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36 Damas de Blanco 

arrestadas . 11 Habana, 20 

Matanzas, 4 Santa Clara y 

1 Ciego de Avila

Habana,  Matanzas, 

Santa Clara y Ciego 

de Avila

https://www.martinoticias.com

/a/cuba-arrestos-damas-de-

blanco-domingo-de-

ramos/167209.html

Golpiza a sindicalista Ivan 

Hernandez
Colon, Matanzas

https://www.martinoticias.com

/a/cuba-policia-golpiza-

sindicalista-ivan-hernandez-

carrillo/167796.html

Enfrentamiento con policia 

en Revueta, San Miguel del 

Padrón

San Miguel del 

Padron, Habana

https://www.martinoticias.com

/a/policia-golpea-joven-acusa-

atentado-mujer-

defensa/169602.html

2 años de carcel a 

opositora por peligrosidad 

predelictiva: Aracelis 

Fernández Perez

Santa Clara

https://www.martinoticias.com

/a/dos-annos-de-carcel-joven-

opositora-santa-clara-cuba-

/169616.html

Se intensifica desigualdad 

social. Niegan atención 

médica de primera clase en 

institución habanera a niño 

de Guantanamo. 

Guantanamo

https://www.martinoticias.com

/a/hospital-ciren-niega-atencion-

medica-nino-con-extrano-

padecimiento-sindrome-momo-

/167089.html

Cuentapropistas crean dos 

asociaciones 

independientes para 

defender sus derechos. 

Asociación de 

Cuentapropistas de 

productos de Mercado y la 

Asociación Cubana de 

Transportistas Autónomos.

La Habana - Nacional

https://www.martinoticias.com

/a/cuba-proyectos-sociedad-

civil-buscan-legalizarse-

ministerio-justicia-/169607.html

Escasez  y deterioro de las 

viviendas fomentan nuevos 

abusos sociales. Amenaza de 

desalojo de una madre con 4 

hijos

Boyeros, La Habana

https://www.martinoticias.com

/a/madre-soltera-cuatro-

menores-amenaza-desalojo-la-

habana-cuba-/169721.html

Cámaras de vigilancia en 

Guantanamo. Plan 

nacional de vigilancia en 

ciudades y carreterras

Guantanamo

https://www.martinoticias.com

/a/regimen-instala-250-camara-

vigilancia-

guantanamo/169601.html

Un trabajador civil de la sección de comunicaciones del Ministerio del Interior de la 

provincia Guantánamo, que no quiso ser identificado por razones de seguridad, explica 

que "la instalación de las cámaras en la ciudad y varias carreteras de la provincia, 

forman parte de una orden nacional del Ministerio de Interior que cubre todo el país

La incertidumbre con la 

posible reunificación de la 

moneda crea tensiones  en 

la población.

Nacional
http://www.diariodecuba.com/

cuba/1522401278_38379.html

el sector privado, que representa el 12% de la fuerza laboral en la Isla, con un 

aproximado de 568.000 emprendedores, y no tiene confianza en que la eventual 

extinción de la doble moneda los beneficie.

La economía nacional es 

incapaz de  proveer el plato 

principal de la comida de los 

cubanos: el arroz

Nacional
http://www.diariodecuba.com/

cuba/1522183249_38316.html

Culpan a prácticas religiosas 

yorubas de la apareción del 

caracol africano en Villa 

Clara. 

Villa Clara
http://www.diariodecuba.com/

cuba/1521885159_38242.html

El caracol africano es huésped de los nemátodos que causan enfermedades humanas 

como la meningoencefalitis y la angiostrongilosis.

Problemas con la 

producción de sal en Cuba
Sancti Spiritus

http://www.diariodecuba.com/

cuba/1521989245_38266.html
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Deterioro de servicios de 

sanidad pública. Guantánamo 

sin agua pero con zika, 

dengue y mucha basura

Guantanamo

https://www.cubanet.org/notici

as/guantanamo-sin-agua-zika-

dengue-mucha-basura/

319 detenciones políticas 

en Cuba en marzo: 

Informe CCDHRN

Nacional

https://www.martinoticias.com

/a/cuba-marzo-informe-

comision-cubana-derechos-

humanos-/169986.html

La mayoría de las detenciones por motivos políticos fueron de "corta duración". Ligera 

disminución de cantidad de arrestos en relación al mes anterior

Policía allana zona wifi y 

detiene a proveedores de 

Connectify

Alamar - La Habana

https://www.martinoticias.com

/a/policia-allana-zona-wifi-

alamar-decomisa-

equipos/171507.html

La aplicación Connectify es reconocida por las autoridades como ilegal.  La aplicación 

Connectify Hotspot permite a un usuario compartir una red wifi en otra, o sea, generar 

pequeñas redes de hasta seis usuarios conectados gratuitamente a la misma cuenta.   La 

ausencia de certificados de seguridad permite al gobierno espiar las operaciones de 

cualquiera en todo el territorio nacional, incluyendo la navegación por páginas de prensa 

alternativa, las comunicaciones privadas y profesionales de activistas y periodistas.     

El boom del turismo se 

acabó.  Cuentapropistas 

alarmados por las 

consecuencias en un 

contexto de 

restricciones

Nacional

https://www.martinoticias.com

/a/cuentapropistas-alarmados-

disminucion-turismo-la-

habana/171443.html

Según cifras difundidas por los medios oficiales de prensa, Cuba recibió hasta el pasado 

25 de marzo “un millón 300 mil visitantes internacionales, de los cuales más de 400 mil 

llegaron desde Canadá, su primer mercado emisor”.

Aumenta la corrupción. 

Delitos económicos se 

incrementan.  1012 en el 

2017, 732 en el 2016

Nacional

https://www.martinoticias.com

/a/delitos-economicos-cuba-

disparan-2017-funcionarios-

piden-denuncias-

anonimas/169879.html

Los perjuicios al patrimonio público superan los 300 millones en "moneda total", 

término oficial que puede incluir dólares y pesos cubanos.   Se recibieron 1.935 

denuncias, muchas de ellas anónimas.  La Contraloría informó además sobre el "serio 

problema" de la reducción del número de auditores en plantilla, solo cubierta al 64 % 

en el país, una cifra que "sigue disminuyendo".

Paralización de producción 

de almohadillas sanitarias 

causa crisis

Nacional
http://www.diariodecuba.com/

cuba/1522538342_38424.html
Hasta el 30 de abril no llega la celulosa al puerto para la fabricación de las almohadillas

El 46% de la viviendas 

dañadas por Irma en Sancti 

Spiritus están sin reparar. En 

total de las 1,917 viviendas 

que quedaron en el piso hace 

siete meses se han edificado 

hasta ahora 477

Sancti Spiritus

https://www.martinoticias.com

/a/el-46-porciento-viviendas-

danadas-irma-sanctispiritus-

estan-sin-reparar/171536.html

El huracán Irma que pasó por la costa norte de Sancti Spiritus como Categoría 5, causó 

destrucción total y daños parciales a 19,159 viviendas en esa provincia

Seguridad del Estado 

reprime a la reconocida 

actriz Lynn Cruz por su 

participación artística en 

obras prohibidas

La Habana 

https://www.martinoticias.com

/a/agencia-contratacion-no-

representa-actriz-lyyn-cruz-cuba-

cine-/171309.html

Durante los últimos años lo que ha hecho el gobierno, sobre todo con la Escuela de Cine 

(Escuela Internacional de Cine Televisión y Video, EICTV) es centralizar más el poder, 

porque la escuela de cine era antes una ONG, luego de que murieran todos los padrinos 

y bueno, murió García Márquez..., murieron los fundadores de la escuela. La escuela se 

quedó sin padrinos.                                                                                          En mi caso, como 

soy de otra generación, no voy a esperar por la respuesta de nadie, porque es evidente 

la farsa y que, ni Susana Molina es la directora de la Escuela de Cine, ni Jorge Luis Frías es 

el director de la Agencia Actuar, o sea, quien manda en este país es la Contrainteligencia 

Militar, la Seguridad del Estado.

Crítican los cuentapropistas 

las excesivas multas que les 

imponen los inspectores 

estatales

Nacional

https://www.martinoticias.com

/a/denuncian-por-prevaricacion-

a-inspectores-estatales-en-

cuba/171338.html

En la capital los inspectores viven gracias a los sobornos.                                                                            

Los inspectores amenazan con cerrar el negocio si no pagas una multa de de 40 CUC o 

$1,500 pesos cubanos, pero si se dejan sobornar por $1,000 pesos.

Enfrentamientos entre tribus 

urbanas y la policía
La Habana

http://www.diariodecuba.com/

cuba/1523791373_38734.html
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Detenida una decena de 

Damas de Blanco cuando 

intentaban asistir a misa

La Habana 

https://www.cubanet.org/notici

as/detenida-una-decena-damas-

blanco-la-habana-este-

domingo2/

Cantantes Orishas afirman 

que la falta de libertad es la 

asignatura pendiente en 

Cuba

http://www.diariodecuba.com/

cultura/1523476216_38657.htm

l

Cuba ya tiene un concepto político establecido y no parece que vaya a cambiar. El 

principal problema que tenemos ahora mismo es el económico y eso sí que no se va a 

solucionar en un futuro cercano, declaró Ruzzo, integrante de los Orishas, en una 

entrevista concedida a El País.

Crece tensión generacional 

en Santa Clara por ausencia 

de opciones recreativas

Santa Clara, Villa 

Clara

https://www.cubanet.org/desta

cados/unico-malecon-sin-agua-

cuba/

Denuncia en Ginebra 

confiscación de los salarios 

de los médicos

Nacional

http://www.diariodecuba.com/

derechos-

humanos/1523637173_38699.h

tml

Desalojo y demolición de 200 

viviendas y arresto de 

vecinos

Guantanamo
http://www.diariodecuba.com/

cuba/1523525854_38660.html

El envejecimiento de la 

población sigue acrecentando 

el conflicto demográfico y 

requiere de una 

transformación de la 

asistencia social

Nacional
http://www.diariodecuba.com/

cuba/1523959834_38769.html

2,2 millones de cubanos que ya pertenecen a la tercera edad                                                             

Muchas cubanas siguen sin querer parir o intentan hacerlo fuera de Cuba.

Apresan a disidentes para 

impedir manifestación 

contra sucesión de poder 

en Cuba

La Habana

https://www.martinoticias.com

/a/cuba-apresan-disidentes-

impedir-manifestaci%C3%B3n-

contra-sucesi%C3%B3n-

poder/172315.html
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