de personas posibles. 

"El propósito era llegar también a los que no vienen precisamente del cine o 
de las academias cubanas" de manera que pudieran acceder a este tipo de 
fondos, que según explicó, "habitualmente tienen más en cuenta al que viene 
de una escuela o ya tiene una obra". El premio, en su opinión, puede impulsar 
la creación de jóvenes realizadores aunque es un fondo "todavía modesto 
para las necesidades que hay en Cuba de producción para todos, incluso para 
los de renombre". Ramírez subrayó la cantidad de mujeres que participaron 
en esta oportunidad. 

Al despedirse, Fernando Pérez se mostró esperanzado con que todas estas 
obras puedan ser presentadas en la Muestra de Cine Joven del 2020. 
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Fallece en La Habana el artista Carlos 
Repilado 
14ymedio, La Habana | Marzo 13, 2019 

La noche del lunes falleció en La Habana, a las ochenta años, el reconocido 
escenógrafo y diseñador de luces y Premio Nacional de Danza 2016, Carlos 
Repilado, según confirmó este martes la web Cubaescena. 

Repilado nació en Santiago de Cuba, el 10 de julio de 1938. Desde mediados 
de la década de los 60 se vinculó a la danza mientras cursaba estudios en la 
academia de San Alejandro y más tarde pasó a trabajar en el equipo creativo 
del Ballet Nacional de Cuba. 

En el mundo de las tablas fue asistente de dirección del emblemático grupo 
Teatro Estudio, donde colaboró de manera muy estrecha con grandes figuras 
como Vicente y Raquel Revuelta, Abelardo Estorino, Bertha Martínez, 
Armando Suárez del Villar o Héctor Quintero. Además trabajó con la  
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Compañía Hubert de Blanck, Teatro El Público, así como con el grupo Rita 
Montaner y el Buendía. 

En el mundo de las tablas fue asistente de dirección del emblemático 
grupo Teatro Estudio 

Su obra está unida no sólo al ballet y al teatro sino también con la danza 
moderna y contemporánea, el folklore y los espectáculos del cabaret 
Tropicana. 

"Ha muerto Carlos Repilado, amigo entrañable, hermano de muchos de mis 
mejores amigos", escribió en su cuenta de Facebook la escritora cubana 
Wendy Guerra al conocer su fallecimiento. Para Guerra se trata de un artista 
que "iluminó el teatro cubano" porque "del quinquenio gris a la fecha hizo 
brillar todo cuanto pudimos admirar sobre la escena". 

Sus restos serán cremados por decisión personal. 
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DEPORTES 

El retorno del Rey, ¿fantasía épica? 
Ernesto Santana, La Habana | Marzo 14, 2019 

Impresionante la repercusión mediática que ha tenido la designación de Rey 
Vicente Anglada como director de la selección cubana que buscará la corona 
de los Juegos Panamericanos de Lima, del 26 de julio al 11 de agosto, y, tres 
meses después, en noviembre, la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 
2020. 

La aceptación por parte de aficionados, especialistas y técnicos ha sido muy 
amplia a pesar de tratarse de un ídolo de Industriales, el equipo más 
controvertido del país, con el que, además, no logró pasar a los play off en la 
pasada temporada y solo consiguió el quinto puesto. 

Pero es que este mentor tiene mucha historia. Bicampeón mundial como 
segunda base en 1976 y en 1978, Anglada dirigió luego a los Leones de la 
capital y ganó con ellos las inolvidables series de 2003, 2004 y 2006. 

Al frente del Cuba (2006-2007) participó en cinco torneos internacionales, 
coronándose en los XIX Juegos Centroamericanos de Cartagena, en la Copa 
Internacional de Taipéi y en los Panamericanos de Río de Janeiro, y ganó la 
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plata en el Preolímpico de La Habana 2006 (con el boleto) y en la Copa del 
Mundo 2007, con solo cinco derrotas en 40 partidos. 

Este clamor, sin embargo, ahoga el estruendoso silencio sobre las 
destituciones que, en el mundo deportivo, precedieron al nombramiento de 
RVA. La más relevante fue la de Antonio Becali como presidente del Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER), destituido por 
el Consejo de Estado a propuesta de Miguel Díaz-Canel. 

Lo extraño de esta salida es que se debiera a "deficiencias afrontadas en su 
trabajo" —que todo el mundo conoce desde hace mucho—, a pesar de que 
poco antes Becali, seguramente con la aprobación de ese mismo Consejo de 
Estado y sin que importaran esas viejas "deficiencias", había sido elegido 
vicepresidente del Consejo Iberoamericano del Deporte. 

Lo sustituyó Osvaldo Vento Montiller, un licenciado en Educación Física con 20 
años en varios cargos del organismo y que durante 18 se ha desempeñado 
como vicetitular, colaborando, sin dudas arduamente, para que el INDER sea 
lo que sabemos que es y que, por supuesto, no ha sido solo obra de su 
predecesor. 

Unos pocos, por otra parte, hubieran preferido al avezado Alfonso 
Urquiola e incluso a Carlos Martí o a Roger Machado, a pesar del 

pobre desempeño internacional que ambos han tenido 

Otro tronado, también sin defensores, pero más sigilosamente, fue Leonardo 
Goire, jefe técnico y preparador general de la selección. Como Becali, Goire 
veía logros deportivos donde todos veían desempeños vergonzosos y fue 
artífice de la absurda Serie Especial, tan criticada por público y por 
conocedores. 

Volviendo a la designación de Rey Vicente Anglada como director del Cuba, es 
natural que algunos hayan visto a Pablo Civil como candidato —él mismo se 
consideraba así hace poco—, aunque hay consenso en que todavía no está 
preparado ni profesional ni éticamente para el puesto, como demostró 
dejándose manipular por los jefes y llevando a la Serie del Caribe a su hijo 
Alberto Pablo en lugar de a Denis Peña. 

Unos pocos, por otra parte, hubieran preferido al avezado Alfonso Urquiola e 
incluso a Carlos Martí o a Roger Machado, a pesar del pobre desempeño 
internacional que ambos han tenido y de su concepción del béisbol, para 
muchos demasiado conservadora y poco acorde con estos tiempos. 

Entre tantas voces, ni siquiera faltó el indignado que se preguntó por los 
méritos recientes de Rey Vicente Anglada y hasta vio una petición de 
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"viajecitos al extranjero" con el Cuba a cambio de encargarse de Industriales 
nuevamente, como anhelaba la afición azul y soñaban las autoridades para el 
500 aniversario de La Habana. 

Precisamente el hecho de que Anglada exigiera dirigir Industriales es lo que a 
unos cuantos, con sobrados argumentos, no les parece acertado. El sentido 
común dice que una misma persona no puede ocuparse bien de un equipo 
provincial al mismo tiempo que debe viajar por todo el país atendiendo en 
detalle a los miembros del equipo nacional. 

Pero esa fue la primera condición que puso el manger: si dirigía el Cuba, 
dirigiría Industriales. La otra fue su libertad para escoger al colectivo técnico y 
su voto decisivo en la selección de los jugadores: "En mi caso particular no 
acato órdenes de nadie. Si soy director, asumo todas las responsabilidades. 
Actúo como yo piense o como piense mi colectivo de trabajo", dijo. 

El sentido común dice que una misma persona no puede ocuparse 
bien de un equipo provincial al mismo tiempo que debe viajar por 

todo el país atendiendo en detalle a los miembros del equipo nacional 

Este regreso de Anglada recuerda a algún episodio de una fantasía épica al 
estilo Tolkien, como el regreso del mago Gandalf o el mismísimo Retorno del 
rey, que tanto animaron a sus maltratadas huestes en una misión que parecía 
irrealizable. Más terrenalmente, hasta se ha comparado este regreso con la 
vuelta de Zinedine Zidane al Real Madrid. 

Lo cierto es que están muy vacíos la vitrina de los títulos y el orgullo del 
béisbol cubano y este rey que vuelve ha prometido "hacer lo posible y lo 
imposible" por enmendarlo. Promesa descomunal donde las haya, y no solo 
por aquello de si segundas partes nunca fueron buenas. 

La cuestión es si tendrá tiempo para lograr que sus hombres 
subsanen los problemas que él mismo reconoce 

La cuestión es si tendrá tiempo para lograr que sus hombres subsanen los 
problemas que él mismo reconoce y que se relacionan con lo perdido del 
béisbol tradicional y lo no adquirido del béisbol moderno. Aun los que no 
dudan de sus capacidades saben que sus triunfos pasados fueron con otro 
tipo de pelotero y que ahora, cuando más, logrará igual que con Industriales, 
una hombrada sin medallas. Fantasía épica. 

Anglada sabe por dónde está el camino cuando dice que vota con ambas 
manos por la inclusión en la selección nacional de los cubanos en ligas 
extranjeras que no pertenecen a la Federación Cubana de Béisbol: "Todos 
están dispuestos a jugar por su tierra como lo hacen todos los jugadores en 
otros países. La mentalidad tiene que cambiar, la razón se impone". 
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FOTO DEL DÍA 

La feria por el Día de la Prensa Cubana: 
analógica y con censura 
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 14, 2019 

Por el Día de la Prensa Cubana varios medios oficiales participan en una feria 
expositiva en el parqueo de la heladería Coppelia, en El Vedado. Los 
periodistas de Granma, Juventud Rebelde, Trabajadores, Bohemia, 
Cubadebate, Radio Reloj y la televisión nacional tratan de recuperar el terreno 
que las redes sociales y los medios independientes les han arrebatado en los 
últimos años. 

Con el lema "Prensa pública, prensa del pueblo" el evento incluye varios 
paneles y carpas donde los reporteros enseñan tabloides de sus publicaciones 
y reparten de manera gratuita algunos ejemplares. Los caricaturistas, pluma 
en mano, regalan un dibujos a los interesados, sin que esto logre mover el 
entusiasmo entre quienes se acercan pensando que es una nueva oferta de 
helados y se topan con periódicos y revistas oficiales. 

En cada kiosco cuelga una foto de Fidel Castro y para contar con más 
audiencia, varias escuelas de las zonas fueron convocadas a llevar sus 
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alumnos. Conocidos repentistas improvisan décimas dedicadas a los 
periodistas, sin llamar con ello la atención de los adolescentes que parecen 
más interesados en compartir archivos de un móvil a otro. 

En medio de la indiferencia de unos y de la combatividad de otros, hay dos 
ausencias que brillan bajo el sol habanero. En los puestos no hay una sola 
mención ni presencia de los medios independientes fuera del control del 
Partido Comunista; tampoco se ha echado mano de la tecnología para atraer 
a los lectores y conectar con las nuevas generaciones. Analógica y con 
censura, así es la feria por el Día de la Prensa Cubana. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

DESNUDAS 

EL GRUPO AIRE FRÍ" 
PRESENTA ESTA OBRA DE 
TEATRO DEL ESCRITOR 
ROBERTO SANTIAGO, UNA 
DIVERTIDA COMEDIA DE 
ENREDOS PARA HACER 
REFLEXIONAR.

LA HABANA 

SALA TEATRO ADOLFO 
LLAURADÓ CALLE 11 ENTRE 
D Y E, VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 78325373

INICIO: VIE 01/FEB - 20:30 
PM 
FIN: DOM 31/MAR - 19:00 PM

ENCUENTRO CON LILLIAM 
MORO 

LA OTRA ESQUINA DE LAS 
PALABRAS INVITA A UN 
ENCUENTRO CON ESTA 
ESCRITORA CUBANA QUE 
PERTENECIÓ AL GRUPO DE 
ESCRITORES DE EDICIONES 
EL PUENTE.

MIAMI  

CAFÉ DEMETERIO. 300 
ALHAMBRA CIRCLE, CORAL 
GABLES 

TEL.: 305-448-4949

INICIO: SÁB 16/MAR - 15:00 
PM 
FIN: SÁB 16/MAR - 17:00 PM

TRASLADO 

ESTA PUESTA EN ESCENA DE 
ALEXIS DÍAZ DE VILLEGAS, 
SE BASA EN UNA PIEZA 
ORIGINAL DE THOMAS 
MELLE, DISCURRE ÁGIL Y 
PROFUNDA GRACIAS A SU 
EXCELENTE RITMO.

LA HABANA 

CASONA DE LÍNEA, LÍNEA 
505 ENTRE D Y E, VEDADO 

TEL.: +53 78325373

INICIO: DOM 03/MAR - 20:30 
PM 
FIN: DOM 31/MAR - 22:00 PM

"PENSAR (SENTIR) HACER" 

EXPOSICIÓN DE IRVING VERA 
CHIRINO, CON 40 PEQUEÑOS 
DIBUJOS QUE CUBREN LAS 
BLANCAS PAREDES DE LAS 
QUE PUDIERAN SER 
ASUMIDAS COMO SALAS 
PARA EL RECOGIMIENTO Y 
RESALTAN LA ECONOMÍA DE 
LOS TRAZOS DEL GRAFITO O 
DE LA TINTA.

LA HABANA 

CENTRO DE DESARROLLO DE 
LAS ARTES VISUALES, SAN 
IGNACIO NO. 352 ENTRE 
TENIENTE REY Y MURALLA, 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 78623533

INICIO: SÁB 16/FEB - 10:00 
AM 
FIN: VIE 15/MAR - 17:00 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

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 45 CUP

ACELGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

AJÍ CHAY MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 9 CUP

AJO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 14 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 60 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 12 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

COL MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 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

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP


