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En Cienfuegos las mujeres se turnan para 
'resolver' la comida del día 

Justo Mora, Cienfuegos | Febrero 13, 2018 

Regla Nicolás trabaja en un policlínico de Cienfuegos pero cada día tiene que 
escaparse para perseguir alimentos en las desabastecidas Tiendas 
Recaudadoras de Divisas de la ciudad. (pág. 11) 
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LAS FLORES SE 
IMPONEN A OTROS 

CULTIVOS

LA FAMILIA TOMA LA 
DELANTERA EN EL 

BÉISBOL

EL MODERADO ES 
TAMBIÉN UN 

ENEMIGO

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

EL PRADO HABANERO 
SE QUEDA SIN PARTE 

DE SUS ÁRBOLES

El mercado Imago, reinaugurado recientemente en Cienfuegos, apenas tiene cinco 
productos en su sección de cárnicos. (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Las autoridades confiscaron todos los 
ejemplares de un libro en la Feria de La 
Habana 

Luz Escobar, La Habana | Febrero 13, 2018 

El libro de testimonios y entrevistas Rapear una Cuba utópica del escritor 
Alejandro Zamora Montes, publicado bajo el sello español Guantanamera, fue 
retirado por las autoridades en la recién concluida Feria Internacional del 
Libro de La Habana, un hecho que el activista Juan Antonio Madrazo Luna 
calificó de censura en declaraciones a 14ymedio. 

Madrazo visitó el puesto expositivo de la editorial sevillana en la fortaleza de 
La Cabaña, donde le informaron de que el viernes 2 de febrero, durante la 
segunda jornada de la Feria, las autoridades de la Aduana General de la 
República (AGR) confiscaron todos los ejemplares del volumen, una versión 
que este diario ha confirmado con varias fuentes. 

Zamora Montes recopiló en Rapear una Cuba utópica entrevistas con 
cantantes y promotores del género urbano en la Isla que la editorial española 
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El sello Guantanamera busca difundir las obras de autores cubanos. (14ymedio)
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publicó en marzo de 2017, aunque su primera presentación en la Isla estaba 
programada para este febrero. 

"Poco después de que los representantes de la editorial entregaran al 
autor cuatro ejemplares de su libro apareció un oficial de Aduana sin 

papeles ni nada para llevárselos todos" 

"Poco después de que los representantes de la editorial entregaran al autor 
cuatro ejemplares de su libro apareció un oficial de Aduana sin papeles ni 
nada para llevárselos todos", cuenta Madrazo. 

"Este libro no se puede distribuir", aseguró a Madrazo Luna una de las 
jóvenes que trabajó en el puesto. El disidente trató de tener más detalles con 
los directivos de Guantanamera, presentes en el lugar, para denunciar el 
suceso pero recibió como respuesta un tibio: "No queremos buscarnos 
problemas". 

Daniel Pinilla, director de la editorial, aseguró a 14ymedio que "hubo un 
problema con la Aduana debido a un tema administrativo y efectivamente fue 
uno de los libros con los que pusieron problemas y no se pudo presentar". 

A pesar del inconveniente, Pinilla reitera que los editores del sello creado para 
difundir las obras de autores cubanos siguen adelante con el proyecto y "con 
la ilusión de lograr buena visibilidad para el catálogo este año 2018, mediante 
el premio literario con Carmen Balcells y otras iniciativas". 

El autor, Alejandro Zamora Montes, declinó hacer declaraciones a este diario 
en torno al incidente con su libro y aseguró no estar en condiciones para 
hablar sobre el tema. 

Daniel Pinilla, director de la editorial, aseguró a '14ymedio' que "hubo 
un problema con la Aduana debido a un tema administrativo y 

efectivamente fue uno de los libros con los que pusieron problemas y 
no se pudo presentar" 

El libro recoge una entrevista con el rapero Aldo, del dúo Los Aldeanos, una 
agrupación censurada en los medios oficiales de la Isla. Esta puede ser la 
razón para la retirada de los ejemplares de la Feria. Varias fuentes anónimas 
del Instituto Cubano del Libro (ICL) consultadas por este diario sospechan 
que el texto de Zamora Montes fue excluido de las presentaciones y la 
comercialización durante la recién concluida Feria del Libro justamente por 
esa entrevista y otras voces críticas con el gobierno como el músico Silvito El 
libre. 

La conversación con Aldo se produjo en 2014, poco antes de que saliera a la 
luz un reportaje de Associated Press (AP) en el que señaló a varias figuras del 
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movimiento de hip hop cubano por recibir apoyo de un programa de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid, por su 
siglas en inglés). 

La AP aseguró que el proyecto buscaba, a través de la música urbana, llevar 
"a la juventud cubana a oponerse al Gobierno de la Isla". Tras la publicación 
de ese reportaje el dúo Los Aldeanos fue acusado en la prensa oficial de 
haber recibido instrucción política de Washington. El cerco de la censura se 
cerró aún más sobre los músicos. 

En el volumen también se incluye el testimonio del grafitero Yulier 
Rodríguez, que recientemente ha sufrido arrestos y presiones 

policiales 

En el volumen también se incluye el testimonio del grafitero Yulier Rodríguez, 
que recientemente ha sufrido arrestos y presiones policiales para obligarle a 
borrar sus pintadas de las fachadas habaneras. Rodríguez, sin embargo, no 
estaba al tanto de que Rapear una Cuba utópica se iba a presentar en esta 
edición del evento literario. 

Para Madrazo la retirada de la obra tiene un costo elevado para los lectores 
porque "el libro es una humilde muestra que solo pretende dignificar lo que 
ha sido un movimiento underground de la cultura urbana alternativa, le toma 
el pulso a más de 20 años de cultura hip hop en Cuba". 

Según el activista, el discurso de estos músicos "incomoda" aún y las 
autoridades consideran que "el rap es guerra". Sin embargo, el género urbano 
ha ayudado a "desenmascarar el racismo en el cual hemos sido educados y 
cómo el miedo a lo negro opera como un instrumento de poder en la Cuba de 
hoy". 

La decisión de retirar el texto fue una sorpresa para su autor quien a finales 
de 2017 comentó en una entrevista que en la próxima Feria Internacional del 
Libro su libro estaría presente. Zamora Montes tenía la esperanza de que la 
compilación provocara "un debate positivo" y consiguiera abrir un debate 
alrededor del hip hop cubano. 

El 'hip hop' ha estado en la mira de las autoridades culturales desde 
su nacimiento, especialmente aquellos cantantes o compositores que 

en sus letras critican abiertamente al Gobierno o narran los 
problemas sociales 

El hip hop ha estado en la mira de las autoridades culturales desde su 
nacimiento, especialmente aquellos cantantes o compositores que en sus 
letras critican abiertamente al Gobierno o narran los problemas sociales, 
muchas veces ignorados por la prensa oficial. 
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El racismo, la violencia, la represión policial, el consumo de drogas y la falta 
de libertad son algunas de las temáticas sociales abordadas en los textos de 
este género urbano y que levantan ronchas entre los funcionarios del 
Ministerio de Cultura. 

El punto de mayor fricción ocurrió en 2011 cuando el Gobierno se apropió del 
Festival Rotilla, un evento organizado por el proyecto independiente Matraka. 
Guantanamera es un proyecto de Lantia Publishing que nace bajo la dirección 
de Pinilla en 2016 quien afirmó a la agencia EFE de que se trata de "un 
altavoz en la búsqueda del talento" literario en la Isla. 

Es la segunda vez que el sello sevillano participa en la Feria del Libro de La 
Habana. El año pasado llegó con su primer catálogo de 40 obras y ahora pasa 
el centenar de títulos cubanos. Guantanamera ha publicado libros de autores 
jóvenes como Daniel Burguet o Ariel Maceo Téllez y algunos con más 
experiencia como es el caso de Eduardo del Llano o Esther Suárez Durán. 
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"Ni brujero ni estafador", Florentino 
alivia la escasez de medicinas en Santa 
Clara 

Carlos A. Torres Fleites, Santa Clara | Febrero 15, 2018 

Desde que Florentino Cárdenas comenzó a vender hierbas medicinales hace 
dos décadas, nunca había visto tanta demanda como en los últimos meses. 
Su clientela en la ciudad de Santa Clara ha ido creciendo en la misma medida 
en que las farmacias se van quedando sin medicamentos. 

Más que el deseo de rescatar una antigua tradición, el resurgido interés por 
infusiones y tisanas se debe a la escasez de analgésicos, antipiréticos y 
antiinflamatorios en la red de farmacias estatales, según cuenta a 14ymedio 
este hierbero con un local de venta en la esquina de las calles Martí y Maceo. 

Cada día, numerosos clientes visitan a Cárdenas en la pequeña sala donde 
atesora sus productos. Buscan plantas para aliviar problemas de salud o 
ceremonias religiosas. En los estantes hay atados con hojas, trozos de ramas 
y unos pequeños sobres con productos secos. 

Cerca de allí, en una céntrica farmacia, los anaqueles solo tienen unos pocos 
productos. "Seguimos con muy pobre suministro", confirma la empleada. "No 
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Florentino Cárdenas, hierbero con un local de venta en la esquina de las calles Martí y 
Maceo en Santa Clara. (14ymedio)
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tenemos ninguno de los medicamentos de mayor demanda como dipirona, 
paracetamol, azitromicina, clobetasol, ketoconazol ni triamcinolona". 

Una señora que llega preguntando por un medicamento para bajar la fiebre 
decide seguir hasta el puesto de Cárdenas tras recibir una respuesta 
negativa. "Cuando no hay pan hay que comer casabe", ironiza, "así que 
cuando no hay medicamentos hay que usar hierbas para aliviar el problema". 

Durante la crisis económica de la década de 1990 el déficit de 
medicamentos llevó al Ministerio de Salud Pública a promocionar el 

consumo de plantas medicinales 

Durante la crisis económica de la década de 1990, acuñada oficialmente como 
Período Especial, el déficit de medicamentos llevó al Ministerio de Salud 
Pública a promocionar el consumo de plantas medicinales. Algunos 
consultorios del médico de la familia llegaron incluso a tener su propio vivero. 

El Ministerio creó también un Programa Nacional de Medicina Natural y 
Tradicional, pero muchos pacientes rechazan estos métodos que consideran 
arcaicos y prefieren el fármaco, según varias opiniones recogidas por este 
diario. 

Martha Fuentes, médico de la familia en un consultorio perteneciente al 
consejo popular Universidad de Santa Clara, promueve entre sus pacientes el 
empleo de las plantas medicinales y de los productos naturales. "Siempre que 
puedo, aconsejo utilizarlos y explico sus beneficios", detalla. 

La especialista lamenta que en la ciudad solo exista un laboratorio de 
medicina verde administrado por las autoridades de Salud Pública, que 
considera infrautilizado y se dedica apenas a producir algunos jarabes. 

En el centro de la Isla existen más de 60 especies de plantas medicinales, 
pertenecientes a 30 familias botánicas, que los pobladores utilizan con 
frecuencia. La mayoría de las veces se emplean las hojas, pero también otras 
partes como la corteza o las raíces, precisa Gumersindo Cabrera, estudioso 
del tema. 

Desde el año pasado el desabastecimiento de medicamentos ha 
tensado la situación de muchos pacientes en la Isla 

"En las familias los principales promotores de estas hierbas son casi siempre 
los abuelos y muchos usos curativos se están perdiendo ante el avance de los 
fármacos", explica Cabrera. "Sin embargo, cuando hay momentos como estos 
se retoman los brebajes y los emplastos de hierba". 
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Desde el año pasado el desabastecimiento de medicamentos ha tensado la 
situación de muchos pacientes en la Isla. El Ministerio de Salud Pública y 
BioCubaFarma reconocieron que desde junio pasado se están registrando 
"grandes afectaciones" debido a problemas en el suministro por el impago a 
los distribuidores. 

"La gente ha tenido que optar más por los fitofármacos que tienen 
propiedades terapéuticas, tónicas, digestivas, laxantes, diuréticas y 
antirreumáticas, también ha crecido el uso de plantas con cualidades 
antiinflamatorias y expectorantes", precisa Cabrera, que agrega a esa lista los 
productos con miel de abejas y propóleo. 

No obstante, recomienda "consultar previamente a algún especialista antes 
de consumir alguno de estos remedios, porque también puede ocasionar 
reacciones adversas". 

Para Florentino Cárdenas el consumo de plantas no debe tomarse solo como 
una alternativa al desabastecimiento de fármacos. Con un libro del 
investigador y botánico cubano Juan Tomás Roig, el anciano diserta frente a 
varios clientes sobre las ventajas de consumir estos remedios naturales en 
lugar de tabletas. 

El vendedor se abastece de algunos cultivadores de las áreas rurales 
de la provincia pero también cosecha varias de las hierbas en su 

propio jardín 

El vendedor se abastece de algunos cultivadores de las áreas rurales de la 
provincia pero también cosecha varias de las hierbas en su propio jardín. Así 
garantiza que el producto esté fresco y recién recolectado cuando el cliente se 
lo lleva. 

Mientras enumera las especies que tiene sembradas en su propia casa se 
mueve entre los estantes abarrotados de manzanilla, hojas de guayaba, 
guajaca, yagruma y raíces de mastuerzo. 

"Al principio fue muy difícil, me catalogaron de brujero y hasta de estafador. 
Muchos desconfiaban y cuestionaban que se vendieran estos productos 
públicamente, hasta me busqué algunos enemigos que llegaron a acusarme 
ante las autoridades", lamenta Cárdenas. 

El tiempo y la necesidad ayudaron a que sus peores críticos terminaran por 
aceptar sus remedios. Ahora, aquellos detractores de antaño se acercan 
también al puesto para comprar palos de eucalipto, guajaca, sábila o la muy 
popular moringa. 
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Un nuevo modelo de recetas médicas 
para luchar contra el mercado negro 

14ymedio, La Habana | Febrero 10, 2018 

El Ministerio de Salud Pública (Minsap) ha instaurado un nuevo modelo de 
recetas médicas para "enfrentar los delitos e ilegalidades producidos con el 
uso indebido de los medicamentos", según un reporte de este sábado en el 
diario Granma. La medida comenzó a regir en La Habana el 1 de febrero y en 
el resto del país entrará en vigor a partir del 19 de este mes. 

La decisión del Minsap llega en medio de un profundo desabastecimiento de 
fármacos, que se agudizó a lo largo de 2017. A finales del pasado año el 
déficit alcanzó a 49 medicamentos, de ellos 44 de producción nacional y cinco 
importados, según informó al Parlamento el ministro de Salud, Roberto 
Morales. 

Al desabastecimiento contribuyeron, además de la falta de materias primas, 
la sustracción de tabletas, especialmente de analgésicos, antipiréticos y otros 
mucho más costosos, que se desvían de la red estatal para ser vendidos en el 
mercado negro, explicó entonces Morales. 
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A la izquierda el nuevo modelo de receta médica que circula en La Habana y a la derecha 
el que entrará en vigor el próximo 19 de febrero en el resto del país. (Granma)
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En aras de intentar frenar estas "desviaciones", el Minsap modificó el anterior 
modelo oficial de receta médica al añadir "un cuño institucional para uso 
exclusivo de la receta, que se reflejará en la parte derecha superior", precisa 
el órgano oficial del Partido Comunista. 

El cuño tendrá cuatro formas geométricas diferentes: triangular para las 
instituciones de nivel nacional, circular para hospitales, rectangular para 
policlínicos y en forma de polígono para otras instituciones de salud, precisó 
el doctor Emilio Delgado Iznaga, director de Medicamentos y Tecnologías 
Médicas del Minsap. 

'Granma' aclara que "las recetas médicas tienen validez en la red de 
farmacias de la provincia donde labore el médico prescriptor", pero 

no fuera de ese territorio 

Cada receta lleva también el número del carné de identidad del paciente y las 
que ya circulan en La Habana traen añadido el nombre de la provincia en la 
parte inferior, "a un lado del número de serie y folio" para evitar que en la 
capital circulen recetas de otras provincias. 

Granma aclara que "las recetas médicas tienen validez en la red de farmacias 
de la provincia donde labore el médico prescriptor", pero no fuera de ese 
territorio. La compra de fármacos en otras provincias ha sido una práctica 
frecuente entre los pacientes para evadir el desabastecimiento local. 

Durante 15 días hábiles posteriores a la fecha de implementación de las 
nuevas recetas se permite la circulación de ambos modelos, el anterior y el 
recién creado. 

Las nuevas recetas buscan estrechar el cerco alrededor de las ilegalidades en 
un país con un extenso mercado negro de medicamentos, especialmente de 
fármacos de producción nacional. 

El grupo BioCubaFarma produce 505 (63%) de los 801 fármacos disponibles 
en el país, pero importa más del 85% de la materia prima, en su gran 
mayoría comprada en mercados lejanos como China, India, y Europa. El 60% 
de los envases también se compran fuera de la Isla. 
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En Cienfuegos las mujeres se turnan para 
'resolver' la comida del día 

Justo Mora, Cienfuegos | Febrero 13, 2018 

Regla Nicolás trabaja en un policlínico de Cienfuegos pero cada día tiene que 
escaparse para perseguir alimentos en las desabastecidas Tiendas 
Recaudadoras de Divisas de la ciudad. 

"Ni con dinero en el bolsillo puedes encontrar lo que buscas". Lo dice en tono 
molesto mientras se encuentra frente al Mercado Habana, una de las tiendas 
de alimentos más grandes en moneda convertible del centro histórico. 

Algunos anaqueles están vacíos. Hay otros en los que se repite hasta el 
cansancio el mismo producto para disimular la escasez de alimentos. 

"Desde que pasó el ciclón [Irma, en septiembre] no hay nada ni en las 
tiendas en CUC ni en los mercados estatales en CUP", se queja Regla Nicolás. 
Los alimentos básicos como el huevo han desaparecido durante semanas. Las 
frutas y verduras son un privilegio de los que tienen mayor poder adquisitivo. 
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"Los alimentos de una familia pequeña para una semana cuesta cinco veces 
más que el salario de un mes de un cubano común. Siempre busco lo más 
barato" añade. 

A cualquier hora del día el centro de la ciudad está abarrotado de gente que 
en pleno horario laboral sale a la calle en busca de alimentos, detergente, 
desodorantes y otros productos de primera necesidad. Arasay Pérez, 
trabajadora de la Empresa de Ferrocarriles, es una de ellas: "Salí a buscar 
algo para la comida como a la una de la tarde. Después de recorrer la mayor 
parte de las tiendas del boulevard regreso a mi trabajo, marco la tarjeta y voy 
a casa a inventar en la cocina", explica.  

En su centro de trabajo las mujeres se ponen de acuerdo para salir 
por turnos, una cada día, y comprarles alimentos al resto 

Escaparse del trabajo para intentar localizar los productos a la venta es cosa 
de todos los días para Pérez. En su centro de trabajo las mujeres se ponen de 
acuerdo para salir por turnos, una cada día, y comprarles alimentos al resto. 

El Estado ha tomado cartas en el asunto realizando llamados a combatir la 
"indisciplina laboral". La creación de Agrosur, una tienda para vender 
productos agropecuarios con precios topados, y una casilla especializada para 
la venta directa de carne de cerdo fueron algunas de las medidas del 
Gobierno. 

"La semana pasada Agrosur solo vendió agua de coco y coco seco", dice Hilda 
Estrada, una vecina de la tienda situada en la intersección de las calles 
Argüelles y Gacel. Estrada cree que los administradores del local 
contrabandean las verduras y vegetales vendiendolas a los carretilleros. 

La casilla especializada, que vendía a precios topados la carne de cerdos con 
defectos y accidentados del Porcino de Cienfuegos, cerró sus puertas en 
diciembre tras el escándalo desatado por la venta de turnos en las colas. "Los 
viejitos llegaban en la madrugada y cogían los primeros 30 turnos. Después 
de eso se acababa la carne, explica El Negro, un asiduo cliente del centro, 
que ahora se ve obligado a sobrevivir "con el picadillo que dan por la libreta". 

La casilla especializada que vendía a precios topados la carne de 
cerdos con defectos y accidentados del Porcino de Cienfuegos cerró 

sus puertas tras el escándalo por la venta de turnos en las colas 

Ilusión despertó en la capital provincial la inauguración de la tienda Imago, 
una shopping cercana al Hospital General que, además, tiene un bar-
restaurante en moneda dura. Jorge García López, gerente comercial de la 
sucursal de Cimex en Cienfuegos, dijo a la prensa oficial que con la 
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remodelación de esta tienda se lograría abastecer el área cercana a Ciencias 
Médicas y el hospital "porque antes no había nada". 

"El objetivo principal es crear un complejo que cubra todas las necesidades de 
la gente", afirmó García López. 

"Todo carísimo. Es una mercado para ricos", espeta una de las 
clientas 

Sin embargo, 14ymedio visitó las flamantes instalaciones y constató que a 
pesar de las promesas el desabastecimiento seguía presente y aquellos 
productos que estaban a la venta tenían precios incosteables. 

La pizarra de los cárnicos ofrecía cinco productos. Un kilogramo de filete de 
claria costaba 4,60 CUC, mientras que el kilogramo de langosta entera cruda 
se cotizaba en 28.60 CUC, lo que representa casi el salario mensual promedio 
(29,6 CUC) en Cuba. 

"Todo carísimo. Es una mercado para ricos", espeta una de las clientas, quien 
se alegra, sin embargo, porque al menos el primer día "tienen bolsas para 
llevar la mercancía". 
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Las flores se imponen a otros cultivos en 
los campos cubanos 

Zunilda Mata, La Habana | Febrero 14, 2018 

En el Hoyo de Monterrey, el lugar donde se siembra el mejor tabaco de Cuba, 
hace años tiene lugar una sorda batalla. Los vegueros de la zona, obligados a 
vender sus hojas a las empresas estatales, optan cada vez más por el cultivo 
de flores, una producción que pueden gestionar con mayor autonomía y 
beneficios ya que pueden eludir a la estatal Acopio y comerciar de manera 
independiente. 

La brisa mueve los rosales de la finca de los hermanos Pérez en el municipio 
pinareño de San Juan y Martínez. Entre los arbustos, con sumo cuidado, se 
mueven varios miembros de la numerosa familia revisando los botones de 
rosas que deben estar listos para salir del campo la víspera del 14 de febrero. 

Durante el Día de San Valentín, conocido en la Isla como Día de los 
Enamorados, se dispara una frenética compra de flores, chocolates, peluches 
y también se agotan las reservas en los restaurantes. Con la ampliación del 
sector privado, las ofertas de regalos por la jornada se han ampliado, pero las 
rosas siguen liderando las preferencias. 
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"Este cultivo tiene sus momentos picos y la maestría es aprovecharlos", 
cuenta Juan Pablo, uno de los productores que por años se dedicó al cultivo 
de tabaco y viandas, pero que poco a poco ha entrado también en la siembra 
de flores. El Día de las Madres y la jornada dedicada a los maestros, el 22 de 
diciembre, son otros momentos de gran demanda. 

El Día de las Madres y la jornada dedicada a los maestros, el 22 de 
diciembre, son otros momentos de gran demanda 

"Sembramos fundamentalmente rosas y, dentro de ellas, la variedad conocida 
como príncipes negros porque son los que más compra la gente", puntualiza 
el campesino. "En esta zona también hay quienes hacen sus propios cruces e 
injertos, pero nosotros preferimos ir al seguro". 

El comercio de flores es una pelea contra el tiempo. La degradación del 
producto una vez que sale de los surcos se acelera debido a la falta de 
envases adecuados y de conservantes. "Nuestras flores tienen mucho aroma 
pero se deterioran muy rápido", agrega Carmelo, otro productor de Herradura 
en Consolación del Sur. 

Entre 1955 y 1960 Cuba exportaba flores al sur de Estados Unidos pero la 
reducción de la producción nacional ha obligado a importar el producto desde 
Ecuador y Colombia para satisfacer la demanda interna especialmente de los 
centros turísticos, según datos aportados por Manuel García Caneiro, 
especialista en protección y conservación de la naturaleza. 

Para García Caneiro, entre las necesidades urgentes para reflotar el sector 
está contar con más tecnología, introducir más clones "de las especies que 
tienen posibilidades y priorizar las flores tropicales que, a su juicio, "son más 
fuertes" y están más a tono con las nuevas tendencias de ambientación. 

La meta final de la producción privada de flores en la zona de Pinar 
del Río y Artemisa son las ciudades más cercanas, especialmente La 

Habana 

La meta final de la producción privada de flores en la zona de Pinar del Río y 
Artemisa son las ciudades más cercanas, especialmente La Habana. "Tienen 
que salir de aquí el día antes para que hagan el recorrido en la tarde o en la 
noche y estén a primera hora en los puntos de venta", detalla Carmelo. 

El hijo del productor tiene una "araña", la carreta de dos ruedas tirada por un 
caballo típica de los campos cubanos. "Las colocamos en la araña separadas 
en cubos con agua y cubiertas con una fina tela húmeda para que el viento no 
las lastime y se mantengan frescas", cuenta Carmelo. 
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En sus campos, las frutabombas, las malangas, el tabaco y los pepinos van 
perdiendo la batalla por el espacio. "Ahora sembramos fundamentalmente 
flores porque es un mejor negocio y tenemos vendedores a los que 
suministramos directamente", asegura el productor. 

"Tengo rosas, gladiolos, claveles chinos, azucenas y mariposas". Esta última 
se considera en la Isla la flor nacional y tiene un intenso perfume, pero en 
opinión del campesino "lleva mucho trabajo, porque es una planta que 
necesita bastante humedad y sus pétalos son muy frágiles". 

Herradura se ha ido convirtiendo en el vivero de las flores del occidente del 
país. Las razones que han llevado a los agricultores a preferir ese cultivo van 
desde las cuestiones económicas hasta la autonomía a la hora de 
comercializar el producto final. 

"Tuve tabaco y hasta papa pero todo era un enredo después para venderle al 
Estado la cosecha y sufrí mucho los impagos", asegura Carmelo. "Desde que 
me dedico a las flores es dinero en mano cada vez que hago un negocio". En 
la finca de este cultivador también se venden los arbustos de rosas 
sembrados en bolsas de polietileno para jardines. 

El productor puede evadir a Acopio, la empresa estatal que sirve de 
intermediaria entre los agricultores y los consumidores en el caso de 

muchos productos 

Con el cultivo y venta de flores, el productor puede evadir a Acopio, la 
empresa estatal que sirve de intermediaria entre los agricultores y los 
consumidores en el caso de muchos productos. "Con esto yo me salvo solo o 
me hundo solo, si se me fastidia una cosecha es mi problema pero si la vendo 
bien entonces es mi beneficio". 

"Los campesinos de esta zona que han logrado, además de vender las flores, 
vender la planta son los que más están ganando". En un Día de los 
Enamorados Carmelo puede sacar hasta 3.000 CUP en ventas a 
distribuidores, pero "de ahí hay que restar lo invertido, que es bastante". 

El gasto inicial, solo en semillas, asciende a 2.000 CUP, pero con las plantas 
adultas ya debe sacar su propios arbustos de ellas, además de realizar 
injertos. La turbina le costó 6.000 CUP y abrir otro pozo unos 1.000 CUP. 
Además, tiene en su terreno canteros para las variedades con plantas más 
pequeñas y ha debido invertir en tejas de barro en torno a 700 CUP. 

"Las flores son muy exigentes con el suministro de agua, así que he tenido 
que invertir bastante en regadío y turbinas", apunta el agricultor. "El abono 
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tampoco puede faltar y la mayor proporción debe ser de materia orgánica así 
que hasta he tenido que dedicarme a hacerlo con desechos de la finca". 

"El humus de lombriz es lo mejor para mantener sanas las plantas y muchas 
veces tengo que comprarlo al Estado o a otros campesinos de la zona que lo 
hacen al por mayor para vender”. 

El hijo de Carmelo golpea al caballo con la fusta y la araña comienza 
su camino rumbo a Candelaria mientras la tarde cae 

El hijo de Carmelo golpea al caballo con la fusta y la araña comienza su 
camino rumbo a Candelaria mientras la tarde cae. Desde allí todas las flores 
partirán hacia la capital en un camión cargado con la mercancía de varios 
productores. Tienen que llegar antes de que las primeras luces de San 
Valentín comiencen a iluminar la ciudad. 

De madrugada en La Habana, Rogelio, un mecánico que cambió las 
herramientas por los pétalos, saca el triciclo que guarda en el parqueo de un 
edificio del Vedado. En la acera organiza los envases con agua llenos de las 
flores que acaban de llegar. El aroma inunda todo el área. 

El vendedor distribuye por docenas las azucenas, girasoles, gladiolos, rosas, 
claveles, mariposas y margaritas chinas. 

"He comprado el doble que en días normales y la que más se vende es el 
príncipe negro, que la compran por docenas, por eso de la canción de son 
doce rosas...", cuenta, mientras tararea una pegajosa balada popularizada en 
la Isla por el cantante mexicano Lorenzo Antonio. 

"Llevo 15 años haciendo lo mismo", aclara Rogelio, quien tiene sus puntos 
fijos de venta. Sus expectativas son, algún día, poder dejar de tener que 
vender en la calle y suministrar a locales u hoteles de la capital. "Pero para 
eso falta porque esos lugares prefieren todavía las flores extranjeras", 
lamenta. 

Los mercados, tiendas y comercios en divisas están llenos de 
impecables y estilizadas rosas que pueden llegar a costar hasta 5 CUC 

cada una 

Los mercados, tiendas y comercios en divisas están llenos de impecables y 
estilizadas rosas que pueden llegar a costar hasta 5 CUC cada una, el salario 
de una semana. "La gente cree que son más bonitas las flores importadas 
pero no huelen a nada". 
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Junto a la venta, Rogelio da recomendaciones a sus clientes. "Lleve el ramo 
en la mano boca abajo y nada más lo ponga en el florero échele una aspirina 
al agua para que dure", detalla a un cliente que paga por tres docenas de  
príncipes negros a un precio que solo le alcanzaría para cuatro flores en los 
mercados en pesos convertibles. 

"Nosotros ofrecemos una mercancía mucho más barata, nacional y 
con perfume. Hasta las abejas vienen aquí a rodear las flores, pero 

con las que se venden en divisas no pasa nada de eso" 

"Nosotros ofrecemos una mercancía mucho más barata, nacional y con 
perfume. Hasta las abejas vienen aquí a rodear las flores, pero con las que se 
venden en divisas no pasa nada de eso", promociona Rogelio. 

Otros emprendedores han llevado el negocio de la venta de flores más lejos, 
como una pequeña tienda cercana a la Avenida de los Presidentes, donde 
preparan ramos con adornos listos para un regalo. Este martes la empleada 
no daba abasto. "Hay personas a las que les gusta regalar el ramo temprano 
y lo compran hoy para entregarlo en cuanto amanezca". 

El local tiene precios por encima de los de los vendedores ambulantes pero 
todavía económicos en comparación con los comercios estatales. Por menos 
de 2 CUC un cliente se lleva un ramo de margaritas mezclado con flores 
silvestres y un hermoso trabajo de hojas. 

A pesar de los precios, los clientes también se agolpan en la céntrica florería 
estatal de la Plaza de Carlos III. "No me importa que no huelan, pero duran 
más y quiero hacer a mi esposa un regalo que pueda disfrutar por varios 
días", se justifica un hombre que ha elegido una docena de rosas blancas. 

"No me importa que no huelan, pero duran más y quiero hacer a mi 
esposa un regalo que pueda disfrutar por varios días" 

Algo similar creen los empleados del Hotel Plaza, muy próximo al Parque 
Central que han adornado la entrada del alojamiento de estilo neoclásico con 
un enorme ramo de rosas importadas. "Hasta en el funeral de Fidel Castro las 
flores venían de afuera", apunta un huésped cubano, residente en el 
extranjero, que se ha quedado mirando el conjunto. 

A pocos metros, una florería exclusiva ofrece los botones traídos desde 
Ecuador y unas turistas preguntan a un vendedor ambulante donde pueden 
comprar "orquídeas típicas de Cuba para un regalo", pero el hombre solo lleva 
príncipes negros. 
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El Club de Londres ofrece a Cuba un 
"alivio significativo" de la deuda 

14ymedio, La Habana | Febrero 13, 2018 

(Con información de agencias). El Club de Londres, un poderoso grupo de 
acreedores comerciales de Cuba, ofreció al Gobierno de Raúl Castro un "alivio 
significativo de la deuda", según informó Rodrigo Olivares-Caminal, 
coordinador del Club, a la agencia Reuters. 

El Club de Londres representa a tres fondos de inversión (Stancroft Trust, 
Adelante Exotic y CRF) y un banco comercial a quienes la Isla debe una suma 
calculada en 1.400 millones de dólares. Aunque se desconocen los detalles de 
la propuesta, la firma especializada en reestructuración de deudas, Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton LLP, indicó que contiene un "alivio significativo" de 
la deuda. 

La propuesta llega en un momento muy oportuno para el Gobierno de Raúl 
Castro que atraviesa por serias dificultades de liquidez debido a la crisis en 
Venezuela, el mayor aliado económico de La Habana y su benefactor petrolero 
desde inicios de este siglo. 

"Estamos intentando dar al país otra oportunidad para llegar a un acuerdo 
amigable", ha explicado Olivares-Caminal a Reuters. 
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"Es una propuesta de buena fe", aseguró. 

"Estamos intentando dar al país otra oportunidad para llegar a un 
acuerdo amigable", ha explicado Olivares-Caminal 

El presidente del Club de Londres cree que este trato mejorará las relaciones 
de Cuba con los mercados de capital, tensadas tras las fallidas políticas del 
expresidente Fidel Castro, quien llamó a todos los países tercermundistas a 
abandonar el pago de sus deudas por ser "impagables".   

En diciembre pasado su sucesor, Raúl Castro, reiteró frente a la Asamblea 
Nacional el "firme propósito" de continuar recuperando gradualmente "la 
credibilidad internacional" de la economía cumpliendo con los pagos de la 
deuda externa. Castro dijo que 2018 sería un año "complicado para las 
finanzas externas de la nación". No obstante, los impagos a los 
suministradores se mantienen y han contribuido al desabastecimiento de 
medicamentos y otros productos de primera necesidad. 

Cuba recibió un importante alivio en 2014 con la condonación del 90% de su 
deuda de 35.000 millones de dólares con la antigua Unión Soviética, de la 
cual la Federación Rusa era legataria. La Habana se comprometió con Moscú a 
invertir los restantes 3.500 millones en proyectos conjuntos en la Isla. 

En 2015, el Club de París y Cuba llegaron a un acuerdo por el cual 
condonaron a la Isla 8.500 de los 11.100 millones de dólares que había 
acumulado en deuda e intereses desde 1986 con la condición de que La 
Habana pagara lo restante con tope en 2018. Cuba ha realizado dos pagos en 
estos tres años. 
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Un relato minucioso de los "ataques 
sónicos" revisa la lista de culpables 

14ymedio, Madrid | Febrero 14, 2018 

Un estruendo abrumador. Así define uno de los diplomáticos estadounidenses 
presuntamente afectados por los ataques sónicos en Cuba a finales de 2016. 
"Era molesto hasta el punto de que tenías que entrar en la casa y cerrar todas 
las puertas y ventanas y encender la tele. Pero no me preocupé mucho del 
asunto. Pensé: 'Estoy en un país extraño, y los insectos aquí hacen ruidos 
fuertes'", recuerda el funcionario, uno de los entrevistados por ProPublica que 
accedieron a dar su testimonio a cambio de permanecer en el anonimato. 

El diario digital estadounidense, especializado en investigaciones en 
profundidad, descarta una por una todas las hipótesis, menos la pista rusa 
porque Moscú "tiene una larga historia de hostigamiento a diplomáticos de 
Estados Unidos". 

El diplomático afirmó a ProPublica haber estado verdaderamente encantado 
con su estancia en Cuba, tanto por los atractivos del país como por sentir que 
estaba en el lugar y momento para la Historia. Pero el ruido se repitió días 
después, cuando la familia cenaba con un colega. "Estoy bastante seguro que 
son chicharras", dijo. "No son chicharras", le respondió el otro. "Las 
chicharras no suenan así. Es un sonido demasiado mecánico". 
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Según uno de los testimonios, los ruidos se producían en su hogares, a veces 
incluso durante más de una hora, hasta el punto de que la familia, tras las 
quejas presentadas en la embajada, recibió una visita de técnicos de 
mantenimiento que verificaron que no había insectos ni desperfectos 
eléctricos. A partir de febrero los ruidos se fueron mitigando hasta 
desaparecer. 

'ProPublica' descarta en una investigación una por una todas las 
hipótesis, menos la pista rusa porque Moscú "tiene una larga historia 

de hostigamiento a diplomáticos de Estados Unidos" 

Un mes después, un compañero abandonó la Isla para regresar a EE UU 
después de que en un breve viaje a Miami se le diagnosticaran problemas de 
salud que incluían una severa pérdida de audición. Antes de marcharse, el 
hombre le hizo escuchar una grabación de un ruido que había detectado que 
el diplomático identificó como similar al que había escuchado él. 

Aunque ni la fuente de ProPublica ni su familia fueron diagnosticados de 
ninguna enfermedad o lesión tras regresar a Miami, 22 estadounidenses y 
ocho canadienses presentaban desde dolores de cabeza y náuseas a pérdida 
de audición. 

Según recuerda ProPublica, entre los afectados iniciales había al menos 
cuatro funcionarios de los servicios secretos estadounidenses, la CIA, que 
trabajaban bajo cobertura diplomática y posteriormente se sumaron otros 
dos, algo que se considera un "porcentaje notablemente alto para la estación 
de la CIA relativamente pequeña en La Habana", según los funcionarios 
entrevistados. 

La investigación de ProPublica sostiene que los síntomas de los afectados 
varían mucho frente a lo que sostiene el Departamento de Estado, que señala 
"similitudes entre los expedientes médicos". 

"Trump llegó al cargo oponiéndose a mejores relaciones con Cuba", lo 
que ha provocado que "la Administración se haya adelantado a las 

evidencias y a los datos de inteligencia" 

Para una de las fuentes de ProPublica, un oficial de seguridad nacional de EE 
UU, "Trump llegó al cargo oponiéndose a mejores relaciones con Cuba", lo 
que ha provocado que "la Administración se haya adelantado a las evidencias 
y a los datos de inteligencia". 

El texto señala que al Buró Federal de Investigaciones (FBI) se le acaban los 
hilos de los que tirar y que ni ellos ni la CIA han podido avanzar en preguntas 
básicas de esta investigación. Sí hay diferencias entre ellos, ya que el FBI ha 
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descartado ampliamente la posibilidad de que los estadounidenses hayan sido 
impactados por algún tipo de aparato sónico y se han esforzado en encontrar 
evidencias de una trama internacional, frente a los agentes de inteligencia 
que consideran un patrón el hecho de que varios de ellos hayan sido 
afectados. 

La mayoría de los incidentes se reportaron en las propias viviendas de los 
diplomáticos en el oeste de La Habana, aunque se produjeron al menos dos 
supuestos ataques en sendos hoteles de la capital. 

Una de las fuentes de esta investigación periodística afirmó que los ruidos, 
que comenzaron a sentirse durante el luto oficial por la muerte de Fidel 
Castro aunque no se informó inmediatamente de ello, estaban "extrañamente 
enfocados" y solo se oían en función de la posición de la persona en la 
habitación. Los sonidos han sido descritos como agudos y desorientadores. 
Inicialmente los diplomáticos pensaron que se trataba de habituales episodios 
de vigilancia o acoso que los estadounidenses han denunciado desde que en 
1977 se abrió la Sección de Intereses y que, según citan, a veces eran 
provocaciones que los americanos respondían con otras similares. 

A mediados de enero de 2017, cuando otros dos funcionarios de 
inteligencia pidieron atención médica en la embajada, el asunto 

empezó a preocupar 

La primera queja seria se produjo en el mes de diciembre de 2016 y la 
recibieron el propio jefe de la diplomacia, Jeffrey DeLaurentis, y el jefe de 
seguridad diplomática de la embajada, Anthony Spotti, el 30 de diciembre. En 
seguida se produjeron otras dos reclamaciones similares de agentes de la CIA 
pero todos los creyeron "solo otra forma de hostigamiento" por parte del 
Gobierno cubano, dijo un oficial. 

A mediados de enero de 2017, cuando otros dos funcionarios de inteligencia 
pidieron atención médica en la embajada, el asunto empezó a preocupar. 
"Durante el periodo en que los primeros funcionarios de inteligencia fueron 
enviados a Estados Unidos para recibir tratamiento, el 6 de febrero, la mujer 
de otro funcionario de la embajada, que vivía cerca del mar en La Habana, en 
el barrio de Flores, informó que había escuchado sonidos inquietantes del 
mismo tipo, dijeron dos fuentes oficiales que conocen su versión. La mujer 
miró afuera y vio una camioneta alejándose rápidamente. El vehículo 
aparentemente había venido del mismo extremo de la calle en donde estaba 
una casa que funcionarios estadounidenses creían que era usada por el 
Ministerio del Interior cubano. Los funcionarios reconocieron que el informe 
era vago e incierto. Aun así, dijeron que también representaba uno de los 
datos de información circunstancial más importantes que tenían sobre los 
incidentes", indica el texto. 
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Tras todos estos hechos, la embajada de EE UU envió una nota de protesta al 
Gobierno cubano. Josefina Vidal, entonces directora para EE UU del ministerio 
de Relaciones Exteriores, se entrevistó con DeLaurentis en una reunión en la 
que participaron también funcionarios del Ministerio del Interior. Todos ellos 
pidieron información sobre los incidentes, síntomas y qué otras circunstancias 
podrían esclarecer el episodio. 

"Castro dejó claro que estaba bien al tanto de los incidentes y 
comprendía que los estadounidenses los vieran como un problema 

serio" 

A los pocos días el encuentro subió de nivel con una reunión entre Raúl Castro 
y senadores estadounidenses que ha sido descrita por los entrevistados como 
"una conversación breve pero sustantiva" en la que "Castro dejó claro que 
estaba bien al tanto de los incidentes y comprendía que los estadounidenses 
los vieran como un problema serio". Su respuesta, dijo un oficial del 
Departamento de Estado, fue que tendrían 'que trabajar juntos para intentar 
solucionarlo'". 

Sin embargo, el recelo de las autoridades estadounidenses ha sido constante, 
puesto que siempre han contemplado la posibilidad, aunque fuera remota, de 
la implicación del Gobierno cubano. 

En marzo de 2017 las cosas se complicaron cuando el diplomático que 
escuchó por primera vez los ruidos en su jardín a finales de noviembre se 
encontró con un compañero que le remitió su diagnóstico. Los médicos de 
Miami dijeron que tenía "daños serios en los huesos pequeños de uno de sus 
oídos, entre otros problemas, y que tendría que usar un audífono". 

DeLaurentis convocó una reunión tras conocer lo sucedido, explicó al resto de 
funcionarios lo que estaba pasando y les pidió estar atentos a circunstancias o 
síntomas similares, pero la información no tranquilizó a los presentes y el 
temor siguió extendiéndose. Además de los diagnósticos que se 
multiplicaban, un incidente en el hotel Capri, donde dos funcionarios fueron 
sacudidos en sus cuartos por ruidos agudos y penetrantes, aumentó la 
alarma, lo que produjo una nueva reclamación, más enfadada, al Gobierno de 
la Isla. 

Las relaciones, ya de por sí tensas con la Administración Trump, se 
complicaron aún más 

Las relaciones, ya de por sí tensas con la Administración Trump, se 
complicaron aún más y en septiembre pasado se ordenó la salida del 60% del 
personal de la embajada y la suspensión de concesión de visados para EE UU. 
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El tiempo ha pasado sin que la investigación haya dado los frutos esperados. 
Se han contemplado todo tipo de hipótesis, incluso que se trate de síntomas 
de origen psicológico o de chicharras; y de responsables, desde el Gobierno 
cubano al ruso. Pero los analistas coinciden, según ProPublica, en que La 
Habana no estaba interesada en dañar a funcionarios estadounidenses ahora 
que estaba obteniendo rendimientos del deshielo. 

"Al régimen cubano no le interesaba antagonizar a la Administración 
Trump", dijo Craig A. Deare 

"Al régimen cubano no le interesaba antagonizar a la Administración Trump", 
dijo Craig A. Deare, despedido poco después de un mes de ocupar el cargo de 
especialista de más alto rango sobre América Latina del Consejo de Seguridad 
Nacional cuando criticó la actitud agresiva del presidente hacia México. "No 
me parecía que tuvieran sentido entonces y no me parece que tengan sentido 
ahora". 

Para Estados Unidos la situación tampoco parece conveniente. Un documento 
interno del Departamento de Estado obtenido por ProPublica indica que la 
ralentización de la actividad consular puede hacer difícil que Estados Unidos 
alcance su compromiso de procesar al menos 20.000 visados de inmigración 
para cubanos este año, una promesa que es extremadamente importante 
para los cubanoamericanos que buscan traer a sus parientes de la Isla. 

En cambio, ProPublica no descarta la pista rusa. "Los investigadores no han 
encontrado ni siquiera evidencias circunstanciales de una mano rusa en los 
incidentes", según los funcionarios entrevistados pero esas mismas fuentes 
señalan que, "para Moscú, ayudar a descarrilar el acuerdo trabajosamente 
logrado entre Washington y La Habana constituiría un golpe maestro de la 
geopolítica". 

ProPublica recuerda que, "en diciembre de 2016, justo cuando empezaron los 
incidentes que afectaron al personal de Estados Unidos, Rusia y Cuba 
firmaron un nuevo acuerdo de cooperación en defensa y tecnología". Además, 
varios funcionarios rusos han hablado de la posibilidad de reabrir la 
importante base de espionaje que Moscú tenía en la Isla. 

Ahora bien, matiza 'ProPublica', los servicios de inteligencia 
estadounidenses no han podido probar que los rusos tuvieran un 

arma capaz de hacer los daños reportados 

Rusia ha multiplicado últimamente los gestos hacia La Habana, condonando la 
deuda de Cuba con la antigua URSS, duplicando el comercio con la Isla o 
entregándole petróleo. La estrategia del Kremlin choca con los intentos, más 
o menos fallidos, de un acercamiento entre La Habana y Washington. 
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Ahora bien, matiza ProPublica, los servicios de inteligencia estadounidenses 
no han podido probar que los rusos tuvieran un arma capaz de hacer los 
daños reportados y hubieran desplegado agentes en Cuba para llevar a cabo 
una operación de esta envergadura. 

Seis activistas no pudieron salir del país 
por motivos de "seguridad nacional" 
14ymedio, La Habana | Febrero 12, 2018 

Las autoridades impidieron este fin de semana que seis activistas cubanos 
viajaran a Argentina para participar en un taller sobre "procesos electorales", 
según explicó este domingo a 14ymedio Julio Aleaga, miembro de la 
plataforma independiente Candidatos por el Cambio (CxC). 

"Eran diez los activistas que debían viajar este fin de semana hacia Argentina 
pero solo cuatro pudieron hacerlo, sin que se supiera porque unos sí y otros 
no.  

Hubo dos formas de represión, algunos fueron informados en el Aeropuerto 
José Martí de que tenían prohibida la salida por interés de 'seguridad nacional' 
y otros fueron detenidos antes de llegar" a la terminal, precisó Aleaga. 
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Los activistas son miembros de CxC, de Cuba Independiente y Democrática y 
de la plataforma #Otro18. 

"Ni Midiaysis Marrero ni Niurka Carmona pudieron tomar el vuelo hacia 
Buenos Aires. A Niurka la detuvieron en el aeropuerto el sábado y le dijeron 
que tenía una prohibición de salida por asuntos de seguridad nacional", 
detalla Aleaga. 

Al opositor Juan Antonio Madrazo Luna también se les impidió 
abordar el vuelo 

Al opositor Juan Antonio Madrazo Luna también se les impidió abordar el 
vuelo y según contó a este diario tampoco pudieron viajar María Mercedes 
Benítez (de #Otro18), José Ramón Polo (de la Mesa de Dialogo) y una tercera 
persona aún no identificada. 

Según Madrazo, una patrulla detuvo el taxi en el que se dirigía al aeropuerto 
y fue conducido por oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria a la unidad 
de 10 de octubre. Madrazo explica que una vez allí le hicieron muchas 
preguntas sobre una supuesta relación con la plataforma opositora Cuba 
Decide, ya que "había aparecido propaganda" de ese movimiento en el 
Vedado. 

Entre los cuatro activistas que lograron viajar están Juan Moreno, el abogado 
Amado Calixto (ambos de CxC) y la candidata independiente Aimara Peña, 
residente en Las Tozas, Sancti Spíritus. 

Las restricciones impuestas por las autoridades contra activistas con el 
objetivo de impedirles participar en eventos fuera de la Isla se han 
incrementado notablemente en el último año. 

Desde que en enero de 2013 el Gobierno de Raúl Castro aprobó la 
reforma migratoria ha sido notable la presencia de disidentes 

cubanos en reuniones y foros internacionales 

Junto a los arrestos arbitrarios, las amenazas y la confiscación de 
herramientas de trabajo, la negativa de salida forma parte de las medidas 
represivas del Gobierno, según denuncias recogidas por organizaciones 
independientes como la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional. 

Desde que en enero de 2013 el Gobierno de Raúl Castro aprobó la reforma 
migratoria ha sido notable la presencia de disidentes cubanos en reuniones y 
foros internacionales. En la actualidad son muchos los opositores que de 
manera arbitraria han sufrido limitaciones para cumplir con estas invitaciones. 
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Secuestros en patrullas policiales camino al aeropuerto, "regulaciones" de 
salida, causas judiciales que impiden al activista salir del país y amenazas de 
represalias si se "porta mal" en el extranjero son algunas de las presiones 
denunciadas por los activistas. 
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La policía registra la sede de la 
Asociación Jurídica Cubana en La Habana 

14ymedio, La Habana | Febrero 14, 2018 

La sede de la Asociación Jurídica Cubana (Ajudicuba) fue objeto de un 
registro policial en la barriada de La Víbora, en La Habana, durante la mañana 
de este martes. Los agentes incautaron numerosos útiles de trabajo y el 
abogado Wilfredo Vallín ha sido acusado de un delito de "enriquecimiento 
ilícito", según informó éste martes a 14ymedio. 

"Cerca de las siete de la mañana llamaron a la puerta", cuenta a este diario 
Vallín, presidente de Ajudicuba. "Eran dos hombres de la Seguridad del 
Estado, uno de ellos que conocemos porque atiende a la Asociación, y me 
informaron de que tenían un operativo en los bajos del edificio para hacer un 
registro en la casa". 

Al frente del operativo de la policía, conformado por siete agentes, se 
encontraba un oficial con grado de mayor y que se identificó como José Luis. 
"Primero registraron los libros de la biblioteca y después el archivo con los 
expedientes de los casos en los que hemos trabajado", agrega. 

Al registro se agregó una mujer, con bata blanca, que fue la encargada de 
escribir en un listado todos los objetos que fueron incautados. "Las dos 
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testigos que trajeron viven en la misma cuadra y estaban un poco apenadas 
de tener que participar en el registro". 

El oficial al mando mostró especial molestia por la asesoría que 
Ajudicuba brindó a la campaña #Otro18 durante las elecciones del 

Poder Popular a finales del pasado año 

Los policías aseguraron que los miembros de la Asociación están cometiendo 
un delito al "ejercer su profesión sin una autorización del Estado". Los 
efectivos insistieron en que el trabajo de los juristas independientes "no podía 
continuar". 

El oficial al mando mostró especial molestia por la asesoría que Ajudicuba 
brindó a la campaña #Otro18 durante el proceso para postular candidatos 
independientes en las elecciones del Poder Popular a finales del pasado año. 
"Están muy molestos porque les explicamos los detalles de la Ley Electoral", 
cuenta el abogado. 

El registro terminó pasado el mediodía y los policías incautaron papeles, 
documentos, expedientes de casos que asesora legalmente Ajudicuba, 
memorias USB, una impresora y cuatro laptops, entre ellas "una rota", así 
como 1.000 CUC, precisa Vallín. 

El abogado fue conducido en una patrulla policial, sin esposar, hasta la 
estación de las calles Aguilera y Lugareño en Lawton, donde le comunicaron 
que iba a ser procesado por un supuesto delito de "enriquecimiento ilícito". 

"La impresión que tengo cada vez que converso con la policía política es que 
sus procedimientos no tienen nada que ver con la ley, porque la ley no se ha 
hecho para que ellos la cumplan", opina Vallín. 

"Ellos pueden hacer cualquier cosa y se sienten por encima de la legalidad", 
algo que en su opinión está dado "por la estructura del sistema [en el] que no 
existe la división de poderes" y hay "una gran subordinación al poder 
ejecutivo". 

En el pasado los miembros de Ajudicuba ya habían tenido que tratar 
con varias prohibiciones de viaje para salir de la Isla 

Vallín asegura que esta es "la primera vez" que la policía efectúa una 
intervención de este tipo contra un miembro de Ajudicuba, pero informa de 
que en el pasado ya habían tenido que tratar con varias prohibiciones de viaje 
para salir de la Isla. 
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"La última vez que fui a salir del país en el aeropuerto me negaron la salida y 
no pude abordar el avión", precisa. 

Los registros policiales contra activistas han sido sido una práctica represiva 
frecuente en Cuba, junto a los arrestos arbitrarios, las confiscaciones de 
medios de trabajo y las prohibiciones para salir del país. 

A inicios de este mes un registro policial en la galería independiente El Círculo 
de La Habana, gestionada por la activista Lia Villares y el pintor Luis Trápaga, 
terminó con la incautación de computadoras, cámaras de fotos y video, varios 
discos duros, memorias USB y teléfonos celulares. 

El pasado año, el líder del Movimiento Somos+, Eliécer Ávila, sufrió también 
un registro policial en su vivienda después de una protesta que llevó a cabo 
en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana contra la Aduana por 
la confiscación de varias pertenencias tras su regreso de un viaje a Colombia. 
Ávila fue acusado de "actividad económica ilícita y receptación" pero la causa 
fue sobreseída en agosto de 2017. 
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OPINIÓN 

El moderado es también un enemigo 

Yoani Sánchez, La Habana | Febrero 15, 2018 

Un amigo me llama en tono deprimido. Durante años ha elegido el actuar 
cauto y la senda de la moderación pero ni así pudo evitar que lo etiqueten 
como enemigo. En su labor artística evitó tocar las puertas de los más 
incómodos, rechazó apoyos que consideró "radiactivos" y apeló a la 
autocensura en aras de evitar ser colocado en el bando opositor. De poco le 
sirvió. 

Mi amigo disfrutó un tiempo de ciertas ventajas por no haberse vuelto "un 
radical". Lo invitaron a infinidad de recepciones en embajadas, en las que era 
presentado como un joven exponente de "una tendencia reformista dentro de 
la izquierda". Allí, se afanó en demostrar que sus deseos de cambio eran 
dentro del socialismo y que su obra llevaba intrínseca una "crítica 
constructiva". 

Entre mojitos y canapés, los sonrientes diplomáticos lo miraban satisfechos 
de que en la Isla habite gente que no grita consignas libertarias, sigue 
trabajando vinculada a alguna institución estatal pero se permite deslizar 
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agudos señalamientos sobre la burocracia, las trabas del conformismo y las 
prácticas corruptas, sin ser tildada de mercenaria. 

Mi amigo era todo lo que necesitaban: un artista que empuja "desde dentro 
los límites", con gracia, cierta pizca de humor y aclarando siempre que "Cuba 
no es como la pintan los disidentes". 

Mi amigo era todo lo que necesitaban: un artista que empuja "desde 
dentro los límites", con gracia, cierta pizca de humor y aclarando 

siempre que "Cuba no es como la pintan los disidentes" 

Gracias a esa imagen accedió a fondos que describió como provenientes de 
fundaciones o entidades bien lejos de Washington y de "la derecha" 
internacional. Para allanar el camino hacia tales apoyos económicos excluyó 
de sus trabajos a esas voces que temía pudieran "contaminar" su obra y 
limitó el contacto con sus conocidos más conflictivos. 

Así, pisando con cautela, como quien transita sobre cristales, mi amigo logró 
construirse una reputación de artista incómodo pero no censurado; ciudadano 
que reclama sus derechos pero respeta el sistema vigente y cubano 
"auténtico" que señala las sombras pero también "valora los logros de la 
Revolución". 

Nunca contó, para no romper esa construcción ideal, las citaciones policiales 
que recibió durante los últimos años, el brazo sobre el hombro que le pasaron 
tantos funcionarios culturales invitándolo a evitar ciertas líneas rojas, ni las 
pequeñas evidencias que fue recolectando sobre la vigilancia a la que estaba 
sometido. 

Muchas veces, para que no hubiera dudas sobre su fidelidad a la causa, 
prestó su nombre y su imagen para criticar, en los medios nacionales, a 
quienes tenían posturas más firmes. Después, sotto voce, le aclaraba a sus 
amigos que sus criterios habían sido manipulados por la Seguridad del Estado 
pero que en realidad simpatizaba con las ovejas descarriadas. 

Nunca confiaron en él, siempre estuvo considerado un adversario del 
sistema desde el primer instante en que reflejó en su arte la realidad 

y abarcó en su obra, tibiamente, cierta pluralidad 

De nada le valió. Esta semana, el nombre de mi amigo ha aparecido en una 
relación publicada en un sitio digital oficialista y en la que califican de 
"recalcitrantes" a líderes opositores y a artistas moderados. Años de labrarse 
un rostro de "permitido" se esfumaron con un clic. 
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Ahora me llama, quiere denunciar a las organizaciones de derechos humanos 
la injusticia, clama porque no se le meta en el mismo saco y enumera su 
pedigrí. Todo es en vano. Nunca confiaron en él, siempre estuvo considerado 
un adversario del sistema desde el primer instante en que reflejó en su arte la 
realidad y abarcó en su obra, tibiamente, cierta pluralidad. 

Aún pisoteado, subraya en la llamada telefónica que no quiere hacer "un show 
mediático" ni regalarse "en bandeja de plata al Norte", pero son explicaciones 
que no me dice a mi, sino a ese otro que escucha en la línea. A final, todo su 
arte, su proyección pública y hasta su queja la ha determinado ese ente -sin 
rostro- al que tanto le teme. 
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Lenín se le atragantó a Correa 

Carlos Malamud, Madrid | Febrero 12, 2018 

El referéndum del 4 de febrero fue negativo para Rafael Correa. Un objetivo 
del presidente Lenín Moreno al convocarlo fue cerrarle el paso a su otrora 
mentor, con quien está enfrentado. Moreno también quería relegitimar su 
gestión, afectada por la división del oficialismo, a tal punto que algunos 
analistas dicen que el lunes 5 comenzó una nueva Administración. 

Conocido el resultado, especialmente de las preguntas 1 y 2 (que inhabilita a 
los condenados por corrupción y limita la reelección a una vez), comenzaron 
las especulaciones sobre el futuro de Correa, empezando por el final definitivo 
de su carrera pública. Como en política nunca es nunca y es imposible 
predecir el porvenir, aunque alguno se empeñe en decir que no es no, poco 
más se puede añadir al respecto. 

De momento, Ecuador se ha librado de las exóticas camisas pretendidamente 
tradicionales y con cierta carga identitaria que lucía el expresidente. Más allá 
de lo anecdótico, su futuro político dependerá de su capacidad de convertir 
36% de votos del No de la segunda pregunta en una potente fuerza política 
que sea una real alternativa de poder. 

Al anunciarse el contenido del referéndum, el movimiento oficialista Alianza 
País (Patria altiva i soberana) se fracturó. Tras el frustrado intento de 
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controlar el partido, el correísmo lo abandonó y fundó uno propio, Revolución 
Ciudadana, que cuenta con 28 de los 74 diputados del oficialismo en la 
Asamblea Nacional. Pero, ¿cómo se articula un partido vertical y caudillista en 
una potente herramienta para ganar elecciones, especialmente cuando 
escaseen los recursos públicos debido a la lejanía del poder? El problema 
aumenta si se pretende teledirigir al partido desde Bruselas. Entonces se verá 
la fidelidad de cuadros y bases. 

Será importante ver cómo gestione Moreno dos grandes temas de la 
agenda que pueden afectar la imagen pública de Correa: la corrupción 

y un agujero de 60.000 millones de dólares en las finanzas 

Correa lo tenía todo estudiado para escenificar un regreso triunfal en 2021. 
Su ego le impedía afrontar una segunda vuelta en unas elecciones más 
competidas que de costumbre. Por eso propuso a Moreno como candidato, 
aunque legalmente estuviera en condiciones de presentarse tras modificar la 
Constitución a su conveniencia. Si bien su narcisismo sufrió con el 
referéndum, intentó mostrarse entero ante la opinión pública, insistiendo en 
que 36% de la segunda pregunta le pertenece íntegramente y es el punto de 
partida de su regreso triunfal. Sin embargo, algunos indicadores apuntan a 
que sus bases están más cerca del populismo que del centro- izquierda. 

Su futuro político no depende sólo de su iniciativa y liderazgo. Será 
importante ver cómo gestione Moreno dos grandes temas de la agenda que 
pueden afectar la imagen pública de Correa: la corrupción ligada a Odebrecht 
y al anterior Gobierno, y el agujero de más de 60.000 millones de dólares 
relacionado con manejos financieros como el endeudamiento con China a 
cambio de petróleo. 

De momento Correa ha regresado a Bélgica y ha fichado por RT (Russia 
Today) para presentar un programa de reportajes. Después de satanizar a sus 
poco patriotas conciudadanos ha optado por vincularse al camarada Putin, en 
el entendimiento de que más vale mantener su imagen en la pequeña 
pantalla que ser condenado al ostracismo. 
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DEPORTES 

Las familias sustituyen al Estado en la 
promoción del béisbol 

Carlos A. Torres Fleites, Santa Clara | Febrero 12, 2018 

El terreno de béisbol Natilla Jiménez de Santa Clara, conocido como El 
Sandinito, se llena el fin de semana de niños que comparten un sueño: llegar 
a formar parte de la selección provincial, más tarde del equipo Cuba y, quizá, 
terminar en las Grandes Ligas estadounidenses. Desde que el Estado ha 
renunciado a sus políticas en favor del deporte, las familias han asumido la 
tarea de proporcionar a sus hijos los recursos necesarios para alcanzar la 
ansiada fama. 

El talento natural y un duro entrenamiento no son suficientes para la 
formación de un deportista de élite. Lograr el éxito en el deporte de las bolas 
y los strikes requiere empezar a edades tempranas y dedicar mucho tiempo a 
la práctica con el equipamiento adecuado para evitar lesiones. 

El uniforme, los zapatos específicos, un bate, un guante, las caretas y 
rodilleras protectoras para los receptores, componen un set básico que puede 
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suponer entre 60 y 100 CUC que no siempre están al alcance de todas las 
familias. Años después de la promoción del deporte como derecho del pueblo, 
solo quienes tienen mayores recursos pueden costear este arsenal de 
materiales, muchas veces comprados en el mercado negro. 

En las tardes entre semanas, después del horario escolar, decenas de padres 
se reúnen en el Sandinito, donde practican pelota unos 30 niños menores de 
doce años. Las diferencias sociales que la Revolución quiso eliminar se notan 
con una simple mirada al terreno por mucho que hagan todas las familias 
para que su hijo luzca lo más cercano a un jugador profesional de béisbol. 

Con la crisis económica que atraviesa el país, el Gobierno mantiene 
funcionando las áreas deportivas con dificultad 

Los niños, bajo la mirada experta de dos entrenadores, se ejercitan en el Área 
Especial, una de las ocho que existe en la ciudad de Santa Clara y que está 
supervisada por el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y 
Recreación (Inder). La entidad estatal apenas si se encarga de la 
infraestructura más básica. Con la crisis económica que atraviesa el país, el 
Gobierno mantiene funcionando las áreas deportivas con dificultad. 

La hierba que crece en el terreno, el deterioro de las gradas y el mal estado 
de los servicios sanitarios mellan el entusiasmo, pero tanto los niños como los 
padres parecen dispuestos a superar tales inconvenientes. 

"Hay que venir como si fuera para un viaje interprovincial, pero hay que hacer 
estos sacrificios para que el muchacho gane en disciplina y en forma física", 
asegura una abuela que no se pierde detalle del entrenamiento protegida del 
sol bajo una sombrilla. "He tenido que aprender de pelota, porque antes no 
sabía nada", cuenta divertida. 

Un aplauso recorre el grupo de los padres cuando uno de los pequeños 
conecta un batazo y corre con su impecable uniforme hacia la primera base. 
"Ese es mi hijo", dice con una sonrisa de oreja a oreja un hombre de gafas 
oscuras. "Le he pedido que no se tire muy duro en la base para que el 
pantalón no se le rompa tan rápido", confiesa. 

"Le he pedido que no se tire muy duro en la base para que el pantalón 
no se le rompa tan rápido", confiesa 

Pedro Fuentes, uno de los dos entrenadores en El Sandinito, suda a mares 
mientras se mueve de un lado a otro del terreno. El silbato en su boca 
paraliza a unos y hace correr a otros. La edad idónea, señala a 14ymedio, 
para comenzar a practicar el béisbol son los siete años. En sus clases las 
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matrículas están abiertas durante todo el año y solo se exige que el menor de 
edad se presente acompañado por uno de sus padres. 

A veces permiten que entren niños de mayor edad "que tienen buen 
somatotipo y demuestran interés por el béisbol", agrega en alusión al 
temperamento de los jóvenes. "No podemos aceptar a todos los que se nos 
acercan por falta de capacidad y de condiciones, por lo que tenemos que 
hacer una selección". 

"No podemos aceptar a todos los que se nos acercan por falta de 
capacidad y de condiciones, por lo que tenemos que hacer una 

selección" 

En las categorías escolares con las que trabaja el profesor, los estudiantes 
conocen los fundamentos generales del deporte, tales como aprender a 
desplazarse y colocarse en un terreno de béisbol. También les enseñan a usar 
el material de juego. 

Fuentes se muestra crítico por la poca atención que reciben de parte de las 
autoridades. Opina que para lograr buenos resultados en la pelota a nivel 
nacional e internacional hay que ampliar las captaciones en la base y 
"fortalecer las categorías inferiores". Sin el apoyo de los organismos estatales 
algo así se vuelve una tarea casi imposible. 

En los últimos años Cuba ha experimentado un descenso significativo en los 
resultados competitivos en todas las categorías de béisbol. Solo en algunas 
ocasiones y sobre todo en competencias de menor calidad se obtuvieron 
medallas, lamenta Fuentes. 

La gestión privada de los terrenos no está permitida aunque no han faltado 
iniciativas comunitarias de habilitar solares yermos o plazas en desuso para 
crear un campo de juego. "Con improvisaciones no se forman campeones", 
opina un metodólogo deportivo de La Habana consultado por este diario. 

La gestión privada de los terrenos no está permitida aunque no han 
faltado iniciativas comunitarias de habilitar solares yermos o plazas 

en desuso para crear un campo de juego 

"La situación es complicada porque a la falta de recursos se le une el 
vandalismo", asegura el profesional, que prefirió el anonimato, y que también 
denuncia el desvío de material deportivo para su reventa en el mercado 
negro. 

"Es como tener una tubería rota que cada cosa en la que se invierte o cada 
producto que se entrega no va a parar a las manos de quienes más lo 
necesitan sino que son aprovechados para hacer negocios privados", asegura. 
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Con la herida aún abierta por la actuación del equipo de Granma en la Serie 
del Caribe en Guadalajara, en México, donde la escuadra cubana quedó en 
tercer lugar, en el Sandinito los padres y los entrenadores intercambian 
opiniones sobre el estado actual del béisbol nacional. 

Fuentes piensa que "la caída" en el medallero se debe a la escasez de 
entrenadores dispuestos a transmitir sus conocimientos a las nuevas 
generaciones de jugadores por tan poca remuneración, entre 300 y 400 CUP 
mensuales según la categoría. 

Fuentes piensa que "la caída" en el medallero se debe a la escasez de 
entrenadores dispuestos a transmitir sus conocimientos a las nuevas 

generaciones 

Pelayo, uno de los padres que acompaña a su hijo a cada entrenamiento en el 
terreno santaclareño, considera que los niños "avanzan y no abandonan las 
prácticas porque cuentan con el interés de los profesores, además del apoyo y 
el entusiasmo de la familia". 

Algunos pequeños negocios privados han visto en esta necesidad un nicho de 
mercado, como el caso de Chueco, una pequeña productora de uniformes de 
béisbol que ayuda también a organizar torneos infantiles. 

Los uniformes elaborados por Chueco "tienen mucha calidad y se parecen a 
los de las Grandes Ligas", cuenta a este diario Romelio, abuelo de un jugador 
del equipo Los Halcones de Guanabacoa, en la categoría Sub 12, que visten 
una combinación de azul y anaranjado fabricada por los emprendedores 
locales y que se vende por 30 CUC. 

En general, un campeonato entre municipios le puede costar "a cada familia 
unos 50 CUC, sin contar los materiales, solo en transporte, comida y regalos", 
detalla. 

En el mercado negro un guante de béisbol oficial puede superar los 50 
CUC, más del doble de lo que gana un entrenador de cualquier 

deporte en la Isla en un mes de trabajo 

En Santa Clara, Pelayo confirma esa versión. "Los bates, guantes y trajes de 
peloteros que tienen los niños es por que se los hemos comprado los 
familiares, la gran mayoría de las veces en el extranjero". 

En el mercado negro un guante de béisbol oficial puede superar los 50 CUC, 
más del doble de lo que gana un entrenador de cualquier deporte en la Isla 
en un mes de trabajo, "un verdadero bochorno", según Pelayo. 
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En las categorías infantiles se utiliza una pelota maciza de goma (conocida 
como Kenko), que se diferencia de las usadas en las categorías superiores, y 
cuyo valor ronda los 12 CUC por unidad en el mercado negro. Cuando hay un 
batazo largo los padres aplauden pero también miran preocupados la pelota, 
por temor a que sufra daños. 

"Si esto continúa, la practica de béisbol se convertirá en un lujo que solo 
podrán darse los hijos de las familias con más recursos económicos", lamenta 
Pelayo. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El Prado habanero se queda sin parte de 
sus árboles 

14ymedio, La Habana | Febrero 15, 2018 

Esta semana varios vecinos de la calle Prado en La Habana subieron a 
Facebook las fotos de los árboles talados por una brigada estatal en los 
primeros 200 metros del conocido paseo, custodiado por leones de bronce. De 
inmediato las imágenes se volvieron virales y fueron objeto de duras quejas 
en las redes sociales. 

Las críticas subieron de tono y también los insultos contra quienes cortaron 
ramas y troncos. En pocas horas la gente lanzó innumerables especulaciones 
sobre el motivo de la tala, entre las que no faltaron algunas bastante 
rocambolescas. El revuelo fue tal que las autoridades han tenido que 
apresurarse a explicar lo ocurrido y a prometer la siembra de nuevos 
especímenes. 
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Las autoridades han prometido que traerán nuevos árboles en sustitución de los 
afectados por el huracán Irma. (14ymedio)
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Este jueves, a mediodía, un grupo de trabajadores retiraba los restos que 
quedaban aún en el lugar y explicaban a los transeúntes que la decisión fue 
tomada a partir de las afectaciones que sufrieron los árboles con las 
inundaciones del huracán Irma. "El agua salada los mató", aclaraba el jefe de 
la brigada, pero "vamos a traer otros también muy bonitos", repetía. 

Desde los balcones y los portales decenas de vecinos captaron en fotos la 
operación, dispuestos a subirlas cuanto antes a internet... por si acaso las 
promesas de las autoridades caen en saco roto. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA CEIBA ME DIJO TÚ 

LA MUESTRA PRESENTA TRES 
EXPOSICIONES 
INDEPENDIENTES PERO 
VINCULADAS SOBRE 
TEMÁTICAS QUE VAN DESDE 
LA IDENTIDAD HASTA LA 
RAZA.

LA HABANA 

FACTORÍA HABANA, CALLE 
O’REILLY 308 E/ HABANA Y 
AGUIAR, HABANA VIEJA 

TEL.: +53 7 864 9518

INICIO: JUE 23/NOV - 08:00 
AM 
FIN: MIÉ 28/FEB - 08:00 AM

KARAMBA 

ESTE GRUPO HA LOGRADO 
COMBINAR SONORIDADES 
COMO EL SOUL, EL CHA-CHA-
CHA Y EL POP LATINO, CON 
UNA IDENTIDAD DE FONDO 
MARCADA POR LOS RITMOS 
MÁS TRADICIONALES DE LA 
ISLA.

LA HABANA 

CAFÉ CANTANTE MI HABANA, 
AVENIDA PASEO, PLAZA DE 
LA REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: JUE 11/ENE - 17:00 
PM 
FIN: JUE 15/MAR - 18:59 PM

TELMARY 

UNA DE LAS VOCES DE HIP 
HOP MÁS CONOCIDA 
DENTRO DE CUBA. TIENE UN 
POTENCIAL NATURAL PARA 
LA IMPROVISACIÓN Y SU 
CARISMA LA MULTIPLICA EN 
SUS PRESENTACIONES EN 
VIVO.

LA HABANA 

KING BAR CALLE 23 #667 
(INTERIOR) ENTRE D Y E, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN  
  : 
TELF.: +53 7 8330556

INICIO: SÁB 10/FEB - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 10/MAR - 19:00 PM

WALDO MENDOZA EN 
CONCIERTO 

CON UNA VOZ PECULIAR Y 
SU APASIONADO ESTILO, 
ESTE INTÉRPRETE DE LA 
CANCIÓN ROMÁNTICA HA 
LLEVADO CON ÉXITO UNA 
CARRERA MUSICAL DE 
VARIOS AÑOS QUE TUVO 
SUS ORÍGENES EN LA TROVA.

LA HABANA 

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

TEL.: +53 7 8784275

INICIO: SÁB 13/ENE - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 17/FEB - 19:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 28 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 30 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

TOMATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,1 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

MANDARINA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 5 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CHOPO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

ÑAME MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,3 CUP


