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La Seguridad del Estado reprime la marcha 
independiente LGBTI en La Habana 
Luz Escobar y Mario J. Pentón, La Habana | Mayo 11, 2019 

Agentes de la Seguridad del Estado se enfrentaron con activistas de la 
comunidad LGBTI y simpatizantes de este colectivo que fueron este sábado al 
Parque Central de La Habana. (pág. 4) 
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"¿QUÉ CANTIDAD 
ES MUCHO PARA 
UNA PERSONA?"

"POR ESE PRECIO 
NADIE SE MUEVE 

DE AQUÍ"

ASÍ SE VIVE EN UN 
ALBERGUE PARA 
DAMNIFICADOS

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

INTERNET Y 
CONVOCATORIAS 

CIUDADANAS

Más de un centenar de activistas de la comunidad LGBTI se manifestaron en el Parque 
Central. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Mariela Castro es incluida en un listado 
de represores violentos 
14ymedio, La Habana | Mayo 15, 2019 

Mariela Castro Espín ha sido incluida en el listado de represores violentos que 
elabora la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba. La directora del 
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) fue agregada al listado tras 
sus declaraciones sobre la marcha LGBTI del pasado sábado en La Habana. 

La FDHC, con sede en Miami, explica que Castro fue incluida en la base de 
datos junto a otros represores violentos porque justificó "la brutalidad 
policíaca y asesinato de la reputación de los activistas LGBT independientes" 
que participaron en la convocatoria. 

Castro tachó a los manifestantes como "masa de ignorantes, lacayos del 
imperialismo y de la 'mafia de Miami'" y culpó a los medios independientes de 
la Isla y a la prensa extranjera por dar visibilidad a un evento que se organizó 
en respuesta a la cancelación de la "conga LGBTI" que tradicionalmente cada 
año convoca el Cenesex. 
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Mariela Castro, hija de Raúl Castro, es diputada nacional y directora del estatal Centro 
Nacional de Educación Sexual (Cenesex). (EFE)



17 DE MAYO DE 2019

!
"Adicionalmente justificó la brutal represión desatada contra esa marcha 
pacífica por fuerzas combinadas de la Policía nacional y la Seguridad del 
Estado", agrega el informe de la FDHC, que subraya que la también diputada 
de la Asamblea Nacional "ha justificado, casi exhortado, a que esos pacíficos y 
aporreados activistas ahora sean también sancionados por la Ley". 

En el programa oficial Mesa Redonda, de la televisión nacional, los 
representantes del Cenesex lanzaron duras críticas a los 

organizadores de la marcha 

En el programa oficial Mesa Redonda, de la televisión nacional, los 
representantes del Cenesex lanzaron duras críticas a los organizadores de la 
marcha y a quienes condenaron en las redes sociales la violencia policial 
contra los participantes. 

"Esa amenaza y la caracterización despectiva que hiciera de los grupos 
insumisos de la comunidad gay tienen especial gravedad. El episodio y la 
retorcida explicación de la señora Castro Espín sientan un peligroso 
precedente que pudiera desencadenar hechos violentos de aún mayor 
gravedad que los sucedidos el pasado 11 de mayo", denuncia la Fundación. 

"La Justicia internacional ha sancionado a personas que, sin llegar a ejercer la 
violencia de manera directa, la alimentaron con declaraciones agresivas", 
recuerda la organización y cita la sentencia de 1946 del Tribunal de 
Nuremberg contra el propagandista nazi Julius Streicher, junto a las sanciones 
penales contra periodistas y ejecutivos de medios de prensa de Ruanda que 
contribuyeron al genocidio en ese país en 1994. 

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha elaborado una 
base de datos de Represores Cubanos, en la que se incluyen nombres 

como el de Alejandro Castro Espín 

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha elaborado una base de 
datos de Represores Cubanos, en la que se incluyen nombres como el de 
Alejandro Castro Espín y a la que recientemente se agregó el del presidente 
del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. 

"Mariela Castro Espín quiso, al parecer, emular las recientes amenazas 
formuladas contra el periodismo independiente y activistas democráticos no 
violentos por el Presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio 
Ferro. Ambos serán responsabilizados en lo adelante por las consecuencias de 
su irresponsabilidad", advierte la FDHC. 
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La Seguridad del Estado reprime la 
marcha independiente LGBTI en La 
Habana 
Luz Escobar Y Mario J. Pentón, La Habana | Mayo 11, 2019 

Agentes de la Seguridad del Estado se enfrentaron con activistas de la 
comunidad LGBTI y simpatizantes de este colectivo que fueron este sábado al 
Parque Central de La Habana para manifestarse a favor de la diversidad en la 
Isla. Al menos siete personas fueron detenidas violentamente, según pudo 
constatar 14ymedio. 

Entre los detenidos estuvieron los activistas Iliana Hernández, Oscar 
Casanella, Ariel Ruiz Urquiola y Boris González Arenas, todos liberados ante 
de la media noche. 

La marcha había sido convocada por activistas independientes como 
respuesta a la cancelación de la tradicional Conga contra la Homofobia, 
organizada por el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) que dirige 
Mariela Castro, hija del exgobernante Raúl Castro y diputada a la Asamblea 
Nacional. 
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Al menos siete de los participantes en la marcha LGBTI fueron detenidos violentamente. 
(14ymedio)
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El Cenesex había llamado a boicotear la marcha independiente, asegurando 
que había sido organizada en Miami. Muchos activistas LGBTI se sintieron 
frustrados por las razones que dio la organización oficialista para cancelar la 
conga, entre ellas que podría ser aprovechada por "grupos contrarios al 
Cenesex utilizan lo sucedido con la conga como arma contra nuestra 
institución, y a través de ella, contra el Estado, el gobierno y el Partido". 

El Cenesex había llamado a boicotear la marcha independiente, 
asegurando que había sido organizada en Miami 

Al amanecer de este domingo la diputada Mariela Castro, directora del 
Cenesex,calificó la marcha como un "show convocado desde Miami y 
Matanzas" que fue respaldado por "funcionarios de la embajada de EE UU y 
cubierto por la prensa extranjera". 

Desde poco antes de las cuatro de la tarde decenas de activistas se fueron 
reuniendo en el Parque Central de la capital cubana para marchar contra la 
homofobia. Era visible el despliegue policial en áreas del municipio Centro 
Habana y según pudo confirmar este diario habían apostados policías cada 50 
metros en el área donde se tenía previsto que se efectuara la manifestación 
que reunió a unas 300 personas entre activistas y simpatizantes. 

"Una patrulla para en Paseo al lado del taxi en que viajo y el taxista pregunta 
al policía que conduce: ¿Qué hay aquí que esto está lleno de policías? 
Respuesta del policía: los travestis estos que quieren formar fiesta", escribió 
al filo de las tres de la tarde en Twitter la periodista Mónica Baró. 

Bajo el lema "por una Cuba diversa"  un número cada vez mayor de activistas 
se fueron reuniendo en el Parque Central ante la mirada de los policías. Cerca 
de las 4:30 pm el grupo comenzó a caminar hacia Malecón por Prado con 
banderas multicolores y gritando "sí se pudo". Junto a los manifestantes 
estaba la cantante Haydée Milanés, entre otros artistas. 

Bajo el lema "por una Cuba diversa" un número cada vez mayor de 
activistas se fueron reuniendo en el Parque Central ante la mirada de 

los policías 

El activista Yasmany Sánchez Pérez dijo a 14ymedio antes de comenzar la 
manifestación que se trataba de "una marcha pacífica" y que el propósito 
primero era que "los cubanos no tengan miedo a hacer algo por ellos mismos 
sin necesidad de más nadie". Además dijo que era una marcha "por la 
igualdad" y para "buscar un espacio en la sociedad" para el activismo LGBT. 
"Tengo miedo pero no importa, estoy aquí", añadió. 

Sánchez Pérez fue detenido de forma violenta y conducido a un patrullero 
cuando la marcha llegó a Prado y San Lázaro. 
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En ese punto de la marcha fuerzas de la Seguridad del Estado, que hasta ese 
momento solo observaban, usaron la violencia y la fuerza para impedir el 
paso a la avenida Malecón con golpes y detenciones. Todos los arrestos 
fueron realizados por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil en 
coordinación con oficiales de la policía que acordonaron el área, patrullas y 
carros jaula del Ministerio del Interior. 

Los activistas Isbel Díaz Torres y su pareja Jaime Martínez fueron detenidos la 
mañana del sábado cuando salían de su vivienda para asistir a la marcha y 
liberados esta mañana tras 24 horas de arresto arbitrario. 

En conversación con este diario Martínez  dijo, "ya estamos en casa, nos 
cogieron ayer a eso de las ocho de la mañana cuando salíamos de la casa ya 
listos con nuestras banderas". Afirma que "fue la seguridad" quien efectuó la 
detención y que luego los llevaron en una patrulla para la Unidad de Aguilera 
donde "no hubo interrogatorio ni nada" y permanecieron todo el tiempo en 
celdas separadas. 

Los activistas Isbel Díaz Torres y su pareja Jaime Martínez fueron 
detenidos la mañana del sábado cuando salían de su vivienda listos 

para asistir a la convocatoria 

Desde Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó 
"las detenciones, el uso de la violencia y el cerco represivo desplegado por el 
Gobierno" contra los participantes. 

La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, igualmente con sede en 
Madrid, denunció el "despliegue represivo" de la Seguridad del Estado y 
responsabilizó al régimen "de la integridad física de los apresados". 

"Condenamos la postura represiva del Gobierno cubano al coartar las 
libertades de manifestaciones y expresión de una comunidad que ha sido 
hostigada y discriminada durante 60 años", dijo la organización. "Una vez 
más queda al descubierto la falta de voluntad política y el desinterés por 
mejorar los reclamos de la comunidad LGBTI". 

El activista Yasmany Sánchez Pupo dijo a 14ymedio que se trataba de "una 
marcha pacífica" y que el propósito primero era que "los cubanos no tengan 
miedo a hacer algo por ellos mismo sin necesidad de más nadie". Además dijo 
que era una marcha "por la igualdad" y para "buscar un espacio en la 
sociedad" para el activismo LGBT. "Tengo miedo pero no importa, estoy aquí". 
Sáchez Pupo fue detenido de forma violenta y conducido a un patrullero 
cuando la marcha llegó a Prado y San Lázaro. 
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Desde Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó 
"las detenciones, el uso de la violencia y el cerco represivo desplegado por el 
Gobierno" contra los participantes. 

La Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, igualmente con sede en 
Madrid, denunció el "despliegue represivo" de la Seguridad del Estado y 
responsabilizó al régimen "de la integridad física de los apresados". 

"Condenamos la postura represiva del Gobierno cubano al coartar las 
libertades de manifestaciones y expresión de una comunidad que ha sido 
hostigada y discriminada durante 60 años", dijo la organización. "Una vez 
más queda al descubierto la falta de voluntad política y el desinterés por 
mejorar los reclamos de la comunidad LGBTI". 
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El presidente del Tribunal Supremo pasa a 
una lista de represores cubanos 
14ymedio, La Habana | Mayo 13, 2019 

La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba ha incorporado a Rubén 
Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo, a su lista de represores del 
régimen después de la publicación de un tuit en la que el alto funcionario 
recordaba la existencia de la ley 88, también conocida como ley mordaza, 
como instrumento para penalizar a quienes "apoyen, faciliten o colaboren con 
los objetivos de la Helms-Burton". 

"Como presidente del Tribunal Supremo al servicio incondicional de 
dictámenes del Ministerio del Interior así lo amerita. No le corresponde estar 
amenazando a los ciudadanos que pacíficamente promueven un mejor país", 
precisa la organización en una carta dirigida al magistrado. 

En la misiva, la Fundación, con sede en Miami, detalla que la base de datos 
ha servido para iniciar "procesos de enjuiciamiento y deportación de aquellos 
que después de reprimir a los ciudadanos en Cuba vinieron a reunirse con 
familiares y residir en Estados Unidos, mintiendo en el proceso migratorio". 
También para restringir los envíos de remesa desde ese país a la Isla. 
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El presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro. (EFE/
Archivo)
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"Es posible que usted considere que lo único que hace desde su cargo es 
aplicar las leyes que otros decidieron en la Asamblea Nacional y como tal no 
es responsable de la severidad de las sentencias. Le recuerdo que ese 
argumento ya lo uso infructuosamente en Nuremberg (...) el destacado 
jurista alemán y juez nazi Ernst Janning. De nada le sirvió para esquivar su 
condena. A usted tampoco le va a funcionar en un futuro que ya no es tan 
distante. Piénselo", añade la carta. 

El tuit de Ferro, interpretado por muchos sectores como una amenaza a 
activistas, disidentes y periodistas independientes, precedió a la publicación 
en la Gaceta Oficial de una declaración de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular aprobada el pasado 13 de abril en la que los diputados ratificaron su 
"total apego al espíritu de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y la 
Soberanía Cubanas, Ley No. 80 de 1996, que declara ilícita, inaplicable y sin 
efecto jurídico la Ley Helms-Burton; así como a los postulados de la Ley de 
Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, Ley No. 88 
de 1999". 

La Ley 88 (o ley mordaza) sirvió como base legal para los juicios que en 2003 
se llevaron a cabo contra 75 opositores. Desde entonces no ha vuelto a 
usarse en otro proceso judicial, pero su existencia ha sido ampliamente 
denunciada por organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional. 

En la declaración se rechaza "la política hostil del Gobierno de 
Estados Unidos" y "total condena a la Ley Helms-Burton, proyecto 

genocida promovido abierta y descaradamente contra el pueblo 
cubano" 

En la declaración se rechaza "la política hostil del Gobierno de Estados 
Unidos" y "total condena a la Ley Helms-Burton, proyecto genocida promovido 
abierta y descaradamente contra el pueblo cubano". 

El texto se acordó apenas unos días antes de que el departamento de Estado 
anunciase el levantamiento de la suspensión de los títulos III y IV de la ley 
Helms-Burton, cuando ya se esperaba la decisión después de que la 
Administración de Donald Trump hubiera renovado cada vez por periodos 
temporales menos amplios la supresión. 

La Asamblea Nacional agradece en la declaración a la comunidad internacional 
por su rechazo casi unánime a la ley Helms-Burton tanto desde Naciones 
Unidas como en organismos "como la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños, la Unión Africana y el Parlamento 
Latinoamericano y del Caribe, y otros países que cuentan con leyes nacionales 
para enfrentar los efectos extraterritoriales de la referida ley". 
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Avalancha de críticas en la nueva cuenta 
de Twitter del Ministerio del Interior 
14ymedio, La Habana | Mayo 15, 2019 

Menos de 24 horas después de que el Ministerio del Interior (Minint) estrenara 
sitio web y cuenta en la red social Twitter, decenas de internautas se han 
volcado con críticas, denuncias y preguntas sobre la nueva presencia online 
de una de las entidades más cuestionadas y temidas en la Isla. 

En pocas horas la cuenta del Ministerio en la red social recibió un aluvión de 
cuestionamientos bajo la etiqueta #PreguntaAlMinint. Los usuarios de Twitter 
aprovecharon para cuestionar los arrestos arbitrarios, el incumplimiento del 
Habeas Corpus ratificado en la nueva Constitución de la República y las 
tácticas de vigilancia de la Seguridad del Estado contra la ciudadanía. 

El joven sociólogo Lennier López fue uno de los que preguntó al Minint. "¿Si 
veo a un agente de la Seguridad del Estado golpeando a alguien puedo 
denunciarlo? ¿Dónde? ¿Qué instituciones procesan la denuncias y cuáles 
garantías existen para que la denuncia sea procesada de forma imparcial?". 

La controversia comenzó inmediatamente después de que este martes en la 
mañana los medios oficiales anunciaron que la presencia de esta entidad 
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Solo en la tarde de ayer la cuenta en Twitter del Minint lanzó su primer tuit, aunque 
varios internautas ya habían dirigido preguntas y cuestionamientos. (Captura)
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estatal en internet buscaba "aportar información sobre el quehacer de las 
mujeres y hombres que prestigian y dignifican la institución". 

En el texto de presentación del portal digital se menciona a internet como una 
herramienta que ha servido al Minint "para el combate ideológico, el 
intercambio de información y conocimientos". En la página se brinda 
información sobre el ministro Julio César Gandarilla Bermejo y otros militares 
que dirigen los diferentes departamentos. 

Además se ofrecen detalles del trabajo de la Policía Nacional Revolucionaria, 
el Cuerpo de Bomberos, la Dirección de Identificación, Inmigración y 
Extranjería, las Tropas Guardafronteras, el Cuerpo de Guardabosques, la 
Dirección de Menores y las Oficinas de Atención a la Población. 

Solo en la tarde de ayer la cuenta en Twitter del Minint lanzó su primer tuit, 
aunque varios internautas ya habían dirigido preguntas y cuestionamientos a 
un ministerio ampliamente temido por su poderosa Seguridad del Estado y su 
control sobre la sociedad cubana. 

"Nuestra fuerza, es para usarla con el pueblo", comentó con ironía el 
usuario @lil_leo1145 y adjuntó dos fotografías ilustrando la represión que 
ejerce la Seguridad del Estado contra una manifestación pacífica en La 
Habana. Aún queda pendiente la llegada del ministro Gandarilla Bermejo a 
esta red social. 

Algunos usuarios le han dejado también imágenes de la represión que 
ejercen oficiales del Minint y su fuerza de la Seguridad del Estado 

contra activistas pacíficos 

Algunos usuarios le han dejado también imágenes de la represión que ejercen 
oficiales del Minint y su fuerza de la Seguridad del Estado contra activistas 
pacíficos. Algunas mostraban la violencia de los arrestos de las Damas de 
Blanco cada domingo frente a su sede de Lawton y otras la represión del 
pasado sábado en la marcha que la comunidad LGBT convocó. 

Miguel Miguel Díaz-Canel, que ascendió al puesto de presidente de los 
Consejos de Estado y de Ministros del Consejo de Estado de Cuba y del 
Consejo de Ministros, ha impulsado el "Gobierno electrónico" desde su llegada 
a ese puesto y ha invitado a los ministros a sumarse a Twitter para estar en 
contacto con la población. Muchos cubanos han utilizado esa plataforma como 
canal de comunicación para dejar mensajes críticos, demandas y preguntas a 
los dirigentes.   
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"¿Qué cantidad es mucho para una 
persona?" 
Zunilda Mata, La Habana | Mayo 16, 2019 

"Dos infartos, 70 años y tres crisis", así explica su vida Margot Bustamante, 
una jubilada de la barriada habanera de Lawton que desde hace varios meses 
se despierta con una obsesión: acumular la mayor cantidad de víveres 
posibles para "los momentos más duros que quedan por delante", una 
psicosis que comparte con miles de cubanos temerosos de que la carestía de 
alimentos siga aumentando. 

En la habitación donde antes dormía un nieto que emigró, Bustamante ha 
acumulado algunas latas de sardinas, papel sanitario, leche en polvo, jabones 
y velas. "La primera crisis que viví en mi vida fue la de 1970, tras la llamada 
zafra de los 10 millones", comenta a 14ymedio. "Lo llamaron 'el año de la 
chiva suelta' porque no había ni donde amarrarla", bromea. "Así aprendí a 
prepararme para el desabastecimiento". 

En los años 90, la experiencia la llevó a guardar "latas de leche 
condensada, pomos de conservas que venían del campo socialista y 

hasta comino en polvo que también se perdió de las tiendas" 

En los años 90, la experiencia la llevó a guardar "latas de leche condensada, 
pomos de conservas que venían del campo socialista y hasta comino en polvo 
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En las colas, la policía y los empleados deben supervisar que un mismo cliente no 
marque varias veces. (14ymedio)
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que también se perdió de las tiendas", asegura. "Pero todo aquello duró 
menos de un año, porque en ese momento yo tenía dos hijos adolescentes 
que comían cantidad". 

Ahora, cuando en los mercados nacionales vuelven a escasear muchos 
alimentos, Bustamante recorre las tiendas buscando productos que puedan 
guardarse por largo tiempo. "No es fácil porque ya han racionado las ventas y 
a veces tengo que hacer hasta dos veces la cola para poder comprar algo más 
de jabón o de pasta dental". 

Personas como Margot Bustamante se han convertido en uno de los chivos 
expiatorios en esta nueva crisis. La titular del Ministerio de Comercio Interior, 
Betsy Díaz Velázquez, considera que en muchos casos "se han creado 
demandas artificiales de los productos, a partir de la inseguridad de las 
personas, como ha sucedido con el aceite cuyo déficit ya se superó". 

La ministra asegura que tras la carestía del producto, ahora "la demanda es 
más alta que la tradicional, lo cual lleva a que se produzca 
desabastecimiento". Para poner fin a esa situación, las autoridades ya han 
comenzado a tomar medidas en tiendas y mercados. 

"La policía está controlando las colas para entrar a la carnicería y 
evitando que una misma persona marque varias veces", cuenta a este 

diario un empleado de la céntrica Plaza de Carlos III en La Habana 

Díaz sostuvo en la Mesa Redonda que muchas personas apoyan las medidas 
de control y que la política del país no es incorporar productos a la canasta y 
sí a los mercados de oferta y demanda. "Por lo tanto, esta es una situación 
coyuntural", explicó. 

"La policía está controlando las colas para entrar a la carnicería y evitando 
que una misma persona marque varias veces", cuenta a este diario un 
empleado de la céntrica Plaza de Carlos III en La Habana. "Ha aumentado 
mucho en los últimos días la demanda de productos enlatados porque la 
gente tiene miedo de que vuelva el Período Especial". 

"Los encurtidos, los productos envasados en cristal y hasta algunas latas, 
como las de chorizos españoles, que apenas se vendían porque están muy 
caras ahora, tienen más salida porque son mercancía que se puede guardar 
por bastante tiempo sin que se eche a perder", agrega el trabajador de la 
tienda, gestionada por el Estado. 

"El martes la policía se llevó a dos hombres que habían comprado entre los 
dos más de 50 paquetes de perros calientes", cuenta el empleado. "Se los 
llevaron para la estación de policía, les pusieron una multa y les confiscaron la 
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mercancía", detalla. "En una reunión que tuvimos aquí nos dijeron que ahora 
los trabajadores tenemos que velar más porque eso no suceda". 

"Hay mucha gente que viene con niños y quieren que le den la cantidad que 
le corresponde por el adulto y también por el niño, pero eso no lo estamos 
permitiendo", explica. "Solo estamos despachando productos cárnicos a los 
adultos para evitar que alguien traiga un círculo infantil aquí y se lleve mucho 
de una misma mercancía". 

El acaparador, delito tipificado por el código penal y castigado con multas o 
penas de prisión de entre tres meses y un año, es quien adquiere "mercancías 
u otros objetos con el propósito de revenderlos para obtener lucro o 
ganancia". También el que retiene o transporta "mercancías o productos en 
cantidades evidente e injustificadamente superiores a las requeridas para sus 
necesidades normales". 

Para el abogado Miguel Iturria, la existencia de ese delito es "un absurdo" 
porque es "discutible que el ordenamiento jurídico penal entre a cuestionar el 
número de bienes o mercancías que puede tener una persona, así como qué 
se entiende por necesidades normales de alguien". Regular algo así 
"cuestiona la posibilidad de autodeterminación" porque "ejercer la facultad de 
disposición que es uno de los requisitos del derecho de propiedad". 

La prensa oficial los acusa de revender los productos al doble y hasta 
el triple del precio, aunque la línea que separa a un comerciante del 

mercado informal de un consumidor que quiere almacenar para 
tiempos difíciles es muy delgada 

La prensa oficial los acusa de revender los productos al doble y hasta el triple 
del precio, aunque la línea que separa a un comerciante del mercado informal 
de un consumidor que quiere almacenar para tiempos difíciles es muy delgada 
y a veces la Policía no puede detectar de qué se trata. "Me pusieron una 
multa de 200 pesos (CUP) porque llevaba diez paquetes de detergente 
encima", lamenta Ronald, un residente en Alquízar que el pasado fin de 
semana llegó a La Habana para hacer compras. 

"En mi pueblo ya no se consigue detergente, así que vine a comprar para 
llevar a mi madre y a mis hermanas pero en el tren me revisó la policía y me 
quitó la mercancía", lamenta. "Les expliqué que era para consumo familiar y 
que yo no iba a revender nada pero no me creyeron",cuenta. "¿Qué cantidad 
es mucho para una persona? ¿Cómo saben ellos que diez paquetes de 
detergente es acaparamiento?" 
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Francisco Silva Herrera, director general de Ventas de mercancías del 
Ministerio de Comercio, indicó que los productos de aseo personal no se 
llevarán a las bodegas y su venta continuará en los mercados liberados, 
aunque sí se adoptarán medidas de regulación. 

"No lo pueden parar, porque aunque aumenten los controles y las 
multas la gente quiere sentir que tiene una reserva para lo que 

viene", considera 

"Lo que hago es no comprar mucha cantidad de una sola mercancía en el 
mismo lugar", detalla Luisa, una trabajadora del Ministerio de Educación que 
recibe remesas de una hermana en Miami y que también se ha sumado a la 
obsesión nacional por guardar alimentos y productos de aseo. 

"No lo pueden parar, porque aunque aumenten los controles y las multas la 
gente quiere sentir que tiene una reserva para lo que viene", considera. Hasta 
ahora, Luisa ha tenido suerte. "Tengo bastantes frijoles guardados, también 
compré dos sacos de arroz y desde que sacaron otra vez aceite he estado 
comprando una botella cada día, porque puede volver a perderse en cualquier 
momento". 

"Tengo como 30 latas de sardina, atún y spam", explica. Su vida ahora se 
define en números y cifras de los productos que está guardando. "No quiero 
que me coja de sorpresa como el Período Especial", puntualiza. 
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"Por ese precio nadie se mueve de aquí" 
Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 14, 2019 

El espejo retrovisor es excesivamente largo y esconde el taxímetro que marca 
el precio que el cliente deberá pagar al final del trayecto. Confundido y 
desorientado, el turista recién llegado a Cuba intentará buscar esos 
universales números rojos que aumentan en la medida que el vehículo 
avanza, pero no tendrá éxito. "Son 10 CUC", le dirá lacónico el conductor 
antes de bajarse. 

En los últimos años la práctica de acordar un precio por tramo recorrido y no 
hacer uso del taxímetro se ha ido extendiendo entre los taxis del sector 
estatal cubano. A diferencia de los carros de gestión privada que 
tradicionalmente no llevan uno de esos aparatos medidores, los vehículos 
asociados a la Empresa Taxis Cuba siguen contando con uno y las 
regulaciones obligan a que estén provistos de taxímetro o tarifario oficial 
visible. 

Sin embargo, la realidad dista mucho de lo establecido por ley. En la práctica, 
los carros de color amarillo y techo blanco que brindan servicios en moneda 
convertible, junto a los simpáticos Cocotaxis que hacen recorridos dentro de  
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las ciudades y los Ladas que aún quedan llevando pasajeros en moneda 
nacional, apenas usan ese mecanismo para establecer sus importes. 

"Llevo más de una hora buscando un taxi que me lleve pero cuando 
les pregunto si están libres y pueden llevarme en seguida me dicen 

un precio por el viaje y no van a poner el taxímetro" 

"Lo mismo te piden 8 CUC para ir del Parque Central a la Ciudad Deportiva 
que 10", se quejaba este domingo un cliente que intentaba trasladar un ramo 
de flores hasta su casa, para celebrar el Día de las Madres. "Llevo más de una 
hora buscando un taxi que me lleve pero cuando les pregunto si están libres y 
pueden llevarme en seguida me dicen un precio por el viaje y no van a poner 
el taxímetro". 

Una situación que, según pudo comprobar 14ymedio, se repite en la mayor 
parte de las piqueras de estos llamados popularmente Panataxis, por el 
nombre oficial con el que surgieron cuando la llegada de miles de visitantes 
extranjeros por los Panamericanos de La Habana 1991 obligó a las 
autoridades cubanas a crear un servicio de transportación en moneda 
convertible. 

"Cuando comenzamos, una de las premisas del servicio era justamente que el 
cliente pudiera acceder en todo momento al consumo que se mostraba en el 
taxímetro", recuerda ahora Raquel Villanueva, quien por más de dos décadas 
trabajó en la empresa Panataxi. "Eso era muy importante porque poco 
después se permitió la circulación del dólar y era importante que el pasajero 
supiera cuánto estaba gastando". 

"Recuerdo que varias veces tomé clientes nacionales o extranjeros que me 
decían un destino pero me pedían que los dejara antes porque se daban 
cuenta por el taxímetro que no iban a poder pagar hasta el final", rememora. 
"Todo eso se fue perdiendo y relajando con el tiempo hasta llegar a la actual 
situación en que es muy raro encontrar un taxi que se ajuste a las tarifas por 
kilómetro". 

En traslados dentro de la ciudad, estos autos en moneda convertible 
tienen tarifas por kilometraje que oscilan entre 0,45 y 0,76 CUC en 

dependencia de la comodidad y el tamaño del vehículo 

En traslados dentro de la ciudad, estos autos en moneda convertible tienen 
tarifas por kilometraje que oscilan entre 0,45 y 0,76 CUC en dependencia de 
la comodidad y el tamaño del vehículo, entre los que se incluyen hasta 
microbuses. En viajes por carretera en ida con retorno, el importe va de 0,45 
CUC a 0,50, mientras que la hora de espera se cobra entre 7 u 8 CUC. 
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Villanueva achaca la actual situación a varios factores, pero especialmente al 
nuevo régimen en el que laboran estos transportistas. "Ahora esos taxis están 
bajo concepto de arrendamiento y el chofer tiene que ocuparse de todo, 
desde pagar el parqueo hasta cubrir los gastos de reparación", detalla la 
exempleada de Taxis Cuba. "Por eso, ahora son ellos los que definen cómo le 
van a cobrar al cliente y aunque todavía se exige que deben hacerlo por el 
taxímetro, el Gobierno no controla eso". 

Una resolución administrativa de 2018 confirma las declaraciones de 
Villanueva. "Los vehículos de los taxistas, propios o arrendados, han de estar 
provistos de taxímetro o tarifario oficial, el distintivo de Taxi y signo distintivo 
o una pegatina que los autoriza a prestar servicios y a utilizar las piqueras 
que para este fin autorice la administración pública correspondiente", precisa 
el texto de la norma. 

Entre las facilidades que reciben estos vehículos está el poder comprar 
neumáticos, baterías, lubricantes y otros elementos, en tiendas estatales a 
precios preferenciales. Pero muchos conductores se quejan de que en esos 
locales escasean las piezas más demandadas y que la mayor parte de los 
accesorios tienen que adquirirlos en la red minorista o en el mercado negro. 

"En La Habana tenemos establecido tarifas fijas desde el aeropuerto, 
que van desde 25 a 30 CUC, depende del lugar de la ciudad a donde 

va el pasajero", comenta Ricardo Pajés 

"En La Habana tenemos establecido tarifas fijas desde el aeropuerto, que van 
desde 25 a 30 CUC, depende del lugar de la ciudad a donde va el pasajero", 
comenta Ricardo Pajés, chofer de uno de estos taxis estatales que maneja 
bajo un régimen de arrendamiento. "Eso facilita mucho las cosas porque la 
mayoría de los clientes que llega ya sabe, porque lo miró en internet, cuánto 
debe pagar". 

Pajés considera que no hacer uso del taxímetro no es una "irregularidad". 
"Esto carros operan tal y como el chofer decida, incluso si yo no quiero salir a 
trabajar una semana puedo hacerlo, aunque después tendré que pagarle al 
Estado de todas formas el arrendamiento que son casi 50 CUC diarios". Por 
eso "con esa cantidad de dinero que tenemos que entregar diariamente, 
estamos casi obligados a acordar tarifas verbalmente". 

Las tarifas por arrendamiento que debe pagar cada conductor se han 
establecido según la demanda de servicio de taxi del territorio donde opere. 
La legislación determina que existe una demanda alta en La Habana y 
Matanzas; media en Pinar del Río, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, 
Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba; y demanda baja en 
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Artemisa, Mayabeque, Las Tunas, Granma, Guantánamo y el municipio 
especial Isla de la Juventud. 

"Nadie puede manejar uno de estos taxis, pagar el arrendamiento y quedarse 
con algo de dinero si se ajusta a lo que marca el taxímetro", afirma categórico 
un conductor que labora frecuentemente en la piquera a las afueras del hotel 
Inglaterra. "Tenemos que ir al seguro en cada viaje porque si no hacemos 
dinero suficiente perdemos el arrendamiento", lamenta. El taxista asegura 
que trabaja "entre 14 y 16 horas diarias y muchas veces al final del día no he 
hecho ni la mitad de la tarifa para pagarle al Estado". 

"Nadie puede manejar uno de estos taxis, pagar el arrendamiento y 
quedarse con algo de dinero si se ajusta a lo que marca el taxímetro", 

afirma categórico un conductor 

En las cercanías de la Estación Central de Ferrocarril varios taxis amarillos 
esperan por clientes que quieran ir hasta la playa. "Desde aquí son 15 CUC 
hasta Santa María y 20 CUC si va a Guanabo", explica a este diario Maykel, 
un joven que lleva más de un año bajo régimen de arrendamiento de un 
vehículo estatal. "Este es un servicio que contratan sobre todo los extranjeros 
que quieren llegar rápido a la playa". 

El mismo viaje, marcado por taxímetro se quedaría por debajo de 12 CUC el 
primero y de 15 el segundo, reconoce el conductor, pero advierte "por ese 
precio nadie se mueve de aquí porque nosotros estamos ofreciendo 
comodidad, aire acondicionado y seguridad, eso tiene un precio". Ninguno de 
los carros que aguarda por un turista tiene visible el taxímetro. 

"Eso ya no se usa, está ahí pero como si no estuviera. Muy pocos clientes se 
ponen pesados y exigen ver el taxímetro porque ya casi todo el mundo sabe 
cómo funciona esto", apunta Maykel. "El que quiera ver números que coja la 
guagua, que lleva un número afuera". 
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Así es la vida en un albergue para los 
damnificados del tornado que asoló La 
Habana 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 11, 2019 

Para llegar al albergue se tienen que caminar más de dos kilómetros bajo el 
sol inclemente de La Habana. Ninguna ruta de guagua lleva hasta allí. No hay 
un solo cartel que indique cómo llegar. Ni siquiera el sitio tiene nombre. Nadie 
se acordaría de ese viejo almacén de la escuela Villena Revolución si no fuera 
por la veintena de personas que ahora lo habitan desde que un tornado asoló 
La Habana el pasado enero. 

Hacinados, en condiciones insalubres, a estos damnificados no les quedó más 
remedio que aceptar la propuesta del gobierno de vivir de forma temporal en 
este albergue. Muchos de ellos son considerados "ilegales" por emigrar de las 
regiones más pobres del país en busca de mejores oportunidades para sus 
hijos. 

"Esto no es vida. Aquí llevamos tres meses. Las condiciones son pésimas, no 
tenemos privacidad ninguna. Dormimos en una cama al lado de la otra. 
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Parecemos cerdos", dice Yudelmis Urquiza, una de las albergadas que vivió 
durante 15 días en un almacén después que perdió su casa, hasta que el 
gobierno la trajo a este lugar. 

Urquiza es mulata, delgada, muy locuaz. Parece poseída por una rabia que no 
puede contener. Quiere explicar por qué se siente ultrajada en el albergue y 
no puede contener las palabras. Explota en descripciones. El custodio del 
albergue la mira de reojo. Le molesta que hable con tanta libertad. Impide 
pasar a conocer el sitio pero Urquiza le pasa la cámara a uno de los 
muchachos que fotografía de todo lo que los albergados quieren denunciar. 

"Los baños son letrinas. Hay uno que está tupido y la mierda brota sin parar. 
Las otras letrinas están llenas de guasasas y otros insectos. Aquí todas las 
mujeres hemos cogido parásitos vaginales y por más que nos quejamos nadie 
nos hace caso", comenta. 

Ella tiene 29 años y dos hijos de 11 años y nueve meses. Es madre 
soltera. Su casa en la calle Concha, entre Infanzón y Pedro Perna, se 

desplomó con los primeros vientos del tornado 

Ella tiene 29 años y dos hijos de 11 años y nueve meses. Es madre soltera. 
Su casa en la calle Concha, entre Infanzón y Pedro Perna, se desplomó con 
los primeros vientos del tornado. Tampoco era una edificación en buen 
estado, como media ciudad. Si no hubiese sido el tornado, se la habría llevado 
las lluvias o un frente frío. 

El sol caía vertical sobre las tejas de fibrocemento del techo del albergue el 
pasado miércoles. El calor era insoportable y unas gotas de sudor resbalaban 
sobre el rostro de Urquiza. "El desayuno no ha llegado todavía", grita. Las 
autoridades les prohíben cocinar a los damnificados. La comida es gratis, pero 
ellos no están satisfechos con la calidad. 

"La comida es malísima. El arroz congrí viene duro y el picadillo, con caca de 
mosca. Los niños han tenido diarrea y vómitos. Una de las embarazadas 
estuvo dos días sin comer porque los alimentos estaban echados a perder", 
dice. 

Para ese momento ya se había congregado un grupo de albergados en la 
puerta del local. El custodio seguía apostado en la entrada, impertérrito, pero 
la conversación adquiría más una connotación de asamblea de barrio. Todos 
querían participar. 

"La jamonada viene verde. Hasta cucarachas nos hemos encontrado en el 
arroz", dijo un joven de barba rala y cabellera engominada. "Aquí hay 
mujeres embarazadas, hay niños que necesitan alimentarse bien. La comida 
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la traen cuando ellos quieren y nosotros tenemos que adaptarnos a sus 
horarios", agrega. 

El agua la beben de un tanque de asbesto cemento que se encuentra en el 
patio común. Según los albergados, las autoridades sanitarias les advirtieron 
que esa agua no estaba clorada, pero como no se les permiten implementos 
de cocina, tampoco pueden hervirla. 

"Al principio teníamos miedo, pero ya les damos a los niños de esa agua. 
También tomamos nosotros. ¿Qué otra cosa podemos hacer?", dice resignada 
otra vecina del albergue. 

Los médicos del Policlínico de Boyeros les recetaron a los niños unas tabletas 
de mebendazol, un fármaco para los parásitos intestinales, pero según los 
vecinos, hasta el momento no han podido encontrar el medicamento en 
ninguna farmacia. 

"Es muy duro para una madre ver cómo sus niños viven sin 
condiciones sanitarias. Han tenido fiebre y diarrea. Los mismos 

médicos del policlínico dijeron que este lugar estaba inhabitable, pero 
aquí seguimos", lamenta una de las albergadas 

"Es muy duro para una madre ver cómo sus niños viven sin condiciones 
sanitarias. Han tenido fiebre y diarrea. Los mismos médicos del policlínico 
dijeron que este lugar estaba inhabitable, pero aquí seguimos", lamenta una 
de las albergadas. 

Todos dicen haber escrito cartas a las autoridades del gobierno y del Partido 
Comunista suplicando una solución para su caso, pero nadie les ha contestado 
las misivas. Ailena, una embarazada de 22 años casi a punto de dar a luz se 
acercó a las autoridades para pedir ayuda por su "situación especial". 

"Me dijeron que eso era un problema mío. Que yo me había embarazado y 
que por tanto, yo tenía que solucionar mi problema", relata acongojada. 

"Una ventolera corrió las tejas del techo el otro día y ahora cuando llueve se 
moja todo. Nos pasamos la vida cuidando que no se nos mojen los colchones 
que nos regaló la Iglesia", dice la embarazada. 

Los albergados cuentan que un reportaje televisivo que mostraba a 
damnificados recibiendo nuevas casas despertó ilusiones en ellos. "Llamamos 
enseguida a Bárbara Agón Fernández, la presidenta de la Asamblea Municipal 
del Poder Popular de Diez de Octubre. Ella nos había prometido que después 
de un censo que nos hicieron, nos construirían una vivienda", relatan. 
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Sin embargo, la funcionaria les aclaró que las ayudas solamente eran para los 
"legales". Aquellos que no tenían dirección en La Habana seguirían en el 
albergue por tiempo indefinido. Ni siquiera se sabía que iban a hacer con 
ellos, les aseguró Agón, quien además los conminó a agradecer a la 
Revolución porque "de ser en otro país, estarían en la calle".  

Los albergados sacaron un viejo cartel propagandístico de Fidel Castro con su 
afamado concepto de Revolución. "Revolución es ser tratado y tratar a los 
demás como seres humanos", dijo una mujer con un tono un poco burlón. El 
custodio, malhumorado, perdió la paciencia y llamó a la Policía. "¿Estamos 
presos?", le increpan los damnificados. El hombre no responde. Minutos 
después una patrulla policial con dos uniformados anunciaba que se acababa 
la entrevista. 

"¿Su credencial de periodista? Tiene que acompañarnos a la unidad para 
aclarar esta situación", dijo tajante un oficial. 
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"No temblamos frente a las presiones que 
podemos sufrir", dice el vicepresidente de 
Meliá 
14ymedio, La Habana | Mayo 13, 2019 

El vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels 
International, Gabriel Escarrer, ha rechazado las "presiones exteriores" y 
anunciado el fortalecimiento de la presencia de la cadena hotelera en Cuba 
durante una entrevista en Cubavisión recogida por Hosteltur. 

El empresario ha rechazado la política de la Administración de Donald Trump 
hacia Cuba tras la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms- Burton 
que permiten reclamar a afectados por la confiscación de propiedades a partir 
de 1959 en tribunales de EE UU. 

"No temblamos frente a las presiones que podemos sufrir de exteriores", 
explicó mientras informaba de una próxima inversión de varios cientos de 
millones de euros. En 2020 la compañía esperar llegar a 38 hoteles y más de 
15.000 habitaciones en la Isla. 

"En estos 31 años lo hemos tenido muy claro: que la apuesta por Cuba es 
incondicional. Nosotros creemos que es totalmente injusto, todas estas 
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medidas. Frente a eso, seguimos con nuestra hoja de ruta: seguiremos 
colaborando estrechamente con las autoridades cubanas en el desarrollo de la 
industria turística de este país, que creo que es modélica en todos los 
sentidos", afirmó. 

"Seguiremos colaborando estrechamente con las autoridades cubanas 
en el desarrollo de la industria turística de este país, que creo que es 

modélica en todos los sentidos" 

"Junto con la empresa mixta que tenemos, que se llama Miramar, hemos 
aprobado una inversión de alrededor de 200 millones de dólares a acometer 
en los próximos tres años y básicamente se debe a reformar y a ampliar el 
Meliá Habana y el dotarlo de un gran centro de convenciones; y tres hoteles 
en Varadero: Sol Palmeras, nuestro primer hotel que nos ha dado muchas 
satisfacciones, el Meliá Las Américas y el Meliá Varadero", detalló. 

El CEO de Meliá, que está en la Isla por la celebración de la feria turística 
FitCuba, contó que en estos cuatro hoteles la dotación de inversiones ronda 
los 200 millones de dólares y que ya está en construcción el Meliá Trinidad, en 
este caso con otra empresa mixta, Athos-Cuba, en la que se invertirán 
aproximadamente 60 millones de dólares en dos años. 

Escarrer considera Cuba no solo puede explotar sus condiciones como turismo 
de sol y playa, sino que debe sacar provecho de su fortaleza cultural y 
patrimonial en ciudades como La Habana, Trinidad, Cienfuegos y Camagüey. 

"Yo anotaría otros aspectos que deberían desarrollar, que es lo que llamamos 
el segmento MICE, el segmento de congresos, convenciones e incentivos; y 
ahí creo que hay una posibilidad muy grande, porque Cuba ofrece cosas que 
otras islas del Caribe no ofrecen. Entre ellas la seguridad; y eso es un aspecto 
fundamental para la realización de cualquier evento importante", considera. 

"En el segmento de congresos, convenciones e incentivos creo que 
hay una posibilidad muy grande, porque Cuba ofrece cosas que otras 

islas del Caribe no ofrecen. Entre ellas la seguridad" 

Escarrer también elogió la profesionalidad de los trabajadores cubanos y el 
carácter de su gente que, dijo, la hace un destino único en la región. 

"Llegamos aquí para quedarnos y para trabajar codo a codo en el desarrollo 
turístico del país, para mí es una historia de éxito y en estos 31 años que 
llevamos estamos encantados y como mínimo nos gustaría estar otros treinta 
años o más", destacó. 
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El Gobierno de España cierra la puerta a 
la reclamación de bienes entre Estados 
14ymedio, Madrid | Mayo 13, 2019 

El Gobierno de España cierra la puerta a las reclamaciones entre Estados en 
lo que concierne a los bienes confiscados por el castrismo tras la Revolución y 
señala que deben ser a nivel particular, según publicó este domingo el diario 
ABC.  

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores citadas por el diario indican que 
el planteamiento de la Administración de EE UU, con la "imposición de una ley 
más allá de las fronteras no es homologable al planteamiento europeo", que 
aboga por negociar acuerdos para el establecimiento de la indemnización. En 
el caso español este acuerdo ya se hizo en 1986 y Madrid considera que no 
hay base para su reapertura. 

"Cuba y España cerraron un acuerdo de Estado a Estado que establecía una 
indemnización para los afectados en 1986 cuya reapertura está fuera de 
lugar", declaró la fuente a ABC, que añadió que "cualquier reclamación que se 
plantee tendrá que ser, exclusivamente, a nivel particular". 

España y Cuba firmaron un convenio el 16 de noviembre de 1986 a través del 
cual La Habana debía pagar a España 5.416 millones de pesetas (unos 32,5 
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millones de euros, moneda actual en vigor) "como liquidación y finiquito de la 
indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las 
personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado 
afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la 
República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de la firma del 
presente convenio, ambas inclusive", de las que un tercio se debía abonar en 
efectivo y el resto en especies. 

En aquel momento, muchos de los posibles reclamantes rechazaron el 
acuerdo al considerar que la cantidad fijada era apenas una quinta parte del 
valor real de lo que se había confiscado. Otros no reclamaron porque no 
tuvieron noticias del pacto. 

Dos sentencias del Tribunal Supremo español respaldaron estos acuerdos, 
aunque añadieron que no se extinguía el ejercicio del "hipotético derecho de 
los particulares a recuperar la propiedad confiscada o a conseguir una justa 
indemnización, planteando, a tal efecto, la correspondiente reclamación ante 
el actual o ante un posterior Gobierno cubano". 

Según ABC, hay unas 450 familias españolas agrupadas en la asociación 1 
898 Compañía de Recuperaciones Patrimoniales que aspiran a recuperar lo 
que se les arrebató. 
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El cuerpo hallado en una cisterna es de 
un hombre que se suicidó 
14ymedio, La Habana | Mayo 10, 2019 

Félix Mantilla Capote trabajó durante 25 años en el hospital Iván Portuondo 
de San Antonio de los Baños y allí acabó sus días. Su cuerpo es el cadáver 
que apareció en una cisterna del centro médico el pasado 20 de abril, según 
ha informado el semanario local El Artemiseño en su edición impresa. 

Mantilla, que aunque estaba jubilado mantenía una buena relación con sus 
antiguos colegas y visitaba frecuentemente el hospital, padecía cáncer de 
próstata y estaba gravemente enfermo. 

Según la investigación, tras haber intentado suicidarse en dos ocasiones 
anteriores en el Río Ariguanabo, cerca del centro recreativo La Quintica, esta 
tercera logró su propósito. Se desconocen, eso sí, cuánto tiempo permaneció 
en la cisterna. Su hijo había alertado de su desaparición el pasado 6 de abril. 

Según la investigación, tras haber intentado suicidarse en dos 
ocasiones anteriores en el Río Ariguanabo, cerca del centro recreativo 

La Quintica, esta tercera logró su propósito 

"Esta caso ha afectado mucho a la gente aquí en San Antonio", comenta a 
14ymedio, Luis Alberto Villanueva, un ingeniero de 38 años que se enteró del 
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suceso a través de los rumores callejeros. "En esta población hay muchos 
ancianos y algunos de ellos viven solos porque sus hijos han emigrado, pudo 
haberle tocado a cualquier familia o barrio", lamenta. 

Para Amelia, vecina de las cercanías del policlínico, lo más grave es "la 
secuencia de negligencias administrativas que propiciaron que esto ocurriera". 
La mujer, de 47 años, opina que irregularidades como estas ocurren por todo 
el país. No le han costado la vida a ninguna persona pero pudo ser peor". 
"Los pacientes y el personal médico tiene que sentir la seguridad de que el 
agua de un hospital o policlínico es confiable, que pueden tomarla sin riesgo", 
apunta. 

Seis trabajadores del centro tuvieron signos de enfermedades estomacales 
relacionadas con el hecho. 

"En la institución se han adoptado medidas disciplinarias con los responsables 
de la seguridad de estos depósitos de agua, el acceso a la institución y otras 
irregularidades detectadas en la propia investigación", sostiene la nota de El 
Artemiseño.

Peláez precisó que todavía no se utilizará esa cisterna ni los tanques del hospital hasta 
que no se cuente con los resultados de exámenes de laboratorio

Según declaró Alden Peláez, director provincial de Salud Pública, en la 
cisterna donde se halló el cadáver se ha realizado una limpieza "exhaustiva" 
durante varios días, "con raspado de paredes y pisos, solución de hipoclorito y 
extracción del agua, más el enjuague con el carro de alta presión y la 
aplicación de cloro". 

Peláez precisó que todavía no se utilizará esa cisterna ni los tanques del 
hospital hasta que no se cuente con los resultados de exámenes de 
laboratorio. 

"El abastecimiento de agua en la institución continúa a través de la cisterna 
libre de contaminación y los tanques elevados, con una hipercloración 
extrema por término de siete días, además hubo desinfección y cloro residual 
en toda la red hidrosanitaria del hospital", agregó. 

El hallazgo del cadáver fue reportado por diversos medios independientes en 
Cuba. La prensa oficial publicó varios días más tarde la noticia calificando el 
hecho como un "desagradable incidente". 

En aquella publicación El Artemiseño llamó a los lectores a "evitar rumores 
malintencionados que atentan contra el sensible sistema de salud cubano". 
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Los terroristas piden 1,5 millones de 
dólares por los médicos cubanos 
secuestrados 
14ymedio, La Habana | Mayo 15, 2019 

Al Shabab, un grupo terrorista vinculado a Al Qaeda, que secuestró en abril a 
dos médicos cubanos en Kenia está pidiendo un rescate de 1,5 millones de 
dólares, según dieron a conocer diversos medios de esa nación. El Gobierno 
de Kenia ha dicho que no pagará ningún rescate a los terroristas. 

Los ancianos (líderes tribales) del condado de Mandera, que habían sido 
enviados a lo profundo de Somalia para negociar la liberación de los galenos, 
dijeron que los habían visto con vida y atendiendo a la comunidad donde los 
mantienen secuestrados. 

Los médicos se encuentran en la región de Jubaland, en Somalia, un estado 
fallido ocupado por milicias armadas islámicas vinculadas con el grupo 
terrorista Al Qaeda. 

Según fuentes del Gobierno de Kenia que hablaron con Citizen Tv, los 
ancianos han sido enviados de vuelta a Somalia para continuar en las 
negociaciones para la liberación de los médicos. 
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Los médicos cubanos Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa. (Facebook)
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Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa se dirigían escoltados a su 
trabajo en el Hospital de Mandera cuando fueron raptados por un grupo 
armado. Algunas fuentes de inteligencia creen que se trató de un grupo de 
delincuentes que luego entregaron a los galenos al grupo terrorista Al 
Shabaab. En el enfrentamiento murió un oficial keniano. 

Los ancianos (líderes tribales) que habían sido enviados para 
negociar la liberación de los galenos, dijeron que los habían visto con 
vida y atendiendo a la comunidad donde los mantienen secuestrados 

Herrera Correa es especialista de Medicina General Integral de la provincia de 
Las Tunas, mientras que su colega, Landy Rodríguez Hernández, es 
especialista en Cirugía de la provincia de Villa Clara. 

"Condenamos de la forma más enérgica cualquier acto de terrorismo", dijo la 
ministra de Asuntos Exteriores keniana, Monica Juma, en una comparecencia 
en Nairobi el pasado 3 de mayo. 

Las autoridades cubanas han creado un grupo de trabajo sobre el caso y 
aunque la cobertura ha sido escasa en la prensa oficial, Miguel Díaz-Canel ha 
escrito en Twitter que su Gobierno "se esfuerza sin descanso" por el retorno 
"a salvo" de los médicos. 

Las autoridades kenianas tomaron la decisión de evacuar a los médicos 
cubanos que se encontraban en los condados de Garissa y Wajir. El 
gobernador de Wajir, Abdi Mahamid, dijo que se les ordenó evacuar a los dos 
médicos cubanos a Nairobi luego de un aviso de seguridad nacional. 

Kenia tenía dificultades para enviar médicos nacionales a las regiones 
fronterizas con Somalia debido a la peligrosidad de la zona, donde son 
frecuentes ataques de Al Shabaab para presionar al Gobierno keniano a que 
retire las tropas del país vecino. En enero, el grupo terrorista organizó un 
gran ataque contra un complejo hotelero de Nairobi en el que murieron 26 
personas. 

Las autoridades kenianas tomaron la decisión de evacuar a los 
médicos cubanos que se encontraban en los condados de Garissa y 

Waji 

Landy Rodríguez Hernández y Assel Herrera Correa hacen parte del 
contingente de 100 médicos que Cuba envió a Kenia en junio del pasado año 
en medio de fuertes protestas por parte de los sindicatos médicos en ese 
país. 

Según reportó el sitio digital Mwakilishi, Kenia paga por los doctores 4.000 
dólares mensuales, una cifra más alta que a sus homólogos locales. 
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Generalmente el Gobierno cubano se queda con el 75% del salario de los 
médicos. La exportación de servicios de salud es la principal fuente de 
ingresos de la Isla, según cifras oficiales, con un ingreso anual cercano a 
10.000 millones de dólares. 

Este ha sido el segundo secuestro de extranjeros en cinco meses por el grupo 
extremista Al Shabab. En noviembre, la cooperante italiana Silvia Costanza 
Romano, de 23 años, fue secuestrada por hombres armados en la localidad de 
Chakama, cercana a la turística ciudad costera de Malindi (este). Hasta la 
fecha se desconoce su paradero a pesar de las búsquedas del ejército. 

José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública de Cuba, informó a 
inicios de mayo en su cuenta de Twitter que había conversado con la Ministra 
de Salud de Kenya, como parte de las gestiones de su Gobierno para el 
regreso de los galenos pero desde entonces no se ha brindado más 
información. 
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Jóvenes cubanos pedirán en la OEA que el 
Gobierno suprima la discriminación 
ideológica 
14ymedio, La Habana | Mayo 16, 2019 

Los 18 jóvenes de la sociedad civil cubana que asistirán el próximo junio a la 
49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 
pedirán que el Gobierno suprima la discriminación ideológica en el sector de 
educación y empleo. 

Organizaciones y líderes independientes se reunieron el martes en La Habana 
para el encuentro Diálogo Nacional de la Juventud Cubana sobre educación, 
empleo y participación para debatir y acordar las opiniones que expondrán 
ante la OEA.  

Los jóvenes, que proceden de ocho ciudades -Artemisa, Granma, Holguín, La 
Habana, Pinar del Río, Sancti Spíritus, Santiago de Cuba y Villa Clara- 
también destacaron la importancia de que se reconozca e institucionalice a las 
organizaciones y partidos políticos independientes de la Isla. 
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Los jóvenes debatieron propuestas sobre educación empleo y participación. (Instituto 
Político para la Libertad)
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El encuentro forma parte de la serie de consultas presenciales y virtuales 
previas a la próxima Asamblea General, que tendrá lugar en Medellín entre el 
26 y 28 de junio con el lema "Innovando para fortalecer el multilateralismo 
hemisférico". 

La plataforma social Juventud Activa Cuba Unida (JACU) ha organizado esta 
jornada con el apoyo de Young Americas Business Trust (YABT), de Centro 
Esperanza (CE), Cuba Independiente y Democrática (CID) y la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU). Además, ha contado con la colaboración del 
Movimiento Ecosocial Protegiendo la Naturaleza y el Entorno (ProNaten), el 
Centro de Estudios Políticos y Alternativos para la Transición Democrática de 
Cuba (CEPATD) y el proyecto de integración (Shui Tuix). 

Iván Torres, director de JACU, y Yadira Serrano, de la UNPACU, abrieron el 
encuentro, en el que se proyectó también el mensaje institucional del YABT a 
través de Edgar Maestre, director de programas para América Latina. También 
participaron Juan Miguel Fernández, coordinador de CE y Pedro Rodríguez, 
miembro del CID quienes realizaron la presentación oficial del informe Una 
mirada desde la juventud cubana: educación empleo y participación. 
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El número de cubanos que visita Nicaragua 
se multiplica por diez respecto a 2018 
14ymedio, La Habana | Mayo 14, 2019 

Más de 5.000 "turistas" cubanos han ingresado en Nicaragua en lo que va de 
año, una cifra que contrasta con los 566 que visitaron el país centroamericano 
en 2018, según informó el Instituto Nicaragüense de Turismo. 

Ana Carolina García, directora de Promoción y Mercado del Instituto, asegura 
que los cubanos han tomado por asalto el mercado nicaragüense atraídos por 
su geografía. "Ellos son amantes de nuestros Volcanes. Ellos no tienen 
volcanes, entonces es impresionante para ellos que nosotros tengamos ese 
volcán de lago de lava activo, y que lo pueden ver de cerca, que una de 
nuestras fortalezas o nuestros productos estrellas en estos momentos", 
afirmó García a la agencia EFE. 

La avalancha de cubanos viajando a Nicaragua ya había sido reportada por 
este diario, pero lejos de tener como objeto la visita a los volcanes, muchos 
de los migrantes han contado a 14ymedio que su meta es llegar a la frontera 
sur de Estados Unidos para pedir asilo político. La mayoría de ellos solo se 
queda unos días en el país centroamericano y apenas gasta dinero en 
alojamiento y el pago a un coyote que los guíe hacia su destino. 
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Un cubano migrante con pasaportes para entregar en el Instituto Nacional de Migración 
después de cruzar el Río Suchiate entre Guatemala de México. (Patrick Farrell/Archivo 
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"Conseguí un visado de turismo para Nicaragua fácil. Lo más complicado fue 
comprar el pasaje por las colas [filas] que hay. Desde el principio sabía que 
mi destino era el Norte, pero dije que quería hacer compras", explica a través 
de WhatsApp el cubano Yoanky Arencibia, quien se encuentra en Guatemala 
haciendo la peligrosa travesía para pedir asilo en la frontera de Estados 
Unidos. 

Según Arencibia el pasaje se lo costearon sus familiares en Miami, quienes le 
envían además los recursos para "ir haciendo los tramos". 

El incremento en el número de viajeros cubanos a Nicaragua coincide 
con un aumento en los solicitantes de asilo en la frontera 

estadounidense 

El incremento en el número de viajeros cubanos a Nicaragua coincide con un 
aumento en los solicitantes de asilo en la frontera estadounidense. Según 
estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos, en lo que va de año fiscal -entre el 1 de octubre y el 30 de 
septiembre- se habían presentado en la frontera 10.910 cubanos, superando 
los 7.079 que pidieron asilo en todo el año anterior. 

Aproximadamente 4.500 personas, la gran mayoría provenientes de Cuba, 
esperan en Ciudad Juárez, limítrofe con El Paso, Texas, para las entrevistas de 
su solicitud de asilo. Entre las causas de este aumento de migrantes de la Isla 
están las flexibilizaciones de Nicaragua y Panamá para conceder visados a 
cubanos y el empeoramiento de las condiciones de vida en el paí, agravadas 
tras la crisis del régimen de Nicolás Maduro.   

Según cifras oficiales de Migración Panamá, más de 9.000 cubanos han 
ingresado a esa nación y no regresaron a la Isla. Panamá ha hecho frente a 
tres grandes crisis migratorias protagonizadas por miles de cubanos que han 
quedado varados en su camino hacia Estados Unidos. 

Según cifras oficiales de Migración Panamá, más de 9.000 cubanos 
han ingresado a esa nación y no regresaron a la Isla 

Panamá implementó en octubre del pasado año una tarjeta de turismo para 
compras dirigida a los emprendedores cubanos que ha elevado el número de 
visitas a ese país. En lo que va de año más de 39,500 cubanos han visitado 
ese país. 

"Viajo casi todos los meses a Panamá para comprar cosas que necesito en mi 
negocio. Aunque yo no necesito quedarme fuera del país porque tengo un 
mejor nivel de vida que la media, veo que hay un río de gente que vende 
todo y se embarca en esa locura", dice vía telefónica Tania, una 
emprendedora de Santa Clara. 
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Según la mujer, que pide mantener su apellido en el anonimato para proteger 
sus negocios, "hay toda una mafia creada para sacar a los cubanos del país". 

"Los recogen en el aeropuerto y los hospedan varios días en hoteles de bajo 
costo. Después se los entregan a los coyotes [traficantes de personas]. Todo 
el mundo vive de ese negocio. Hay hasta quienes vienen a Cuba a buscar a 
sus clientes", explica. 
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Más de 30 migrantes cubanos piden 
refugio en Panamá 
14ymedio, La Habana | Mayo 13, 2019 

Más de una treintena de cubanos ha pedido refugio en Panamá ante la Oficina 
Nacional para la Atención de Refugiados, según un comunicado del Servicio 
Nacional de Migración de ese país. 

Los 34 migrantes, que hacían parte de la operación Flujo Controlado, y que 
lleva adelante el gobierno panameño para hacer frente a la crisis migratoria 
en la región, se encuentran en un albergue en Gualaca, provincia de Chiriquí. 
Cruzaron la frontera desde la vecina Colombia con el propósito de continuar 
hacia Estados Unidos. 

Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los 
Estados Unidos, en lo que va de año fiscal se habían presentado en la frontera 
10.910 cubanos, una cifra que supera a los 7.079 cubanos que pidieron asilo 
en todo el año anterior. En Estados Unidos, el año fiscal del gobierno federal 
son los 12 meses comprendidos entre el 1 de octubre de un año y el 30 de 
septiembre. 

"Como estamento de seguridad del Estado, el Servicio Nacional de Migración 
coordina este tipo de trámites de manera habitual ante la solicitud de 
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Según estadísticas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados 
Unidos, en lo que va de año fiscal se habían presentado en la frontera 10.910 cubanos. 
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extranjeros de diversas nacionalidades", indicó Migración Panamá en el 
comunicado. 

Panamá es una ruta de paso para los miles de cubanos que cada año buscan 
llegar a territorio estadounidense para pedir asilo político. La crisis económica 
en la Isla, agravada tras la debacle del gobierno de Nicolás Maduro, el 
principal aliado y benefactor de Cuba, ha incrementado el número de cubanos 
que intentan emigrar.  

Panamá se ha visto obligado a gestionar tres grandes crisis 
migratorias en las cuales miles de cubanos que iban camino a Estados 

Unidos han quedado varados en su territorio 

El país istmeño se ha visto obligado a gestionar tres grandes crisis migratorias 
en las cuales miles de cubanos que iban camino a Estados Unidos han 
quedado varados en su territorio. En ambas crisis el gobierno panameño 
medió con EE UU, México y la Isla, una solución para los migrantes. 

Muchos cubanos aprovechan las facilidades de visado a Panamá para hacer 
compras en la Zona Libre de Colón y turismo. Otros también utilizan esta vía 
para emigrar a Estados Unidos, cruzando luego las fronteras de 
Centroamérica y México. Este año 9.166 cubanos han entrado por 
aeropuertos panameños y no han regresado a la Isla, según estadísticas 
oficiales. 

Según Migración Panamá los cubanos constituyen el mayor número de 
repatriados por nacionalidad. En lo que va de 2019, casi 600 cubanos han 
sido regresados a la isla por presentar "inconsistencia en la entrevista, falta 
de solvencia económica, sin vigencia el pasaporte o no contar con visa". 

A los cubanos siguen por nacionalidad los colombianos con 465 devoluciones 
y los venezolanos con 305 repatriaciones. Los cubanos también lideran el 
número de detenciones de Migración Panamá. Según cifras oficiales 171 han 
sido detenidos en operaciones de campo de esa institución. 
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OPINIÓN 

Ciudadanía y conectividad en Cuba, una 
mezcla explosiva 
Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 12, 2019 

Si la víspera de abrir el acceso a internet desde los móviles, el oficialismo 
hubiera escrito en un papel sus cinco mayores miedos por dar mayor 
conectividad a los cubanos, aquellos pánicos se hubieran quedado muy por 
debajo de lo que ha ocurrido. En menos de un semestre, en esta Isla hemos 
vivido hechos inéditos potenciado por las redes sociales, sucesos que desafían 
los estrictos controles en los que ha estado enmarcada nuestra sociedad por 
demasiado tiempo. 

Este sábado, el llamado a una marcha LGBTI mostró la fuerza de convocatoria 
que se logra en los espacios digitales. El régimen, nervioso y con la intención 
de dar una prueba de fuerza, hizo lo que mejor sabe hacer: reprimir, lo que 
multiplicó el alcance del evento y dejó una estela de repudio incluso entre 
algunos de los partidarios del oficialismo. El rechazo ha sido casi unánime a la 
arremetida policial contra esta peregrinación, organizada a partir de la 
cancelación de la que tradicionalmente se realiza bajo la supervisión del 
Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX). 
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Un militar organiza la represión mientras decenas de activistas filman la inédita marcha 
LGBTI de este sábado en La Habana. (14ymedio)
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La marcha que estaba planificada para transcurrir de manera pacífica, se vio 
empañada por un desproporcionado cerco policial, decenas de agentes de la 
Seguridad del Estado vestidos de civil y el arresto de al menos siete activistas 
que participaban. Los represores no se cortaron a pesar de la amplia 
presencia de prensa extranjera y los numerosos turistas que tradicionalmente 
merodean por el Parque Central de La Habana. Para ellos se trataba de 
mandar un mensaje: en las redes sociales sí, pero en las calles no. 

La marcha que estaba planificada para transcurrir de manera pacífica, 
se vio empañada por un desproporcionado cerco policial 

A pesar de esa "mentalidad siglo XX" de creer que lo que pasa en internet se 
queda en internet, quienes trazan la política cubana y la actuación de los 
cuerpos policiales cometieron ayer uno de sus peores errores en décadas. No 
hay manera de defender su actuación desde ningún ángulo, ni siquiera desde 
los grupos evangélicos que rechazan la agenda LGBTI, porque en este caso no 
se trata solo de preferencias sexuales o exigencia de legalización del 
matrimonio igualitario. Estamos ante una violación del derecho a reunirse y 
manifestarse, algo que atañe a cada ciudadano más allá de la bandera que 
defienda. 

Con antelación a los sucesos del Parque Central, ya las redes sociales habían 
sacado músculo. En menos de dos semanas arruinaron la reputación del 
comandante Guillermo García Frías, a quien la Plaza de la Revolución había 
encumbrado por más de medio siglo. Bastó la viralidad de las bromas sobre 
sus desafortunadas declaraciones relacionadas con el "cultivo" (sic) de 
avestruces, jutías y cocodrilos para la alimentación de la población, para que 
en internet no pararán de llover las bromas y memes. 

García no tiene tiempo para revertir el estigma de "comandante avestruz" que 
le colgaron en Facebook y Twitter, ni la más poderosa maquinaria de 
propaganda oficial logrará ya limpiar su nombre. Como tampoco puede borrar 
la imagen de la caravana de Miguel Díaz-Canel acelerando el paso ante los 
gritos de exigencia de los damnificados por el tornado en el municipio de 
Regla, La Habana, aunque después de eso publiquen cada día en la prensa 
nacional foto del gobernante rodeado de pueblo. Con un clic, todo el 
andamiaje ideológico que lo encumbró a la presidencia recibió un golpe 
demoledor. 

La pasada semana, el arresto de una reportera también sirvió para 
mostrar la capacidad de las redes sociales para unir en una campaña 

a diferentes y muy variados grupos de la sociedad civil 

La pasada semana, el arresto de una reportera también sirvió para mostrar la 
capacidad de las redes sociales para unir en una campaña a diferentes y muy 
variados grupos de la sociedad civil. Desde opositores políticos, pasando por 
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periodistas independientes, ciudadanos comunes y hasta llegar a gente que 
hasta entonces no había dicho en público una sola crítica contra las 
autoridades, las presiones por la liberación de Luz Escobar, la reportera de 
14ymedio, fueron asumidas por una sorprendente diversidad de individuos y 
organizaciones. 

¿Qué vendrá ahora? Muchas más convocatorias nacidas en ese mundo virtual 
que la policía política ha tratado de mantener alejado de la realidad por más 
de una década, desde que nacieron los primeros blogs independientes y un 
puñado de cubanos abrieron sus cuentas en Twitter y Facebook, etiquetados 
por entonces en los medios oficiales como "herramientas creadas por la CIA". 

Cada vez se acorta más el tiempo entre los casos en que los internautas de 
esta Isla confluyen en una iniciativa común, lanzan una etiqueta de demanda 
y obligan a las autoridades a responder. Cada día es más breve el tiempo en 
que nace una propuesta a partir de un clic y que se materializa en nuestras 
calles. También cada vez involucra a más personas y a sectores más variados 
de la sociedad. Así que en las próximas semanas los smartphones y las porras 
policiales volverán a medirse. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Vallas versus leyes 
por Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 17, 2019 

Como en los viejos tiempos de las batallas ideológicas más encendidas, el 
oficialismo cubano ha vuelto a sacar lustre a la maquinaria propagandística 
para emprenderla contra la activación del título III de la Ley Helms-Burton. 
Pero no son tiempos de muchos recursos y, con las arcas estatales bastante 
vacías, las autoridades no han podido hacer mucho más que criticar en los 
medios nacionales la postura de Estados Unidos y colocar vallas en las calles.

Los tiempos de las concentraciones masivas que llenaban la Tribuna 
Antiimperialista cercana al mar y de cancelar las clases para que los 
estudiantes participaran en estos actos de reafirmación revolucionaria 
parecen haber quedado en el pasado. Tampoco hay recursos para distribuir 
miles de pulóveres con consignas patrióticas o burlas al mandatario 
estadounidense.  

El andamiaje ideológico parece estar de capa caída, al menos en cuanto a 
recursos.
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Burton. (14ymedio)
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En algunas esquinas habaneras una valla de inspiración deportiva critica las 
reclamaciones contra compañías que negocien con propiedades confiscadas 
tras la llegada al poder de Fidel Castro. Con el color un tanto diluido y las 
letras finales casi incompletas, el cartel es un claro símbolo de los tiempos 
que se viven en que incluso la priorizada batalla ideológica pasa por apuros 
económicos.

!44



17 DE MAYO DE 2019

!

!45

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PROYECTO DIVINO 

MUSICA EN VIVO CON 
ARTISTAS NACIONALES, 
HUMORISTAS, ENTREVISTAS 
Y REPORTAJES. EL GLAMOUR 
ES EL PROTAGONISTA EN 
UNA DE LAS MÁS 
IMPORTANTES FIESTAS GAY 
EN CUBA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA 
EN EL TEATRO NACIONAL, 
AVENIDA PASEO Y 39, 
VEDADO 

TEL.: +53 78784275  
EMAIL: 
COMERCIAL@CAFE.EGREM.C
O.CU

INICIO: SÁB 20/ABR - 23:00 
PM 
FIN: SÁB 25/MAY - 23:59 PM

PEDRITO CALVO Y LA NUEVA 
JUSTICIA 

TODOS LOS MARTES SE 
PRESENTA CARISMÁTICO 
CANTANTE QUE INTEGRÓ 
DURANTE VARIOS AÑOS LA 
ORQUESTA VAN VAN Y HOY 
DIRIGE SU PROPIA 
AGRUPACIÓN.

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR 

TEL.: +53 7 2040447

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

RAY FERNÁNDEZ 

CADA JUEVES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL TROVADOR RAY 
FERNÁNDEZ, CONOCIDO POR 
EL PÚBLICO GRACIAS 
A ‘LUCHA TU YUCA TAÍNO’.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 2026147

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

QVA LIBRE 

CONOCIDA TAMBIÉN COMO 
LA PSICODÉLICA ESTELAR, LA 
AGRUPACIÓN FUSIONA EL 
ROCK, FUNK, HIP HOP CON 
LOS RITMOS Y RAÍCES DE LA 
MÚSICA CUBANA. POSEEN 
ALGUNOS DISCOS DE 
INDEPENDIENTES Y HAN 
COLABORADO EN VARIOS 
PROGRAMAS TELEVISIVOS.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
PASEO Y 39 PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: MIÉ 23/ENE - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 29/MAY - 21:00 PM

mailto:comercial@cafe.egrem.co.cu
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 34 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 3 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 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 14 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 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 6 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 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP
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