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La suspensión de visados para EE UU 
hunde en la desesperación a miles de 
cubanos 

Zunilda Mata, La Habana | Octubre 03, 2017 

Desde todas partes de la Isla miles de personas intentan averiguar qué ocurrirá con las 
entrevistas consulares que tenían planificadas. (pág. 5)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Indignación entre los cubanos al conocerse 
que no reembolsarán los pagos por 
entrevistas de visado 

L. Escobar /M. J. Pentón, La Habana /Miami | Octubre 05, 2017 

A pocos días de que las autoridades estadounidenses anunciaran la 
suspensión de la emisión de visas en su Embajada en La Habana, el 
Departamento de Estado ha confirmado este jueves al diario el Nuevo Herald 
que no reembolsará los pagos abonados previamente para los trámites de 
visado. 

Los 160 dólares depositados para la entrevista de una visa de turismo, 
negocio o visita familiar no serán reintegrados. El monto pagado no sirve 
tampoco para solicitar la visa en un consulado de otro país, pero tendrá 
validez por un año para ser usado en caso de que se resuelva el actual 
conflicto diplomático entre Cuba y EE UU, indica el rotativo del sur de Florida.  

La noticia de este jueves aumenta el malestar entre los cubanos a un lado y 
otro del estrecho de la Florida, que ya vivían días de angustia desde que el 
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Desde que se anunció la suspención temporal de visados, decenas de personas han 
llegado hasta la Embajada de EE UU en busca de información. (14ymedio)
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pasado viernes EE UU informó sobre la reducción en un 60% de su personal 
en Cuba y la cancelación indefinida de los trámites consulares. 

"Está bien, no hay visas, pero tienen que devolver el dinero a mi familia", 
reclamaba airada este miércoles Cristina, una jubilada que aguardaba a las 
afueras de la Embajada para intentar hablar con algún funcionario. 

Los ciudadanos cubanos podrán "solicitar visas en cualquier embajada o 
consulado estadounidense del mundo, pero deberán estar físicamente 
presentes en ese país", señaló el Departamento de Estado en un comunicado 
al que tuvo acceso 14ymedio.  

Sin embargo, esa opción genera dudas en la Isla.  "¿Quién nos va a dar visa 
para otro país?", cuestiona Cristina. "Además eso me va a costar un ojo de la 
cara y la mitad del otro, entre el boleto de avión y el alojamiento mientras 
espero que el consulado me estampe la visa". 

"Llamo a la Embajada de Estados Unidos en Cuba y no consigo 
información. Llamo a la Embajada de Cuba en Washington y siempre 

me sale una contestadora y jamás me devuelven la llamada" 

En una nota publicada en la página de Facebook de la sede diplomática se 
aclara que por estos días se están "entregando pasaportes, visas y paquetes 
de viaje que han sido previamente emitidos", pero no arroja detalles sobre 
qué ocurrirá con el programa de reunificación familiar y otras visas para 
emigrar a Estados Unidos. 

Moisés Salazar, un joven estadounidense que tiene a su novia en La Habana, 
también vive jornadas de incertidumbre. No puede creer que después de 
invertir tantos meses en el proceso para que su novia obtuviera una visa 
fiancé ocurra esta desgracia. 

"Llamo a la Embajada de Estados Unidos en Cuba y no consigo información. 
Llamo a la Embajada de Cuba en Washington y siempre me sale una 
contestadora y jamás me devuelven la llamada. Esto es muy feo y muy 
triste", dice. 

Salazar, que reside en Carolina del Norte lleva dos años de relación con su 
pareja cubana y ha visitado la Isla en muchas ocasiones. "Sufro por lo que 
veo que está pasando. Quiero al pueblo cubano aunque no sea mi pueblo y sé 
que esto va a ser un golpe muy duro para todos ellos porque alejará al 
turismo que es una fuente importante de ingresos", lamenta. 
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La suspensión de los visados hace peligrar los acuerdos migratorios entre 
ambos países vigentes por más de veinte años y que establecen que deben 
otorgarse como mínimo 20.000 permisos de inmigración cada año. 

Miguel Ramón Salas es un tunero que lleva cinco años viviendo en Estados 
Unidos. Desde el lejano estado de Arizona contempla frustrado los 
acontecimientos políticos que lo alejan de su mujer y su hija en la Isla. 

"De Cuba se puede esperar que ocurra cualquier cosa, pero no en este país. 
Pagué por un servicio y si no puedo traer a mi familia demandaré al 
Departamento de Estado si es necesario", dice indignado. 

"En Cuba tengo a mi mujer y a mis dos hijos y he invertido mucho dinero en 
traerlos conmigo. Solo en el chequeo médico fueron 1.015 dólares, más la 
legalización de documentos y otro montón de cosas que son necesarias para 
que puedan salir de la Isla", añade. 

"Mi esposa tenía entrevista para el día 18 y se la cambiaron para el 27 de 
noviembre supuestamente por el embate del ciclón. La verdad era que sabían 
que esto iba a ocurrir y nos han estado dando largas", dice. 

"La mayoría de los cubanos que llegamos recientemente tenemos a 
gente del otro lado y queremos reunirnos con nuestros familiares" 

Salas se siente decepcionado por los políticos de Florida, como el senador de 
origen cubano Marco Rubio. "Los políticos no nos representan. Si Rubio 
tuviera a su familia en Cuba no estaría apoyando tan fervientemente que se 
elimine la Embajada. La mayoría de los cubanos que llegamos recientemente 
tenemos a gente del otro lado y queremos reunirnos con nuestros familiares", 
agrega. 

Las redes sociales se han llenado de mensajes de angustia y la página de 
Facebook de la Embajada está repleta de reclamaciones de familiares que no 
salen de su estupor por lo sucedido. "Me hice ciudadana americana hace cinco 
años y ahora quiero saber por qué impiden que mi madre venga a visitarme", 
comentaba airada una internauta. 

Para Sandra Pino, que aguardaba por que su hermano residente en la Isla la 
visitara pronto, es importante recordar que la decisión estadounidense fue 
tomada a partir de que varios funcionarios de la Embajada "enfermaron por 
causas desconocidas". 

"Algunos quedarán con daño permanente, así que no podrán ejercer su 
profesión y perderán la habilidad de poner comida en la mesa", lamenta. 
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Sin embargo, considera que EE UU debe reembolsar el dinero de los visados 
porque "esto no es Cuba y si tú pagas por algo hay que dártelo o devolverte 
el dinero". 

La suspensión de visados para EE UU 
hunde en la desesperación a miles de 
cubanos 

Zunilda Mata, La Habana | Octubre 03, 2017 

Comunicar con el teléfono de la embajada de Estados Unidos en La Habana se 
ha convertido en una tarea imposible. Desde todas partes de la Isla miles de 
personas intentan averiguar qué ocurrirá con las entrevistas consulares que 
tenían planificadas antes de la suspensión indefinida de la emisión de visados 
para ese país. 

María Encarnación, Caruca, deshoja la margarita de la desesperanza desde 
que su hija la llamó para darle la noticia. "Me subió la presión porque tenía mi 
cita consular programada para octubre y ahora nadie sabe darme una 
explicación", cuenta esta jubilada de 67 años a 14ymedio. 
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Tras varias horas de intentos, Caruca logró hablar con una empleada del 
consulado de EE UU, que añadió aún más desazón a su estado de ánimo. 
"Todas las operaciones están canceladas hasta nuevo aviso", le advirtió la voz  
al otro lado de la línea telefónica. "Esto puede solucionarse en una semana o 
pueden pasar años, no sabemos", remachó. 

Durante el año fiscal 2016, Estados Unidos aprobó las solicitudes de 
visado de 14.291 cubanos, que realizaron visitas familiares, de 
negocio, participaron en programas de intercambios o hicieron 

presentaciones culturales y deportivas 

La cancelación de la actividad consular devuelve al imponente inmueble de la 
Embajada a una condición similar a la que tenía antes de 1977, cuando un 
acuerdo entre Fidel Castro y Jimmy Carter le permitió funcionar como Sección 
de Intereses de Estados Unidos en La Habana. Desde entonces, decenas de 
miles de personas han solicitado visas en sus ventanillas. 

Durante el año fiscal 2016, Estados Unidos aprobó las solicitudes de visado de 
14.291 cubanos, que realizaron visitas familiares, de negocio, participaron en 
programas de intercambios o hicieron presentaciones culturales y deportivas, 
entre otras categorías. Una cifra bastante menor a las 22.797 visas que se 
otorgaron en igual período de 2015 y de las 41.001 entregadas en 2014. 

Una portavoz del Departamento de Estado explica la drástica reducción como 
efecto de "la extensión, de seis meses a cinco años, del tiempo de validez de 
la visa B2 para nacionales cubanos". Sin embargo, desde que en enero 
pasado Barack Obama eliminó la política de pies secos/ pies mojados, muchos 
temían que la restricción en los visados inminente. 

"Por poco caigo redonda cuando oí lo que me dijeron por teléfono. Entonces 
fue que decidí venir para La Habana porque llevo semanas pensando que algo 
así iba a pasar", explica Caruca. Pidió dinero prestado, alquiló un vehículo 
particular desde Los Palacios, en Pinar del Río, donde vive con su esposo y el 
hijo que le queda en Cuba, para llegar a la capital lo antes posible. 

"Amanecí afuera de la Embajada a esperar que salga alguien y dé la 
cara", contaba este lunes en el pequeño parque donde se 

congregaron durante años los solicitantes de visado 

"Amanecí afuera de la Embajada a esperar que salga alguien y dé la cara", 
contaba este lunes en el pequeño parque donde se congregaron durante años 
los solicitantes de visado. El lugar, todavía con las huellas de los destrozos 
que dejó el huracán Irma, no es ya aquella zona donde se juntaban la 
esperanza y los consejos "para salir bien en la entrevista". 

!6



6 DE OCTUBRE DE 2017

!
Ahora, los que esperan tienen la mirada angustiada, la voz entrecortada y sus 
móviles suenan todo el tiempo con llamadas desde Miami, Nueva York o 
Houston. "¿Qué tu quieres que yo haga mi´ja, si no se puede, no se puede", 
hablaba a gritos por el celular un hombre que aseguró haber viajado desde 
Jatibonico, en Ciego de Ávila. 

"Dice que tenemos que revisar la página web de la embajada, que ahí va a 
salir toda la información", dice subiendo aún más el volumen de voz. El sol 
pica y algunos se cobijan bajo la sombra de los árboles, otros se quitan los 
zapatos al sentarse en los bancos. "Esto va para rato así que mejor ponerse 
cómodo", advierte. 

Según los acuerdos migratorios firmados entre ambos países en 1994 
y 1995, EE UU debe estampar 20.000 visas anuales de inmigrante a 

solicitantes cubanos 

Pasadas las once de la mañana, una funcionaria cubana sale de la sede 
consular estadounidense y es rodeada por gente ansiosa por saber. "Todas la 
entrevistas están canceladas", repite con énfasis. Un hombre quiere explicar 
que su caso es urgente, porque su hermano está ingresado en hospital de 
Texas y quizás es su última posibilidad de decirle adiós. 

La cancelación de las entrevistas pone en riesgo que se cumpla el número de 
visados que la sección consular debe entregar cada año en la Isla. Según los 
acuerdos migratorios firmados entre ambos países en 1994 y 1995, EE UU 
debe estampar 20.000 visas anuales de inmigrante a solicitantes cubanos. 

"¿Ustedes no escuchan?", repite molesta la empleada. La frase le dispara la 
presión a Caruca, hace sudar a los más ecuánimes del grupo y le quiebra la 
voz a una mujer que solo atina a decir: "No, esto no puede ser así, tiene que 
haber un error". 

Para los negocios de los alrededores la noticia ha sido un mazazo. "De 
la noche a la mañana nos hemos quedado sin trabajo", asegura 

Diosdado 

Una señora, que ha llegado desde el municipio Marianao y tenía la entrevista 
programada justo para la tarde de este lunes, reclama: "Quiero saber si me 
van a devolver el dinero", reclamaba el pago de la cita que su familia había 
abonado en Estados Unidos, pero la funcionaria no tiene respuestas y vuelve 
a recomendar que se consulte la web. 

Para los negocios de los alrededores la noticia ha sido un mazazo. "De la 
noche a la mañana nos hemos quedado sin trabajo", asegura Diosdado, que 
ayuda, con su mujer y su hija, a rellenar los complejos formularios de 
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solicitud de visado. "Esta casa no paraba, era un cliente tras otro y ahora no 
viene nadie", protesta mientras muestra el local vacío. 

Algunas familias de la zona también subsistían alquilando habitaciones para 
los solicitantes de visado. Siguen llegando algunos clientes que vienen a 
averiguar la situación de sus solicitudes de visa, explica el dueño de una casa 
con dos habitaciones de alquiler, pero "pronto no vendrá nadie". 

Otros han aprovechado la estampida estadounidense para mejorar en 
muebles, electrodomésticos y comida. Los funcionarios que vuelven a 

su país han hecho 'ventas de garaje' en sus casas 

Otros han aprovechado la estampida estadounidense para mejorar en 
muebles, electrodomésticos y comida. Los funcionarios que vuelven a su país 
han hecho ventas de garaje en sus casas, difundidas por correo entre 
empleados cubanos de la sede diplomática, amigos y conocidos, ofreciendo 
todo tipo de mercancías. 

"Me compré un taladro y una nevera", cuenta a este diario un empleado de 
mantenimiento que se enteró de una de las ventas en una casona de Miramar. 
"También logré comprar unas sillas para el comedor y una lámpara de 
baterías para cuando no tenga electricidad". A pesar de que todo lo consiguió 
a buen precio, el hombre lamenta que ahora se quedará sin trabajo. 

"Trabajar con los yumas era bueno porque son muy respetuosos, regalan 
muchas cosas y además las condiciones de trabajo eran excelentes", cuenta 
el empleado que prefirió el anonimato y que sostiene que su trabajo lo ayudó 
a conseguir tener una visa cuando quería y pasar unas vacaciones en 
Orlando, Florida. 

Ahora, el edificio donde trabajó por más de una década se ha ido vaciando 
lentamente. "Antes del anuncio del viernes ya se habían ido muchos 
funcionarios y esta semana la estampida será grande", asegura. "El consulado 
es una de las áreas con más reducción y muy pocos quieren quedarse hasta 
que no se aclare todo lo que pasó". 

"Trabajar con los 'yumas' era bueno porque son muy respetuosos, 
regalan muchas cosas y además las condiciones de trabajo eran 

excelentes" 

El Gobierno cubano asegura que no tiene ninguna relación con el ataque 
acústico sufrido por 21 diplomáticos norteamericanos. En los medios 
oficialistas el tema tema se ha manejado como algo de menor importancia, 
aunque en las calles no se habla de otra cosa. 
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Un vendedor de café se acerca al parque a pocos metros de la Embajada y 
ofrece su mercancía en pequeños vasitos de plástico. "Por el momento sigo 
vendiendo porque está llegando mucha gente a averiguar por su entrevista, 
pero no sé cuánto me va a durar esto". A pocos metros, los policías cubanos 
que custodian la sede diplomática parecen más tensos de lo normal. 

"Tienen miedo de que esto se vaya a llenar de gente reclamando y 
protestando", asegura el vendedor de café. "No hay nada que moleste más a 
un cubano que se le tronche un viaje", opina. "Los cubanos pueden pasar 
necesidades callados, perder la casa en un huracán y seguir callados, pero 
cuando se trata de una visa gritan cantidad", reflexiona. 

Un mujer de 60 años pide dos cafés. Los toma de un tirón y cuenta que ha 
viajado durante 14 horas desde Manzanillo, en la provincia de Granma. Tenía 
este lunes la entrevista para un visado de residencia por reunificación con su 
hijo. Los planes se le han hecho pedazos y su hijo le insiste por teléfono que 
se acerque a la Embajada. "No dejan, no puedo", responde en un sollozo. 

La tarde cae y algunos se aprestan a quedarse hasta recibir una respuesta. La 
gente en el parque, una vez envidiada por estar cerca de un viaje al 
extranjero, ahora son un manojo de frustraciones y miedos. 
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La expulsión de los diplomáticos cubanos 
afectará los viajes a la Isla 

Mario J. Pentón, Miami | Octubre 03, 2017 

Atrapados en medio de una batalla que no es la suya, así definían este martes 
Yoendrys Larrañaga y Aarón Díaz la situación de los cubanos a ambos lados 
del estrecho de Florida. 

Ambos han seguido de cerca la tensión producida por los presuntos ataques 
acústicos en La Habana contra diplomáticos estadounidenses, que supuso la 
salida del 60% del personal de la embajada de EE UU en la capital de la Isla y 
la expulsión de Washington de 15 funcionarios cubanos este martes. 

Junto a esta última medida, el Departamento de Estado también ha revelado 
que se ha confirmado la víctima número 22 de los misteriosos ataques que, a 
pesar de las investigaciones cubanas y estadounidenses en el terreno, todavía 
no se ha podido determinar quién las llevó a cabo ni cómo se produjeron. 

"Nadie sabe qué sucedió en realidad en La Habana con los ataques acústicos, 
lo que sí tengo claro es que los cubanos no tenemos la culpa de las acciones 
de ese Gobierno", dice exaltado Díaz a las afueras de un mercado en Miami. 

C 
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Los cubanos residentes en Estados Unidos deberán sortear nuevos obstáculos para 
viajar a la Isla. (14ymedio)
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La salida del personal estadounidense dejó en vilo a miles de personas que 
esperaban en La Habana un visado para viajar al país vecino y la expulsión de 
los diplomáticos destacados en Washington afectará a los cubanos que viven 
en Estados Unidos cuando quieran viajar a la Isla. 

El canciller Bruno Rodríguez, dijo en una rueda de prensa este martes en La 
Habana que con la expulsión de los diplomáticos cubanos la situación del 
consulado de la Isla en Washington era "de extraordinaria precariedad". 

"Solo ha quedado un solo funcionario en Washington", aseveró el 
ministro, quien responsabilizó a Cuba del deterioro de las relaciones 

diplomáticas 

"Solo ha quedado un solo funcionario en Washington", aseveró el ministro, 
quien responsabilizó a Cuba del deterioro de las relaciones diplomáticas y dijo 
que la decisión de EE UU de retirar a los funcionarios cubanos era 
"infundada".  

Cuba exige a sus ciudadanos que hayan permanecido más de 24 meses fuera 
del territorio nacional una "habilitación" del pasaporte para poder regresar a 
la Isla, incluso de visita. Otros trámites que realiza la embajada en 
Washington son la renovación del pasaporte, con un costo de 350 dólares, y 
las prórrogas del documento que se tienen que realizar cada dos años y cuyo 
trámite cuesta 190 dólares. 

Yuleika Pérez, gerente de Tocororo Travel, una agencia de viajes y 
tramitaciones en Miami, cree que la expulsión de los funcionarios, así como 
las advertencias de viajes a Cuba "tendrán un impacto directo en los negocios 
y en la comunidad cubana del sur de Florida". 

"La embajada de Cuba en Washington no funciona de una manera normal, 
aún después del restablecimiento de relaciones", dice Pérez, quien se hace 
eco de las demandas del Gobierno cubano que siempre ha dicho que  
necesitaba más personal para procesar las miles de solicitudes para viajar a la 
Isla. 

El consulado de Cuba en Washington atiende personalmente solo a 
quienes realizan trámites de emergencia, como los visados 

humanitarios 

El consulado de Cuba en Washington atiende personalmente solo a quienes 
realizan trámites de emergencia, como los visados humanitarios. El grueso de 
las gestiones relacionadas con pasaportes, visados y habilitaciones son 
hechas por agencias mayoristas que a su vez subcontratan a otras compañías 
que atienden a los clientes en ciudades como Miami y Tampa. 
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Todo este enmarañado procedimiento es el responsable de que los trámites 
consulares se demoren al menos dos meses. "Antes de la reanudación de las 
relaciones diplomáticas, la demora era en torno a un año. Probablemente 
volverá a ocurrir algo similar para los trámites consulares", opina Pérez. 

La empleada también teme por los miles de puestos de trabajos relacionados 
con los trámites para viajar a la Isla. 

"Tanto que la embajada se quede sin personal como las alertas que el 
Departamento de Estado ha hecho para que ciudadanos norteamericanos no 
viajen a Cuba es un peligro para nuestros puestos de trabajo porque el flujo 
de viajes caerá", explica. 

Las agencias de viajes y trámites consulares relacionadas con Cuba han 
crecido tras la reanudación de relaciones diplomáticas entre ambos países. 
Antes del deshielo diplomático entre la Isla y EE UU, ahora paralizado, se 
estimaban en más de 300 las empresas de este tipo que brindaban servicios 
bajo la licencia de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), 
que depende del Departamento del Tesoro. 

El deshielo diplomático entre ambos países trajo consigo un 'boom' 
turístico que ahora se verá amenazado 

El deshielo diplomático entre ambos países trajo consigo un boom turístico 
que ahora se verá amenazado. Según cifras de The Havana Consulting Group 
solo en el primer semestre de 2017 se realizaron 8.287 vuelos a Cuba, casi 
un 180% más en comparación con el mismo periodo del año anterior y casi 
cuatro veces superior a la cifra de igual período en 2014. 

En 2016, más de 600.000 personas viajaron de Estados Unidos a Cuba, de 
ellos 329.000 cubanos y 284.937 estadounidenses. 

Tras conocerse el pasado viernes la salida del personal norteamericano de La 
Habana, Josefina Vidal, la directora para EE UU de la Cancillería cubana, 
calificó de "precipitada" la decisión del Departamento de Estado" y dijo que la 
salida de los diplomáticos afectaría las relaciones bilaterales. 

Vidal recalcó que el Gobierno cubano "no tiene responsabilidad alguna" con 
los ataques acústicos y cumple "seria y rigurosamente" sus obligaciones con 
la Convención de Viena sobre protección de diplomáticos. 
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Bruno Rodríguez Parrilla rechaza la 
expulsión de los funcionarios cubanos en 
Washington 

14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2017 

El Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, consideró 
"infundada" e "inaceptable" la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de 
expulsar a 15 diplomáticos cubanos de su territorio. El canciller calificó la 
medida como "un acto de naturaleza absolutamente política" y lo evaluó como 
un retroceso que "enrarece" la relación bilateral. 

En una conferencia de prensa con los medios acreditados en la Isla, Rodríguez 
Parrilla argumentó que Cuba no ha tomado ninguna medida contra los 
Estados Unidos ni discrimina a sus empresas. Por el contrario, el ministro 
cubano dijo que La Habana invita a los ciudadanos estadounidenses a visitar 
Cuba, "favorece el diálogo y la cooperación bilateral y no ocupa ninguna 
porción del territorio de los Estados Unidos". 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores protesta enérgicamente y denuncia 
esta decisión infundada e inaceptable, así como el pretexto utilizado para  
justificarla al afirmarse que el Gobierno de Cuba no adoptó todas las medida 
adecuadas para prevenir los ataques", dijo Rodríguez Parrilla. 
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El Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, consideró "infundada" e 
"inaceptable" la decisión del Gobierno de los Estados Unidos. (Captura de video)
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El ministro reconoció que "la política anunciada por el presidente Donald 
Trump el 16 de junio y otros hechos que se han producido en este sentido 
constituyen en efecto un retroceso y han enrarecido la relación bilateral" 
aunque añadió que "las autoridades cubanas se mantienen en contacto y 
cooperación con las autoridades canadienses". 

El canciller también acusó al Departamento de Estado de filtrar información 
"malintencionada con motivos políticos". 

"El Ministerio de Relaciones Exteriores protesta enérgicamente y 
denuncia esta decisión infundada e inaceptable" 

A la pregunta sobre el funcionamiento de los servicios consulares en los 
Estados Unidos respondió que "la situación en que está hoy el consulado de 
Cuba en Washington es de extraordinaria precariedad" y precisó que ha 
quedado "un solo funcionario consular en Washington". 

Cuando se le inquirió si las autoridades cubanas habían visitado los lugares 
donde supuestamente ocurrieron los ataques el ministro respondió que se 
habían tomado medidas suplementarias y se había establecido "una línea de 
comunicación inmediata entre la embajada de los Estados Unidos y los 
dispositivos creados para la investigación". 

Pero, según explicó, el grupo de expertos cubanos "no ha tenido la posibilidad 
de visitar los lugares afectados que involucran residencias de personal 
diplomático porque ello ha sido impedido por la parte 
estadounidense". Añadió que no se han realizado encuentros entre personal 
médico cubano y los especialistas médicos estadounidenses y precisó que la 
escasa evidencia aportada por la parte norteamericana "ha sido considerada 
irrelevante". 

El canciller confirmó que en febrero Raúl Castro solicitó al encargado 
de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana más 

información sobre los ataques acústicos 

El canciller confirmó que en febrero Raúl Castro solicitó al encargado de 
negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana más información 
sobre los ataques acústicos. También dijo que Cuba había permitido por 
primera vez en 50 años que las agencias norteamericanas especializadas en 
la investigación trabajaran en su territorio para la investigación de los hechos. 

Al hacer una mirada a largo plazo Rodríguez Parrilla fue claro: "Estas 
decisiones afectan y seguramente afectarán las relaciones bilaterales en 
diversos ámbitos". 
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El canciller de la Isla mencionó el encuentro del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, con representantes de la comunidad cubanoamericana donde 
anunció su cambio de política hacia Cuba y el discurso en las Naciones Unidas 
donde fustigó al Gobierno de Raúl Castro. 

Rodríguez Parrilla negó que parte de los funcionarios expulsados por EE UU 
fueran agentes de la inteligencia cubana y enfatizó que desde la creación de 
la Oficina de Intereses de Cuba en Washington los funcionarios diplomáticos 
cubanos "jamás realizaron ni realizan actividades de inteligencia". 

"Estados Unidos será responsable del deterioro presente y probablemente 
futuro de las relaciones bilaterales", recalcó Rodríguez Parrilla, quien sin 
embargo, reiteró la disposición de Cuba a una "cooperación seria y objetiva" 
entre las autoridades de ambos países para esclarecer los hechos. 
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Comienza la venta de colchones en La 
Habana para los damnificados del 
huracán Irma 

14ymedio, La Habana | Octubre 04, 2017 

El Gobierno inició esta semana la venta de colchones y útiles del hogar para 
los afectados por el huracán Irma en el litoral habanero. Al menos dos puntos 
en la ciudad, uno destinado al municipio Centro Habana y otro a Plaza de la 
Revolución, ofrecen el "módulo para damnificados" por un precio cercano a los 
900 CUP. 

En el centro recreativo El Castillito, próximo al Malecón, se comercializa un 
paquete que incluye toallas, sábanas, una cafetera eléctrica, cazuelas y una 
cocina de inducción a un precio de 453 CUP. Se distribuye también un colchón 
tamaño de matrimonial de espuma de goma por un costo de 454 CUP. 

Los precios, aunque mucho más bajos que en las tiendas en pesos 
convertibles, resultan todavía inaccesibles para los jubilados o quienes viven 
solo de su salario oficial, que en Cuba es de unos 740 CUP al mes, según la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI). 
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Los productos de primera necesidad que están a la venta para los afectados 
recibieron una reducción del precio del 50%, según anunció recientemente la 
prensa oficial. La mercancía que se comercializa en la capital proviene en su 
mayoría de los almacenes de las tiendas en moneda nacional gestionadas por 
el Ministerio de Comercio Interior (Mincin). 

Los productos de primera necesidad que están a la venta para los 
afectados recibieron una reducción del precio del 50%, según anunció 

recientemente la prensa oficial 

Los colchones carecen de etiquetas o logotipos de marca, pero un vendedor 
aseguró a este diario que han sido fabricados por la empresa mixta Dujo Copo 
Flex, que opera desde 2001 en la Isla y destina más del 50% de su 
producción a la industria turística. 

Este miércoles decenas de personas se aglomeraban en la planta baja de El 
Castillito para comprar unos productos que solo se venden a quienes fueron 
previamente apuntados en el registro de damnificados. "Esta lista la 
elaboraron los trabajadores sociales en las zonas afectadas", aclara una 
trabajadora que reparte los insumos. 

"El afectado viene aquí con su carné de identidad y se le busca en el listado. 
Si está, entonces puede comprar los módulos", aclara la empleada. "Hoy se 
han acercado muchos que dicen haber perdido sus colchones pero tenemos 
prohibido venderle nada a los que no aparecen en esta lista", puntualiza. 

Dada la envergadura de los daños que sufrió la costa norte de la capital, 
muchos residentes en la zona perdieron sus equipos electrodomésticos, parte 
de los muebles o sufrieron afectaciones graves en la estructura de sus casas. 
En todo el país se calcula que unas 158.554 viviendas resultaron afectadas. 

El poderoso huracán Irma, que impactó la costa norte cubana del 7 al 
10 de septiembre, dejó un saldo de diez muertos y cuantiosos daños 

también en la infraestructura productiva y la agricultura 

El poderoso huracán Irma, que impactó la costa norte cubana del 7 al 10 de 
septiembre, dejó un saldo de diez muertos y cuantiosos daños también en la 
infraestructura productiva y la agricultura. 

En la fila para entrar a El Castillito la inquietud es grande. "Ojalá que alcance 
porque estoy durmiendo en el piso desde que el huracán me echó a perder el 
colchón", cuenta Roxana, madre de dos niños y residente en las cercanías del 
hotel Cohíba. La mujer asegura haber "hecho una recogida de dinero" entre 
varios miembros de la familia para comprar los módulos. 

!17



6 DE OCTUBRE DE 2017

!
"El precio está difícil de pagar para gente que se ha quedado sin nada", se 
queja una anciana jubilada que también aguarda en la cola. Para la 
pensionada "esto deberían regalarlo o dárselo gratis a las familias con menos 
recursos", porque "están entrando muchas cosas al país que son donadas". 

Un empleado que vigila la cola se apresura a rectificar a la señora. "Esto que 
se está vendiendo aquí no tiene nada que ver con las donaciones", subraya. 
"Estos productos ya estaban en Cuba antes de que Irma pasara o son 
ensamblados aquí como las cocinas de inducción". 

La administradora de la tienda Alba, ubicada en la calle Infanta, confirma esta 
versión vía telefónica. "Ahora mismo no tenemos a la venta colchones porque 
los han mandado a retirar todos para vendérselo a los damnificados", explica 
vía telefónica a este diario. 

Cuba ha recibido donaciones y ayuda humanitaria enviadas por 
gobiernos, asociaciones de amistad, empresas u organizaciones no 

gubernamentales 

El Gobierno ha habilitado ómnibus que salen desde algunos puntos de la zona 
para llevar a los damnificados hasta El Castillito y posteriormente los acercan 
a sus hogares con los módulos comprados. 

Sin embargo, algunos lamentan que la ruta no es suficientemente elástica y 
en muchos casos los dejan lejos de sus viviendas. 

Cuba ha recibido donaciones y ayuda humanitaria enviadas por gobiernos, 
asociaciones de amistad, empresas, organizaciones no gubernamentales, 
universidades, instituciones religiosas, según informó una nota divulgada el 
pasado viernes por el Consejo de Defensa Nacional. 

Entre los países que hasta ahora se han solidarizado están Venezuela, 
República Dominicana, Japón, España, Surinam, China, Bolivia, Colombia y 
distintas agencias de las Naciones Unidas que han enviado ayuda material, 
principalmente de alimentos, materiales de construcción y de la higiene, así 
como dinero en efectivo. 
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El Malecón de La Habana vuelve a la vida 

Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 02, 2017 

Después de 23 días cerrado, el Malecón de La Habana ha vuelto a abrir al 
paso de transeúntes y vehículos. El "banco más largo del mundo" se llenó 
este domingo de cientos de personas deseosas de recuperar una rutina que el 
huracán Irma interrumpió. Todavía a media máquina, en el litoral reabren 
algunos restaurantes privados y vuelven los negocios informales. 

A Richard Consuegra, músico ambulante, le ha regresado "el alma al cuerpo". 
Se acerca al muro con su guitarra e improvisa todo tipo de canciones, desde 
el clásico Dos Gardenias de Isolina Carrillo, hasta algunas baladas más ligeras 
de Roberto Carlos. Pero esta noche el tema musical que todos quieren oír va 
por otros cauces. 

"Ah ah ah ah hasta que se seque el Malecón", canta a coro un grupo de 
jóvenes cerca de la esquina que forma el paseo marítimo con la calle 23. El 
estribillo resulta un tanto sarcástico, porque en lugar de retirarse el mar lo  
que ocurrió a principios de septiembre fue la invasión de la ciudad por las 
aguas, pero eso no hace que desistan de repetir el tema de Jacob Forever. 

La gran mayoría de los que llegan tras el atardecer recibe la reapertura de la 
zona como el reencuentro con un viejo amigo y celebran poder aliviar el calor 
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con la brisa fresca que viene del mar. Abundan los tragos, los abanicos, las 
familias completas y los vendedores de chucherías. 

"Maní y rositas de maíz", pregona una señora con un carrito de supermercado 
atiborrado de cucuruchos y bolsas. Las ruedas del improvisado vehículo 
comercial se van atascando en algunas irregularidades que todavía quedan en 
la acera. "Ojalá que no se hayan robado el cemento", ironiza la mujer en 
alusión al desvío de recursos que afecta a muchas obras constructivas 
estatales. 

El estribillo resulta un tanto sarcástico, porque en lugar de retirarse 
el mar lo que ocurrió a principios de septiembre fue la invasión de la 

ciudad por las aguas 

Afortunadamente, sentarse en el muro sigue siendo gratis en una ciudad 
donde cada día los precios para divertirse se alejan más de los salarios. "La 
gente decía que ahora que lo repararon no iban a permitir que nadie se 
sentara, pero ya veo que es mentira", grita un joven con un vaso de ron en la 
mano y toda la pinta de planear quedarse hasta la madrugada frente a las 
olas. 

Los turistas también han regresado y tras ellos todo un entramado de 
negocios. "Do you want to eat in a good restaurant?", pregunta a una pareja 
europea un hombre que lleva tarjetas de presentación de un sitio cercano, 
uno de los pocos restaurantes privados del litoral que ha logrado 
recomponerse después de los destrozos del huracán. 

El insistente promotor le enseña unas hojas con imágenes de los platos, 
anuncia precios de señuelo y se va con la pareja para cruzar la avenida rumbo 
al local. El tráfico se ha reactivado con intensidad, como si cada vehículo de 
La Habana hubiera estado esperando este día para pasear por el Malecón, y 
obliga al grupo a esperar varios minutos para llegar al otro lado. 

La calle San Lázaro, que hasta la tarde de este domingo era un continúo 
atasco de automóviles, vuelve a verse más tranquila. "Aquí no podíamos vivir 
ni de madrugada", cuenta aliviada una vecina que reside en la cuadra entre 
Belascoaín y Gervasio. "No había quien cruzara esta calle porque todo el 
tráfico de Malecón vino a parar aquí". 

La calle San Lázaro, que hasta la tarde de este domingo era un 
continúo atasco de automóviles, vuelve a verse más tranquila 

No solo se queja de los días de embotellamientos. Teme que la celeridad en 
reparar la avenida costera y su muro no se repita en la reconstrucción de las 
casas particulares afectadas por las inundaciones. "En el noticiero dijeron que 
el calendario inicial era de dos meses pero lo redujeron a 23 días", cuenta. 
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"Ahora hay que ver si con los que hemos perdido hasta el suelo van a actuar 
con tanta eficiencia", advierte mientras camina hacia el interior de una casa 
donde las huellas del agua en las paredes todavía recuerdan el drama vivido y 
las lozas del piso faltan en varios lugares. 

En la cuadra de la calle Primera entre C y D del Vedado el panorama no se 
diferencia mucho del que ha dejado Irma en Centro Habana. En los últimos 
años florecieron allí varios restaurantes y clubes particulares que gozaban del 
privilegio de estar situados frente al emblemático muro: El Tablazo, El 3D de 
Robertico y Las Chucherías. 

Ahora, con sus toldos desaparecidos, sus ventanas rotas y sufriendo las 
secuelas de la invasión del mar tratan de recuperarse en medio de este 
"tiempo muerto" sin clientes. "Lo más difícil es conseguir los materiales", se 
lamenta uno de los empleados que ha pasado de camarero a carpintero y 
albañil. 

"En mi casa seguimos sin poder cocinar porque se nos dañó toda la 
cocina y llevamos todo este tiempo comprando comida preparada" 

Al doblar, el restaurante Mar Adentro es uno de los pocos que pudo abrir tras 
19 días de cierre por reparaciones. "Perdimos unos cuadros que estaban en la 
pared cuando el agua subió hasta metro y medio", cuenta el empleado que da 
la bienvenida a los clientes en la puerta. "Todavía no hemos sacado las 
cuentas de lo que dejamos de recaudar, pero aquí estamos, luchando". 

A pocas cuadras de esa zona, el Estado ha improvisado unos quioscos con 
alimentos ligeros y a bajo precio. Pan con jamón y queso o con lechón asado, 
unas cajitas con pollo, además de caldosa y arroz con salchicha. Las colas se 
mueven con rapidez. 

Cándido, de 78 años, aguarda por comprar algo de comida. "Estoy tirando los 
últimos pesitos que me quedan en esto", cuenta a 14ymedio. "En mi casa 
seguimos sin poder cocinar porque se nos dañó toda la cocina y llevamos todo 
este tiempo comprando comida preparada", afirma. 

El jubilado siente como una luz que se ha abierto en el tunel de sus 
angustias. "Ya el Malecón está abierto y esa es mi principal fuente de 
sustento", aclara. "Mañana, en cuanto amanezca, me voy con mi vara de 
pescar y algo atraparé, seguro". El muro que a unos provee de clientes y a 
otros de esparcimiento, le brinda a Cándido comida. 
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Las autoridades arrestaron a un 
quebequés por llevar ayuda a Cuba sin 
pasar por el Gobierno 

14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2017 

Carl-Michel Cloutier, un quebequés casado con una cubana y viajero habitual 
a la Isla, no piensa volver jamás después de su última experiencia. El 
canadiense fue arrestado, interrogado, confiscadas sus pertenencias y 
amenazado con la cárcel y con no volver a salir del país tras entrar en la Isla 
con ayuda humanitaria para las víctimas del huracán Irma. 

El diario canadiense La Presse recogía este lunes la historia de Cloutier, quien, 
ya de regreso en Montreal, aseguraba haber vivido un "calvario" por culpa de 
las autoridades cubanas. "Pensé que iba a terminar en la cárcel", sostiene. 
Carl-Michel Cloutier informó a la embajada de Cuba en Canadá de sus 
intenciones para evitar problemas e intentar que la ayuda que pensaba 
transportar estuviera exenta de pago en la aduana cuando llegase a La 
Habana el 21 de septiembre. 

Pese a no garantizarle nada, Mara Bilbao Díaz, cónsul de Cuba en Montreal, le 
facilitó un documento para que constase que transportaba 15 maletas de 25 
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kg cada una con "un cargamento de donaciones de ropa, juguetes y alimentos 
enlatados utilizados para las víctimas del huracán Irma en el pueblo de 
Isabela de Sagua, en la provincia de Villa Clara". 

La cónsul de Cuba en Montreal le facilitó un documento para que 
constase que transportaba 15 maletas de 25 kg cada una con "un 

cargamento de donaciones" 

"El señor Cloutier fue debidamente informado de las regulaciones aduaneras 
cubanas con respecto a las importaciones de pasajeros. Por favor, utilice este 
documento como una nota informativa ", escribió la funcionaria en la carta. 

El canadiense llegó junto a un amigo, Patrick Ménard, con 19 maletas de 
ayuda para distribuir, pero solo pudo introducir en la Isla nueve de ellas y 
previo pago de 100 CUC en la aduana. Las otras 10 maletas se quedaron en 
el aeropuerto. 

La familia de la esposa de Cloutier vive en la provincia de Villa Clara, cerca 
del pueblo de Isabela de Sagua, donde el 70% de los edificios fueron 
destruidos por el huracán el pasado 9 de septiembre.  

Para ayudar a las víctimas, recogieron donaciones en su entorno, así como en 
la Escuela Albert Schweitzer y Viajes LM, en Saint-Bruno-de-Montarville 
(Quebec). 

Carl-Michel Cloutier y su amigo distribuyeron parte de las donaciones la 
pasada semana en el pueblo. "La devastación era extrema, las casas estaban 
completamente destruidas o destrozadas por el huracán", ha contado al diario 
quebequés. "Las familias estaban tratando de recoger lo que quedaba. La 
gente dormía en una cama con sus hijos, en medio de su casa sin techo ni 
paredes. El escenario era espantoso", relata. 

"Hemos repartido las donaciones y han compartido sus historias con nosotros. 
Estaban muy agradecidos, pero fue muy difícil para Patrick y para mí ver esta 
tragedia humana”. 

La familia de la esposa de Cloutier vive en la provincia de Villa Clara, 
cerca del pueblo de Isabela de Sagua, donde el 70% de los edificios 

fueron destruidos 

El problema llegó durante un control de tráfico, cuando los dos hombres y los 
suegros de Cloutier fueron detenidos por la policía y llevados a la comisaría 
donde les confiscaron sus teléfonos y cámaras. 

"Un hombre con uniforme militar, del Departamento de Inmigración, y otro de 
civil, de la Seguridad del Estado, me interrogaron durante más de cuatro 
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horas sobre nuestra visita y la ayuda que habíamos entregado", cuenta 
Cloutier. "Me dijeron que es ilegal hacer donaciones humanitarias sin pasar 
por el Gobierno ". 

Según ha explicado el quebequés, el ambiente fue muy tenso durante 
el interrogatorio 

Según ha explicado el quebequés, el ambiente fue muy tenso durante el 
interrogatorio, que se llevó a cabo en un tono áspero. "Me trataron como un 
criminal", afirma. 

Expresándose lo mejor que pudo en español, logró hacer entender a sus 
interlocutores que tenía un documento del consulado de Cuba en Montreal 
explicando su intención.  

Así, fue acompañado a la casa de sus suegros para buscarlo y pudo ser 
liberado después de seis horas. 

Con el susto aún en el cuerpo, Cloutier y Ménard se fueron rápidamente a 
Varadero, donde se encuentra un consulado canadiense, pero un día después 
recibieron una llamada de la familia política del primero para contarles que la 
policía los requería.  

Debían reunirse con las autoridades o no podrían salir del país y sus suegros 
se exponían a ser detenidos. 

"Tuvimos mucho estrés antes de que el personal del consulado de Canadá 
confirmase, 24 horas más tarde, que no tendríamos ningún problema con la 
ley", dice ahora aliviado. 

Cloutier desaconseja a otros quebequeses que viajen a Cuba. Algunos 
de ellos han expresado, aparentemente, su intención de acudir en 

auxilio de las víctimas 

Tras esta experiencia, Cloutier desaconseja a otros quebequeses que viajen a 
Cuba. Algunos de ellos han expresado, aparentemente, su intención de acudir 
en auxilio de las víctimas. 

La Presse trató de contactar con la embajada de Cuba en Ottawa para recabar 
información sobre el suceso, pero la sede diplomática zanjó la conversación 
afirmando que todos los visitantes que van a Cuba deben cumplir las reglas. 
Nunca ofrecieron más detalles a pesar de prometer lo contrario al diario. 

Por su parte, un portavoz de Asuntos Globales de Canadá escribió: "No se 
recomienda viajar a Cuba con donaciones sin antes hacer arreglos firmes a 
través de un socio oficial.  
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Las aduanas cubanas pueden confiscar cualquier objeto importado que no 
consideren que puede ser utilizado para uso personal del turista y pueden 
imponer tarifas elevadas al equipaje que pese más de 30 kilos o a los 
medicamentos que superen los 10 kilos". 

El Departamento hizo hincapié en que la mejor manera de ayudar a las 
personas afectadas por la tragedia es proporcionar donaciones en efectivo a 
las organizaciones humanitarias ya activas en el campo. 
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El hombre de la bandera cumple cinco 
meses detenido 

Luz Escobar, La Habana | Octubre 01, 2017 

Para no perder la cordura, Daniel Llorente barre con una escoba el piso del 
hospital psiquiátrico de La Habana. Hace cinco meses el activista fue detenido 
al enarbolar la bandera estadounidense en el desfile del 1 de mayo en la Plaza 
de la Revolución. Todavía hoy, ni el tribunal ni los doctores se atreven a 
confirmar la fecha en que será liberado. 

"Limpiar me permite ocupar la mente en algo", comenta el "hombre de la 
bandera" sobre la rutina de trabajo que realiza en el Hospital Comandante 
Eduardo Bernabé Ordaz, conocido como Mazorra. "No me dejan salir de esta 
pequeña área ni a botar la basura", lamenta. El espontáneo activista teme por 
su seguridad en la sala Giralt, destinada a los penados, y donde dice haber 
visto "de todo". 

Tras un aparatoso arresto frente a la tribuna donde Raúl Castro aguardaba 
por el desfile de los trabajadores, Llorente pasó un mes en en el centro de 
detenciones conocido como 100 y Aldabó. El 30 de mayo de este año fue 
trasladado al hospital psiquiátrico bajo una supuesta "medida post delictiva" 
dictada por un tribunal y a la espera de juicio. 
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Para comunicarse con la prensa, la única posibilidad que ha tenido en las 
últimas semanas este graduado de mecánica automotriz en Alemania Oriental 
ha sido la vía telefónica. Su hijo, Eliezer Llorente, lo visita en el centro 
hospitalario dos veces por semana y se ha convertido en su único contacto 
con el mundo. 

"Me dicen aquí que mi situación está en un stand by porque se está revisando 
mi causa", cuenta a 14ymedio. Hasta el momento Llorente no ha sido 
acusado por ningún delito y asegura haber firmado un documento donde se le 
exoneró de los cargos de "desorden público y resistencia" por el incidente del 
1 de mayo. 

El "opositor por cuenta propia" promueve el acercamiento 
diplomático entre Cuba y Estados Unidos 

El "opositor por cuenta propia" promueve el acercamiento diplomático entre 
Cuba y Estados Unidos, pero en las últimas semanas las relaciones entre 
Washington y La Habana han ido en picada. Este viernes la administración de 
Donald Trump anunció la suspensión indefinida de visados desde su embajada 
en La Habana y la salida del 60% del personal. 

Es una mala noticia para Llorente, que pidió en junio pasado "ser 
inmediatamente desterrado" a EE UU. Un reclamo impulsado por su deseo de 
vivir en el país que considera "el mayor defensor de los derechos humanos, la 
esperanza, la libertad, la justicia, la hermandad y la búsqueda de la felicidad". 

Su simpatía por la nación del norte ya la había mostrado en mayo del 2016 
cuando hizo una protesta similar para celebrar la llegada del Crucero Adonia a 
La Habana. En ese entonces fue también arrestado y permaneció detenido 
durante 24 horas. 

Aunque el Gobierno de Estados Unidos denunció su última detención, el caso 
ha ido perdiendo presencia en los medios mientras la agenda informativa se 
llenaba de otras prioridades, como el ataque acústico a decenas de 
diplomáticos estadounidenses. 

La especialista ha asegurado a Llorente que él no sufre una 
enfermedad mental y no hay razón para mantenerlo ingresado 

Hace más de dos meses, la doctora que atiende a Llorente le anunció que 
podría salir del psiquiátrico los fines de semana. La noticia llenó de ilusión a 
este hombre que trabajaba como taxista privado antes de su detención. Poco 
después, la psiquiatra le dijo que "esta gente" le advirtió que no le diera pase, 
en alusión a la Seguridad del Estado. 
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La especialista ha asegurado a Llorente que él no sufre una enfermedad 
mental y no hay razón para mantenerlo ingresado. Tampoco ha recibido 
terapia alguna ni medicamentos para su supuesto trastorno psiquiátrico. 

En un intento de hacer valer sus derechos Llorente ha hecho en el hospital 
varias huelgas de hambre y ha escrito cartas a líderes políticos y religiosos 
para denunciar una situación que califica de "injusta". 

Por el momento y hasta que el hospital y el tribunal se pongan de acuerdo, 
Llorente parece atrapado en el guión de un filme de terror. "Solo hace falta un 
papel del hospital que diga que estoy bien para poder dictar el fin de esta 
medida" de reclusión, asegura. Mientras espera ansiosamente ese documento 
se dedica a barrer el piso del psiquiátrico de La Habana. 
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Los periodistas de Cienfuegos piden 
mejores condiciones de trabajo 

14ymedio, Cienfuegos | Octubre 05, 2017 

El colapso del edificio que alberga el canal de televisión de Cienfuegos y que 
ha llevado a suspender las emisiones, y la publicación esta semana de una 
nota, luego censurada, en el semanario 5 de Septiembre reflejan las malas 
condiciones laborales y aumentan el malestar de los periodistas de la prensa 
oficialista. 

El artículo de 5 de Septiembre explicaba que los profesionales aprovecharon 
una cita de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) para pedir mejoras 
salariales y en sus condiciones de trabajo. 

El salario de los profesionales de la prensa en la Isla apenas ronda los 25 
dólares al mes como promedio. Perlavisión señala que en la reunión de la 
UPEC se trataron también otros temas delicados, como los modelos de 
gestión de la prensa, el secretismo estatal y "la dignificación del trabajo 
reporteril". 

"La situación del telecentro es una evidencia irrefutable de las pésimas 
condiciones en que tenemos que trabajar los periodistas de la prensa oficial", 
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dice a 14ymedio un empleado que prefiere el anonimato para evitar 
represalias porque, según cuenta, dar declaraciones a un medio 
independiente equivale a "ponerse la soga al cuello". 

"Por un lado nos persiguen cuando intentamos colaborar con medios de 
prensa no estatales para aumentar nuestros ingresos. Nos tratan de sancionar 
o nos ponen entre la espada y la pared con presiones y amenazas", lamenta. 
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El MIT alaba una innovación desarrollada 
por un joven ingeniero cubano 
14ymedio, La Habana | Octubre 05, 2017 

El ingeniero cubano Alexander López ha sido incluido en el listado de 
Innovadores menores de 35 años de Latinoamérica que cada año publica MIT 
Technology Review por haber desarrollado un sistema de abastecimiento de 
biogás a partir de residuos orgánicos para suministrar energía a más de 500 
personas en Cabaiguán (Sancti Spíritus). 

López, de 31 años, ha diseñado e instalado este sistema en un granja porcina 
cercana a la localidad, lo que ha servido para que a través de esta fuente de 
energía renovable la región reduzca "en un 50% su factura eléctrica de 
fuentes tradicionales", sostiene la publicación, perteneciente al prestigioso 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) de 
Estados Unidos. 

Actualmente, el 28% de la producción eléctrica de Cuba proviene de la 
energía de la biomasa obtenida a partir de los desechos orgánicos, según 
datos de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (Cosude) y el 
país ha lanzado iniciativas para encontrar alternativas locales de energía, 
como el proyecto ideado por Alexander López. 
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El sistema de abastecimiento de biogás instalado en Cabaiguán consta de tres 
partes distintas: los biodigestores donde se reciclan los residuos orgánicos 
para transformarlos en biogás, la red de distribución que lo lleva a las casas 
tras pasar por un sistema de filtrado para mejorar la calidad del producto y, 
finalmente, ya en las casas, este se utiliza para cocinar o calentar agua. 

Según explicó López a 'MIT Technology Review', uno de los aspectos 
innovadores de este sistema, único en Cuba, "es que no requiere 

energía extra durante el proceso" 

Según explicó López a MIT Technology Review, uno de los aspectos 
innovadores de este sistema, único en Cuba, "es que no requiere energía 
extra durante el proceso", gracias a las mejoras técnicas y estructurales del 
diseño, que hace que los biodigestores sean "más eficientes". 

Los primeros biodigestores, que en palabras del ingeniero son capaces "de 
llevar el biogás hasta cinco kilómetros de distancia sin la necesidad de energía 
adicional, fueron financiados por el programa internacional Biomas-Cuba de la 
Cosude en cuatro comunidades de Cabaiguán. 

El proyecto, según la nota, "goza de una gran aceptación en las comunidades" 
y continúa expandiéndose. "Actualmente se está planeando la implantación 
de seis sistemas más con los que se abastecería a 1.112 viviendas y un total 
de 5.000 habitantes". No obstante, la implantación del sistema todavía sigue 
realizándose a nivel local. 

Alexander López es el único innovador de origen cubano de entre los 35 que 
forman parte del listado dado a conocer por MIT Technology Review, y que la 
publicación ha situado en la categoría de Innovadores Humanitarios que 
"encuentran soluciones tecnológicas que mejoran e incluso salvan la vida de 
la gente". 
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A la espera de respuestas 

14ymedio, La Habana | Octubre 02, 2017 

En los últimos días los cubanos han tenido que digerir a toda velocidad la 
noticia de la reducción del personal de la embajada estadounidense en La 
Habana y la suspensión indefinida en la tramitación de visados para ese país. 
El deshielo diplomático anunciado en diciembre de 2014 por ambos Gobiernos 
atraviesa en estos momentos una glaciación que podría empeorar en los 
próximos días con nuevas medidas por parte de Washington. 

Las decisiones tomadas por la Administración del presidente Donald Trump 
responden a los ataques acústicos que afectaron a 21 de sus diplomáticos, 
unos incidentes de los cuales la opinión pública solo conoce frases sueltas 
dichas por algunos funcionarios y la especulación que han generado otros 
datos filtrados a los medios de prensa. Los cubanos estamos a la espera de 
que la Plaza de la Revolución brinde respuestas claras y con responsabilidad 
sobre lo sucedido. 

Hasta el momento, Raúl Castro no se ha dirigido directamente a la población 
para explicar qué ha ocurrido en territorio nacional contra esos 
estadounidenses. En un país donde los excesos de vigilancia lastran la 
libertad del ciudadano y se destinan cuantiosos recursos del presupuesto 
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nacional a la Seguridad del Estado, es difícil creer que algo así haya sucedido 
sin conocimiento oficial. 

Washington ha recordado a La Habana que, según la Convención de Viena, 
Cuba es responsable de la seguridad del personal diplomático y consular 
desplegado en su territorio. 

En un país democrático los medios se habrían volcado en la búsqueda 
de los responsables de estos actos de extrema gravedad 

Dada la gravedad de estos incidentes y sus repercusiones, que mantienen a 
miles de familias a ambos lados del Estrecho de Florida a la espera de que se 
reanuden los visados, urge una declaración detallada y pública de parte de las 
autoridades cubanas. 

En un país democrático los medios se habrían volcado en la búsqueda de los 
responsables de estos actos de extrema gravedad. Aquí, ante el silencio del 
Gobierno, es inverosímil que la prensa oficial brinde respuestas veraces y 
contrastadas sobre lo ocurrido y ponga fin al misterio sobre el origen de esos 
ataques. 

Llama la atención que hasta el momento los periódicos oficiales se hayan 
limitado a repetir las declaraciones oficiales del canciller Bruno Rodríguez y a 
ridiculizar los artículos aparecidos en la prensa extranjera sobre la saga de los 
ataques acústicos. A pesar del elevado número de ingenieros que se han 
graduado en la Isla en el último medio siglo, ninguno ha dado una opinión 
experta sobre esas agresiones sonoras. 

Esta vez, el Gobierno cubano no podrá hacer que la noticia vaya apagándose 
con el tiempo como hizo con el buque Chong Chon Gan, que fue interceptado 
en Panamá en 2013 mientras transportaba un arsenal oculto desde Cuba 
hasta Corea del Norte, violando las restricciones impuestas por Naciones 
Unidas. 

Los tiempos son otros y los cubanos esperamos respuestas. 
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Dos referéndums, distintas miradas 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 29, 2017 

En un país como Cuba, donde los conflictos regionales no pasan de sonoros 
insultos durante un juego de pelota, el secesionismo suena como un tema 
lejano. Sin embargo, el oficialismo no ha perdido tiempo durante más de 
medio siglo en apoyar la anexión o el separatismo en otras naciones según 
sus conveniencias ideológicas. 

Por estos días, la prensa nacional lidia con dos referéndums: el del Kurdistán 
y el de Cataluña. Ambos procesos, tan diferentes y distantes, conforman una 
excelente oportunidad para medir las veleidades políticas del Gobierno cubano 
y su doble rasero en este tema. 

En los dos casos, las coberturas informativas han sido tan contrarias que 
hasta los más indiferentes televidentes se han percatado de que en los 
noticieros locales a los catalanes se les llama "independentistas" y a los  
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kurdos "separatistas". Unos "tienen todo el derecho a ser una nación", pero 
los otros "ponen en riesgo la estabilidad de una zona convulsa". 

Los comentaristas claman por que Barcelona se desenchufe del Reino 
de España pero apoyan las palabras del Gobierno turco que considera 

"nulo" el plebiscito kurdo al carecer de "fundamento jurídico" 

Los mismos que ensalzan a la Generalitat cargan la mano contra la propuesta 
del presidente Masud Barzani. En la mañana, los comentaristas radiales 
claman por que Barcelona se desenchufe del Reino de España pero en la tarde 
apoyan las palabras del Gobierno turco que considera "nulo" el plebiscito 
kurdo al carecer de "fundamento jurídico". 

Detrás de esa evidente contradicción en el discurso público están los pactos 
políticos de turno, las complicidades entre regímenes y -en el peor de los 
casos- la intención de contribuir a dañar a los Gobiernos democráticos del 
mundo. 

El entusiasta apoyo oficialista al referéndum catalán no está insuflado por las 
connotaciones que éste tendrá para la vida de millones de personas, sino por 
el golpe que significa para el Estado español. Al Gobierno cubano le importa 
más que Mariano Rajoy y el Partido Popular sufran una derrota en su propia 
casa que la suerte de los independentistas. 

Amén de las visitas de altos funcionarios y la llegada a la Isla del rey Felipe VI 
a inicios del próximo año, el Gobierno de Raúl Castro no perdona a La 
Moncloa sus críticas sobre las violaciones de derechos humanos en Cuba. 
Además, España pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte 
(OTAN) y critica duramente a Nicolás Maduro, dos de muchas diferencias 
insondables. 

La prensa controlada por el Departamento de Orientación 
Revolucionaria (DOR) necesita también el conflicto catalán para 

mostrar que los países democráticos están sacudidos por la 
inestabilidad 

La prensa controlada por el Departamento de Orientación Revolucionaria 
(DOR) necesita también el conflicto catalán para mostrar que los países 
democráticos están sacudidos por la inestabilidad, una forma de subrayar que 
solo la Revolución mantendrá la unidad de la nación cubana y el socialismo 
evitará el desmembramiento del territorio nacional. 

Sin embargo, en el caso del plebiscito kurdo, La Habana no esconde sus 
suspicacias ante el proceso, que tienen un origen más en el oportunismo 
político que en la realpolitik. 
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Cuando este miércoles la Alta Comisión Electoral del Kurdistán iraquí anunció 
que más del 92% de los votantes dijeron 'sí' a la independencia, no se vieron 
muchas sonrisas en los telediarios de la Isla. La razón es que no solo Irak es 
contrario a la victoria de los secesionistas. También lo son Irán, Siria y 
Turquía, aliados los tres, en mayor o menor grado, del presidente Raúl Castro. 

La razón es que no solo Irak es contrario a la victoria de los 
secesionistas. También lo son Irán, Siria y Turquía, aliados los tres, 

en mayor o menor grado, del presidente Raúl Castro 

Mientras que la administración turca teme que la independencia de los 
kurdoiraquís se contagie a los kurdos que viven en su territorio, Irán acusa a 
Israel de apoyar el referéndum de esta semana y el oficialismo sirio asegura 
que es el "resultado de las políticas estadounidenses que pretenden 
fragmentar los países de la región" a pesar de que EE UU se ha declarado 
contrario a un plebiscito que solo ha encontrado sostén internacional en Tel 
Aviv. 

Alineado con sus socios, con los que comparte posturas y conforma bloques 
en Naciones Unidas para evadir responsabilidades o evitar sanciones, el 
habanero Palacio de la Revolución ha preferido mostrarse distante de la 
victoria del "sí" kurdo. Esos "separatistas" no son bien vistos por Granma. 

Al Gobierno cubano poco le importa si en ambos referéndums se vota o no 
por un reclamo lícito que hunde sus raíces en la historia de una región. Lo que 
más le preocupa descifrar es a quién afecta el secesionismo. En su 
esquemática manera de pensar, la Plaza de la Revolución cree que la 
independencia es un premio que solo se merecen los camaradas. 
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Crimen o combate 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 05, 2017 

Medio siglo después de la muerte de Ernesto Che Guevara la narrativa oficial 
ha cambiado significativamente la versión sobre lo sucedido aquel 9 de 
octubre de 1967 en La Higuera, Bolivia. 

Tras haber repetido durante décadas que el Che fue asesinado en una 
escuelita de ese país sudamericano, los medios de propaganda del Partido 
Comunista, en particular el diario Granma, han rebautizado el hecho como "la 
caída en combate del Guerrillero Heroico". 

La variación no es poca cosa si se tiene en cuenta que morir durante un 
enfrentamiento armado, además de tener un cariz más heroico, implica que el 
fallecido no fue una víctima, sino parte actuante de un conflicto. De un 
plumazo, la propaganda gubernamental ha optado por descartar la versión  
del crimen y priorizar la épica militar, restando así culpa a quienes ordenaron 
apretar el gatillo. 

De no haber muerto en aquella circunstancias bélicas, Guevara quizás 
celebraría su condición de nonagenario el próximo 14 de junio, aunque otros 
dicen que en realidad nació el 14 de mayo. Como todo ser humano convertido 
en mito, su biografía está plagada de contradicciones y zonas oscuras, 
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polémicas y medias verdades. Las fechas de su llegada y salida de este 
mundo también están en discusión. 

Tal vez, de no haber muerto en La Higuera, el argentino hubiera terminado 
sus días en el aburrido despacho de un ministerio o habría quedado apartado 
del poder en alguna de las purgas que se han sucedido en medio siglo.  

En cualquiera de estos casos no existirían hoy tantas leyendas sobre su vida, 
ni se hubiera realizado ningún filme idealizándolo o estigmatizándolo. 

Tras haber repetido durante décadas que el 'Che' fue asesinado en 
una escuelita de ese país sudamericano, los medios de propaganda 
del Partido Comunista han rebautizado el hecho como "la caída en 

combate del Guerrillero Heroico" 

Sin aquellos disparos de fusil efectuados a la 1:10 de la tarde en aquella 
pequeña aula, la emblemática foto en la que se le ve con el pelo largo y la 
mirada perdida en lontananza no se hubiera convertido en un ícono del siglo 
XX. No llenaría las estanterías de las tiendas de souvenirs ni asomaría en las 
camisetas de tantos jóvenes. 

Con ligeras variaciones, todos los relatos coinciden en que el 8 de octubre de 
1967 Guevara fue capturado y que un día después, sin haber sido sometido a 
un proceso judicial, perdió la vida a manos de un soldado boliviano que 
cumplía órdenes de su Gobierno. Se encontraba desarmado y herido. 
Otras versiones culpan directa o indirectamente a la CIA, en especial al 
cubano Félix Rodríguez, alias El Gato. 

En la Cumbre de las Américas celebrada en Panamá en abril de 2015 los 
medios oficiales cubanos señalaron que Rodríguez se presentó allí para 
coincidir con algunos opositores de la Isla que asistieron a la cita.  

Entre otros insultos procedentes de los grupos de choque organizados por la 
Plaza de la Revolución, los activistas fueron acusados de haber viajado "para 
abrazarse con el asesino del Che". Ese mismo individuo parece ahora haber 
sido exonerado del homicidio por obra y gracia de esa misma prensa 
progubernamental. 

En Cuba se sigue insistiendo en conmemorar la muerte de Guevara el 
8 de octubre, porque así lo mencionó Fidel Castro en la primera 

información oficial sobre su fallecimiento 

En Cuba se sigue insistiendo en conmemorar la muerte de Guevara el 8 de 
octubre, porque así lo mencionó Fidel Castro en la primera información oficial 
sobre su fallecimiento. Esa es la razón por la que este domingo en varias 
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salas de conciertos del país se presentará un programa común con obras 
sinfónicas, poemas y canciones. 

En la ciudad de Santa Clara, donde se ubica el memorial con los restos de los 
otros cubanos caídos en la guerrilla en Bolivia, será el acto central para 
recordar la fecha. Ninguno de los presentes osará cuestionar el significativo 
cambio de versión que ha experimentado la efeméride. 
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CULTURA 

DJoy de Cuba, el pintor de los sonidos 

Luz Escobar, La Habana | Octubre 04, 2017 

Iba a ser pintor pero la música se cruzó en su camino. Joyvan Guevara Díaz 
(1976), DJoy de Cuba, es uno de los DJ más conocidos de la Isla y tras casi 
dos décadas de experiencia todavía se le llena "el cuerpo de oxígeno" cuando 
toca. 

Cuando tuvo que elegir nombre artístico, Guevara Díaz optó por reivindicar el 
nombre de todo el país. "Siempre me preguntaban de qué local era DJ", 
cuenta ahora, cuando ya no necesita presentarse mencionando el sitio donde 
toca. "No soy de ninguna discoteca, por lo que me definí así: DJoy de Cuba". 

Después de estudiar durante tres años en la Academia de San Alejandro, este 
joven nacido en medio de la efervescencia de la Nueva Trova se dio cuenta de 
que su vida no iba a transcurrir entre pinceles y caballetes. 
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"En 1997 me involucré en el Club Atelier, que ahora es el Submarino Amarillo, 
y allí hice mis primeras peñas". 

Piensa que su labor también tiene algo que ver con la del narrador, la 
del cronista de un momento. "Cuando estoy detrás de la máquina 

cuento una historia", asegura sin titubear 

En la primera fiesta en la que actuó como protagonista sintió que podía 
comerse el mundo. "Uno se pregunta cuál es el camino y yo abrí puertas y 
puertas hasta que encontré esta". Supo entonces que su existencia no iban a 
transcurrir "tocando el violín, la guitarra o cantando en un grupo, sino 
pinchando". 

Apunta al Club Atelier como el punto cero que influyó a buena parte de la 
actual generación de DJ cubanos. "Empezó a reunirse gente diferente del rock 
and roll, la trova, el reggae y el hip hop, entonces comenzó a surgir algo 
nuevo", rememora en alusión al ambiente tecno. 

Piensa que su labor también tiene algo que ver con la del narrador, la del 
cronista de un momento. "Cuando estoy detrás de la máquina cuento una 
historia", asegura sin titubear. 

Después comenzó una secuencia de aprendizajes y su paso por distintos 
locales. Tocó en espacios habaneros como Los Violines, Saturno, El Karachi y 
La Red. Eran fiestas "a puro casete y algún que otro CD", recuerda mientras 
sonríe por las facilidades que ha aportado la tecnología a su trabajo. 

"Llevaba los casetes en punta, listos para poner, pero en un momento tenía 
que buscar un tema en específico y entonces a rebobinar, una pincha 
tremenda". Así describe los tiempos de aquellas cajitas con cintas que 
representaron la época de los 80 y los 90, en un país donde la posibilidad de 
llevar la música propia en el bolsillo cambió muchos de los hábitos de 
consumo cultural. 

Tocó en espacios habaneros como Los Violines, Saturno, El Karachi y 
La Red. Eran fiestas "a puro casete y algún que otro CD", recuerda 

mientras sonríe por las facilidades que ha aportado la tecnología a su 
trabajo 

En esos años, resultó clave para DJoy el contacto con el Love Parade, que 
viajó a la Isla desde Alemania para ayudar a disparar la escena de la música 
electrónica. "Me contactaron y me dejaron CD, música, y CD player", detalla 
agradecido. "Me abastecieron y luego seguí con esa responsabilidad". 

Un viaje a Brasil en 2001 y un año de estancia en Turquía definieron los 
trazos de su música. "Esos lugares me ayudaron a desarrollar mi biblioteca 
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musical y mi concepto". En Estambul se tropezó con la evidencia de que "no 
hay nada de música latina", así que a la hora de componer recogió esa 
diferencia. "Cada vez que un músico viaja halla sonidos tradicionales para 
mezclar y salen cosas interesantísimas", apunta. 

Cuando está en el escenario puede "oler el estado de ánimo del público" y 
busca interpretar lo que quiere. "Digo que tuve una buena noche cuando veo 
a todo el mundo bailando sin parar y al final salen satisfechos, sonriendo y 
felices". 

Ahora la escena DJ es diferente a la que conoció en sus inicios. "Hay bares 
donde nos contratan y también fiestas", cuenta el mismo músico que tocó dos 
veces para Mick Jagger durante su visita a la Isla y que también estuvo en la 
fiesta de bienvenida a The Rolling Stones en la embajada de Inglaterra. 
Madonna también se cuenta entre lo más selecto de su auditorio. 

La nostalgia por el Festival Rotilla, de corte crítico con el Gobierno y 
secuestrado por las instituciones oficiales en 2010,  se cuenta entre sus 
decepciones. "A raíz de eso las autoridades culturales necesitaron 
institucionalizar a los DJ muy rápido y así, de una forma u otra, obligarnos a 
ir a la nueva edición de ese otro festival, bajo el nombre de Verano en 
Jibacoa". 

La nostalgia por el Festival Rotilla, de corte crítico con el Gobierno y 
secuestrado por las instituciones oficiales en 2010, se cuenta entre 

sus decepciones 

"Nos convertimos en profesionales en música de concierto, lo cual es genial 
por un lado pero hasta ahora no nos han organizado ni una gira". 

Rotilla sigue siendo en sus recuerdos "la mayor influencia que tuvo la escena 
DJ" en la Isla, pero aquellos que lo impulsaron decidieron usarlo para 
mandarle un mensaje al Gobierno de que la de Doy ya no era la generación 
perdida de sus padres, marcada por la emigración. Bajo el lema "Porque amo 
a Cuba", la edición de 2009 del festival pretendía promover entre los 
espectadores la idea de que no se marchasen del país. El festival Verano en 
Jibacoa carecía de ese espíritu de unidad y "llegó una decepción colectiva que 
duró un par de años", reconoce DJoy. 

El adjetivo satisfecho queda lejos de definir a DJoy de Cuba. "Hace falta que 
nazcan clubes al estilo de la Fábrica de Arte pero destinados a los DJ", 
demanda. "Falta que el Gobierno abra ese tipo de licencias por cuenta propia 
para hacer un club". 
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Por el momento los emprendedores han encontrado un filón en los bares, 
donde se presentan artistas y muchas veces ameniza un DJ. Pero estos 
locales privados, que no tienen licencia para poner música, finalmente corren 
el riesgo de infringir la normativa y acaban usándola. 

"Siempre antes del club grande aparecen los locales pequeños, pero ahora 
falta que se expandan y generen las energías para hacer algo mayor", 
sostiene DJoy. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Las aguas toman su nivel con los taxis 
ruteros de La Habana 

Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 05, 2017 

El experimento de reordenar en piqueras estatales a los taxis privados de La 
Habana está a punto de cumplir dos meses. Un tiempo en que esta modalidad 
de transporte no ha logrado aliviar las dificultades de moverse dentro de la 
ciudad ni ha podido forzar una caída en los precios de los pasajes. 

"Voy directo de aquí hasta el paradero de Playa", le avisaba este miércoles un 
pasajero al chofer de un viejo Chevrolet en una piquera próxima al Capitolio. 
El precio regulado de la ruta es de 15 CUP pero el conductor le aseguró que 
"por menos de 20" no llegaría hasta allá. "¿Entonces cuál es la diferencia 
entre esto y los almendrones sin piquera?", inquirió con indignación el cliente. 

En agosto pasado se anunció no sólo la creación de piqueras, sino también la 
imposición de itinerarios fijos y precios de cinco pesos por cada tramo de 8 
kilómetros para los transportistas privados. Una medida que pretendía 
"ordenar el servicio", según la viceministra de Transporte, Marta Oramas 
Rivero. 
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Transcurridas varias semanas las inconformidades van en las dos direcciones. 
"Es verdad que nos venden el combustible un poco más barato y también 
algunas piezas de repuesto, pero trabajar en estas piqueras no da negocio", 
lamenta Luis, un transportista privado que decidió sumarse al experimento. 
"Empecé en esto para probar como me iba pero he decidido volver a botear 
por mi cuenta". 

Hasta el momento las autoridades locales han evitado hacer un balance de 
cómo han funcionado hasta ahora las piqueras, pero en las calles una frase se 
erige como la más repetida cuando de piqueras de taxis ruteros se habla: "el 
mismo perro con diferente collar". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CARTAS DE AMOR A STALIN 

OBRA ESTÁ BASADA EN UN 
TEXTO DEL ESPAÑOL JUAN 
MAYORGA QUE ABORDA 
ABORDA EL ESPINOSO TEMA 
DE LOS INTELECTUALES Y EL 
PODER A PARTIR DE UN 
CRUCE ENTRE BULGÁKOV Y 
STALIN.

LA HABANA 
 
ARGOS TEATRO, AYESTARÁN 
Y 20 DE MAYO 
 
TELF: +57 78796992

INICIO: VIE 08/SEP - 20:30 
PM 
FIN: DOM 08/OCT - 16:00 PM

KARAMBA 

LA AGRUPACIÓN COMBINA EL 
SOUL, EL CHA-CHA-CHA O 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 05/OCT - 17:00 
PM 
FIN: JUE 09/NOV - 11:59 AM

TELMARY 

UNA DE LAS VOCES DE ‘HIP 
HOP’ MÁS CONOCIDA 
DENTRO DE LA ISLA. 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 07/OCT - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 04/NOV - 18:59 PM

PROYECTO DIVINO 

BUENA MUSICA EN VIVO CON 
ARTISTAS NACIONALES, 
HUMORISTAS, ETC. 
EL GLAMOUR ES EL 
PROTAGONISTA EN LAS 
NOCHES DE ESTE 
ESPECTÁCULO, 
CONSIDERADO UNA DE LAS 
MÁS IMPORTANTES FIESTAS 
GAY EN CUBA.

LA HABANA 
 
CAFÉ CANTANTE MI HABANA 
EN EL TEATRO NACIONAL, 
AVENIDA PASEO Y 39, 
VEDADO 
   
TEL.: +53 78784275  
EMAIL:COMERCIAL@CAFE.EG
REM.CO.CU

INICIO: SÁB 07/OCT - 23:00 
PM 
FIN: JUE 09/NOV - 23:59 PM

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

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHULETAS DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 30 CUP

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

BONIATO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 2 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 12 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 48 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

MANÍ EN GRANO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRIJOL CHINO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 8 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0,98 CUP

PIÑA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 1,68 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0, 96 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0,72 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP

GUAYABA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,95 CUP

MANTECA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 8 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,8 CUP


