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Cerrada la puerta de EE UU, los cubanos 
van de compras a Panamá y México 

Luz Escobar, La Habana | Marzo 21, 2019 

El anuncio de EE UU de sustituir la visa B2 de cinco años por una de apenas 
tres meses ha caído como un cubo de agua fría sobre los propietarios de 
pequeños comercios en Cuba. (pág. 7) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Murió el que más luchó para que se 
arreglara el edificio" 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 15, 2019 

Los vecinos terminan de sacar sus pertenencias de las viviendas situadas al 
otro extremo del edificio que se derrumbó el jueves en la avenida Rancho 
Boyeros, esquina con la calzada del Cerro y la calle Colón, en La Habana. Les 
han dicho que van a proceder a la demolición del inmueble y, por su 
seguridad, no deben quedarse un minuto más. 

La decisión llega tarde, cuando ese edificio situado en la barriada del Cerro ya 
es una amasijo de ruinas y ha muerto aplastado uno de los 36 vecinos que 
vivían en los diez apartamentos afectados. Antes de la tragedia las 
autoridades habían decretado que esas viviendas no reunían las condiciones 
mínimas de seguridad y tenían que ser destruidas. 

"Llevábamos más de quince años pidiendo ayuda al Gobierno para reparar el 
edificio pero nada, nunca pasó nada con nuestras quejas, escribimos a los 
periódicos, fuimos a todas las oficinas que atienden estos casos pero nunca se 
buscó una solución", lamenta Julio, de unos 70 años, mientras conversa con 
sus vecinos este viernes bajo la sombra de una mata de mangos. 

!2

El sueño compartido de los vecinos es que al demoler el edificio ahí mismo se levante el 
nuevo, pero la mayoría es consciente de que no será así. (14ymedio)
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Julio recuerda que al amanecer del jueves sintió un estruendo similar al 
choque de dos camiones pero al asomarse a la calle no vio lo habitual. "De 
pronto escuché gritos: salgan, salgan todos, y ahí sí abrí la puerta del 
apartamento para salir a la escalera; fue cuando me di cuenta que tenía el 
cielo ante mis ojos, a unos metros de mi casa todo se había venido abajo, salí 
corriendo y en ese momento solo pensaba en mi hija y mis nietos que diez 
minutos antes habían salido para la escuela". 

La casa de Julio sufrió una grieta profunda meses atrás, dice que le cabía la 
mano. Llamó al Gobierno y le mandaron a un especialista que "miró todo y 
escribió mucho en unos papeles" pero no hubo más noticias del asunto. 

"El que murió fue mi vecino, un señor que vivía con su hija y nieta, 
pero que estaba ayer solo. Nosotros quedamos sepultados entre los 

escombros”, cuenta Aydelin Medina 

"El que murió fue mi vecino, un señor que vivía con su hija y nieta, pero que 
estaba ayer solo. Nosotros quedamos sepultados entre los escombros. Los 
bomberos se demoraron en encontrarnos y yo solo le pedía a Jehová salir viva 
de ahí con mi esposo y mi hijo", cuenta Aydelin Medina a 14ymedio mientras 
los bomberos van sacando sus pertenencias de entre los escombros con una 
grúa. 

"Nosotros estábamos esperando que nos dieran hace rato algo para 
mudarnos, pero esperando y esperando se cayó el edificio", añade. Ayer, 
Medina durmió en casa de una vecina, aunque cuenta que las autoridades les 
han dicho que les darán algún tipo de alojamiento. 

En el grupo de vecinos que aguardan el camión que ha mandado el Gobierno 
para trasladar sus pertenencias a otro lugar, hay solo adultos, incluyendo 
personas mayores, ya que los niños están en la escuela a esa hora. En cajas y 
bolsas han ido sacando todo a la calle, una mesita, sillones, ventiladores, 
refrigeradores, comida. Una bolsa de azúcar se rompe en los trajines y lo que 
cae al suelo le sirve de merienda a un perro callejero. 

Las viviendas menos afectadas son las que dan a la calle Colón, pero 
sus ocupantes deben también abandonarlas 

Las viviendas menos afectadas son las que dan a la calle Colón, pero sus 
ocupantes deben también abandonarlas. Una mujer se queja a voz en cuello 
ante la presión de las autoridades para evacuar el inmueble. "Nos están 
metiendo el pie de que tenemos que salir ya, pero no es fácil desarmar una 
casa de un día para otro", afirma mientras otra vecina le contesta que al 
menos salvaron la vida. 
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Llega una muchacha con los ojos llorosos abrazando uno por uno a los 
vecinos, es la hija de Santiago, que falleció a causa del derrumbe. Minutos 
antes entre ellos comentaban que justo él era la persona "que más luchó para 
que se arreglara el edificio". 

Julio explica a 14ymedio que el jueves en la noche los llevaron "para un lugar 
después de La Monumental donde hay una villa con unas casitas". Dice que 
las autoridades les han informado que deben estar en ese lugar "de manera 
provisional" mientras en otro espacio, según les aseguraron, "van a construir 
nuevas viviendas" para todos ellos. 

Julio está preocupado por el destino de su familia. "Es muy triste, nosotros 
siempre hemos vivido aquí, mis nietos están en la escuela del barrio y ahora 
cómo vamos a hacer yendo y viniendo desde tan lejos, pero además otras 
personas que estaban ahí en la villa, en las mismas condiciones que nosotros, 
nos dijeron que allí de rápido no hay nada, que todo eso demora años hasta 
que se resuelve". 

El sueño compartido de los vecinos es que al demoler el edificio ahí mismo se 
levante el nuevo pero ya la mayoría está consciente de que eso no será así. 
"Ayer vinieron las autoridades aquí y nos explicaron que en estos momentos 
están buscando el lugar para levantar nuestras casas pero que de ninguna 
manera será aquí", cuenta Julio con mucha tristeza. 
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Estados Unidos elimina la visa de cinco 
años para los cubanos 
14ymedio, La Habana | Marzo 15, 2019 

Los cubanos ya no podrán obtener un visado de cinco años para Estados 
Unidos y cuando viajen desde la Isla para visitar a familiares solo recibirán 
una visa por tres meses y una única entrada, según ha anunciado este 
viernes la encargada de negocios de la embajada de Estados Unidos en La 
Habana, Mara Tekach. 

La funcionaria puntualizó que la medida tiene su origen en cuestiones de 
"reciprocidad", dado que Cuba solo otorga a los estadounidenses visas de dos 
meses, prorrogables por un mes y de una sola entrada. 

La medida, entrará en vigor este 18 de marzo y afecta especialmente a las 
visas categoría B2 para visitas familiares, consultas médicas, viajes de 
turismo y compras, que con anterioridad eran otorgadas por cinco años y 
permitían múltiples entradas. 

Este cambio es un duro golpe para los cubanos que utilizan el visado de cinco 
años para viajar también a países de América Latina, y en especial 
Centroamérica, que no exigían una visa propia a quienes tenían estampada la 
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El cambio es un duro golpe para los cubanos que utilizan el visado de cinco años para 
viajar también a países de América Latina. (14ymedio)
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B2 en su pasaporte. Por ejemplo, México, Panamá, El Salvador o Costa Rica, 
entre otros. 

Según una nota de prensa de la embajada de Los Estados Unidos en La 
Habana, emitida unas horas más tarde, "la visas B2 de cinco años de 
múltiples entradas permanecen validas hasta su fecha de vencimiento". 

Las relaciones entre Washington y La Habana se han deteriorado tras la 
llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, quien ha dado pasos en la 
dirección contraria que su predecesor, el demócrata Barack Obama, que 
impulsó un histórico deshielo diplomático entre ambas naciones a partir de 
diciembre de 2014. 

En enero de 2017 y días antes de concluir su mandato, Obama puso fin a la 
política de pies secos/pies mojados que otorgaba preferencias migratorias a 
los cubanos que lograban llegar a territorio estadounidense, una medida que 
fue acogida con duras críticas dentro de la Isla. 

En los últimos meses las relaciones entre ambos países se han vuelto 
aún más tensas por una serie de incidentes de salud que sufrieron 26 

diplomáticos estadounidenses en La Habana 

En los últimos meses las relaciones entre ambos países se han vuelto aún 
más tensas por una serie de incidentes de salud que sufrieron 26 diplomáticos 
estadounidenses en La Habana, un episodio que la Plaza de la Revolución 
niega enfáticamente haber organizado. 

Tras conocerse los llamados "ataques sónicos", EE UU retiró a la mayor parte 
de su personal de su Embajada en La Habana y canceló la mayor parte de los 
trámites consulares. Los cubanos interesados en viajar a territorio 
estadounidense ahora deben tramitar sus visados en terceros países, algo que 
ha complicado sobremanera el proceso. 

En las últimas semanas la tensión ha escalado aún más entre ambos 
Gobiernos debido al apoyo de La Habana a Nicolás Maduro, una proximidad 
que Washington considera injerencia. La cancillería cubana ha respondido 
rompiendo lanzas por el régimen chavista y acusando a EE UU de planear una 
invasión armada en el país suramericano. 
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Cerrada la puerta de EE UU, los cubanos 
van de compras a Panamá y México 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 21, 2019 

El anuncio de EE UU de sustituir la visa B2 de cinco años por una de apenas 
tres meses ha caído como un cubo de agua fría sobre los propietarios de 
pequeños comercios que solían viajar al extranjero para abastecer al sector 
privado cubano con todo tipo de productos, desde el queso parmesano y las 
especias hasta los jabones para las casas alquiladas a los turistas. 

"Tengo una visa de cinco años a la que solo le quedan tres meses para que 
caduque y ahora ya sé que no voy a poder obtener otra", explica a 14ymedio 
Lorenzo Pardo, de 48 años, y administrador de un local de venta de comida a 
domicilio. 

El pasado 18 de marzo el Gobierno estadounidense redujo de 5 años a tres 
meses la validez de la visa B2 (turismo y visitas familiares) para ciudadanos 
cubanos. Ahora solo se les permite una entrada a EE UU. "He estado viajando 
hasta cuatro veces al año a visitar a mi familia a Miami y también para traer 
productos", cuenta. 

Prado cargaba en sus maletas con especias secas, especialmente ajo y 
cebolla, que muchas veces no se encuentran en la Isla o tienen precios 
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La Casa Verde, un restaurante privado en Cienfuegos. (Joe Ross)
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elevados. "También traía cubiertos desechables y otros productos que me 
sirven mucho en mi negocio de llevar comida a las casas", agrega. 

A pesar de los inconvenientes, Prado no se siente totalmente desanimado. 
"Ahora haré lo mismo pero a través de Panamá o México", precisa. "El dinero 
que antes dejaba en Miami ahora lo dejaré en Cancún o en la Ciudad de 
Panamá". 

Las autoridades panameñas no han querido desaprovechar la ocasión 
y, apenas unas horas después del anuncio de Washington, 

comunicaron su intención de ahondar en la flexibilización de su 
política migratoria hacia la Isla 

Las autoridades panameñas no han querido desaprovechar la ocasión y, 
apenas unas horas después del anuncio de Washington, comunicaron su 
intención de ahondar en la flexibilización de su política migratoria hacia la 
Isla. Si desde octubre pasado los cubanos podían obtener una tarjeta de 
compras, ahora ya tienen acceso a una visa de múltiples entradas durante 5 
años.. 

Para Camilo Condis, también relacionado con la gastronomía y los 
alojamientos para turistas, la nueva limitación trasciende el tema de los 
negocios privados. 

"Excepto en 2016, que traje un computadora, nunca he hecho importaciones, 
ni vengo cargado de cosas para negocios", aclara. Condis considera que quien 
quiera ir de compras "lo tiene fácil en Panamá" y prefiere centrarse en lo que 
llama "el costo familiar". "Mi familia está allá y está en peligro el poder vernos 
regularmente", lamenta. 

A Tamara Rodríguez le duele lo mismo. "Es cierto que he aprovechado los 
viajes a Miami no solo para visitar a mis dos hijos que viven allí, sino también 
para traer productos básicos como jabón, champú y hasta ropa de cama que 
me ha ayudado mucho en este negocio", dice esta cuentapropista que 
regenta varias habitaciones para turistas en la zona costera de Guanabo, al 
este de La Habana. "Hace dos años tengo la visa mexicana y ahora me voy a  
enfocar en lograr la panameña para que esto no me afecte demasiado", dice 
conforme. 

Rodríguez asegura que muchos cubanos ya sospechaban que iba a 
ocurrir algo así 

Rodríguez asegura que muchos cubanos ya sospechaban que iba a ocurrir 
algo así. "En los últimos años se han dado pasos atrás a todo lo que se logró 
con los viajes en el tiempo de Barack Obama". Hace tres años estaba con la 
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vista fija en el televisor mientras transmitían el discurso del presidente 
estadounidense en el Gran Teatro de La Habana. 

"Parecía que solo iban a venir más ventajas, aperturas y un contacto más 
estrecho entre ambos países, pero en lugar de eso lo que ha ocurrido es todo 
lo contrario", lamenta. Rodríguez piensa que las autoridades cubanas 
deberían abrir más los visados a los estadounidenses. "Quizás haga que 
Donald Trump vuelva a abrir a la visa de cinco años para nosotros", opina. 

Pero los problemas van más allá de lograr un visado de cinco años y múltiples 
entradas.  Estados Unidos ha incumplido el acuerdo migratorio firmado con 
Cuba en 1996 que garantizaba la entrega de 20.000 visas anuales. También 
ha puesto limitaciones a los viajes a la Isla para los ciudadanos 
norteamericanos. Y, además, los cubanos deben viajar ahora a terceros países 
para solicitar un visado. 

La mayor parte del personal de la embajada de EE UU en La Habana 
fue retirado de la Isla tras los "ataques sónicos" que afectaron a más 

de una veintena de funcionarios y sus familias 

Pese a los desmentidos del Gobierno cubano sobre su implicación en los 
hechos, la mayor parte del personal de la embajada de EE UU en La Habana 
fue retirado de la Isla tras los "ataques sónicos" que afectaron a más de una 
veintena de funcionarios y sus familias. 

"Ahora se hará más complicado todo y es probable que los consulados de 
Panamá y México estén con una mayor demanda de solicitudes de visa", 
reflexiona Wilfredo Pérez, otro trabajador por cuenta propia que se beneficia 
aún de su visado de cinco años para visitar a su familia en New Jersey. "Se 
me vence en 2021, así que ahora mismo no tengo un gran problema", explica 
a este diario. 

Pérez considera que la nueva situación puede encarecer algunos productos en 
el mercado negro, especialmente medicamentos, suplementos nutricionales, 
alimentos y electrodomésticos que llegaban cada semana desde EE UU a la 
Isla. A pesar de los inconvenientes, se le nota optimista. "La gente se irá 
adaptando a la nueva situación y empezará a sacarle más partido a importar 
desde otros países". 
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Cinco balseros escapan de la Policía al 
llegar a una playa de Miami 
14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2019 

Un grupo de balseros cubanos llegó este miércoles a las costas de Florida a la 
altura de Sunny Isles, según dio a conocer la Guardia Costera en un 
comunicado. 

Al menos cinco balseros escaparon de las autoridades dejando abandonada la 
precaria embarcación en la que arribaron a las costas estadounidenses. 

Un testigo del arribo grabó el bote en el que llegaron los balseros a la altura 
de la Calle 162 y la Avenida Collins. 

Cuando llegaron las autoridades los balseros ya habían escapado, por lo que 
solo pudieron inspeccionar la embarcación y retirarla de la playa. 

Según la Patrulla Fronteriza, la tripulación de la rústica embarcación estaba 
compuesta por cinco personas. Las autoridades han dicho que investigan el 
incidente y que hasta el momento desconocen el paradero de los balseros. 

Desde que el expresidente Barack Obama pusiera fin en enero de 2017 a la 
política de pies secos-pies mojados que permitía a los cubanos que llegaran a 
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Se espera un repunte de los arribos ilegales de cubanos a EE UU por la agravación de la 
crisis en la Isla por el colapso de Venezuela. (Archivo). (Guardia Costera)
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suelo estadounidense ser acogidos como refugiados, el número de arribos a 
bordo de embarcaciones desde Cuba ha disminuido considerablemente. 

Sin embargo, se espera un repunte de los arribos ilegales por la agravación 
de la crisis en la Isla por el colapso de su principal aliado, Venezuela. En 
enero pasado un grupo de 20 balseros llegaron a los Cayos de la Florida. 
Todos fueron procesados y repatriados a Cuba. 

En febrero, ocho balseros que se lanzaron al mar desde el sur de La Habana 
desaparecieron, según denunciaron los familiares al diario independiente 
Cubanet, mientras que hace apenas una semana, la Guardia Costera rescató 
a 26 cubanos en una balsa que estaba a punto de naufragar cerca de los 
Cayos. 
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Cuba acusa a Washington de 
"obstaculizar" las visitas familiares con la 
supresión del visado de 5 años 
14ymedio, La Habana | Marzo 16, 2019 

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) rechazó este sábado 
la decisión de Estados Unidos de reducir el tiempo de validez de la visa B2 
(turismo y visitas familiares) de 5 años a tres meses para ciudadanos 
cubanos anunciada este viernes por la embajada de ese país en La Habana. 

Según la Cancillería "esta decisión constituye un obstáculo adicional" para que 
los ciudadanos cubanos puedan visitar a sus familiares en el vecino país. El 
Minrex agregó que esta decisión "se suma" al cierre de los servicios 
consulares de Estados Unidos en La Habana y a la "interrupción injustificada" 
del otorgamiento de visas a cubanos, quienes deben viajar a terceros países a 
solicitar visado.   

Según La Habana, la reducción del tiempo de validez del visado "impone altos 
costos económicos a los familiares y de intercambio en múltiples áreas". 
Estados Unidos aduce un criterio de "reciprocidad" para este cambio hacia 
Cuba, pues los ciudadanos estadounidenses requieren visado para viajar a la 
Isla y el documento sólo es válido por dos meses y para una sola entrada. 
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El ministro de relaciones exteriores, Bruno Rodríguez. (EFE)
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La Cancillería cubana sin embargo opina que "no es cierto" que exista un 
criterio de reciprocidad con esta medida. "Cuba ofrece todas las facilidades 
para que los ciudadanos estadounidenses obtengan un visado, que se expide 
al momento, para viajar a Cuba", explicó el Minrex. 

El Gobierno del presidente Donald Trump decidió evacuar en 2018 a la mayor 
parte del personal diplomático de su embajada en Cuba tras misteriosos 
ataques sufridos por más de una veintena de sus funcionarios. El ex 
gobernante  Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel han negado su implicación de los 
servicios de inteligencia cubanos en los ataques, pero Washington considera 
que la Isla no hizo lo suficiente para proteger a sus diplomáticos. 

"Si Estados Unidos realmente desea aplicar la reciprocidad, debería abrir de 
inmediato su Consulado en La Habana", agrega la Cancillería, que pide 
además "retomar el proceso de otorgamiento de visados y eliminar la 
prohibición a los ciudadanos estadounidenses de viajar libremente a Cuba". 

Según la Cancillería "esta decisión constituye un obstáculo adicional" 
para que los ciudadanos cubanos puedan visitar a sus familiares en el 

vecino país 

Desde la llegada de Trump a la presidencia, las relaciones entre ambos países 
pasan por momentos difíciles. Estados Unidos ha incumplido con el acuerdo 
migratorio firmado con Cuba en 1996 que garantizaba la entrega de 20.000 
visas anuales y endurecido la prohibición de viajes a la Isla para los 
ciudadanos norteamericanos, lo que ha provocado el desplome en la llegada 
de visitantes del país norteño. 

Trump también ha amenazado con activar por completo el título III de la Ley 
Helms-Burton, que permitiría las demandas en cortes estadounidenses a 
empresas que "trafiquen" con propiedades expropiadas por Fidel Castro en la 
década del 60 y ha culpado a Cuba por su papel en la crisis de Venezuela. 
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Panamá agrega ventajas a la tarjeta de 
turismo de compras para los cubanos 
Mario J. Pentón/ 14ymedio, Miami | Marzo 17, 2019 

El Gobierno de Panamá ha decidido desde este sábado permitir a los cubanos 
que cuentan con una tarjeta de turismo para compras en el país istmeño 
obtener una visa estampada, indicó el Servicio Nacional de Migración Panamá 
en un comunicado. 

La nueva medida se establece mediante un Decreto Ejecutivo firmado por el 
presidente del país, Juan Carlos Varela, y el ministro de seguridad, Jonathan 
del Rosario. 

La visa estampada permitirá a los interesados en visitar Panamá múltiples 
entradas al país, no una sola, como ocurría hasta ahora con la tarjeta de 
turismo. Además, agiliza los trámites al ser concedida por el cónsul de 
Panamá en La Habana, quien determina el tiempo de validez del documento.   

En conversación con este diario, Del Rosario calificó la visa estampada y la 
tarjeta de turismo como herramientas "muy positivas" y expresó el deseo del 
Gobierno panameño de simplificar los trámites para incrementar las visitas de 
emprendedores cubanos. 
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El ministro de seguridad de Panamá, Jonathan del Rosario, conversa con 14ymedio en su 
oficina en Ciudad de Panamá. (14ymedio)
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El ministro de seguridad también destacó que con la nueva medida no se 
elimina la venta de la tarjeta de turismo, una opción para decenas de miles 
de cubanos que cada año viajan al país centroamericano a realizar compras 
para los negocios privados en la Isla. 

Del Rosario calificó la visa estampada y la tarjeta de turismo como 
herramientas "muy positivas" y expresó el deseo del Gobierno 

panameño de simplificar los trámites 

La venta de tarjetas de turismo fue anunciada por Migración Panamá el 
pasado mes de octubre para facilitar el turismo de compras, sin necesidad de 
una visa. Pueden comprarla cuentapropistas y artesanos de la Isla o aquellas 
personas que presenten pruebas de haber viajado con anterioridad a 
cualquier otro país. Las tarjetas tienen un costo de 20 dólares, permiten una 
sola entrada al país y son válidas por 30 días. 

Desde que ex gobernante Raúl Castro amplió el trabajo por cuenta propia en 
2010 el sector privado en Cuba no para de crecer. En la Isla hay más de 
589.000 trabajadores de ese sector, lo que representa cerca del 12% de la 
fuerza laboral. 

Según un reciente informe de la consultora The Havana Consulting Group, los 
cuentapropistas cubanos sacaron del país solo el año pasado más de 2.300 
millones de dólares. La consultora asegura que Panamá es el segundo mayor 
mercado para las compras de los cubanos después de Estados Unidos. 

Los cubanos que ya poseían una tarjeta de turismo y quieran obtener 
una visa estampada deberán cumplir con cuatro requisitos 

Los cubanos que ya poseían una tarjeta de turismo y quieran obtener una 
visa estampada deberán cumplir con cuatro requisitos: 
   
-Llenar el formulario de solicitud en línea,  
   
-Presentar el pasaporte vigente y una copia con los datos generales y entrada 
a Panamá.  
   
-Entregar una reserva de vuelo de ida y regreso así como la suma de 50 
dólares.  
   
-Aportar una prueba de solvencia económica nunca inferior a los 500 dólares. 

Los cubanos que tienen una visa estampada en su pasaporte también podrán 
optar por conseguirla nuevamente si cumplimentan un formulario de solicitud, 
pagan 50 dólares y presentan el pasaporte, así como una copia de la visa 
anterior. 
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"Esto es una gran ventaja. He viajado unas tres veces a Panamá para 
compras en la Zona Franca y en cada ocasión tenía que hacer colas 
larguísimas para conseguir la tarjeta de turismo", comenta vía telefónica 
Ángel Álvarez, un cuentapropista de Las Tunas que vende aires 
acondicionados. 

"Esto es una gran ventaja. He viajado unas tres veces a Panamá para 
compras en la Zona Franca y en cada ocasión tenía que hacer colas 

larguísimas para conseguir la tarjeta de turismo" 

Álvarez hace parte de los más de 17.000 cubanos que en lo que va de año 
han visitado Panamá, un número que va en aumento. El pasado año fueron 
57.251 cubanos los que arribaron a ese país, dejando a los comerciantes 
panameños una ganancia superior a los  100 millones de dólares en la Zona 
Libre de Colón, según cifras ofrecidas por las autoridades de ese epicentro 
comercial. 

"Panamá es un país seguro, se maneja el dólar. Está mucho más cerca que 
Perú y no tienes que complicarte la vida con tantos trámites para conseguir la 
visa como con México", dice Álvarez. México, Perú y Haití son otros populares 
destinos entre los cubanos para ir de compras. 

A pesar  de las facilidades que en los últimos meses han otorgado a los 
cubanos las autoridades migratorias panameñas, en la Isla permanecen las 
críticas sobre las dificultades para acceder a una cita en el consulado de ese 
país en La Habana. Lograr una entrevista vía internet es sumamente 
complicado y en el mercado informal se venden los turnos para solicitar un 
visado por más de 300 dólares. 

"Tuvimos la suerte de que una amiga panameña intercedió por nosotros y nos 
dieron la cita a finales del año pasado, esta semana hemos logrado 
finalmente obtener la visa", contó a este diario una pareja de jubilados 
cubanos que este viernes recibió la buena noticia de tener un visado por cinco 
años de entradas múltiples al país istmeño. 

"Lo queremos especialmente para traer mercancía y vender, porque 
el dinero que recibimos por la jubilación es muy bajo", aclara María 

"Lo queremos especialmente para traer mercancía y vender, porque el dinero 
que recibimos por la jubilación es muy bajo", aclara María. Todavía no sabe 
cómo va a poder competir con la elevada oferta del mercado informal de 
ropa, calzado y electrodomésticos, pero esta cubana de 64 se siente feliz 
porque "al menos vamos a poder respirar dos veces al año".   
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Pero no todos los cubanos acuden a Panamá a hacer compras, otros también 
utilizan el país como un trampolín para llegar a la frontera sur de Estados 
Unidos cruzando Centroamérica y México. 

No todos los cubanos acuden a Panamá a hacer compras, otros 
también utilizan el país como un trampolín para llegar a la frontera 

sur de Estados Unidos cruzando Centroamérica y México 

Ángel, quien se encuentra en la ciudad de Acuña, en México, está a la espera 
de un turno para pedir asilo político en Estados Unidos. Llegó a México tras 
cruzar toda Centroamérica en una travesía que comenzó en el aeropuerto 
internacional de Tocumen, en Panamá donde arribó con una tarjeta de 
turismo para compras.   

 "Hice todos mis papeles como cuentapropista y con el dinero que pude hacer 
vendiendo mis cosas en Cuba cogí la selva", dice a través de WhatsApp. 
Rodríguez dice que perdió su trabajo en los medios en la Isla cuando se 
atrevió a criticar al sistema. 

El número de cubanos que se presenta en la frontera de EE UU para pedir 
asilo político ha aumentado. Un reciente informe de la Patrulla Fronteriza 
daba cuenta que, entre el 1 de octubre de 2018 y finales de febrero de este 
año, habían llegado a la frontera sur 6.289 cubanos. En todo el año fiscal 
anterior (1 de octubre de 2017 al 30 de septiembre de 2018) fueron 7.079 los 
cubanos que se presentaron en la frontera solicitando asilo. 

Panamá también es el paso obligatorio de centenares de cubanos que utilizan 
las rutas de la migración indocumentada desde Chile, Guyana y Uruguay para 
llegar a Estados Unidos. Recientemente el país afrontó una caravana migrante 
de cubanos que fue trasladada a la frontera con Costa Rica mediante la 
operación "Flujo Controlado". 
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Cuba impide la entrada al país de un 
reconocido activista LGBTI 
14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2019 

Las autoridades cubanas impidieron al reconocido activista estadounidense 
por los derechos de la comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, 
Transexuales e intersexuales) Michael Petrelis entrar a la Isla este miércoles, 
según reportó el sitio digital ADNCuba. 

"Mi visa (tarjeta de turismo) fue revocada y estoy muy triste", declaró Petrelis 
a 14ymedio a través de Messenger.   

Unos minutos antes había publicado en su perfil de Facebook un texto 
aclarando que al intentar abordar su vuelo a La Habana un empleado de la 
aerolínea Interjet le informó que las autoridades cubanas le habían impedido 
la entrada al país. "Volé durante la noche de San Francisco a Cancún en un 
vuelo turbulento y regresaré a casa en unas pocas horas", lamentó. 

El agente de Interjet no le permitió hacer una captura de pantalla del 
documento con la negativa de las autoridades cubanas, pero le escribió en un 
papel que "por cuestiones migratorias" no podían trasladarlo a La Habana "ya 
que el país no le permite la entrada". 
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Al preguntar por las razones de la negativa para abordar el avión con destino 
a La Habana, los trabajadores de la aerolínea le indicaron que las 
desconocían. "Recibimos el mismo mensaje cada vez que un pasajero tiene 
prohibido ingresar a la Isla", asegura que le dijeron. 

"No tengo idea de por qué estoy excluido de los turistas a quienes les 
permiten visitar Cuba, pero seguramente tiene algo que ver con el haber 
compartido la vida de la comunidad LGBTI fuera del control del Gobierno", 
dijo Petrelis a 14ymedio. 

"Estoy decepcionado por no ver a mis amigos, experimentar tiempos 
fabulosos y compartir mis maletas llenas de arcoíris”, comentó 

Petrelis 

"Estoy decepcionado por no ver a mis amigos, experimentar tiempos 
fabulosos y compartir mis maletas llenas de arcoíris. A mis amigos cubanos 
les digo que mi amor y respeto por ellos no disminuyen debido a la decisión 
de su Gobierno de negarme la entrada", agregó en Facebook el activista, que 
se encuentra a la espera de abordar un vuelo de regreso a Estados Unidos 
desde Cancún. 

A principios de este año, Petrelis había viajado a la Isla para visitar a amigos, 
repartir pegatinas y apoyar acciones públicas del orgullo gay y apoyar a los 
promotores del matrimonio igualitario en Cuba con acciones públicas. En esa 
ocasión aseguró sentirse acosado por las autoridades. El oficial Centro 
Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por Mariela Castro, hija del 
exgobernante Raúl Castro, intenta representar a todo el movimiento LGBTI, 
pero algunos desarrollan su trabajo de manera independiente. 

En la Isla la prohibición de entrada decretada contra Petrelis ha sido 
fuertemente criticada. El activista Isbel Díaz Torres lamentó que el Gobierno 
cubano haya hecho gala de "su autoritarismo impune" y denunció el "poco 
respeto" con los derechos de esa comunidad. 

Muchas de las organizaciones independientes de esa comunidad han 
denunciado la presión que ejerce el Cenesex para mantener el 

dominio sobre el colectivo LGBTI 

Torres señaló que "mientras Michael Petrellis hace campaña en San Francisco 
para promover el impeachment contra Trump, en la Isla se dan el lujo de 
rechazar y humillar a un gran luchador”. 

Muchas de las organizaciones independientes de esa comunidad han 
denunciado la presión que ejerce el Cenesex para mantener el dominio sobre 
el colectivo LGBTI. Recientemente el Parlamento decidió suprimir un polémico 
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artículo propuesto en la reforma constitucional que permitiría aprobar el 
matrimonio entre personas del mismo sexo. 

El Parlamento decidió posponer dos años la modificación del Código de Familia 
y someter a votación en un plebiscito la nueva versión, lo que ha sido 
criticado por muchos activistas que ven en el matrimonio igualitario un 
derecho humano que no debe ser sometido al voto popular. 

Bogotá expulsa a un espía cubano que 
llegó a Venezuela en una misión médica 
14ymedio, La Habana | Marzo 16, 2019 

Las autoridades colombianas expulsaron de su territorio este sábado a José 
Manuel Peña García, un ciudadano cubano que llegó en el 2014 a Venezuela, 
como colaborador médico y que habría realizado labores de espionaje en 
Colombia, según fuentes de inteligencia del país suramericano. 

Peña fue detenido por las Unidades especiales de Migración Colombia por 
realizar "labores de espionaje a la base aérea de Palanquero", una instalación 
estratégica de las fuerzas militares de Colombia ubicada en Puerto Salgar, 
Cundinamarca. 

!20

Agentes de Migración colombianos junto al agente cubano expulsado este sábado. 
(Migración Colombia)



22 DE MARZO DE 2019

!
Las investigaciones aseguran que pertenecía a la inteligencia cubana y que 
fue arrestado a las 8:00 p.m. de este viernes en el municipio de La Dorada,  
en Caldas, cerca de las instalaciones militares. En el operativo participaron 
miembros de la Policía Nacional. 

"Monitoreaba e informaba cómo era el funcionamiento y cómo se movía la 
base de Palanquero", indicó una fuente cercana al caso. "Tenía un equipo que 
le permitía medir las dimensiones de los aviones y el armamento", añadió. 

Tras su detención, las autoridades colombianas trasladaron al ciudadano 
cubano a Bogotá de manera inmediata y desde esa ciudad fue expulsado 
rumbo a La Habana en la madrugada de este sábado. 

"Monitoreaba e informaba cómo era el funcionamiento y cómo se 
movía la base de Palanquero", indicó una fuente cercana al caso 

"Esta actividad se realizó bajo las facultades discrecionales que tiene 
Migración Colombia de expulsar del territorio colombiano a un extranjero del 
cual se tenga información por parte de autoridad nacional, o extranjera, de 
que esté realizando actividades que afecten la seguridad nacional", indicaron 
fuentes de esa entidad. 

Peña García llegó en el 2014 a Venezuela, en medio del programa de 
intercambio de médicos entre ambos países. Según información obtenida por 
las autoridades colombianas, el cubano ha servido como fachada para llevar a 
miembros de grupos de inteligencia de la Isla hacia el país vecino. 

En el 2016 Peña García se casó con una ciudadana colombo venezolana en 
Cuba, que conoció cuando vivía en Venezuela, y luego ambos ingresaron a 
Colombia. 

La medida de expulsión le prohíbe a Peña García el ingreso al territorio 
colombiano por un lapso de diez años. 
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Los hackers proclaman "presidente" de 
Cuba a José Daniel Ferrer 
14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2019 

El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, aseguró 
este miércoles a 14ymedio que las redes sociales de la organización opositora 
han sido hackeadas. En varias cuentas apareció un post anunciando que 
Ferrer había asumido formalmente "las competencias del Ejecutivo nacional 
como presidente encargado de Cuba". 

"La publicación es completamente falsa. Se trata de un hackeo más de los 
tantos a los que nos hemos visto sometidos por parte de la Policía política. Es 
una campaña de acoso que dura más de una semana ya contra los activistas 
de la Unpacu", explicó vía telefónica desde Santiago de Cuba el opositor 
Carlos Amel Oliva, miembro de esa organización. 

Según Oliva, el modus operandi de la Seguridad del Estado es crear cuentas 
falsas de opositores, piratear los perfiles existentes y utilizar plataformas  
como Messenger y WhatsApp para poner a pelear a unos opositores con otros 
dentro de una campaña de desprestigio. 

"Hemos perdido al menos 12 cuentas de Facebook y varias de Twitter por 
estos ataques frecuentes. Quieren destruir la legitimidad de nuestro 
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movimiento y para ello utilizan cualquier tipo de herramientas", agregó Oliva, 
quien recuerda una vez más el carácter pacífico de su protesta. 

"Creo que las compañías Facebook y Twitter deberían tener más herramientas 
en países como Cuba para proteger la privacidad de los activistas ante el 
Estado", apuntó Oliva. La organización está trabajando con Facebook para 
lograr verificar las cuentas y evitar acciones de este tipo. 

La falsa autoproclamación de Ferrer fue comentada por varios de sus 
seguidores o, quizá, seudoseguidores. "Abajo la tiranía. Viva Cuba libre", 
escribió un usuario de Facebook identificado como Nelson González. "Pide una 
intervención militar antes de que esos asesinos te maten primero", agregó en 
otro comentario. 

El falso mensaje fue compartido por otras cuentas comprometidas 
presuntamente por la Seguridad del Estado, entre ellas la que está bajo el 
nombre de Unpacu Santiago de Cuba.    

El falso mensaje fue compartido por otras cuentas comprometidas 
presuntamente por la Seguridad del Estado, entre ellas la que está 

bajo el nombre de Unpacu Santiago de Cuba 

"La crisis en Venezuela tiene muy nerviosos a los agentes castristas, por eso 
hacen este tipo de acciones. Tienen miedo a que el pueblo se rebele y tratan 
de quitar legitimidad al movimiento opositor en la Isla", dijo Ernesto Roca, un 
opositor de la región central tras leer el post falso de Ferrer. 

El pasado 23 de enero el jefe del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, fue 
juramentado como presidente encargado del país por la Asamblea Nacional, 
desconociendo el mandato de Nicolás Maduro. Guaidó ha recibido el apoyo de 
más de 50 naciones y de cientos de miles de venezolanos. 

Los activistas de la Unpacu suelen protagonizar ruidosas protestas públicas en 
las calles de las principales ciudades, además de huelgas de hambre. 

Actualmente la Unpacu apoya la iniciativa de la plataforma CubaDecide, 
presidida por Rosa María Payá, que pretende crear las condiciones para que 
se realice un referéndum vinculante donde los cubanos puedan decidir si 
continúan con el actual sistema socialista o democratizan el país. 
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René, el mago del colchón 
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 19, 2019 

Las manos se mueven ágiles y buscan primero las tijeras, luego el hilo y 
finalmente las agujas para lograr cerrar el largo corte hecho en un costado. 
No es un cirujano ni un sastre, sino un reparador de colchones que, en medio 
de una azotea habanera, repara esa mullida superficie donde más tarde 
dormirá aliviada una pareja, retozará un niño o descansará una abuela. 

"Hay dos cosas en la vida donde nos merecemos un buen reposo: el colchón y 
el ataúd", reflexiona con tono filosófico René Puerto, un reparador de 
colchones con más de diez años de experiencia. "Del ataúd ni nos damos 
cuenta pero un colchón puede hacernos descansar de verdad o convertirse en 
un calvario". 

Puerto se traslada por las barriadas habaneras de El Cerro, El Vedado y Nuevo 
Vedado anunciando a viva voz sus servicios. "Reparo todo tipo de colchones".  
Se mueve en una pequeña camioneta junto a dos ayudantes llevando con 
ellos todas las herramientas necesarias para su trabajo. "Nosotros le 
conocemos las vergüenzas a la gente", asegura. 

"La mayoría de los colchones que tengo que reparar tienen más de 40 años 
pero he tenido delante de mí algunos con más de 70", explica a 14ymedio 
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Puerto, quien antes de dar el salto al trabajo particular era empleado de una 
filial del Ministerio de Comercio Interior. 

Hace diez años obtuvo una licencia para ejercer como reparador de colchones 
por cuenta propia y ya no se imagina haciendo otra cosa que enderezando 
muelles, colocando un forro, dando puntadas o distribuyendo el relleno para 
que quede firme y mullido. 

Puerto cobra cerca de 50 CUC por reparar un colchón camero y 
asegura poder hacerlo en menos de tres horas 

Puerto cobra cerca de 50 CUC por reparar un colchón camero y asegura poder 
hacerlo en menos de tres horas. "Eso si no me encuentro sorpresas como 
demasiados muelles rotos o parte del alambrón exterior partido", aclara. 
"Este trabajo lleva paciencia pero también hay que ser muy ingenioso para 
resolver los problemas que se presenten". Considera que "cada colchón es un 
misterio hasta que se abre". 

"Siempre tuve habilidades con las manos y durante el Período Especial me 
dediqué a tapizar muebles pero enseguida me di cuenta de que si reparar un 
sofá es casi un lujo, reparar un colchón es una necesidad y hasta la gente con 
menos dinero está dispuesta a gastar un poco para dormir mejor". 

El equipo de Puerto trabaja los modelos y tipos de colchones más comunes en 
Cuba: cameros, de cuna, los llamados "tres cuarto" y los enormes imperiales. 
"Lo mismo podemos arreglar los que están rellenos con guata que aquellos 
que además tienen algunas partes de espuma". Aunque dice preferir "los 
viejos colchones con buenos muelles de esos que ya no se venden en la 
tienda". 

Con la apertura de las tiendas en moneda convertible, en los años 90, 
reapareció la venta de colchones 

"Lo más importante es el esqueleto del colchón porque lo otro es el relleno y 
lo que pasa es que los que venden ahora en la shopping se ven muy bonitos 
pero no duran ni la mitad del tiempo que aquel colchón que compraron mis 
padres cuando se casaron hace un montón de años", opina Puerto. 
Durante las décadas del 70 y el 80, comprar un colchón en Cuba era una 
tarea casi imposible. A través del mercado racionado se vendían unas pocas 
unidades para recién nacidos y parejas que se casaban, pero era una cantidad 
tan pequeña que no lograba cubrir la demanda. Con la apertura de las tiendas 
en moneda convertible, en los años 90, reapareció la venta de colchones. 

Actualmente un colchón camero se vende en la red de mercados estatales a 
unos 250 CUC. El precio en el mercado informal puede descender a la mitad 
pero las estafas y adulteraciones son frecuentes. Reparar un viejo colchón es 
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la única manera de dormir más cómodamente que tienen a su alcance 
muchas familias. 

Juan se ufana de haber llevado el negocio de la reparación de colchones a "un 
escalón más alto", según dice a 14ymedio. "Antes lo hacía en la acera, en un 
parqueo o una azotea pero desde que puse un anuncio en Revolico para 
trabajar en las propias casas me va mejor y con menos riesgos". Antes, 
asegura, la policía lo molestaba mucho porque aunque tiene licencia "la 
mayoría de la materia prima que hace falta no se puede comprar de manera 
legal". 

"Tela fuerte para el forro, alambre de acero para los muelles que hay que 
sustituir y la propia guata no están a la venta en ningún lugar", se queja. "No 
tenemos acceso a un mercado mayorista y tenemos que reciclar y recuperar 
todo lo que se pueda para no gastar materiales nuevos, pero de todas formas 
hacen falta recursos que hay que buscar en la calle". 

"Lo más difícil es cuando nos toca trabajar con colchones donde ha 
estado postrado un anciano o una persona enferma porque entonces 

tiene manchas o huele mal" 

En más de 20 años dedicado al oficio, Juan dice haber visto de todo. Cuenta 
que una vez una pareja en pleno divorcio le pidió separar un colchón camero 
para hacer dos personales. "Lo más difícil es cuando nos toca trabajar con 
colchones donde ha estado postrado un anciano o una persona enferma 
porque entonces tiene manchas o huele mal". Aunque Juan sabe que en estos 
casos el colchón puede ser un peligro para la salud, no duda en repararlo si le 
pagan. 

"El día que más sufrí fue cuando visité a mi hermano en Miami y vi varias 
veces colchones tirados en la basura, casi nuevos", recuerda. "Tenía ganas de 
cargarlos todos y traerlos para Cuba pero no pude". Su hermano, como una 
broma familiar, le envía a cada rato fotos de otros colchones que va viendo 
botados en las calles de esa ciudad. 

Otras veces los imprevistos no son tan negativos. "Una vez compramos un 
viejo colchón muy barato para sacarle los muelles y cuando lo desarmamos 
en el taller nos encontramos más de 1.000 CUP dentro en un rollito". La 
práctica de guardar el dinero debajo o dentro del colchón (a través de un 
hueco) es algo común en una Isla donde muchos siguen desconfiando de los 
bancos estatales. 

"Ni siquiera pudimos devolver el dinero porque el colchón nos había llegado a 
través de varios intermediarios y cuando empezamos a preguntar nadie sabía 
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quién era el dueño original". Con aquel imprevisto tesoro Juan compró un 
buen motor eléctrico para cumplir un viejo sueño. 

"Entre mi hijo y yo creamos una máquina eléctrica que ayuda ripiar la guata. 
Eso ayuda mucho con los viejos colchones a los que se les ha puesto duro el 
relleno en algún lugar", explica. "Damos un año de garantía y el cliente se 
puede quedar todo el tiempo cerca para ver qué hacemos y qué materiales 
usamos, no hay trampa". 

"La primera noche todo fue bien pero después empezaron a salir unas 
bolas y cuando no soporté más y lo abrí me di cuenta de que me 

habían cambiado todo el relleno original por sacos de hierba seca y 
sacos de yute" 

Las estafas son muy comunes en ese sector, por eso a Juan le gusta actuar 
con transparencia. "Tenía un buen colchón que heredé de mi madre, le hacía 
falta cambiarle la tela exterior porque estaba manchada y arreglarle un par de 
muelles pero nada más", cuenta Marilú, una cliente que fue víctima de un 
engaño. 

"Cometí el error de no mirar lo que estaban haciendo en el parqueo del 
edificio, que fue donde estaban reparando mi colchón", recuerda. "La primera 
noche todo fue bien pero después empezaron a salir unas bolas y cuando no 
soporté más y lo abrí me di cuenta de que me habían cambiado todo el 
relleno original por sacos de hierba seca y sacos de yute", lamenta. 

Ahora Marilú está ahorrando para comprar un colchón en las tiendas en pesos 
convertibles y asegura que tratará de cuidarlo con esmero para evitar tener 
que recurrir más adelante a los reparadores. "Esa gente son como magos: lo 
mismo te pueden convertir un viejo colchón en una maravilla que cambiártelo 
por un montón de basura". 
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Alain Gómez se gana la vida con su 
carrito de supermercado 
Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 21, 2019 

El mercado agrícola de la calle Tulipán abre sus puertas desde temprano y 
comienzan a llegar compradores desde varios municipios de La Habana. A las 
afueras, una figura conocida espera para ofrecer sus servicios de entrega a 
domicilio. Es Alain Gómez Acuña, un habanero de 40 años con síndrome de 
Down. 

Con un carrito de supermercado Gómez se gana la vida cargando viandas, 
frutas y otros productos desde el local administrado por el Ejército Juvenil del 
Trabajo (EJT). Lleva siete años en ese trabajo y, junto a las vendedoras de 
bolsas plásticas y los empleados de las tarimas, forma parte de un ecosistema 
comercial que funciona de martes a domingo. 

Este jueves, y como en cada jornada, Gómez se ubica en su lugar a poca 
distancia de una de las entradas del mercado. Pasará buena parte del día 
yendo de un lado a otro empujando su carro y puede que algún vecino lo 
felicite, porque el 21 de marzo se celebra el Día Mundial del síndrome de 
Down. 
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El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, está causado por 
la existencia de un cromosoma extra en el par 21. Su incidencia en Cuba es 
de 9,8 casos por cada 10.000 nacimientos, según explica el doctor Cristóbal 
Martínez Gómez, terapeuta familiar, jefe del Grupo Nacional de Psiquiatría 
Infantil del Ministerio de Salud Pública. 

A pesar de que alteración cromosómica se relaciona con enfermedades, 
fundamentalmente cardíacas o digestivas, que suelen aparejar esperanzas de 
vida más breve; la sociedad ha tendido históricamente a poner el foco en el 
retraso mental que a veces la acompaña. En la Isla, el estigma sobre las 
familias con niños con necesidades especiales ha sido frecuente, aunque en 
los últimos años se han dado pasos importante en la integración social de 
estas personas. 

Las familias de los afectados se han unido en grupos de apoyo y, 
lentamente, han conseguido desplazar el lenguaje despectivo por 

palabras más respetuosas 

Las familias de los afectados se han unido en grupos de apoyo y, lentamente, 
han conseguido desplazar el lenguaje despectivo por palabras más 
respetuosas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para que la 
sociedad vele por los derechos de los cubanos con síndrome de Down y les 
permita ocupar un lugar activo e independiente, sin burlas ni excesiva 
conmiseración. 

Gómez sonríe mientras una cliente del mercado regatea para llevar una gran 
calabaza y algo de tomate hasta su casa "pasando la loma de Tulipán". 
Quienes lo conocen saben que de su esfuerzo también depende su familia, 
una madre y un padrastro de la tercera edad a quienes la contribución 
económica de este hijo les alivia el día a día. 

"Es necesario que las familias sepan que la tendencia a 'esconder' la situación 
evitando que el niño salga de la casa les va a producir más dolor y tensión", 
advierte el doctor Martínez a las familias que tienen un hijo con síndrome de 
Down. "Muestran gran afición por la música. Son alegres y raramente sufren 
de ataques de irritabilidad", precisa. 

En los días flojos del mercado del EJT, con poca mercancía y menos 
clientes, echa una mano en el parqueo de bicicletas o acomoda las 

tarimas 

En su trabajo y en el edificio donde vive, los vecinos bromean con Gómez y le 
dicen que se ha vuelto millonario con el traslado de productos desde el 
mercado. Él sonríe nervioso, como si lo hubieran descubierto, y la carcajada 
le cubre toda la cara. A veces se ofrece a llevar alguna carga sin cobrar, solo 
por ayudar a una anciana o a alguien de bajos recursos. 
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Además de la contribución económica que aporta con su trabajo, Gómez 
ayuda en las labores domésticas, se ocupa de lavar y planchar su ropa y 
cocina de vez en cuando, según cuenta su madre. En los días flojos del 
mercado del EJT, con poca mercancía y menos clientes, echa una mano en el 
parqueo de bicicletas o acomoda las tarimas. 

Su permanente sonrisa solo se oculta cuando tiene la impresión de que algún 
cliente lo quiere engañar con un pago muy bajo o que intenta no darle nada 
de dinero por sus servicios. Entonces se pone tan serio que impone respeto, 
como cuando le preguntan cómo consiguió el carrito de supermercado con el 
que desanda las calles habaneras. 
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Los habaneros arrasan con las tarjetas 
para conectarse a la 4G 
Marcelo Hernández, La Habana | Marzo 18, 2019 

La ansiedad de los habaneros por conectarse a la red 4G ha arrasado con las 
reservas de tarjetas USIM, agotadas en buena parte de las oficinas de la 
Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) de la capital, en cuyo litoral 
comenzó a funcionar esta tecnología el pasado 8 de marzo. 

La USIM o Módulo Universal de Identificación del Abonado es un chip para la 
telefonía móvil que permite la conexión a la red 4G, soporta la realización de 
videollamadas, tiene capacidad para guardar un mayor número de contactos, 
además de otorgar seguridad y protección al tráfico de internet. Esta 
tecnología, a la venta por un importe de 3 CUC, ya se recomendaba para la 
conexión 3G, pero con la llegada de su hermana mayor se ha hecho 
imprescindible. 

"La semana pasada se nos acabaron las tarjetas y por eso no estamos 
cambiándolas", indicó una trabajadora de una oficina del monopolio estatal en 
los bajos del céntrico edificio Focsa, en El Vedado. "Llegaron muchos usuarios 
en los primeros días después del anuncio de la 4G y no teníamos suficientes 
USIM", lamenta. 
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La empleada explica que están a la espera de recibir nuevas unidades y, 
mientras tanto, envía a los clientes a las oficinas de Miramar u otros barrios 
donde augura que puedan tener. 

Un recorrido hecho por este diario en al menos una decena de estas oficinas 
confirmó que incluso en la ubicada en el Aeropuerto Internacional José Martí 
se han agotado. En atención al cliente de Etecsa aseguran que hay 
disponibilidad en algunos locales, como los de Carlos III, Águila, Obispo y 
Monte, pero en todo el municipio de Plaza es imposible encontrar una USIM. 

La red 4G se activó en un momento de creciente malestar entre los clientes 
de la empresa de telecomunicaciones por la mala calidad de la navegación 
web desde los celulares, que se había agravado en las últimas semanas. El 
servicio 3G comenzó el pasado 6 de diciembre y, desde entonces han sido 
frecuentes las quejas por la baja velocidad y calidad de la conexión. 

En varias zonas del país los clientes se quejan de que no es posible navegar 
en la web en las horas picos, se tarda mucho en subir un archivo o que 
apenas han podido usar el paquete de datos que compraron por el mal 
funcionamiento de la conexión. 

"Lamentablemente no es algo que uno pueda conseguir en el mercado 
negro, como un teléfono o una funda para el móvil, sino que hay que 

esperar a que Etecsa tenga las USIM para poder comprarlas" 

"Cuando me enteré de que había llegado la 4G pensé que me iba a quitar 
todos esos problemas de encima", cuenta a 14ymedio Giancarlos, un cubano 
de 22 años que este sábado hacia una larga fila a las afueras de la oficina de 
Etecsa de la calle Obispo en La Habana Vieja. Pero el joven nunca recibió el 
mensaje de texto (SMS) con el que Etecsa anuncia a los clientes la posibilidad 
de usar la 4G a pesar de hallarse en el grupo de usuarios de "alto consumo". 

"Desde diciembre para acá siempre he comprado el paquete de 4 gigabits, 
porque yo uso mucho la conexión", asegura Giancarlos. "Pero no me llegó el 
mensaje de Etecsa de que puedo usar la 4G porque mi tarjeta SIM es de las 
viejas. Tengo que cambiarla por una USIM pero ahora no hay", se queja. 
"Lamentablemente no es algo que uno pueda conseguir en el mercado negro, 
como un teléfono o una funda para el móvil, sino que hay que esperar a que 
Etecsa tenga las USIM para poder comprarlas", detalla Lucía, una abogada de 
38 años que también espera porque suministre los modernos chip en la 
oficina cercana a su casa en Nuevo Vedado. 

"Cuando no es una cosa es la otra pero con Etecsa es muy raro que algo salga 
bien de principio a fin", opina. "Ahora tenemos 4G pero no tenemos tarjeta, 
vamos a ver qué falta mañana". 
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Como 4G se conoce a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil, 
posterior a las 2G y 3G, que ofrece velocidades máximas de transmisión de 
datos que van de entre 100 Mbit/s (12,5 MB/s) en movimiento hasta un 1 
Gbit/s (125 MB/s) en reposo. 

La red 4G está en pruebas hasta la fecha y a ella pueden conectarse los 
usuarios que generen tráfico superior a 1,5 GB con las mismas tarifas o 
paquetes vigentes para los datos móviles a través de la 3G. Etecsa anunció 
este viernes la bajada de la cantidad exigida para ser usuario de la red, que 
inicialmente era de 2,5 GB. 

El servicio cuesta 10 centavos de CUC por megabit, aunque la mayoría de los 
usuarios se acoge a la opción de comprar uno de los cuatro paquetes de 
datos, que van desde 600 megabits por 7 CUC a 4 gigabits por 30 CUC, este 
último es el equivalente al salario mensual de un profesional. 

Al concluir el mes de enero, Etecsa tenía 5,4 millones de líneas activas y el 
crecimiento promedio mensual era de 50.000 nuevas líneas, según datos 
oficiales. El 40% de los usuarios de la telefonía móvil "genera tráfico de datos 
de algún tipo", ya sea por el uso del correo Nauta, los MMS o la navegación 
web. 
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Las autoridades responsabilizan a los 
conductores del aumento de muertes en 
accidentes en Camagüey 
Ricardo Fernández, Camagüey | Marzo 19, 2019 

El número de fallecidos por accidentes de tránsito en Camagüey se 
incrementó en 2018 según datos de la Comisión de Vialidad de la provincia, 
que cifró en 64 los muertos y 647 los lesionados, frente a los 58 y 540 del 
año anterior. 

Con un total de 597 accidentes, las carreteras de Camagüey siguen 
situándose entre las más peligrosas de la Isla, solo por detrás de La Habana, 
Matanzas y Villa Clara, y por delante de Holguín y Santiago, todas ellas a la  
cabeza de siniestralidad. Los municipios más afectados fueron Camagüey con 
319, Florida con 55, Sibanicú 27, Esmeralda 21 y Vertientes 20. 

Las autoridades ofrecieron los datos aludiendo a las que consideran causas 
más frecuentes, como los animales sueltos en la vía o la irresponsabilidad de 
los conductores a los que les fueron impuestas más de 7.000 multas. 
Camagüey tiene registrados 11.224 choferes a los que la Comisión de Vialidad 
ha propuesto evaluar con más frecuencia. 
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Según la Comisión, "tan solo Santa Cruz del Sur y Jimaguayú lograron 
disminuir los índices de un problema cuyas causas fundamentales se hallan, 
entre otras, en no prestar la debida atención al conducir y la ingestión de 
bebidas alcohólicas". Además, añadieron que tanto en Sierra de Cubitas como 
en Esmeralda aumentó el número de víctimas "todo lo cual presupone la 
necesidad de continuar exigiendo la recalificación y los estudios 
psicofisiológicos del conductor, tanto privado como estatal”. 

Sin embargo, una vez más, los responsables del tránsito eludieron 
abordar problemas tan visibles como el estado de las carreteras 

Sin embargo, una vez más, los responsables del tránsito eludieron abordar 
problemas tan visibles como el estado de las carreteras y de los propios 
vehículos. 

"Aquí dice que hasta el kilómetro 500 hay vías en mal estado, pero creo que 
eso es en todo el viaje desde aquí hasta la Habana. Más que carreteras esto 
parecen caminos vecinales y los ómnibus de hoy en día no están hechos para 
eso", explicó a 14ymedio un joven que observaba los carteles informativos 
colocados en la terminal de ómnibus interprovincial. Las pizarras situadas 
frente al andén indican los tramos más peligrosos con el fin de que los 
conductores extremen las medidas de precaución. "Es injusto culpar 
solamente a los choferes por la ocurrencia de accidentes sin hablar de las 
malas condiciones de las carreteras", protesta. 

"Cuando viajamos nos vemos en la necesidad de montarnos en camiones en 
mal estado, con tecnologías obsoletas y que ni siquiera fueron concebidos 
para el transporte de personal", explicó Enrique Fundora. "Siempre que puedo  
reservo en los ómnibus Yutong, con antelación, para los viajes largos, pero  
dentro de la provincia no existe esa alternativa y por eso ocurren los 
desastres". 

"Subiendo una loma me crucé con una Yutong y no pude esquivar un 
hueco de la carretera. El carro perdió la dirección y se metió en la 

senda contraria" 

Sergio Tejeda relató a este periódico cómo un bache pudo acabar con su vida 
el pasado mes en un grave accidente cuando se dirigía a Camagüey. 
"Subiendo una loma me crucé con una Yutong y no pude esquivar un hueco 
de la carretera. El carro perdió la dirección y se metió en la senda contraria, 
chocando con la rueda trasera de un camión de pasajeros que iba rumbo a 
Oriente. El bache partió la barra de dirección y provocó el accidente. Gracias a 
Dios no me sucedió nada a mí, pero la reparación del vehículo me ha costado 
cerca de 10.000 CUP". 
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Los vehículos más involucrados en los accidentes de tránsito son los autos, 
con 117 casos, seguidos de las motos con 81 y las bicicletas con 53. 

En la nota oficial divulgada por las autoridades del sector se enfatiza en que 
la seguridad vial es de especial atención para la dirección del país, por lo que 
"la Comisión Provincial de Vialidad exigirá a sus entidades en los municipios el 
ejercicio de sus funciones, sobre todo porque continuamente sigue creciendo 
el número de implicados y porque todas las acciones que se asuman para 
disminuir la accidentalidad son impostergables". Pero nada se dice de mejorar 
la infraestructura, viabilizar la renovación del parque automotor o facilitar la 
compra de recambios para los vehículos a precios asequibles. 
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Los "sobrecumplimientos" sirven para 
tapar la corrupción 
14ymedio, La Habana | Marzo 17, 2019 

Cifras engordadas, números maquillados y supuestos "sobrecumplimientos 
productivos". Estos son algunos de los síntomas de la profunda distorsión 
contable que sufre la empresa estatal en Cuba, según un reportaje publicado 
el viernes por Granma, que hace malabarismos verbales para no hablar de lo 
que se llama en otros países corrupción o desvío de fondos. 

"Al cierre del primer trimestre de 2018, la empresa capitalina Industria 
Electrónica tenía su plan de utilidades (ganancias) cumplido al 475%, o sea, 
de los 800.000 pesos previstos, ya tenía 3.800.000", explica el artículo, que 
cita dos entidades estatales más que reportaron un diferencia positiva entre 
el plan inicial y lo logrado finalmente. 

Al menos el 40% de las empresas "registraron sobrecumplimientos del plan 
de utilidades por encima del 120%", según los datos del Ministerio de 
Finanzas y Precios (MFP). El aumento que debería notarse en la disponibilidad 
de productos en el mercado y de dinero en las arcas estatales, pero no es así. 

"Lamentablemente, detrás de estos resultados, ‘redondeados por exceso’, 
existen, quizá, causas ‘ajustadas por defecto’", escribe el periodista de 
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Granma, que reproduce tal cual los enigmáticos términos burocráticos de su 
fuente gubernamental. Según su fuente, el problema se debe a los "cambios 
en la estructura de las producciones, incremento de los surtidos secundarios, 
así como a la venta de productos y servicios a precios por acuerdo con el 
cliente". 

Al menos el 40% de las empresas "registraron sobrecumplimientos 
del plan de utilidades por encima del 120%", según los datos del 

Ministerio de Finanzas y Precios 

Para tratar de entender ese lenguaje críptico, 14ymedio ha consultado a un 
economista independiente que conoce bien la burocracia cubana pero prefiere 
mantenerse en el anonimato. "Ese es un problema que siempre ha existido 
pero se ha profundizado desde 2016 cuando se puso en vigor una nueva 
legislación sobre el pago por estímulo a los trabajadores", explica. 

"El Ministerio de Finanzas y Precios estableció un reglamento para pagar a los 
empleados por la eficiencia económica de su empresa". 

"Un ejemplo sencillo de entender es el de una empresa de conservas", detalla 
el economista. "Elabora un plan inicial a partir de que hará cascos de guayaba 
y piña en rodajas pero con el paso de los meses solo hace mermelada y dulce 
de frutabomba, esos productos que no estaban incluidos en el programa 
inicial entonces los vende con menos controles y fijando otros precios". 

"Aunque no cumple el plan original, la empresa termina teniendo ganancias 
mayores y para los ministerios que supervisan los números eso es lo que 
vale", lamenta. "Esto es otro camino de robo al Estado porque se genera 
mercancía de bajísima calidad o de poca demanda pero que ayuda a rellenar 
las cifras y a que los trabajadores reciban su estímulo por encima del salario". 

"Esto es otro camino de robo al Estado porque se genera mercancía 
de bajísima calidad o de poca demanda pero que ayuda a rellenar las 

cifras y a que los trabajadores reciban su estímulo por encima del 
salario" 

"A eso se le suma que los planes se hacen sobre la baja, sabiendo que van a 
poder cumplirse cómodamente e incluso sobrecumplirse", puntualiza el 
especialista. "Como para cada año se toma como referencia el plan del 
anterior entonces paso a paso la meta se ha ido nivelando hacia abajo y está 
muy lejos de parecerse a los momentos de mayor productividad de esas 
empresas". 

Para Lourdes Rodríguez Ruiz, directora general de Atención Institucional del 
MFP, entrevistada para el reportaje de Granma, esta situación afecta "la 
conducta económica del país, porque impacta en algo que vamos a dejar de 
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hacer o en el nivel de endeudamiento que tendrá el Presupuesto del Estado 
para los años futuros. Por eso es imprescindible obrar con objetividad". 

A pesar de las señales de alarma de la empresa estatal y las prácticas de 
corrupción y desvío de recursos que la han caracterizado por décadas, el 
Gobierno cubano sigue apostando por que este sector lleve la voz cantante en 
la economía nacional, incluso aunque muchas operan con pérdidas, según los 
propios datos oficiales. 

Del VI Congreso del Partido Comunista, en 2011, salió la propuesta de cerrar 
las empresas estatales no rentables y hasta 2017 habían sido desmanteladas 
el 19%. Un millón de los trabajadores de esas entidades son improductivos y 
de continuar la propuesta debieron perder su trabajo, pero el oficialismo frenó 
los recortes para evitar el impacto social de los despidos masivos. 
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La "tendencia internacional a la 
legalización" aumenta el tráfico de 
marihuana, según el Gobierno 
14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2019 

Las fuerzas de seguridad cubanas se incautaron de 2.438 kilos de drogas en 
2018, menos de la mitad del año anterior, cuando se alcanzó la cifra récord de 
5.539 kilos, y también muy por debajo de las 3,2 toneladas retenidas en 
2016. Las cifras guardan una enorme disparidad respecto al año 2015, 
cuando se informó de la requisa de apenas 104,68 kilos. 

La mayoría de la droga incautada es marihuana, con 2.071 kilogramos, frente 
a los 363 de cocaína, 3 de cannabinoides, 1 de crack y 0,15 de hachís. Según 
el Ministerio del Interior (Minint), la "tendencia internacional a la legalización 
de la marihuana" influye directamente en estos datos. 

El Gobierno cubano, que difundió los datos este martes a través del diario 
oficial Granma, responsabiliza del negocio del narcotráfico en las costas 
cubanas a "grupos criminales de extranjeros y emigrados cubanos con interés 
de introducir drogas al territorio nacional". 
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La mayoría de las operaciones de narcotráfico se realiza por vía marítima, 
suponiendo el 90% según la estimación del Minint. No por coincidencia, el 
77% de la droga incautada procede de recalos de pequeñas lanchas rápidas 
que las autoridades atribuyen, nuevamente, "a operaciones organizadas por 
cubanos radicados en el exterior". La Policía detuvo a cuatro personas con 
144 kilogramos de marihuana en un intento de introducirla en la Isla en dos 
operaciones por vía marítima y neutralizó otras dos en aguas jurisdiccionales 
que permitieron capturar a otros cuatro narcotraficantes extranjeros y 
requisarles 132 kilos de la misma sustancia 

La vía aérea, pese a ser menos utilizada, también generó 49 
operaciones neutralizadas en las que se detuvo a un total de 90 

personas, 54 cubanos y 36 extranjeros 

La vía aérea, pese a ser menos utilizada, también generó 49 operaciones 
neutralizadas en las que se detuvo a un total de 90 personas, 54 cubanos y 
36 extranjeros, que trataban de vender la droga en la Isla. La mayoría de 
casos se concentraron en el aeropuerto internacional José Martí de La 
Habana, aunque el Minint llama la atención sobre una operación en el 
aeródromo Frank País, de Holguín, así como dos casos por el canal postal y 
uno por la terminal de carga internacional de la capital. 

Para llamar la atención nuevamente sobre los emigrados, la nota oficial insiste 
en la participación de "traficantes emigrados cubanos, con el empleo de 
correos de varias nacionalidades y el origen en diferentes países" en la 
organización de las operaciones de entrada de droga a través de aplicaciones 
de internet, como Imo o WhatsApp con las que se reclutaba a mulas. 

Ya dentro de la Isla, las autoridades se incautaron de 83 kilos de drogas, 
cantidad muy superior a los 18 del año anterior, en acciones que incluyeron la 
detección de escamoteos de recalos en la costa, cosechas aisladas de 
marihuana y su traslado a otros territorios (especialmente La Habana) y o la 
prevención del consumo de drogas y medicamentos de efectos similares. 

La nota oficial insiste en la participación de "traficantes emigrados 
cubanos, con el empleo de correos de varias nacionalidades y el 

origen en diferentes países" en la organización de las operaciones 

El Minint destaca las acciones tomadas en la lucha contra el narcotráfico y la 
coordinación de las Fuerzas Armadas para enfrentarlo, así como los acuerdos 
que mantiene con 37 policías extranjeras, Interpol y otros organismos para 
intercambiar información, la promoción y desarrollo de investigaciones 
cooperadas y la asistencia judicial recíproca. 

En la nota se admite la existencia de redes de narcotráfico y consumo de 
drogas en la Isla pero insiste en el compromiso del Gobierno de combatirlo 

!41



22 DE MARZO DE 2019

!
"para alcanzar un desarrollo sustentable y el bienestar" del pueblo. Además 
acusa del auge de la marihuana a quienes "tratan de coronarla, mediante su 
legalización como una mercancía más de la economía capitalista". 

El consumo de cannabis es legal con fines medicinales en varios países del 
continente, desde Canadá y EE UU a Costa Rica o Colombia. El único país del 
mundo que ha legalizado por completo su uso es Uruguay, que en 2013, 
durante el mandato de José Mujica, aprobó una ley que regula la venta y 
distribución de la planta o su cultivo privado. 
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INTERNACIONAL 

Trump y Bolsonaro forman un eje contra 
el socialismo en su primera reunión 
Lucía Leal, Washington | Marzo 20, 2019 

Los presidentes estadounidense, Donald Trump, y brasileño, Jair Bolsonaro, 
formalizaron este martes una alianza que promete marcar la política 
continental, con una ferviente condena al socialismo y varios acuerdos que 
podrían acercar a Brasil a organizaciones multilaterales, como la OCDE y la 
OTAN. 

En su primera reunión, los dos mandatarios de tendencia ultraderechista 
hicieron gala de una afinidad que comparten con otros pocos líderes 
internacionales, y agitaron la amenaza de una posible intervención militar en 
Venezuela. 

"Tenemos una oportunidad verdaderamente histórica de forjar lazos aún más 
fuertes entre nuestras dos grandes naciones", dijo Trump en una conferencia 
de prensa con Bolsonaro en la Casa Blanca. 

La reunión venía precedida de una gran publicidad sobre su sintonía por parte 
de la Casa Blanca, cuyo asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, afirmó la 
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semana pasada que, igual que al presidente brasileño le apodaron el "Trump 
de los trópicos", el estadounidense es como el "Bolsonaro de América del 
Norte". 

Trump quiso confirmar esa idea y destacó que ambos tienen "muchas 
opiniones similares”. 

Los gestos también hablaron por los dos: Bolsonaro adoptó la misma 
postura que Trump durante la cita en el Despacho Oval 

Los gestos también hablaron por los dos: Bolsonaro adoptó la misma postura 
que Trump durante la cita en el Despacho Oval, con las manos juntas entre 
las piernas abiertas, e interrumpió una pregunta en la rueda de prensa para 
darle la mano. 

"Brasil y Estados Unidos están juntos en sus esfuerzos para asegurar las 
libertades y el respeto a los estilos de vida familiares tradicionales, el respeto 
a Dios, nuestro creador, contra la ideología de género o las actitudes 
políticamente correctas, y contra las noticias falsas", sentenció el líder 
brasileño. 

Trump le agradeció que hubiera usado el término "noticias falsas", que él 
emplea regularmente para atacar a medios de comunicación, y Bolsonaro le 
correspondió con un pronóstico de que "será reelegido" en 2020. 

"Más y más gente está abriendo sus ojos frente a la realidad del socialismo", 
opinó Bolsonaro, mientras que Trump subrayó que "el crepúsculo" de esa 
ideología "ha llegado a este hemisferio" y espera que también a EE UU, en 
referencia a la oposición demócrata. 

"Designaré a Brasil como un aliado estratégico fuera de la OTAN, o 
quizá incluso un aliado en la OTAN. Tendría que hablar con mucha 

gente, pero quizá será un aliado en la OTAN" 

Bolsonaro se fue de Washington con dos logros: la promesa de Trump de 
apoyarle en su intento de acceder a la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE), y un acuerdo para designar a Brasil como 
aliado militar estratégico fuera de la OTAN. 

"Designaré a Brasil como un aliado estratégico fuera de la OTAN, o quizá 
incluso un aliado en la OTAN. Tendría que hablar con mucha gente, pero quizá 
será un aliado en la OTAN", anunció Trump. 

Por el momento, la Casa Blanca solo ha corroborado la primera medida, un 
estatus especial que abre la puerta a maniobras conjuntas y la entrega de 

!44



22 DE MARZO DE 2019

!
excedentes de defensa, que convertiría a Brasil en el segundo país 
latinoamericano en conseguirlo después de Argentina. 

Ambas delegaciones suscribieron además un acuerdo para que las compañías 
estadounidenses puedan lanzar cohetes transportadores de satélites desde 
Alcántara, la base que Brasil tiene en la Amazonía. 

Venezuela centró parte de la conversación, que comenzó con una rotunda 
afirmación de Trump: "Creo que puedo hablar por ambos países cuando digo 
que todas las opciones están sobre la mesa". 

Esa referencia a una posible vía militar contradecía al vicepresidente de Brasil, 
Hamilton Mourao, que en febrero dijo que esta "nunca fue una opción" para 
su Gobierno. 

Esa referencia a una posible vía militar contradecía al vicepresidente 
de Brasil, Hamilton Mourao, que en febrero dijo que esta "nunca fue 

una opción" para su Gobierno 

Pero Bolsonaro no descartó una posible cooperación brasileña en una 
hipotética intervención militar estadounidense en Venezuela al negarse a 
responder una pregunta al respecto. 

"Hay algunos temas que, si hablas sobre ellos, ya no son estratégicos (...) 
Todo lo que discutamos aquí (en privado) lo cumpliremos, pero de algunas 
posibilidades no se habla en público", indicó Bolsonaro. 

Durante la cita, Brasil se comprometió asimismo a permitir la entrada sin 
aranceles de 750.000 toneladas de trigo estadounidense al año y a negociar 
condiciones para importar cerdo de EE UU. 

También hubo espacio para las bromas, cuando ambos intercambiaron 
camisetas de sus respectivas selecciones de fútbol con sus nombres en el 
dorsal y Trump destacó la leyenda de ese deporte que fue Pelé. "Yo soy un 
poco más joven, pero también recuerdo a Pelé", replicó Bolsonaro. 
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The New York Times responde a Díaz-
Canel sobre los médicos cubanos en 
Venezuela 
14ymedio, La Habana | Marzo 19, 2019 

El Gobierno cubano criticó duramente un reportaje publicado este domingo en 
The New York Times donde 16 médicos de la Isla cuentan cómo fueron 
utilizados en Venezuela para presionar a los pacientes y empujarlos a votar 
por Nicolás Maduro en las elecciones de mayo de 2018. 

Miguel Díaz-Canel publicó este martes un tuit donde afirmaba que los médicos 
cubanos "jamás podrán ser difamados". 

"Su extraordinaria obra humana en tierras que el imperio llama 'oscuros 
rincones del mundo', desmienten al NYT y a su reportero Casey. Alimentar 
[la] guerra de odio de Marco Rubio contra Cuba y Venezuela es un crimen", 
añadió el sucesor de Raúl Castro. 

The New York Times respondió al gobernante en Twitter asegurando que 
respaldan el reportaje publicado por su reportero Nicholas Casey. "Este tipo 
de periodismo riguroso es el núcleo de nuestro trabajo", zanjó el rotativo 
neoyorquino. 
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Además, el NYT publicó otro tuit donde le recuerdan a Díaz-Canel que el 
reportaje contaba con las historias de 16 médicos cubanos que habían 
abandonado las misiones de la Isla "quienes describieron un sistema de 
manipulación política en el que sus servicios fueron utilizados para obtener 
votos para el partido gobernante”. 

Cuba mantiene en Venezuela a más de 24.000 galenos a los cuales se 
unieron otros 2.000 que se vieron obligados a salir de Brasil 

Cuba mantiene en Venezuela a más de 24.000 galenos a los cuales se unieron 
otros 2.000 que se vieron obligados a salir de Brasil tras la decisión de la Isla 
de suspender su participación en el programa Mais Médicos al ganar las 
elecciones Jair Bolsonaro, un candidato que no era del agrado de La Habana. 

Desde la publicación del reportaje en español e inglés, la prensa oficialista 
cubana ha emprendido una campaña propagandística sobre las actividades de 
los médicos en terceros países. 

Este martes Granma titulaba ¿La verdad o la visa?: las mentiras de The New 
York Times contra Cuba y Venezuela. En el artículo insinuaban que los 
médicos que participaron en el reportaje del NYT buscan emigrar a Estados 
Unidos, algo desmentido por algunos de los galenos. 

Según la prensa oficial el  NYT estaría preparando el terreno para la 
reactivación del Cuban Medical Professional Parole, un programa especial que 
otorgaba refugio a los médicos cubanos que escapaban de las misiones de la 
Isla que fue derogado por el presidente Barack Obama en 2017. Bajo este 
programa más de 8.000 profesionales de la salud cubanos emigraron a 
Estados Unidos. 

Según la prensa oficial el NYT estaría preparando el terreno para la 
reactivación del Cuban Medical Professional Parole 

"El avieso reportaje de The New York Times solo muestra las fotos de dos de 
los supuestos 16 médicos informantes del periodista (uno viviendo ahora en 
Chile y otro en Ecuador)", dijo, por su parte, Cubadebateque también dedicó 
una emisión de Facebook Live en la que supuestamente explicaba "por qué 
miente el NYT". 

El diario Juventud Rebelde también publicó "un conjunto de trabajos" acerca 
de "la verdadera labor" de los médicos cubanos en Venezuela "en 
contraposición a la manipulación mediática emitida por el periódico 
estadounidense The New York Times". 
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Todos miran a los militares en Venezuela 
José Luis Paniagua, Caracas | Marzo 21, 2019 

A punto de cumplirse dos meses de la proclamación del jefe del Parlamento, 
Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, una condición que ha 
sido reconocida por más de medio centenar de países, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) sigue centrando la mirada de todos. 

Sin muestra de fractura interna en público, la FANB es el centro de todos los 
cálculos en Venezuela. Los opositores confían en que las llamadas al 
desconocimiento del presidente, Nicolás Maduro, puedan provocar una 
ruptura, mientras que los chavistas ven en la reacción de la FANB un factor de 
estabilidad. 

Desde que Guaidó anunció el 23 de enero que se proclamaba presidente, 
centenares de militares han desertado y se han exiliado en Colombia. 

En febrero el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, aseguró 
que más de 100 miembros de la FANB han sido expulsados y degradados por 
haber desertado y cruzado la frontera hacia Colombia. 

Este miércoles, en la Gaceta Oficial, se oficializó la degradación y expulsión de 
27 oficiales y suboficiales de la FANB. 
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Esta semana el Parlamento volvió a tratar de persuadir a los miembros del 
cuerpo castrense con un Acuerdo para la incorporación, reinstitucionalización 
y fortalecimiento de la Fuerza Armada en el que pide a los militares 
desobedecer a Maduro asegurando que se les respetará "todos sus derechos", 
tanto grados como condecoraciones. 

Esta nueva petición de los opositores a la Fuerza Armada se suma a los que 
ya hace casi a diario Guaidó y a las muchas llamadas que desde Estados 
Unidos se han venido haciendo a los militares para que abandonen a Maduro. 

"La ruptura en la FANB solo es posible medirla a partir de la manifestación de 
oficiales de comando. Yo puedo tener una amplia base de deserciones de 
tropa profesional, de tropa alistada, pero eso no habla de ruptura", indicó a 
Efe Roció San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano para la 
Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional. 

"Hasta la fecha tenemos dos generales, Yanez y Rotondaro, pero 
oficiales de comando en realidad han sido pocos los que han 

desertado y pocos los que han sido degradados" 

Hasta el momento solo lo han hecho dos altos oficiales de alta graduación en 
activo: el general Carlos Rotondaro, que dirigió el Instituto Nacional de los 
Seguros Sociales (IVSS) durante 10 años hasta el años pasado, y el general 
de división Francisco Esteban Yánez Rodríguez, han reconocido a Guaidó. 

"Hasta la fecha tenemos dos generales, Yanez y Rotondaro, pero oficiales de 
comando en realidad han sido pocos los que han desertado y pocos los que 
han sido degradados", dijo. 

Maduro está rodeado de algunos de los militares del círculo íntimo de Chávez 
como el jefe del Ejército, el mayor general Jesús Suárez Chourio, que 
acompañó a Chávez en el fallido golpe de 1992 y quien se encuentra entre los 
sancionados por Estados Unidos. 

También cuenta con militares que le han acompañado durante su mandato 
como el ministro de Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino López, y el 
jefe del Comando Estratégico Operacional, el almirante Remigio Ceballos, 
ambos también en la lista de sanciones estadounidense. 

En los últimos años se ha venido produciendo deserciones de manera 
creciente de militares de baja graduación o tropa como consecuencia de la 
crisis económica que vive el país. 
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Sin embargo, para San Miguel, la estrategia de Guaidó para provocar el 
abandono de los militares a Maduro ha fallado hasta el momento. 

"Yo creo que la ley de amnistía no ha surtido el efecto deseado, creo 
que las deserciones hacia Colombia y la solicitud de refugio por parte 

de efectivos no terminan de producir el efecto deseado" 

"Yo creo que la ley de amnistía no ha surtido el efecto deseado, creo que las 
deserciones hacia Colombia y la solicitud de refugio por parte de efectivos no 
terminan de producir el efecto deseado", dijo. 

En su opinión, falta "una oferta clara" por parte de Guaidó sobre su política 
hacia la FANB y una radiografía, honesta, clara y precisa de cuál será su 
política de sanciones en términos de derechos humanos y de corrupción 
contra efectivos militares. "Creo que eso no ha sido suficientemente traducido 
hacia la FANB", afirmó. 

Esta semana un grupo de militares en Cúcuta (Colombia) denunciaron que 
corrían el riesgo de ser expulsados del lugar en el que se encuentran tras 
desertar en Venezuela, a lo que el Gobierno colombiano reaccionó asegurando 
que cuentan con su respaldo y se están tramitando sus solicitudes de refugio. 

"A los militares los engañaron", dijo esta semana el presidente de la 
Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, militar él mismo, al referirse a esa 
situación. 
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OPINIÓN 

¿Por qué la huelga estudiantil por el 
cambio climático no ha llegado a Cuba? 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 16, 2019 

Greta Thunberg tiene 16 años, es callada y tímida. La adolescente sueca se 
parece a cualquier cubana de esa edad que ha comprendido que el mundo no 
es el lugar cuidado y limpio que describen los cuentos infantiles. Su 
preocupación por el cambio climático la llevó a faltar cada viernes a la escuela 
para reclamar a los políticos acciones efectivas que protejan el 
medioambiente, una actitud que se ha extendido a los escolares de varias 
ciudades europeas y ha cruzado el Atlántico hasta contagiar a miles de 
latinoamericanos. Sin embargo, hasta ahora en Cuba ningún alumno de 
primaria, secundaria, preuniversitario o universidad se ha sumado a la 
iniciativa. 

Que el pasado viernes las calles habaneras o de otras ciudades de la Isla no 
se llenaran de rostros juveniles exigiendo recortar las emisiones de dióxido de 
carbono o implementar políticas urgentes para cuidar el planeta, no significa -
para nada- que los niños y adolescentes cubanos no reflexionen sobre estos 
temas. Lo que denota es la falta de autonomía y de derechos que padecen 
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para manifestar su inconformidad. Ni la mayoría son apáticos e insensibles 
ante las cuestiones medioambientales, como muchas veces los adultos 
quieren hacer creer con esa nefasta frase de que "la juventud está perdida", 
ni Suecia queda ya tan lejos como para no saber el terremoto de activismo 
que está causando Thunberg. 

¿Por qué los jóvenes cubanos no han seguido el camino de los 
ecuatorianos, los brasileños, los mexicanos y los chilenos? La 

respuesta no es la indiferencia, sino el miedo 

A través de las redes sociales, del acceso a internet en los móviles y de las 
conversaciones entre amigos, es fácil hallar la historia de la joven que se 
plantó por semanas sola en una plaza de Estocolmo hasta lograr inspirar a 
miles de personas en todo el mundo. De manera que, al menos en este caso, 
no vale la justificación de la desinformación o el desconocimiento. Tampoco 
sirve el argumento de que en Cuba no tenemos los graves problemas 
medioambientales "del mundo desarrollado", como le gusta repetir a la 
prensa oficial. Basta ver la larga columna de humo que se levanta cada 
mañana desde la Refinería Ñico López en La Habana, para percatarse de la 
gravedad de la situación. 

Más allá de las excesivas emisiones locales o la contaminación puntual de una 
zona, las protestas iniciadas por Thunberg intentan llamar la atención sobre el 
hecho de que se trata de un problema global que nos compete a todos. ¿Por 
qué, entonces, los jóvenes cubanos no han seguido el camino de los 
ecuatorianos, los brasileños, los mexicanos, los chilenos y los argentinos que 
se han sumado al reclamo iniciado por ella? La respuesta no es la 
indiferencia, sino el miedo. 

Ninguna de las estructuras que engloban a los estudiantes y jóvenes 
en esta Isla está diseñada para actuar con voz propia 

Ninguna de las estructuras que engloban a los estudiantes y jóvenes en esta 
Isla está diseñada para actuar con voz propia. La Organización de Pioneros 
José Martí, la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media y La 
Federación Estudiantil Universitaria son poleas de transmisión desde el poder 
hacia las nuevas generaciones y no plataformas para la representación, el 
reclamo y la presión ante las autoridades. Si la Plaza de la Revolución no les 
ordena que salgan a la calle no lo hacen y, tristemente, esa "orientación" solo 
llega por objetivos de corte ideológico, como protestar contra la Casa Blanca, 
reclamar la liberación de algún espía o participar en un acto de repudio contra 
disidentes. 

Son entidades pensadas para amordazar la voz de los jóvenes en lugar de 
amplificarla. Eso explica por qué el ejemplo de Greta Thunberg se ha topado 
en Cuba con el silencio. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Los baños ambulantes de Juan 

Marcelo Hernández, Güira de Melena | Marzo 21, 2019 

Juan Reyes nació en Santiago de Cuba pero desde hace siete años recorre 
toda la Isla a la caza de fiestas populares. Conduce un llamativo camión que 
ha sido adaptado para contener una decena de baños individuales donde 
reina la limpieza y no se perciben malos olores. Este semana llegó al Festival 
de la papa, en Güira de Melena, y sus servicios atraían más clientes que 
muchos de los kioscos con comida o productos de diversión.

A Reyes se le ocurrió la idea tras comprobar las dificultades que padecía su 
esposa para encontrar un baño decente en los carnavales. La mayoría de las 
veces solo se topaba con una caja colocada sobre una alcantarilla, apestosa y 
sin privacidad. De inmediato, este santiaguero con una gran habilidad para los 
negocios vio un nicho de mercado casi sin explotar, compró el camión y 
comenzó el proceso de convertirlo en un servicio sanitario ambulante.

Creó un mecanismo de desagüe con una ancha manguera flexible que permite 
evacuar las aguas negras en el sistema de alcantarillado más cercano. Agregó 
una escalera que se quita y se pone para que los clientes accedan con 
facilidad al interior del vehículo e invirtió en algunas comodidades para que 
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"no se parezca a esos baños sucios y sin personalidad que hay por ahí", 
asegura. Además del alivio inmediato de la vejiga, el "invento" de Reyes no 
deja a nadie sin esbozar una sonrisa. 

Ahora el "baño ecológico" como en plan de chanza se lee en un costado es un 
negocio familiar. A la entrada, el hijo de Juan cobra la entrada a 2 CUP y en el 
interior cada cabina incluye agua, jabón, papel sanitario y un espejo. En el 
último cubículo también hay una ducha para quienes quieran refrescarse del 
calor. Por el momento el servicio es exclusivo para mujeres pero su 
propietario no descarta tener una flotilla de camiones donde también haya 
espacio para hombres y madres con niños pequeños que quieran un lugar 
para cambiar pañales y amamantar con tranquilidad. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

DESNUDAS 

EL GRUPO AIRE FRÍO 
PRESENTA ESTA DIVERTIDA 
COMEDIA DE ENREDOS DEL 
ESCRITOR ROBERTO 
SANTIAGO BAJO LA 
DIRECCIÓN GENERAL Y 
ARTÍSTICA DE EDUARDO 
EIMIL.

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

Y TU ALMA SERÁ SANADA 

UNA OBRA QUE DESDE EL 
INICIO PLANTEA 
CONFLICTOS MUY 
DELICADOS. LA AUTORA 
HACE REFLEXIONAR SOBRE 
TEMAS UNIVERSALES Y DE 
URGENCIA PARA DISTINTAS 
GENERACIONES.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 78325373

INICIO: MAR 05/MAR - 19:00 
PM 
FIN: JUE 28/MAR - 21:30 PM

TRASLADO 

ESTA PUESTA EN ESCENA DE 
ALEXIS DÍAZ DE VILLEGAS, 
SOBRE UNA PIEZA ORIGINAL 
DE THOMAS MELLE, 
DISCURRE ÁGIL GRACIAS A 
SU EXCELENTE RITMO Y LA 
PROFUNDIDAD DE SUS 
POSTULADOS.

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

DESPOJOS 

DE LA PRODUCCIÓN MÁS 
RECIENTE DE VLADIMIR L. 
SAGOLS ESTA EXPOSICIÓN 
REÚNE OBRAS QUE REMITEN 
A LAS EVAS CREADAS POR EL 
ARTISTA EN EL AÑO 2011.

LA HABANA 

8 ENTRE 13 Y 15, VEDADO 

TEL.:+53 78350004

INICIO: VIE 15/MAR - 10:00 
AM 
FIN: DOM 31/MAR - 17:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 32 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 45 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 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 5 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 35 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 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 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

PLÁTANO FRUTA 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

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP


