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Los médicos 'desertores' convocan una 
manifestación contra la prohibición de volver a la 
Isla 

Mario J. Pentón, Miami | Mayo 11, 2018 

Dos asociaciones de profesionales de la salud de Cuba han convocado una 
manifestación este sábado para exigir del Gobierno de la Isla que les permita 
regresar a visitar a sus familiares. (pág. 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

"Mariela Castro es amiga nuestra pero 
eso no hace a nuestra Iglesia comunista" 
Mario J. Pentón, Miami | Mayo 17, 2018 

La presencia de Mariela Castro bendiciendo parejas LGBT ataviada con una 
estola cristiana el pasado sábado durante la jornada contra la homofobia y la 
transfobia en Cuba ha generado escozor entre algunos creyentes cubanos. En 
los últimos días los focos de la prensa han estado sobre una nueva iglesia que 
se estableció en la Isla con una agenda inclusiva y de la mano del Centro 
Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dirigido por la hija del expresidente 
Raúl Castro. 

"Ver que la imagen de Fidel Castro preside una celebración por los derechos 
de la comunidad LGBTI y a los creyentes de una Iglesia cristiana apoyándolo 
es un poco fuerte", dice desde Miami el pastor misionero de la Iglesia 
Luterana, Ignacio Estrada. 

"Es una burla o una usurpación? La estola es un símbolo de la autoridad de 
Cristo. Mariela Castro no debería usarla", dice. Quien ha regalado la prenda a 
la sexóloga es la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (ICM). Para Estrada 
es un error mezclar la política con la religión. 
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Mariela Castro y su esposo, el italiano Paolo Titolo, en una ceremonia de la Iglesia 
Cristiana Metropolitana en Cuba. (Cortesía)
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La ICM se autodefine como una Iglesia con un mensaje positivo e incluyente 
hacia la comunidad LGBTI. También favorecen el ecumenismo (la unidad de 
los cristianos) y son de corte liberal. 

Desde que se estableció en la Isla, en 2016, la ICM ha estado vinculada con el 
Cenesex y es frecuente ver a Castro participar en sus ceremonias, impartir 
bendiciones y exhortar a las parejas LGBTI. 

La ICM se autodefine como una Iglesia con un mensaje positivo e 
incluyente hacia la comunidad LGBTI. También favorecen el 

ecumenismo y son de corte liberal 

Un representante de la junta directiva de ICM en Cuba que accedió a hablar 
bajo condición de anonimato con este diario rechazó que su congregación 
intente mezclar política y religión. 

"Nosotros entendemos nuestra misión en Cuba y para Cuba. Trabajamos al 
lado de aquellas instituciones que compartan nuestra misma visión. Cenesex 
es una de ellas, y es la que más nos ha apoyado en nuestra labor, 
especialmente la persona de Mariela Castro, quien es una simpatizante fiel de 
nuestra iglesia", dijo. 

El religioso reconoce que envían un mensaje político al participar en las 
actividades gubernamentales, pero enfatiza que su principal intención es 
señalar que está presente en el país una iglesia "cuya voz es disidente al del 
resto de las iglesias". 

"Existe una iglesia en Cuba donde la comunidad LGBTI es aceptada 
completamente sin limitantes ni condiciones, porque Dios nos ama 
radicalmente. Mariela es diputada, hija de Raúl, amiga nuestra y obviamente 
revolucionaria pero eso no hace a nuestra iglesia comunista", agregó. 

El pastor justificó el uso del ornamento litúrgico por parte de Castro: 
"Muchos la ven como una pastora para la comunidad LGBTI" 

El pastor justificó el uso del ornamento litúrgico por parte de Castro: "Muchos 
la ven como una pastora para la comunidad LGBTI. Ella usa ese símbolo no 
desde el punto de vista religioso, sino como símbolo de pastora, de 
acompañante, de protectora", sostiene. 

La ICM, fundada en 1968 en Estados Unidos, tiene más de 400 comunidades 
alrededor del mundo. En Cuba cuenta con alrededor de 100 fieles, pero en 
apenas dos años ya tienen tres comunidades en Matanzas, Santa Clara y La 
Habana. 
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En 2016, el Instituto de Justicia Global de la Iglesia de la Comunidad 
Metropolitana otorgó a Mariela Castro el premio Be Justice y al año siguiente 
Castro retribuyó al fundador de ICM, Troy Perry con el mayor galardón que 
otorga el Cenesex. 

Tanto Perry como el reverendo Héctor Gutiérrez, un obispo mexicano 
responsable de la ICM en Cuba han estado en La Habana. Mariela Castro y su 
esposo, el italiano Paolo Titolo, han sido testigos en la renovación de los votos 
matrimoniales de Gutiérrez. 

Para Yadiel Hernández, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Matanzas, 
las relaciones entre el Cenesex y la Iglesia de la Comunidad Metropolitana son 
"un negocio". 

"La ICM necesita al Cenesex y a Mariela Castro porque a expensas de esa 
institución han crecido en el país y a la vez Mariela Castro y el Cenesex 
utilizan a la Iglesia para promover su agenda", afirma y considera que si ICM 
critica al Gobierno perdería "el favor oficial". 

"La ICM necesita al Cenesex y a Mariela Castro porque a expensas de 
esa institución han crecido en el país y a la vez Mariela Castro y el 

Cenesex utilizan a la Iglesia para promover su agenda" 

La ICM no está reconocida por el Consejo de Iglesias de Cuba ni por la oficina 
del Partido Comunista encargada de regular la presencia de organizaciones 
religiosas en la Isla. Sin embargo, al contrario de otras organizaciones 
religiosas nacidas en los últimos años, no han sido perseguidos, algo que 
Hernández achaca a su relación con la hija del expresidente. 

Según la organización Solidaridad Cristiana Mundial las violaciones de los 
derechos religiosos y de culto en Cuba se incrementaron en 2017 y hay 
iglesias que llevan más de dos décadas pidiendo su reconocimiento oficial, lo 
que las lleva a reunirse clandestinamente y ser objeto de requisas por parte 
de las autoridades. 

"La Iglesia (las iglesias cristianas) en Cuba está en un momento de 
expansión. Están llegando muchas congregaciones de diferentes lugares del 
mundo y algunas de ellas tienen mucho dinero y buscan apoyos de 
instituciones en el país", apunta. 

Victor M. Dueñas, uno de los activistas que lanzó en 2015 la campaña 
Nosotros También Amamos a favor del matrimonio homosexual en Cuba no 
cree en las "buenas intenciones" de Castro a favor de la comunidad LGBTI ni 
en su cercanía con ICM. 
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"Es una traición a las comunidades cristianas", dice el presbiteriano, que 
apoya "una Iglesia inclusiva" pero se indigna al ver "las agendas políticas que 
pueden eclipsar el mensaje cristiano". 

Dueñas, quien junto a un centenar de cubanos pidieron asilo en un 
aeropuerto de Holanda el pasado enero, dice que Mariela Castro podría hacer 
mucho más por la comunidad LGBTI. 

"Llevamos 10 años esperando la reforma constitucional en la que ha 
prometido Mariela Castro que intentará incluir el matrimonio 

homosexual. En 2015, cuando otros activistas lanzamos una campaña 
para promoverla, ella se negó" 

"Llevamos 10 años esperando la reforma constitucional en la que ha 
prometido Mariela Castro que intentará incluir el matrimonio homosexual. En 
2015, cuando otros activistas lanzamos una campaña para promoverla, ella 
se negó a apoyarnos", dice. 

La hija del expresidente ha rechazado que el objetivo del Gobierno cubano 
deba ser el matrimonio igualitario en concreto y ha señalado que el socialismo 
no puede buscar la solución "más sencilla que aparezca ni repetir lo que 
hacen otros". 

"En Cuba se necesitan leyes para proteger a las personas LGBTI para que no 
sean discriminadas, se necesita que se reconozca la violencia policial y se 
tomen medidas para prevenirla y proyectos independientes del Estado que 
defiendan los derechos LGBT no que secuestren su discurso", apuntó. 
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Los médicos 'desertores' convocan una 
manifestación contra la prohibición de 
volver a la Isla 
Mario J. Pentón, Miami | Mayo 11, 2018 

Dos asociaciones de profesionales de la salud de Cuba han convocado una 
manifestación este sábado en diferentes ciudades del mundo para exigir del 
Gobierno de la Isla que les permita regresar a visitar a sus familiares. Los 
organizadores de la marcha protestan contra la prohibición de volver a su país 
durante ocho años impuesta por La Habana a los que abandonaron sin 
permiso las misiones médicas en el extranjero. 

"Queremos hacer que esta manifestación coincida con la celebración del día 
de las madres para que el mundo vea lo injusto que es ese régimen que no 
nos deja regresar a nuestro propio país a abrazar a nuestros familiares", 
explica vía telefónica la médico cubana Paloma Nora, que reside en el sur de 
Florida. 

Las plataformas Asociación de Cubanos Libres Residentes en Brasil y 
#NoSomosDesertores #SomosCubanosLibres, que agrupan a miles de 
galenos cubanos, han decidido realizar esta manifestación para hacer presión 
sobre el nuevo Gobierno de Cuba para que elimine la regulación. 
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Los organizadores de la marcha protestan contra la prohibición de volver a su país 
durante ocho años. (CC)
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Cuba mantiene a su personal médico desplegado en 62 países y no ofrece 
datos sobre el número de profesionales de la salud que está fuera de sus 
fronteras, aunque en 2015 llegaron a ser más de 50.000 según la prensa 
oficial. 

Las estadísticas más recientes, publicadas en el sitio Cubadebate, daban 
cuenta que la exportación de servicios es el principal rubro de la economía 
nacional y aportó "un estimado de 11.543 millones de dólares como promedio 
anual entre el 2011 y el 2015", según el exministro de Economía cubano José 
Luis Rodríguez, aunque esa cifra ha descendido tras la crisis venezolana 
alrededor de un 20% en los últimos dos años. 

Diversos grupos que velan por los derechos humanos han denunciado como 
"esclavitud moderna" las condiciones de trabajo de los profesionales cubanos. 
El Gobierno de la Isla se queda con más de la mitad del salario que pagan los 
países donde laboran los cubanos. Cuba les asegura alojamiento compartido, 
parte de la comida y boletos aéreos en la mayoría de los casos junto a un 
pequeño estipendio. Cuando los médicos abandonar la tutela del Estado, los 
califica de "desertores" y les prohíbe la entrada al país durante ocho años. Lo 
mismo ocurre con los atletas, profesores y músicos. 

Diversos grupos que velan por los derechos humanos han denunciado 
como "esclavitud moderna" las condiciones de trabajo de los 

profesionales cubanos 

"Somos una Organización Independiente de Cubanos Libres residiendo en 
Brasil, luchando por nuestros derechos", dice desde ese país Yuleidis Legrá, 
un médico cubano que abandonó la misión oficial. 

"Prefiero ser extranjero en otras patrias a serlo en la mía, Jamás envileceré 
mi alma pidiendo permiso para salir y mucho menos para entrar a mi patria", 
agrega parafraseando a José Martí. 

El grupo #NoSomosDesertores #SomosCubanosLibres lleva adelante desde 
hace meses una Campaña por la Unidad Familiar en la que pide a La Habana 
la posibilidad del regreso. 

En 2015 el Gobierno cubano hizo un llamado a regresar a los profesionales de 
la salud que se habían acogido al programa Parole que brindaba Estados 
Unidos para auxiliar a los médicos que escapaban de las misiones. Mientras  
estuvo en vigor el Cuban Medical Professional Parole, al menos 8.000 
profesionales viajaron a Estados Unidos entre 2006 y 2017. 

El Ministerio de Salud Pública permite a los profesionales regresar a la Isla 
con la condición de que trabajen en el sistema nacional de salud, con salarios 
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entre 60 y 80 dólares al mes. El castigo para quienes intentaban visitar a sus 
parientes continuó vigente para los que no quisieron regresar a vivir en la 
Isla. 

El abogado André De Santana Correa, que representa a 80 médicos de la Isla 
que abandonaron el programa Mais Medicos en Brasil, dice que el objetivo de 
la manifestación es conseguir "un trato igualitario para todos los médicos que 
participan en ese programa”. 

"¿Cómo es posible que a un médico que quería visitar a su hija 
hospitalizada en la Isla lo deportaran a Miami?" 

Instaurado en 2013 por la presidenta Dilma Rousseff con más de 11.000 
profesionales de la Isla, el Gobierno cubano se queda con el 70% de los 
salarios asignados a los médicos. 

"Queremos que les permitan la posibilidad de recontratación hasta 2019 de la 
que solo privan a los médicos cubanos", dice De Santana, que compara a los 
galenos de la Isla con los de otros países participantes en el programa de 
salud. 

"¿Cómo es posible que a un médico que quería visitar a su hija hospitalizada 
en la Isla lo deportaran a Miami?" se indigna. "Estamos luchando para 
derribar el muro de Berlín que existe en Cuba". 
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El Gobierno cubano reclama el pago de la 
deuda de Ghana por servicios médicos 
14ymedio, Miami | Mayo 14, 2018 

La viceministra de salud cubana Marcia Cobas, encargada de la cooperación 
médica en terceros países, lamentó que el Gobierno de Ghana no pague al 
centenar de médicos cubanos destinado en esa nación africana desde 
septiembre. 

"No es justo", indicó Cobas de visita en Ghana, quien según medios locales 
deploró la actitud del Gobierno y dijo que incluso países más pobres, como 
Chad, pagan a los médicos cubanos con regularidad. La prensa oficial de la 
Isla no se ha hecho eco de las declaraciones de la funcionaria. 

La deuda de Ghana con la brigada médica cubana asciende a 4,7 millones de 
dólares, según el portal Ghanaweb. El monto se acumuló en ocho años de 
presencia del personal de la salud de la Isla en el país africano. Hasta el 
momento solo los médicos que se encuentran en Accra, la capital, se 
mantienen recibiendo un salario del Gobierno. 

La pasada semana el embajador cubano en Ghana, Pedro L. Despaigne 
González, visitó la sede del Ministerio de Salud de Ghana, donde fue recibido 
por el viceministro de salud, Kingsley Aboagye-Gyedu. En la reunión 

!9

Estudiantes de medicina de Ghana en Cuba. (Minrex)
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abordaron temas relacionados con la misión médica cubana, según una 
escueta nota oficial de la Cancillería de la Isla. 

La deuda de Ghana con la brigada médica cubana asciende a 4,7 
millones de dólares 

Ghana, un país de 21 millones de habitantes localizado en el Golfo de Guinea, 
ha sido clasificado como uno de las 40 naciones más pobres y más endeudas 
del planeta. Aunque la pobreza se ha reducido hasta el 28,5% de la 
población, la esperanza de vida es de 55,4 años para hombres y 59,6 años 
para las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud. 

Las principales causas de mortalidad infantil incluyen malaria, diarrea e 
infección de las vías respiratorias superiores, además de infección por VIH, 
hipertensión, diabetes mellitus y accidentes de tránsito. La ONU señala que el 
país presenta un alto nivel de analfabetismo, desnutrición y tiene elevadas 
tasas de mortalidad. 

Los especialistas cubanos están presentes allí desde 1983. En 2016, Cuba 
firmó un nuevo convenio de salud con ese país para enviar más médicos, a la 
vez que más de un millar de ghaneses se han graduado en las universidades 
cubanas, la mayor parte en facultades médicas. 

Cuba mantiene a su personal médico desplegado en 62 países y no ofrece 
datos sobre el número de profesionales de la salud que está fuera de sus 
fronteras, aunque en 2015 llegaron a ser más de 50.000 según la prensa 
oficial. 

En las últimas semanas Sudáfrica anunció que disminuiría el envío de 
estudiantes de medicina a Cuba 

En las últimas semanas Sudáfrica anunció que disminuiría el envío de 
estudiantes de medicina a Cuba, mientras que otros países de ese continente 
firmaron acuerdos de cooperación para llevar especialistas de la Isla en medio 
del descontento de los sindicatos médicos locales. 

Las estadísticas más recientes, publicadas en el sitio Cubadebate, daban 
cuenta que la exportación de servicios es el principal rubro de la economía 
nacional y aportó "un estimado de 11.543 millones de dólares como promedio 
anual entre el 2011 y el 2015", según el exministro de Economía cubano José 
Luis Rodríguez, aunque esa cifra ha descendido tras la crisis venezolana 
alrededor de un 20% en los últimos dos años. 
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"Mi detención fue un secuestro ordenado 
por Raúl Castro", asegura Daniel Llorente 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 12, 2018 

De regreso a su casa después de un encierro de un año en el psiquiátrico de 
La Habana, Daniel Llorente quiere seguir con su lucha por la libertad. En 
conversación con este periódico, el hombre de la bandera asegura que quiere 
recuperar la enseña estadounidense que le fue confiscada cuando la enarboló 
en el desfile del Primero de Mayo del año pasado. 

Llorente cuenta que durante los últimos días de su estancia en el psiquiátrico 
se redobló la seguridad alrededor de la sala donde estaba hospitalizado. 
"Había patrulleros de la policía y dos custodios cuando normalmente solo 
había uno". Sospecha que las autoridades lo vigilaban para que no intentara 
escapar y repetir su acción del Día de los Trabajadores. 

"La bandera que me quitaron pienso recuperarla porque no fue confiscada 
legalmente", asegura este taxista por cuenta propia que se ha convertido en 
el rostro más visible en la Isla a favor del deshielo diplomático entre 
Washington y La Habana. 
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Daniel Llorente junto a su hijo Eliezer Llorente, pocas horas después de haber sido 
liberado. (14ymedio)
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"Voy a escribir al Consejo de Estado, al periódico Granma y a las agencias de 
prensa extranjera para que sepan que quiero recuperar mi bandera", 
puntualiza. 

El despliegue de la enseña frente a la tribuna donde Raúl Castro 
aguardaba el inicio del desfile se convirtió en el acontecimiento del 

día para los más importantes medios internacionales 

El despliegue de la enseña frente a la tribuna donde Raúl Castro aguardaba el 
inicio del desfile se convirtió en el acontecimiento del día para los más 
importantes medios internacionales, convocados para cubrir un evento que el 
oficialismo usa tradicionalmente para mostrar el apoyo popular a su gestión. 

"No me dieron ningún documento que diga que estoy libre y tampoco hubo 
juicio ni fui condenado, todo fue muy arbitrario", explica el disidente. 

"La doctora que me atendía en Mazorra siempre reconoció que yo no tenía 
ningún tipo de problemas psiquiátricos y hasta el director del hospital me dijo 
que no podía hacer nada porque era la Seguridad del Estado quien 
determinaba todo sobre mi caso". 

Llorente asegura que el año que pasó detenido fue en realidad un secuestro 
"por órdenes de Raúl Castro y la Seguridad del Estado, en coordinación con el 
Consejo de Estado y con la complicidad de Salud Pública y el Ministerio de 
Justicia". "No había cometido ningún delito ni tenía problemas psiquiátricos. 
¿Qué hacía ahí?" 

Llorente quiere mantenerse como un activista independiente y asegura 
desconfiar de los grupos opositores "porque sin duda alguna la Seguridad del 
Estado está infiltrada en muchos de ellos". 

"Cuando me vi corriendo con la bandera no lo podía creer, fue muy 
emocionante", asegura 

"Quiero llevar las cosas de forma tal que siempre sea con respeto a la ley, sin 
provocaciones, porque contra ellos hay que utilizar sus propias leyes", 
recomienda. "Los oficiales de la Seguridad del Estado con los que hablé me 
dijeron que cuando tuviera algún problema los llamara a ellos y que no hiciera 
nada sin llamar". 

De aquel 1 de mayo de 2017 recuerda todas los obstáculos que sorteó para 
llegar a la Plaza de la Revolución, las advertencias que recibió de la policía y  
el emotivo momento en que se coló por debajo del cartel que daba inicio al 
desfile. "Cuando me vi corriendo con la bandera no lo podía creer, fue muy 
emocionante". 
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De inmediato se le acercaron varios hombres que lo redujeron y golpearon. 
"No me dio tiempo a verles las caras y yo iba gritando: acuso a Raúl Castro 
de maltrato al pueblo de Cuba y a los trabajadores". Apenas podía respirar y 
uno de sus captores le dijo con rabia: "tú tienes es que morirte". 

"Me tiraron al césped y me amarraron las manos con el cinto que me 
quitaron, le pedí ayuda a una doctora que estaba cerca pero se fue", evoca 
Llorente. Después fue subido a un vehículo y trasladado fuera de la Plaza. Su 
calvario apenas comenzaba. 
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Las Damas de Blanco reciben el Milton 
Friedman sin poder salir de Cuba 

14ymedio, La Habana | Mayo 17, 2018 

Las Damas de Blanco reciben este jueves en Nueva York el Premio Milton 
Friedman por la Libertad 2018 que entrega el Instituto Cato y que reconoce 
su lucha por la libertad. Sin embargo, las integrantes del movimiento en la 
Isla no han podido salir de país para participar en la ceremonia por estar 
"reguladas". 

"Es un reconocimiento por nuestra lucha por la libertad de presos políticos y 
es una forma de reconocer que hay mujeres que en Cuba enfrentan a esta 
dictadura", dice a 14ymedio vía telefónica desde su casa en La Habana, Berta 
Soler, líder del movimiento. 

Soler lamenta que solo una Dama de Blanco que reside en la Isla podrá asistir 
al evento. Lourdes Esquivel logró burlar la prohibición de salida del país 
porque se encontraba de viaje antes de la ceremonia. También está presente 
en Nueva York la activista Blanca Reyes junto a la Dama de Blanco Dolia Leal, 
ambas cofundadoras del movimiento. 

De la Isla estaban invitadas a participar Leticia Ramos, Sayli Navarro, 
Asunción Carrillo y Caridad Burunate. 
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Las representantes de las Damas de Blanco que se encuentran en Nueva York para 
recibir el Premio Milton Friedman al Avance de la Libertad 2018. (@voiceofcanf)
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"Las Damas de Blanco tienen un mensaje simple: los presos políticos de Cuba 
son nuestros hijos, hermanos y nuestros maridos. No deben ser olvidados", 
enfatizó este lunes el instituto en un comunicado dado a conocer desde su 
sede de Washington. 

La ceremonia de entrega, que se hará durante una cena de gala en Nueva 
York, tendrá a Carlos Gutiérrez, ex secretario de Comercio (2005-2009), de 
origen cubano, como orador principal. 

En horas de la tarde, las representantes del movimiento disidente fueron 
recibidas por la embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki R. Haley, 
quien les expresó el interés de Estados Unidos por su lucha y respaldó su 
mensaje. "Ustedes son Damas de Blanco y son también mis hermanas", 
expresó Haley, según comunicaron a este diario las activistas. 

Para María Cristina Labrada, Dama de Blanco residente en Cuba, se trata de 
un premio "por la libertad", además de que ayuda a difundir el trabajo del 
movimiento. "Significa que no estamos olvidadas y constatamos de que saben 
de nuestra lucha como mujeres pacíficas. Nuestra arma no es otra que un 
gladiolo en la mano", puntualiza. 

El premio Milton Friedman está acompañado por un monto en 
metálico de 250.000 dólares y se entrega a grupos o individuos que 

han hecho una contribución "significativa" para promover la libertad 
humana 

El premio Milton Friedman está acompañado por un monto en metálico de 
250.000 dólares y se entrega a grupos o individuos que han hecho una 
contribución "significativa" para promover la libertad humana. Entre los 
ganadores anteriores se encuentra el opositor venezolano Yon Goicoechea en 
2008 y el activista chino Mao Yushi en 2012. 

Las Damas de Blanco son un movimiento que lucha por los derechos humanos 
y se conformó inicialmente con esposas y otros familiares de presos políticos 
durante la Primavera Negra de 2003, cuando 75 disidentes fueron 
encarcelados. 

Este mismo jueves los senadores Marco Rubio, Bob Menéndez, Bill Nelson y 
Ted Cruz presentaron en la cámara alta del senado de Estados Unidos un 
proyecto de resolución para homenajear al grupo disidente.   

El texto hace un llamado al "régimen cubano a permitir que las integrantes de 
las Damas de Blanco puedan viajar libremente, tanto a nivel nacional como 
internacional", además de detallar la extensa trayectoria del movimiento en la 
defensa de los derechos humanos en Cuba. 
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Liberan a la activista Iliana Hernández 
14ymedio, La Habana | Mayo 12, 2018 

La activista Iliana Hernández, directora del programa de televisión Lente 
Cubano, fue liberada este sábado tras ser detenida el viernes cuando 
intentaba entrar a la galería El Círculo, donde se expone una muestra incluida 
en la #00Bienal que se desarrolla actualmente en La Habana. 

En la tarde de este sábado los familiares de Hernández lograron localizarla en 
la estación policial del Cotorro, tras horas de intensa búsqueda y de evasivas 
policiales sobre su localización. En la noche Hernández fue finalmente liberada 
y pudo regresar a su casa, según confirmó vía telefónica a este diario. 

Según explicó Lia Villares a 14ymedio, la Seguridad del Estado impidió el 
acceso a la galería El Círculo a varias personas, entre ellas al artista Luis 
Manuel Otero Alcántara organizador de la Bienal independiente, quien venía 
acompañado de un grupo de participantes extranjeros. 

En marzo pasado Iliana Hernández fue declarada "persona de interés policial 
prioritario" tras un interrogatorio en la estación de Cojímar, al este de La 
Habana. La policía le levantó un acta de advertencia y, además, no pudo 
viajar a Miami unos días después, como tenía planeado. 

!16

La activista Iliana Hernández, directora del programa de televisión Lente Cubano, fue 
detenida por participar en la #00Bienal. (14ymedio)



18 DE MAYO DE 2018

!
Iliana Hernández nació en Guantánamo y ha estado vinculada al mundo 
deportivo y al activismo. Nacionalizada española después de vivir varios años 
en ese país, volvió a Cuba en 2016 y fundó su canal audiovisual Lente 
Cubano. Desde entonces vive entre España, Estados Unidos y la Isla. 

Nacionalizada española después de vivir varios años en ese país, 
volvió a Cuba en 2016 y fundó su canal audiovisual Lente Cubano 

"No tengo pensado irme de Cuba, pienso luchar por seguir con mi vida normal 
como hasta ahora entre España y Cuba, que son mis dos patrias", afirmó en 
una reciente entrevista con este diario. 

Por otra parte, la activista Liettys Rachel Reyes, miembro de la Unión 
Patriótica de Cuba, no pudo salir del país el pasado miércoles tras haber sido 
"regulada" por las autoridades, según informó en su cuenta de Facebook. 

Reyes fue al aeropuerto internacional José Martí de La Habana para intentar 
abordar un vuelo hacia Estados Unidos pero un oficial de inmigración le 
aseguró que se encuentra bajo "restricción de viaje". "Así funcionan las cosas 
con un régimen tiránico como éste. Que a diario viola los derechos y 
libertades fundamentales de las personas", denunció. 
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La caída del turismo impacta en el sector 
privado 
Zunilda Mata, La Habana | Mayo 14, 2018 

El arribo del enorme crucero, que reluce bajo el sol de mayo en la bahía de La 
Habana, no alivia la preocupación de los cuentapropistas del puerto, cada día 
más nerviosos ante el descenso del número de visitantes extranjeros. 

"Llega un barco con cientos de viajeros pero si acaso se bajan a tierra unos 
pocos", lamenta Clotilde Clo Rodríguez, una guía de turismo por cuenta propia 
especializada en visitantes provenientes de Canadá y Estados Unidos. 
"Muchos norteamericanos evitan salir del barco por la alerta de viaje que ha 
puesto el Gobierno de ese país", asegura. 

En enero pasado las autoridades de Estados Unidos emitieron un cambio en 
su Alerta de Viaje a Cuba recomendando a sus ciudadanos que reconsideraran 
viajar a la Isla ante el riesgo de sufrir ataques acústicos como los que 
afectaron a 24 diplomáticos de ese país. Aunque la advertencia se suavizó de 
categoría 4 a 3, hace desistir a muchos de pisar suelo cubano. 

Las continuas declaraciones de funcionarios cubanos sobre la seguridad del 
"destino Cuba" no han logrado disipar las dudas y los temores de los 
visitantes. 
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"Hace un año, por esta misma fecha, yo tenía trabajo casi todos los días con 
grupos numerosos pero ahora me paso la mayor parte del tiempo sin 
clientes", lamenta Clo, quien hace viajes a sitios como el museo Finca Vigía, 
la casa donde vivió el escritor Ernest Hemingway a las afueras de la ciudad. 

"Hace un año, por esta misma fecha, yo tenía trabajo casi todos los 
días con grupos numerosos pero ahora me paso la mayor parte del 

tiempo sin clientes" 

Los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido viajar como turistas a la 
Isla y hay 180 hoteles, compañías de viaje y tiendas gestionadas por las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias vetadas por Washington para sus 
nacionales. No obstante, siguen estando permitidas algunas categorías para 
viajar, como los viajes de "apoyo al pueblo" o las visitas familiares. 

"El momento de Cuba se pasó, porque ese entusiasmo que hubo aquí durante 
el mandato de Barack Obama ya no está", considera Clo. "Ahora, muchos de 
los clientes que tuve en aquel momento me escriben para decirme que 
prefieren irse a República Dominicana, Cancún o las Bermudas". 

La guía de turismo achaca esa decisión a varios factores, entre ellos "los 
precios de hacer turismo en Cuba siguen siendo muy elevados y la calidad del 
servicio que reciben no está a la altura de otros países", opina. "El solo hecho 
de que no puedan tener acceso a internet desde sus móviles ya es una 
limitación para gente de negocios". 

El turismo estadounidense es muy apreciado en la Isla por sus abultadas 
propinas. "Están acostumbrados a que en su país deben dejar entre un 10 y 
un 20% de la factura para los camareros o quienes los atienden en algún 
servicio", refiere Clo. "Por eso la gente se disputa aquí los clientes de Estados 
Unidos". 

El turismo estadounidense es muy apreciado en la Isla por sus 
abultadas propinas. "Están acostumbrados a que en su país deben 

dejar entre un 10 y un 20%" 

Los daños dejados por el huracán Irma también crearon una imagen negativa 
entre muchos de los que planificaban unas vacaciones en la Isla. "La gente no 
quiere ir a un país a pasar trabajo y aunque se han reconstruido los hoteles, 
el huracán ha dejado daños que se sienten, por ejemplo en el suministro de 
frutas y alimentos", añade Clo. 

Hace una semanas las autoridades del Ministerio de Turismo rectificaron la 
cifra de llegada de turistas a Cuba en el primer trimestre del año que 
inicialmente habían anunciado como un aumento de un 7% con relación a 
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igual periodo de 2017. En lugar de eso, el número de visitantes cayó en un 
7%. 

No obstante, el Gobierno mantiene su apuesta de acoger a 5 millones de 
visitantes en 2018, según repitió el director comercial del Ministerio del 
Turismo, Michel Bernal. Una aseveración que ponen en duda varios 
emprendedores vinculados al sector consultados por 14ymedio. 

A pocos metros de la Capitanía del Puerto, una cafetería privada ofrece tapas 
típicas y una gran variedad de cócteles. "Estamos pelados porque no está 
llegando mucho turismo a la zona y los que vienen están dentro de paquetes 
con todo incluido", explica Gustavo, un joven de 28 años que trabaja como 
mesero en el local. 

"Tuvimos una muy buena racha a finales de 2016 y principios del año pasado 
en que parecía que el turismo iba a ir en aumento, pero ahora mismo hay 
mucha gente teniendo pérdidas en esta zona", asegura. "Los que peor lo 
están pasando son los dueños de casa de rentas que hicieron inversiones para 
recibir más clientes y no han podido recuperar ese dinero". 

En la calle O´Reilly, muy cerca de la conocida Bodeguita del Medio, Dinorah se 
halla entre las más afectadas por la disminución de visitantes. "Habilité dos 
nuevas habitaciones en mi casa pero me he pasado los últimos meses por 
debajo de un 20% de ocupación", lamenta la propietaria de un espacioso 
hostal con cinco cuartos que incluyen baño privado y climatización. 

"Tuvimos una muy buena racha a finales de 2016 y principios del año 
pasado en que parecía que el turismo iba a ir en aumento, pero ahora 

mismo hay mucha gente teniendo pérdidas en esta zona" 

"Se hace difícil pagar las licencias y asumir todos los gastos que lleva 
mantener esta casa si no llegan suficientes turistas", se queja Dinorah. "Para 
colmo, no puedo cancelar la licencia en esta temporada baja para poder 
sacarla más adelante, porque ahora mismo las licencias de arrendamiento 
están congeladas". 

En agosto pasado, el Gobierno cubano frenó la entrega de permisos para 
ejercer el trabajo por cuenta propia, una decisión que tiene en vilo a muchos 
emprendedores del sector gastronómico y de alojamientos privados. 
"Entre las restricciones que nos pone el Gobierno y la caída del turismo se 
está volviendo un dolor de cabeza sostener estos pequeños negocios", 
puntualiza la propietaria del hostal. La baja ha traído una caída en los precios 
por habitaciones. "Donde antes pedía 30 o 25 por una noche, ahora tengo 
que conformarme con 20 o 15 porque si me pongo muy exigente me quedo 
vacía". 
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Venezuela compra petróleo en otros 
países para abastecer a Cuba 
14ymedio, La Habana | Mayo 15, 2018 

El Gobierno de Nicolás Maduro gastó el año pasado casi 440 millones de 
dólares en la compra de petróleo extranjero para enviarlo a Cuba bajo 
condiciones ventajosas para la Isla y con pérdidas para Venezuela, según una 
investigación realizada por la agencia Reuters, que ha conseguido 
documentos en este sentido. 

Los envíos realizados por la estatal PDVSA son la primera confirmación 
documentada de que la nación sudamericana compra crudo para suministrar a 
sus aliados regionales, especialmente a los integrantes de la Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba), porque no extrae 
suficiente petróleo para la exportación. 

Venezuela hizo las entregas del crudo extranjero con descuentos 
preferenciales para estas naciones, a pesar de que el país atraviesa una crisis 
de liquidez y tiene una gran necesidad de divisas. Los envíos se concretaron 
en medio de una grave situación social, por la falta de alimentos y medicinas, 
junto a una galopante inflación, que rebasó el 2.600% en 2017. 
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PDVSA acudió al mercado internacional para compensar una caída de su 
producción petrolera sin precedente en los últimos 33 años. La principal 
industria del país ha sufrido una baja del 28% en 12 meses y sus refinerías 
están operando a un tercio de su capacidad. Una situación a la que se une la 
masiva renuncia de trabajadores, debido a los bajos salarios. 

PDVSA acudió al mercado internacional para compensar una caída de 
su producción petrolera sin precedente en los últimos 33 años 

La estatal venezolana pagó un sobreprecio de hasta 12 dólares por barril para 
el crudo adquirido en el mercado internacional y enviado a Cuba, según los 
documentos internos revisados por Reuters que detallan las importaciones y 
exportaciones desde enero de 2017 hasta mayo de este año. 

El petróleo que PDVSA adquirió para Cuba provenía fundamentalmente de 
Rusia y era de un tipo adecuado para las refinerías de la Isla que operan en 
su mayoría con maquinaria de la época. soviética. 

Es probable que La Habana pague esos suministros a cambio de servicios de 
conformidad con el acuerdo firmado en el 2000 por los entonces mandatarios 
Hugo Chávez y Fidel Castro. 

Según ese pacto, el Gobierno cubano brinda al Palacio de Miraflores 
asesoramiento y apoyo en áreas como la salud pública, el entrenamiento 
deportivo y los asuntos culturales y educativos.  

Con anterioridad el Gobierno de Venezuela solo importaba petróleo para 
mezclarlo con su propio crudo, muy pesado, antes de exportarlo o para 
alimentar su refinería en Curazao. 

Con anterioridad el Gobierno de Venezuela solo importaba petróleo 
para mezclarlo con su propio crudo 

Sin embargo, los documentos analizados por Reuters revelan que en los 
últimos 17 meses la compañía compró crudo a precios de mercado para 
entregarlo a sus aliados, y que los envíos nunca pasaron siquiera por 
Venezuela. 

Las entregas subsidiadas apuntan a que Maduro busca mantener el apoyo 
diplomático y político de Cuba, un aliado clave en un momento en que 
muchos Gobiernos de América Latina toman distancia de Caracas y que 
Estados Unidos ha puesto en marcha numerosas sanciones contra líderes 
oficialistas venezolanos. 
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"Maduro está regalando todo lo que puede porque el respaldo de estos países, 
especialmente de Cuba, es todo el apoyo político que le queda", aseguró un 
alto funcionario del Gobierno venezolano que prefirió no ser identificado. 

El gasto en crudo extranjero contrasta con la caída en el monto de las 
importaciones no petroleras. La factura de las compras en el extranjero cayó 
de 46.000 millones de dólares en 2011 a 6.000 millones en 2017, según 
datos del Banco Central de Venezuela y Ecoanalítica, una organización de 
investigación económica radicada en Caracas. 

No obstante, PDVSA no pagó en efectivo el crudo que compró a firmas 
extranjeras sino que se comprometió a devolverlo, más adelante, en envíos 
de petróleo. Con esta decisión el Gobierno de Nicolás Maduro hipoteca las 
reservas petroleras de su país puesto que servirán para pagar una deuda 
cada día más abultada y que asciende ya a más de 60.000 millones de 
dólares solo con China y Rusia. 
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OPINIÓN 

Por qué Maduro no entregará el poder 
Carlos Alberto Montaner, Miami | Mayo 13, 2018 

Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, ha pedido alto y claro que no 
se reconozca el resultado de las elecciones venezolanas del próximo 20 de 
mayo. Ése es un tipo de declaración que no se hace sin el visto bueno de 
Donald Trump y sin consultar a Mike Pompeo, Secretario de Estado. 

Dice el senador Marco Rubio que los tribunales nacionales e internacionales 
perseguirán a los delincuentes chavistas hasta el fin de los tiempos. Tiene 
razón. La impunidad no existe y algunos de los delitos cometidos por la banda 
chavista no prescriben nunca.  

Los asesinatos de opositores, las torturas que les han infligido –muy bien 
documentadas por la abogada Tamara Sujú, especialista en la defensa de los 
derechos humanos- no dejan espacio a la duda. Y por si eso fuera poco, ahí  
están las pruebas y los testimonios del narcotráfico que ha enriquecido a los 
generales del Cártel de los Soles, y del principal delito vinculado a esas 
actividades: el blanqueo de capitales. 
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Estados Unidos tiene la capacidad de rastrear, abierta o clandestinamente, 
todos los depósitos bancarios en el 90% de las instituciones del planeta, y 
posee el músculo para imponer sus reglas. Como cuenta con el 22% del PIB 
planetario y una moneda en la que se realizan casi todas las transacciones 
importantes; como posee el mayor mercado abierto del mundo, y los mejores 
centros de atención médica, basta con que amenace a las empresas 
internacionales con represalias cuantiosas o con privar de la visa a sus 
ejecutivos para sembrar el pánico. (He visto sudar la gota gorda a venerables 
bancos suizos colocados en esa tesitura, hasta que han colaborado con la 
fiscalía norteamericana en contra de sus dudosos clientes).  

Estados Unidos tiene la capacidad de rastrear, abierta o 
clandestinamente, todos los depósitos bancarios en el 90% de las 

instituciones del planeta 

Nada de esto lo ignoran Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, los hermanos 
Jorge y Delcy Rodríguez, y el resto del clanmafioso, como les llaman los 
venezolanos. Por eso se disponen a cerrar filas en las elecciones del 20 de 
mayo. No quieren acabar tras la reja. Como no creen en la democracia liberal, 
ni en las virtudes de la alternabilidad, no les importa disponer de apenas un 
15% del apoyo popular, frente a un 85 que los rechaza.  

Para eso disponen del relato revolucionario. Nadie lo cree (ni ellos mismos), 
pero lo repiten como un mantra porque la función de ese discurso es articular 
una justificación que sustituya a la verdad. Dicen que Venezuela es un país 
asediado por el imperialismo yanqui decidido a quedarse con el petróleo de la 
nación. Afirman que el desabastecimiento de comida y medicinas es la 
consecuencia de que la oposición, dirigida por la CIA, ha desatado una cruel 
guerra económica. Ocultan las cifras reales de la economía para "no darles 
armas a los enemigos". Declaran que el rechazo internacional –el Grupo de 
Lima, la Unión Europea, la OEA y Luis Almagro, el Secretario General- es un 
clamor orquestado por Washington.   

Los chavistas son las víctimas, no los culpables. A los estudiantes los asesinó 
la oposición o algunos policías descarriados ya castigados. No hay torturados. 
La inflación aumenta porque la revolución ha abierto los diques del consumo y  
el pueblo salió por primera vez a comprar. Nada que cambiar. Nada de qué 
avergonzarse. Las revoluciones tienen un precio y hay que pagarlo. 

Para eso disponen del relato revolucionario. Nadie lo cree (ni ellos 
mismos), pero lo repiten como un mantra porque la función de ese 

discurso es articular una justificación 

Como la población venezolana conoce todo esto, no saldrá a votar el 20 de 
mayo. ¿Votar para qué, si sabe que los resultados serán los que el gobierno 
desee, como ya adelantó la empresa creadora y administradora de las 
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máquinas de votación? Por medio de elecciones jamás acabará esa pesadilla. 
Incluso, se rumora que estos son los últimos comicios con la ley electoral 
vigente. Tras ese amargo trago, cuando Maduro, sonriente, se declare 
vencedor, se copiará la ley electoral cubana que permite filtrar y tamizar los 
candidatos, de manera que el prefraude haga innecesario el postfraude. 
(Miguel Díaz-Canel sustituyó a Raúl Castro con sólo un voto en contra, 
presumiblemente el suyo). 

La posible manera de salir de esa terrible banda pirata es prometerles 
indulgencia a quienes los ayuden a salir del pozo en el que se encuentran. Es 
así como funciona la ley penal en muchos sitios. Quienes colaboran con la 
Justicia tienen 100 años de perdón. Recuerdo un país centroamericano en el 
que jubilaron en dólares a unos generales que se oponían al proceso de paz. 
Era indecoroso, pero fue práctico. Se hizo la paz. 
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CULTURA 

La #00Bienal resiste el pulso al Gobierno 
y logra concluir el evento 
Luz Escobar, La Habana | Mayo 15, 2018 

La #00Bienal ha resistido el pulso al Gobierno y cierra este martes su primera 
edición habiendo completado su programa a pesar de las presiones. Las 
autoridades, que ya marcaron desde el inicio al evento acusándolo de estar 
financiado por la "contrarrevolución", ha puesto todo su empeño para impedir 
la participación de un buen número de artistas nacionales y extranjeros, 
además de someter a cercos policiales los espacios expositivos. 

El pasado viernes la casa-galería El Círculo vivió el momento de mayor 
represión física contra la #00Bienal que, hasta ese instante, se había 
realizado sin grandes despliegues policiales. La Seguridad del Estado rodeó el 
inmueble e impidió el acceso del público a la muestra Co-Cina. Un agente que 
se identificó como Efrén llegó incluso a bloquear la puerta del espacio. "No 
dejaron entrar a nadie pero tenemos todo filmado", contó a 14ymedio la 
activista Lia Villares. 

La #00Bienal ha tenido la mayoría de sus acciones en el espacio Instar de la 
artista Tania Bruguera en La Habana Vieja pero también ha llegado hasta 
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otros municipios como Marianao, El Vedado, Habana del Este y Santa Cruz del 
Norte. 

En la barriada de Alamar, los artistas Iris Ruiz y Amaury Pacheco también han 
vivido represalias por participar en la cita. Autoridades del Instituto de la 
Vivienda y del Gobierno local los presionaron para que cancelaran la 
realización de varios grafitis, dentro y fuera de su vivienda, por parte del 
creador Yasser Castellanos. 

La Seguridad del Estado rodeó el inmueble e impidió el acceso del 
público a la muestra Co-Cina. Un agente que se identificó como Efrén 

llegó incluso a bloquear la puerta del espacio 

"Si no parábamos la obra nos dijeron que iban a traer una brigada de choque 
para borrarla", cuenta Ruiz a esta diario. 

Sin embargo, los empleados que llegaron para acometer el borrado no 
pudieron entrar a la casa porque los vecinos y amigos de los artistas los 
apoyaron "para evitar el atropello. Al rato llegaron agentes de la Seguridad y 
dijeron que Planificación Física nos darían el permiso para pintar", concluye. 

"Hace tres meses atrás todos pensaban que era imposible llevar a cabo la 
#00Bienal", recuerda Luis Manuel Otero Alcántara, uno de sus principales 
organizadores. Entre otras razones porque "en la intelectualidad cubana hay 
mucho compromiso con el sistema que otorga prebendas, pero también 
muchos artistas se hallan en una zona de confort de la que no quieren salir". 

A pesar de la amplia variedad de exposiciones y acciones artísticas que se 
realizaron, Otero Alcántara reconoce que "algunos creadores anunciados en el 
catálogo se han recogido un poco y no han aparecido" a raíz de las duras 
acusaciones que las instituciones oficiales le lanzaron al evento. 

"Ser artista es una postura ante la vida", confiesa el creador para 
quien el mayor temor actual es que "la #00Bienal se quede 

engavetada dentro de los pasajes históricos" de los últimos años 

"No soy un superhéroe ni nada por el estilo", advierte el artista que en los 
últimos años se ha dado a conocer por performances como los que realizó 
alrededor del hotel de lujo Manzana Kempinski, en La Habana Vieja. Unas 
acciones artísticas que se dirigieron a señalar la brecha económica entre los 
nacionales y los turistas. 

"Ser artista es una postura ante la vida", confiesa el creador para quien el 
mayor temor actual es que "la #00Bienal se quede engavetada dentro de los 
pasajes históricos" de los últimos años. "Nos gustaría que los jóvenes 
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cineastas que hace poco publicaron una declaración hagan también un evento 
de cine independiente”. 

Las amenazas e interrogatorios con la Seguridad del Estado han sido 
otra técnica con la que se ha intentado cohibir a los participantes 

Las amenazas e interrogatorios con la Seguridad del Estado han sido otra 
técnica con la que se ha intentado cohibir a los participantes. 

Entre los afectados ha estado el pintor Luis Trápaga, eliminado del Registro 
Nacional del Creador como represalia por su implicación en la cita artística 
independiente. Las autoridades del Consejo Nacional de las Artes Plásticas, 
que gestionan el registro, le comunicaron que la medida se tomó por su 
posición "contraria a la política cultural del país". 

El artista José Ernesto Alonso participó en la #00Bienal con una encuesta que 
elaboró a partir de sondeos realizados por instituciones internacionales que 
miden elementos como la felicidad, la satisfacción y el bienestar en diferentes 
partes del mundo. "Creé una guía que nos permita cuantificar el nivel de 
satisfacción que tiene cada cubano con respecto a la situación actual del 
país". 

Alonso aclara que "el miedo más grande que puede tener un artista de formar 
parte de la #00Bienal es que todo se vuelva blanco y negro", que luego 
"vengan desde la institución y te digan:  si apoyaste la bienal independiente 
ya no puedes participar de los eventos que organizamos". 

En la cita participan artistas cubanos como Hamlet Lavastida y Sandra 
Ceballos, cuya galería independiente, Aglutinador, inaugurada en 1994, es 
una de las sedes más importantes del evento. El curador Gerardo Mosquera, 
fundador de la Bienal de La Habana en 1984, también se ha sumado a la cita 
independiente. 

"Algunos artistas extranjeros, como el español Diego Gil, han sido 
citados por Inmigración y les han dicho que no pueden aparecerse 

por la Bienal" 

"Algunos artistas extranjeros, como el español Diego Gil, han sido citados por 
Inmigración y les han dicho que no pueden aparecerse por la Bienal", cuenta 
la curadora y artista cubanoamericana Coco Fusco. 

A Fusco le impidieron también, el pasado 3 de mayo, entrar al país tras haber 
llegado al aeropuerto de La Habana. Un día después, el creador Gean Moreno, 
vinculado al Instituto de Arte Contemporáneo de Miami (ICA), estuvo 10 
horas retenido en la Aduana. Aunque finalmente pudo entrar al país las 
autoridades le confiscaron la pieza con la que participaría en la #00Bienal. 
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El artista brasileño Thiago Morandi fue uno de los citados por la Dirección de 
Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE), que le exigió abandonar el 
evento, pero el fotógrafo y realizador de audiovisuales no hizo caso de las 
amenazas y continuó presentándose en las actividades del evento alternativo. 

El mexicano Ulises Valdés también fue convocado por oficiales de inmigración 
para que cancelara su presencia en la #00Bienal, pero advirtió a los 
uniformados que se comunicaran directamente con el cónsul de su país si 
había alguna irregularidad con su presencia en Cuba. Los oficiales alegaron 
que para participar en la cita debió haber entrado al país con una visa 
cultural. 

Los oficiales de la Seguridad del Estado y miembros de la DIIE 
advertían a los participantes extranjeros de que estaban formando 
parte de un evento que "no es oficial" y que está "financiado por la 

mafia de Miami" 

Los oficiales de la Seguridad del Estado y miembros de la DIIE advertían a los 
participantes extranjeros de que estaban formando parte de un evento que 
"no es oficial" y que está "financiado por la mafia de Miami". 

La versión choca con la información brindada por los organizadores de la 
#00Bienal, quienes aseguran que todo el financiamiento que sostiene al 
evento "viene del crowdfunding, que es muy transparente" a través de 
plataformas digitales, según precisó a este diario la curadora y organizadora 
de la cita, Yanelis Nuñez. 

Nuñez y Luis Manuel Otero Alcántara, principales organizadores del evento, 
recibieron una importante ayuda de parte del artista Reynier Leyva El Chino 
Novo, que contribuyó con 3.800 CUC obtenidos de la venta de una de sus 
obras al Consejo Nacional de las Artes. 

El evento alternativo, que surgió tras el anuncio del Ministerio de Cultura de 
postergar hasta 2019 la XIII Bienal de La Habana, ha logrado su objetivo 
inicial de otorgar visibilidad a los artistas más jóvenes, además de crear un 
espacio que promueva el debate en un escenario de libertad. 

!30



18 DE MAYO DE 2018

!

'Mantecosa', la realidad cubana 
concentrada en un cerdo 
Ignacio de la Paz, Camagüey | Mayo 16, 2018 

La más provocativa de las agrupaciones teatrales camagüeyanas, Teatro del 
Viento, llevó a escena el pasado fin de semana la obra Mantecosa 
Inspireichon, con una incisiva mirada a la realidad cubana a partir del dilema 
de tres hermanos que deben matar al cerdo que criaron en un apartamento y 
en el que ponen todas sus esperanzas económicas. 

La pieza, dirigida por Freddys Núñez Estenoz, es una adaptación de la 
conocida Manteca, escrita por Alberto Pedro Torriente en 1993, en pleno 
Período Especial. Si la tragicomedia original, un ícono de la dramaturgia de la 
Isla, se zambulló en los problemas más álgidos tras la caída del Muro de 
Berlín, esta versión revisa la inquietante permanencia de aquel deterioro. 

Nuñez Estenoz considera que la actual versión es "una demostración actoral 
de tranquilidad, de divertimento e invita a cierta reflexión desde esa infinita 
capacidad de reírnos de todo, inclusive de lo terrible". El dramaturgo logra un 
"constante ir y venir en el tiempo" como "un proceso abierto que no termina 
nunca" 
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En la obra de Alberto Pedro Torriente, la muerte del cerdo solo era un 
pretexto para abordar la desaparición de la Unión Soviética, la desintegración 
de la familia a causa de la emigración, la homosexualidad en la sociedad 
patriarcal y la omnipresente política. Nuñez Estenoz retoma los mismos temas 
con los cambios ocurridos y las similitudes de ambos momentos. 

Si la tragicomedia original, un ícono de la dramaturgia de la Isla, se 
zambulló en los problemas más álgidos tras la caída del Muro de 

Berlín, esta versión revisa la inquietante permanencia de aquel 
deterioro 

En el nuevo texto, el conflicto central sigue siendo cuál de los hermanos va a 
dar la puñalada mortal al cerdo. Un cuarto de siglo después, la familia se 
mantienen atrapada en un ciclo de sobrevivencia donde la atención está 
dirigida a adquirir los alimentos, transportarse, evadir la vigilancia y escapar. 

Antes de las funciones, Nuñez Estenoz estaba en el vestíbulo del teatro del 
Centro Cultural Tasende para recibir a los espectadores y hacerles repetir la 
frase "Mi manteca es tu manteca". El público debía recoger el programa en un 
cesto de basura, un acto que presagiaba el descenso a los abismos éticos que 
le aguardaba en escena. 

Los personajes de Dulce, Pucho y Celestino, interpretados por Marian Rollan, 
José Fornet y Josvani González, respectivamente, condujeron la historia por 
las oscilaciones de la duda, la burla y el tormento, hasta que en el clímax 
dramático, los hermanos deciden darles juntos la puñalada al cerdo. No 
faltaron las risas desde las butacas y algunos rictus de pena, al reconocerse 
en tantas situaciones cotidianas. 

Uno de los momentos más intensos tuvo lugar cuando los actores exclamaron 
a coro la frase "Matar la bestia para obtener definitivamente la libertad", ante 
un público que para ese momento ya había dejado de leer en clave simbólica 
la obra para interpretarla como el guión de su realidad, un subtitulado teatral 
de su día a día. 

En cada una de ellas abordó temas de emancipación social que 
cuestionan el 'statu quo' y la falta de esperanza 

Como colofón, el director se incorporó al escenario y se fundió con los 
intérpretes en estrecho abrazo final, una escena cargada de esperanzas y un 
guiño que muchos interpretaron como una conciliación más allá de las 
diferencias. 

La compañía Teatro del Viento, fundada en junio de 1999, ha tenido 
polémicas puestas en escenas con anterioridad, al estilo de Abdala, un héroe 
del XXI, Working sin progress y especialmente en Los caballeros de la mesa 
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redonda. En cada una de ellas abordó temas de emancipación social que 
cuestionan el statu quo y la falta de esperanza. 

Al concluir la función, el director anunció la primera gira internacional de la 
compañía y la despedida de su corta temporada cubana. Medio en broma y 
medio en serio, Nuñez Estenoz ironizó sobre cuál de los integrantes del grupo 
no regresaría de ese viaje, como un personaje que escapa de una realidad 
"mantecosa". 

Saida Santana busca cubanos de origen 
canario para un espectáculo 
14ymedio, La Habana | Mayo 16, 2018 

La artista canaria Saida Santana busca cubanos o cubanoamericanos de 
asecendencia canaria para su próximo proyecto y visitará para ello el Centro 
Cultural Cubano de Nueva York a finales de mayo. 

El organismo ha hecho un llamado a cualquier persona que quiera ser 
entrevistada sobre sus experiencias o anécdotas de sus antepasados canarios 
en Cuba a que escriba a info@cubanculturalcenter.org para formar parte del 
proyecto. 

!33

La artista canaria prepara el proyecto para estrenarlo a finales de año en España. 
(Dentro)



18 DE MAYO DE 2018

!
El proyecto unipersonal y multidisciplinar de Saida Santana, Mar umbilical, se 
divide en varias partes, la primera está centrada en el personaje de la 
Indiana, su bisabuela, una mujer que emigra a Cuba a principios del siglo XX 
con su esposo y se asienta allí, donde cuida una finca y tiene 5 hijos. Tras 
enviudar, regresa a Canarias, donde se dedica a comercializar semillas de 
rábano y se convierte en una mujer sabia y respetada. Sus hijos recibirán en 
España el apodo que daban a los hombres que llegaban de Cuba, indianos. 

Según ha contado Santana, el proyecto requiere una gran parte de 
investigación de la que saldrán una pieza teatral y un documental. Para esta 
parte viajará como investigadora al Centro de Estudios Canarias-América 
(CECA), perteneciente al Departamento de Lenguas Romances del Hunter 
College de la City University of New York (CUNY). Allí será donde realice su 
labor documental, supervisada por María Hernández Ojeda, tutora en el 
Departamento de Lenguas Romances y directora del centro, y hará las 
entrrvistas. 

La artista tiene previsto estrenar el espectáculo en Canarias a finales 
de 2018 o principios de 2019 

La artista tiene previsto estrenar el espectáculo en Canarias a finales de 2018 
o principios de 2019. 

Saida Santana es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos, licenciada en 
Periodismo y máster en Artes Escénicas y Coaching. Vive entre EE UU y 
España y, en el cine, ha trabajado en La vida según Ofelia, de Rolando Díaz; 
La Llorona, de Sara Mazkiaran; o De Bares, de Mario Iglesias. En televisión ha 
participado en las series Cosita Linda (Venevisión-Miami), Todos ah cien o El 
Juramento de Puntabrava. 

Es también guionista, monologuista, creadora escénica y profesora 
universitaria. Su primer cortometraje, Nothing personal, rodado en Los 
Ángeles, ha sido escrito, dirigido y protagonizado por ella misma. 

En septiembre de 2017 The spanish society benevolent programó su pieza 
multimedia Dentro, con poemas del poeta Leopoldo María Panero y textos 
propios, utilizando el vídeo como protagonista o complemento. 
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Fallece en La Habana Rogelio Blaín a los 
74 años 
14ymedio, La Habana | Mayo 14, 2018 

Rogelio Blaín, el destacado actor cubano conocido por su interpretación de 
Lucio Contreras en Tierra Brava, falleció este domingo a los 74 años tras 
sufrir una larga enfermedad, ha informado la prensa oficial. 

El artista, nacido el 24 de agosto de 1944, comenzó su carrera muy joven 
como aficionado y dio el salto al cine en 1966 en Lucía, de Humberto Solás, 
donde interpretó a Antonio. 

Su larga y fructífera carrera también se ha desarrollado en radio y teatro, 
además del cine y televisión. 

Otros de sus papeles más destacados fueron en Las huérfanas de la Obrapía o 
la serie Móvil Ocho. 

Blaín fue un rostro frecuente en el espacio de Las aventuras, que durante 
décadas protagonizó la cartelera cubana entre las 7:30 y las 8:00 pm de 
lunes a viernes. Su interpretación de varios personajes malvados y 
legendarios le ganó el respeto de la audiencia. Al menos dos generaciones 
crecieron viéndolo ser villano o héroe. 
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Ha recibido la distinción Artista de Mérito, de la radio y la televisión cubanas y 
el Título honorífico en la primera edición del Premio Enrique Almirante en 
2015. Al momento de su muerte llevaba años alejado de los platós 
televisivos. 
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DEPORTES 

Los hijos de Víctor Mesa abandonan la 
Isla para alcanzar las Grandes Ligas 

14ymedio, La Habana | Mayo 12, 2018 

Los hijos de Víctor Mesa, mentor del equipo Industriales y uno de los 
peloteros cubanos más reconocidos de todos los tiempos, escaparon de Cuba 
para seguir una carrera como profesionales en Estados Unidos.  

Un artículo publicado en el sitio deportivo MLB.com informa de que Víctor 
Víctor Mesa y Víctor Mesa Jr. dejaron la Isla para probar suerte en el 
extranjero, especialmente en las Grandes Ligas estadounidenses. 

Los jóvenes atletas firmaron un contrato de representación con la agencia 
Magnus, que gestiona la carrera de varios cubanos, entre ellos el conocido 
Aroldis Chapman. 

En un primer momento y debido a su corta edad, los hermanos deben pasar a 
ser agentes libres con restricciones, una condición que les impide disfrutar de 
un contrato más sustancioso en caso de que firmen con algún equipo de las 
Grandes Ligas. 
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Alrededor de los hijos de Víctor Mesa, quien se desempeña como mánager del 
equipo Industriales de La Habana, habían aumentado desde hace meses los 
rumores sobre su salida de Cuba. A Víctor Víctor, el mayor de los hermanos, 
se le vio en varias ocasiones entrenando en la ciudad de Miami, pero siempre 
había regresado a la Isla. 

La partida de los hermanos Mesa es un duro golpe para el béisbol 
cubano, que en los últimos años ha vivido innumerables deserciones 

de deportistas 

Víctor Víctor ha jugado en la Isla para los equipos de Matanzas e Industriales, 
también ha integrado la selección nacional donde se le valoró como uno de las 
jóvenes promesas del béisbol cubano con mayores potencialidades. 

La partida de los hermanos Mesa es un duro golpe para el béisbol cubano, 
que en los últimos años ha vivido innumerables deserciones de deportistas. La 
más sonada de ellas fue la fuga en febrero de 2016 de los hermanos Yulieski 
y Lourdes Gourriel Jr., durante la Serie del Caribe en República Dominicana. 
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El torneo Capablanca entra en su recta 
final 
14ymedio, La Habana | Mayo 17, 2018 

Samuel Shankland se mantiene a la cabeza del grupo Élite en la edición 53 
del Memorial Capablanca de ajedrez que este miércoles cumplió su primera 
parte, en el hotel Habana Libre de la capital cubana. El evento se va 
perfilando como un duelo entre el joven estadounidense y el veterano ruso 
Aleksey Dreev. 

Shankland, con un ELO de 2.701 puntos, llegó a la Isla precedido de una 
espectacular victoria en el Campeonato Nacional de su país, en el que arrasó 
a Grandes Maestros de la súper élite, como Fabiano Caruana y Wesley So. 
Con solo 26 años y nacido en California, Sam ha confirmado los pronósticos 
de una brillante actuación en el más importante torneo ajedrecístico que se 
celebra en Cuba. 

El flamante campeón estadounidense aprovechó la quinta ronda del torneo 
para situarse en lo más alto de la tabla. Después de sufrir un poco por igualar 
contra Aleksandr Rakhmanov en la fecha inaugural, Sam se ha mostrado  
seguro en el resto de sus salidas y se mantiene como favorito de la 
precompetencia. 
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Por su parte, Dreev se valió de su compatriota Rakhmanov para estrenarse y, 
después de un par de empates, engordó su puntuación a costa del español 
David Antón (2.646). Solo flojeó en su primera partida al enfrentar al 
matancero Yusnel Bacallao (2.594), pero el experimentado ruso logró vencer 
finalmente a su rival. 

Con solo 26 años y nacido en California, Sam ha confirmado los 
pronósticos de una brillante actuación en el más importante torneo 

ajedrecístico que se celebra en Cuba 

Para el español Antón el Capablanca no está siendo, para nada, un torneo 
memorable. El jugador se destapó el año pasado al compartir el primer 
puesto en el estelar Abierto de Gibraltar, uno de los más difíciles del mundo, 
pero lo que parecía el inicio del ascenso a la élite mundial se ha convertido en 
una meseta más en el desarrollo del más joven de los participantes.  
 
Respecto a los jugadores locales, el torneo ha sido pobre en actuaciones 
hasta ahora. A Lázaro Bruzón no le fue nada bien en la primera vuelta del 
certamen porque quedó en tablas en cuatro ocasiones y cayó ante Shankland. 
El cubano enfrentó la defensa Francesa del estadounidense y terminó 
perdiendo ante el control y la seguridad de su adversario. 

En el grupo Abierto se han incluido también las mejores jugadoras del país 
con la destacada actuación de la Maestra Internacional Lisandra Ordaz, líder 
del ranking cubano, con 2.414 puntos. Aunque por el momento las palmas se 
las lleva Yanela Forgas, que ha acumulado cuatro unidades en cinco partidas, 
medio punto más que Ordaz. 

Para el español Antón el Capablanca no está siendo, para nada, un 
torneo memorable 

Desde el domingo se lleva también a cabo en el contiguo Salón Solidaridad 
del céntrico hotel de la capìtal, el torneo infantil "Buscando un Capablanca" 
con la presencia de niños de hasta 15 años que juegan en la mañana para 
asistir como público al evento principal por la tarde. 

Los organizadores del evento han transmitido a través de internet las partidas 
del Élite así como las cuatro primeras mesas del Abierto. Sin embargo, la 
tecnología ha dejado mucho que desear por las continuas desconexiones del 
servidor, las demoras en el envío de datos y hasta la publicación de resultados 
erróneos. Una situación que conspira contra el renovado interés que vive el 
juego ciencia en Cuba. 

!40



18 DE MAYO DE 2018

!

FOTO DEL DÍA 

Lluvia bajo techo en la sala Kid Chocolate 
14ymedio, La Habana | Mayo 17, 2018 

El evento de fútbol sala universitario Copa Giraldilla, que se celebra en la Sala 
Polivalente Kid Chocolate del 7 al 18 de mayo, ha coincidido con días de 
intensas lluvias en La Habana. La cita deportiva ha tenido que lidiar con los 
problemas de filtraciones de la instalación y con el continúo mojado de su 
tabloncillo de madera. 

Aunque a las jugadoras se las ve entusiastas durante los partidos, no han 
faltado los resbalones y caídas debido al agua que se acumula en el suelo, 
percances que provocan un masivo apoyo del público a las atletas cuando 
vuelven a levantarse y continúan la contienda. 

En el terreno, una joven evade un gran charco para tratar de llegar con la 
pelota a la portería. 

Los espectadores apoyan a sus deportistas para que no se desanimen por los 
problemas de la infraestructura, mientras ellos mismos sufren también la 
entrada de la lluvia en la zona de las gradas. "Hay algunas partes donde 
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nadie puede sentarse porque termina empapado", protestaba este fin de 
semana un joven, visitante frecuente del lugar. 

Los espectadores apoyan a sus deportistas para que no se desanimen 
por los problemas de la infraestructura, mientras ellos mismos sufren 

también la entrada de la lluvia en la zona de las gradas 

En la Sala Kid Chocolate, ubicada frente al Capitolio, se han jugado desde la 
Liga Nacional de voleibol hasta importantes torneos de boxeo. En fecha 
reciente sirvió de escenario para la final del primer Campeonato Nacional de 
Fútbol Callejero y en varias de sus áreas se practican otros deportes, como el 
judo. 

Fue construido en 1991 cuando La Habana ofició como sede de los XI Juegos 
Panamericanos en medio de la peor crisis económica que ha vivido la Isla en 
las últimas décadas. Más de dos décadas después, la Kid Chocolate 
ejemplifica como tantas otras instalaciones deportivas el deterioro que sufre 
el sector por la falta de recursos y la excesiva estatización de su 
infraestructura. 

"Es una pena, porque las goteras están dañando seriamente el tabloncillo y 
cuando haya que reparar costará mucho más que sellar solo el techo", calcula 
un vecino del lugar. "Así no se puede tener un juego de calidad, porque las 
jugadoras tienen que estar pendientes todo el tiempo de las áreas que están 
mojadas", opina. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

MUESTRAS PERSONALES DE 
MARCELO POGOLOTTI 

LAS EXPOSICIONES REÚNEN 
OBRAS DE ESTE 
REPRESENTANTE DE LA 
VANGUARDIA ARTÍSTICA 
CUBANA DE LA PRIMERA 
MITAD DEL SIGLO XX.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, TROCADERO ENTRE 
MONSERRATE Y ZULUETA , LA 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 8632657

INICIO: SÁB 17/MAR - 06:00 
AM 
FIN: LUN 21/MAY - 12:00 PM

TELMARY 

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

LA HABANA 

KING BAR CALLE 23 #667 
(INTERIOR) ENTRE D Y E, 
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN  

TEL.: +53 7 8330556

INICIO: SÁB 28/ABR - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 02/JUN - 19:00 PM

IVETTE CEPEDA 

TODOS LOS VIERNES SE 
PRESENTARÁ ESTA CANTANTE 
DE CÁLIDA Y HERMOSA 
CUERDA DE CONTRALTO. 
CON MÁS DE 15 AÑOS DE 
EXPERIENCIA, ES CAPAZ DE 
ENRIQUECER DIVERSOS 
ESTILOS MUSICALES.

LA HABANA 

TABLAO, BOULEVAR CALLE 
SAN RAFAEL. (BAJOS DEL 
GRAN TEATRO DE LA 
HABANA)

INICIO: VIE 16/MAR - 20:30 
PM 
FIN: VIE 01/JUN - 23:30 PM

PAPÁS SUECOS... PAPÁS 
CUBANOS 

EN LAS VERJAS DEL MUSEO 
CASTILLO DE LA REAL 
FUERZA SE EXHIBE ESTA 
MUESTRA QUE RECOPILA 
IMÁGENES DE LOS ARTISTAS 
JOHAN BÄVMAN Y NÉSTOR 
MARTÍ, SOBRE HOMBRES 
QUE ASUMEN LA CRIANZA DE 
SUS HIJOS.

LA HABANA 

TEL.: +53 78615010 

O’ REILLY Y AV. DEL PUERTO  

INICIO: JUE 08/MAR - 05:00 
AM 
FIN: MIÉ 20/JUN - 12:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 33 CUP

ACELGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

ARROZ MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 11 CUP

PLÁTANO MACHO 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 5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 12 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 6 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 26 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 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

FRIJOL COLORADO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 11 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP


