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Con los mercados vacíos, Cuba espera al 
huracán Irma, uno de los más poderosos 
de su historia 

M. H./ M. J. P. , La Habana/ Miami | Agosto 31, 2017 

En la Isla se ha desatado la ansiedad por comprar pero el desabastecimiento 
crónico se agrava ante el aumento de la demanda.(pág. 5) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Miami agota las provisiones ante el 
impacto del huracán Irma de categoría 5 

M. J. Pentón / C. Ruiz Parra, Miami | Septiembre 05, 2017 

Mientras el poderoso huracán Irma de categoría 5 avanza lentamente por el 
Caribe oriental, los ciudadanos que acuden a los supermercados de Miami en 
busca de provisiones ya sienten los efectos de la potencial amenaza sobre el 
sur de Florida. Desde este fin de semana miles de personas han salido a 
comprar comida enlatada y agua embotellada para hacer frente al fenómeno 
meteorológico. 

"Hemos estado vendiendo cajas de agua embotellada a un ritmo inusitado. 
Apenas nos queda la reserva, pero esa también se venderá hoy", dijo a 
14ymedio uno de los empleados de la cadena de supermercados Presidente, 
en Cutler Bay, una zona del condado de Miami-Dade. 

No solo las existencias de alimentos y agua se están acabando. Ya se 
encuentran agotadas en varias tiendas las lámparas recargables, las lonas y 
planchas de plywood, para tapiar puertas y ventanas ante la llegada de los 
fuertes vientos producidos por el temporal. 

!2

Los residentes de Miami se han lanzado a los mercados a comprar provisiones ante el 
avance del huracán Irma. (Fotograma)
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"No he encontrado agua en ninguna otra tienda. Fuimos a [las cadenas de 
supermercados de] Walgreens, CVS, BJS y no encontramos ni agua ni otros 
productos en ningún lado", dice una clienta en un establecimiento del grupo 
Presidente. 

Desde este fin de semana miles de personas han salido a comprar 
comida enlatada y agua embotellada para hacer frente al fenómeno 

meteorológico 

Después de esperar más de media hora en una fila que rodeaba todo el 
interior de la tienda, los empleados del supermercado sacaban directamente 
del almacén las últimas pacas de agua. 

"Han subido incluso los precios de la gasolina. Eso es un abuso porque cuando 
supieron que venía [el ciclón] los subieron y han aumentado las colas", 
añadió la mujer. 

En algunas gasolineras Shell y Texaco el galón de gasolina regular ha subido a 
2,80 dólares, mientras que en otras estaciones de servicio el precio del 
producto no baja de los 2,55 dólares. Antes de la llegada de Irma, los precios 
del combustible oscilaban entre los 2,30 y los 2,50 dólares. 

Las autoridades activaron la línea de emergencia para el aumento de precios 
con el fin de proteger a los consumidores ante las prácticas especuladoras 
que pueden sufrir los artículos de primera necesidad. La legislación 
estadounidense prohíbe el incremento de los precios de estos bienes durante 
estados de emergencia, y las personas que incurran en este delito pueden ser 
sancionados con entre 1.000 y 25.000 dólares de multa. 

Las autoridades de Miami-Dade y Broward han anunciado que están 
preparándose para mitigar el impacto de ciclón. 

Las autoridades de Miami-Dade y Broward han anunciado que están 
preparándose para mitigar el impacto del ciclón 

"Irma es un huracán muy fuerte y peligroso. Le pedimos a la comunidad que 
comience a tomar medidas desde hoy, como comprar agua, linternas, 
baterías, medicamentos y gasolina, y que tengan sus planes de evacuación 
definidos", dijo Miguel Ascarrunz, director del Departamento de Manejo de 
Emergencias del condado de Broward. 

En Miami-Dade se conocerán medidas adicionales hacia el mediodía del 
martes, tras una reunión que sostendrán las autoridades del condado. Los 
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residentes también pueden recibir alertas actualizadas de Irma enviando el 
mensaje de texto "Join MDSMS" al número 34292. 

Además, según el superintendente de las Escuelas Públicas, Alberto 
M.Carvalho, ha informado de que los centros educativos del condado estarán 
cerrados a partir de este jueves por la llegada del huracán. 

El listado con la ubicación de los albergues que se habilitarán en los próximos 
días ya está disponible en la página oficial del Ayuntamiento de Miami. 

Rosa Fernández, una anciana que vive en el área de Sweetwater teme ante el 
peligro de las inundaciones. "Miami es una ciudad que está hecha sobre un 
pantano. Aquí con cualquier llovizna se inunda. Este huracán puede ser peor 
que Andrew", dice alarmada, en referencia al de categoría 5 que asoló las 
Bahamas y el estado de Florida en agosto de 1992, dejando 23 fallecidos y 
pérdidas materiales valoradas en 26.000 millones de dólares. 
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Con los mercados vacíos, Cuba espera al 
huracán Irma, uno de los más poderosos 
de su historia 

M. H./ M. J. P. , La Habana/ Miami | Agosto 31, 2017 

Tras devastar Antigua y Barbuda, el huracán Irma continúa acercándose a 
Cuba con vientos sostenidos de más de 295 km/hora. En la Isla se ha 
desatado la ansiedad por comprar alimentos, velas y materiales para reforzar 
puertas o ventanas pero el desabastecimiento crónico de las últimas semanas 
se agrava ante el aumento de la demanda. 

"Llevo toda la mañana caminando para conseguir leche en polvo para mi 
hermana que está enferma pero me dicen que desde hace semanas no hay", 
se queja Rosalía, residente en la habanera barriada de Los Sitios. A pesar de 
las dificultades para encontrar comida, la mujer se siente afortunada: "Al 
menos mi casa no se está cayendo". 

En Baracoa, una de las ciudades que más temor siente ante la cercanía de un 
nuevo huracán porque todavía no ha logrado recuperarse del anterior, la 
gente salió a la calle esta mañana en busca de alimentos que no necesiten 
refrigeración y soporten el azote de la humedad, pero encontraron muy poco 
que comprar. 
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"No hay galletas, ni leche en polvo, tampoco están vendiendo velas y las 
panaderías amanecieron con colas larguísimas", lamenta vía telefónica 
Humberto López, un residente en la localidad cuya casa perdió el techo por el 
huracán Matthew y no quiere "ni imaginar que ese monstruo venga para 
aquí". 

"No hay galletas, ni leche en polvo, tampoco están vendiendo velas y 
las panaderías amanecieron con colas larguísimas", lamenta vía 

telefónica Humberto López, un residente de Baracoa 

Tras el inicio de la crisis económica en Venezuela la economía cubana se ha 
resentido. Este año el Gobierno de Raúl Castro anunció el recorte de 1.500 
millones de dólares en importaciones en el primer semestre, con una 
afectación directa al mercado minorista. 

A pesar del incremento de las remesas y el turismo, la economía cubana 
depende en gran medida de los contratos firmados con Caracas que 
suministra unos 60.000 barriles de petróleo diarios a cambio de miles de 
especialistas cubanos acampados en su territorio. 

Las autoridades cubanas han declarado la fase de alerta ciclónica en el centro 
y oriente del país, el paso que antecede a la alarma ciclónica, justo cuando el 
ciclón comienza a azotar. En lo que va de siglo, Cuba ha enfrentado unos 15 
ciclones con pérdidas superiores a los 26.000 millones de dólares, según 
cifras oficiales. 

En el mercado de 3ra y 7ta, al oeste de la capital cubana, todavía no ha 
aumentado significativamente el número de clientes pero las neveras solo 
tienen -este miércoles- porciones de pollo, perros calientes y algunos pocos 
paquetes de picadillos. Los más precavidos son en su mayoría dueños de 
negocios privados que quieren evitar quedarse sin abastecimiento. 

"No hay papel sanitario, solo quedan botellas pequeñas de agua y de 
la leche no hay rastro desde hace días", lamenta Yusnier, un joven 

emprendedor 

"No hay papel sanitario, solo quedan botellas pequeñas de agua y de la leche 
no hay rastro desde hace días", lamenta Yusnier, un joven emprendedor que 
ayuda a su madre en la renta de tres habitaciones para turistas. "Tenemos 
que garantizar el desayuno de los extranjeros cada día y este huracán pone 
todo en el pico del aura". 

En caso de que Irma afectara a la Isla con categoría 5 en la escala Saffir -
Simpson, entraría en los registros como uno de los huracanes más potentes 
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que afectaran a la mayor de las Antillas. Desde que se tiene registros (1791) 
sólo tres huracanes de esa intensidad han llegado a las costas cubanas. 

Según los datos del Instituto de Meteorología, 115 ciclones han afectado a 
Cuba desde 1791. De ellos, 14 huracanes tuvieron una intensidad en los 
vientos entre 209-251 km/hora correspondiente a la categoría 4 de la escala 
y unos 16 alcanzaron la categoría 3 (178 - 208 km/hora). 

En caso de que Irma afectara a la Isla con categoría 5 en la escala 
Saffir-Simpson, entraría en los registros como uno de los huracanes 

más potentes que afectaran a la mayor de las Antillas 

Los principales mercados agrícolas de la capital ya evidencian la ansiedad por 
almacenar víveres. La libra de frijol negro, que roza el salario oficial de una 
jornada laboral en locales como el de la calle San Rafael o 19 y B, en el 
Vedado, se vendían como pan caliente desde la tarde de ayer. "Es algo que no 
se echa a perder y que puede resistir la lluvia y el viento", aclaraba un cliente 
esta mañana frente a una tarima con garbanzos. 

En un recorrido por los hoteles cercanos al litoral habanero aún no es posible 
notar las señales de alarma. "La ciudad no está todavía en fase informativa 
por lo que no tenemos la autoridad para destinar recursos a tapar los cristales 
o hacer otras acciones de protección", explicó a este diario un empleado del 
hotel Deauville que prefirió el anonimato. 

Los cayos ubicados en la zona norte de la Isla, uno de los principales polos 
turísticos del país, se encuentran entre los más posibles afectados. En un 
momento de alza turística, Irma podría obligar a las autoridades a masivas 
evacuaciones de viajeros desde las zonas en mayor peligro hacia otros 
centros turísticos, en un país con una capacidad hotelera ubicada en 63.000 
habitaciones a finales de 2015. 

Las autoridades han alertado que las principales áreas de peligro vinculadas 
con el huracán Irma son el viento, la lluvia y las penetraciones del mar. En 
2008 la penetración del mar en Baracoa, la primera ciudad fundada en Cuba, 
destruyó completamente el malecón y la primera línea de casas de esa urbe. 
Esa imagen se reeditó con el azote de Matthew y podría repetirse con el paso 
cercano de Irma. 
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Irma empieza a sentirse en el oriente 
cubano 

14ymedio/EFE, La Habana | Septiembre 08, 2017 

La provincia de Guantánamo comenzó a sentir esta noche las primeras 
señales de la llegada del poderoso huracán Irma, de categoría 5, con intensas 
lluvias y fuertes ráfagas de viento. 

Punta de Maisí, el enclave más oriental de Cuba, fue el primer lugar donde se 
percibió la llegada del potente ciclón, cuando se encontraba a unos 400 
kilómetros al este de ese punto, dijo a medios locales la directora del Centro 
de Pronósticos del Instituto de Meteorología, Miriam Teresita Llanes. 

Guantánamo es una de las siete provincias que se encuentran en fase de 
alerta por el paso del huracán, cuyo vórtice no se espera que toque territorio 
cubano pero pasará muy cerca de la costa norte de la Isla. 

Según el CPIM, el "momento más crítico y de mayor acercamiento de Irma a 
las costas cubanas" será el sábado, cuando Irma estará a la altura de las 
provincias de Sancti Spíritus y Villa Clara, donde provocará "sobre elevación 
del nivel del mar". 
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Fuertes ráfagas de viento comenzaban a sentirse en Maisí al caer la noche de este 
jueves. (Niolvys Rodríguez)
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Ese día, el radio de acción del Irma se acercará "peligrosamente con vientos 
huracanados" a los cayos ubicados al norte de Ciego de Ávila, mientras las 
precipitaciones se concentrarán en la costa norte del centro de la Isla. 

El EMNDC también prevé inundaciones ligeras en la parte sur de Camagüey, 
Ciego de Ávila y Sancti Spíritus, por lo que pidió que se extremen las medidas 
de precaución en esa zona. 

El presidente del Parlamento, Esteban Lazo, que asistió a la reunión del 
principal órgano de la Defensa Civil, llamó a elevar las precauciones en La 
Habana, ya que en el malecón se pueden registrar olas de hasta cinco metros 
que persistirán durante varias horas. 

Las predicciones no indican que el Irma vaya a golpear directamente a La 
Habana, aunque las olas y la crecida del mar sí podrían provocar inundaciones 
en la ciudad, así como lluvias y rachas intensas de viento.  

Cubana de Aviación anunció la suspensión de sus vuelos nacionales y 
casi todos los internacionales a partir de este viernes 

La Defensa Civil ha evacuado en los últimos días a unas 700.000 personas, a 
las que se suman más de 36.000 turistas extranjeros que se encontraban en 
los cayos Santa María, Coco y Guillermo. 

De ellos, el 60% eran canadienses que han retornado a su país, y el resto han 
sido reubicados en hoteles de zonas más seguras como Varadero (5.000 
turistas), La Habana, el occidente de Cuba o en Trinidad y Cienfuegos, en la 
zona sur. 

Cubana de Aviación anunció la suspensión de sus vuelos nacionales y casi 
todos los internacionales a partir de este viernes. La compañía estatal solo 
mantiene los vuelos con destino a Cancún y Ciudad de México, así como la 
ruta doméstica a Nueva Gerona, la ciudad cabecera del municipio especial 
cubano Isla de la Juventud, a unos 100 kilómetros al sur de La Habana. 
 
Cubana indicó en una nota de prensa que informará del restablecimiento 
paulatino de sus operaciones en correspondencia con la normalización de las 
condiciones climatológicas y precisó que los pasajeros de los vuelos 
cancelados podrán cambiar la fecha prevista de su viaje o recibir el reembolso 
del billete "sin penalidad" tras la reanudación de sus servicios. 

A estas horas, el ojo del huracán ha llegado a la isla Gran Inagua (sur de 
Bahamas) con vientos máximos de hasta 260 kilómetros por hora que lo 
mantienen en categoría de intensidad 5 pese a que ha perdido algo de fuerza 
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en las últimas horas, según el Centro Nacional de Huracanes de EE UU (NHC, 
en inglés). 

A las 2:00 hora local, el ojo de Irma pasaba 30 kilómetros al norte de Gran 
Inagua -que tiene un millar de habitantes- a una velocidad de 26 kilómetros 
por hora en dirección norte-noroeste. 

El ojo de Irma seguirá avanzando durante la mañana de hoy hacia el sureste 
de las Bahamas antes de llegar a la costa norte de Cuba y el resto de las 
Bahamas durante hoy y parte de mañana, según el NHC. 

Se espera que Irma siga en dirección norte hacia Florida al final del fin de 
semana. El huracán está ahora a 840 kilómetros al este-sureste de Miami, 
donde se lo espera el domingo. 

Hasta ahora, el huracán ha dejado al menos una docena de muertos a su 
paso por las Antillas Menores y Puerto Rico.  
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De camaradas a clientes 

Zunilda Mata, La Habana | Septiembre 06, 2017 

El animador brama por el micrófono alrededor de la piscina. "¡Arriba las 
manos, muevan esas cinturas!", grita en español, italiano y ruso. Un grupo de 
moscovitas le sigue la corriente bajo el sol de agosto en el complejo hotelero 
Bellevue Puntarena Playa Caleta, en Varadero. Los camaradas han vuelto a 
Cuba, pero esta vez como turistas. 

Según datos oficiales, más de 52.000 turistas rusos visitaron la Isla entre 
enero y junio de este año, un crecimiento del 40% respecto al mismo período 
de 2016. El aumento de clientes provenientes de ese país ha empujado a 
redefinir desde el menú, hasta los idiomas que deberían dominar los 
trabajadores de los hoteles. 

Las mesas de buffet de los alojamientos en los que se ha disparado la 
presencia de los antiguos camaradas priorizan las ensaladas, las salsas de 
yogurt, crema o balsámicos, la fruta de estación y el ron en gran cantidad.  
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"Varios de nuestros chefs han pasado cursos en Rusia", cuenta orgullosa a 
14ymedio una empleada del Puntarena. 

Más de 52.000 turistas rusos visitaron la Isla entre enero y junio de 
este año, un crecimiento del 40% respecto al mismo período de 2016 

Así, abundan la carne de res, el borsch (sopa de verduras basada en la 
remolacha), los varényky ucranianos (pasta rellena), los pelmenis (bolas 
rellenas de carne), los blinís (arepa dulce o salada), la crema agria, el eneldo 
y, por supuesto, el vodka. 

Cerca de la puerta de entrada al salón del desayuno, tres botellones de cristal 
muestran en su interior una mezcla de agua con trozos de guayaba, naranja o 
melón. "Esto es nuevo y obedece a pedidos de los clientes rusos que quieren 
tomar algo frío pero que no sean refrescos gaseados o jugos con demasiada 
azúcar", asegura la trabajadora. 

Rodney, un empleado que repone el contenido de las bandejas cuando se 
vacían, explica lo distintas que son las preferencias gastronómicas entre estos 
clientes y los nacionales. "Este agosto hemos tenido fundamentalmente 
turistas rusos y familias cubanas, que tienen gustos muy diferentes a la hora 
de comer. En el desayuno los cubanos prefieren café con leche, pan, jamón y 
queso, pero los rusos van a por las frutas y los cereales". También prefieren el 
pan integral, frente al blanco que quieren los nacionales. 

Los gritos del animador se cuelan a través de las ventanas del comedor donde 
varios grupos de jóvenes mantienen una larga sobremesa. La mayoría tiene 
menos de 30 años y trata de sacar el máximo partido a la diversión durante 
su estancia en el balneario más famoso de la Isla. Los contactos con los 
huéspedes nacionales son pocos y, a veces, tirantes. 

"He ido a quejarme porque el café que están sirviendo en el desayuno está 
aguado y me han dicho que así le gusta a los rusos", lamenta María del 
Carmen, una habanera de 43 años que reservó por cuatro noches durante el 
mes de agosto y a quien resulta "incómodo" que todo el alojamiento esté 
centrado en complacer a estos turistas sin tener en cuenta las preferencias de 
los nacionales. "Me he sentido un huésped de segunda categoría", reprocha. 

Cuando cae la noche empieza la fiesta. Los pasillos del hotel se llenan 
de gritos y bromas hasta la madrugada 

Cuando cae la noche empieza la fiesta. Los pasillos del hotel se llenan de 
gritos y bromas hasta la madrugada. El ron corre a raudales entre los rusos 
mientras los nacionales optan por la cerveza. El destape y la algarabía llenan  
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el lugar. Para quienes recuerdan a los sobrios soviéticos que antaño 
aterrizaban en la Isla, esta imagen de rotunda diversión y desparpajo resulta 
novedosa. 
  
La vestimenta y las expectativas con que llegan también chocan con el 
estereotipo creado en el siglo XX. Antes vestían con un aburrido patrón de 
camisas y pantalones subsidiados por el Estado. Sin embargo, los nuevos 
rusos llevan ropa de marca y se muestran atónitos cuando los empleados del 
hotel les explican que en Cuba "no hay Starbucks, ni McDonald´s, y mucho 
menos internet en los móviles”. 

Galina, de 26 años, llegó este agosto a Varadero por una semana. 
Habla algo de español por un curso que pasó en Sevilla el pasado año 

Galina, de 26 años, llegó este agosto a Varadero por una semana. Habla algo 
de español por un curso que pasó en Sevilla el pasado año. Este verano 
decidió escaparse al Caribe con un grupo de amigas en busca de sol. "Antes 
veraneé en Egipto pero después del atentado de 2015 ya no me atrevo", 
cuenta a este diario. 

Hace dos años, el ISIS acabó con la vida de 224 ciudadanos rusos que 
sobrevolaban la península del Sinaí en un Airbus 321. El 30% del turismo que 
recibía Egipto era ruso y tras el estallido de aquel artefacto explosivo la 
mayoría de los viajeros optó por otros lugares para vacacionar. Cuba se ha 
beneficiado de esa búsqueda de nuevos destinos. 

En la Isla se sienten seguros y "lo más peligroso que te puede pasar es que te 
estafen algo de dinero", asegura con una sonrisa Galina. En una noche de 
discoteca conoció a un joven cubano que le prometió venderle "unos tabacos 
de los buenos". Le dio parte del dinero por adelantado y esperó al día 
siguiente durante horas en el lobby, pero el vendedor nunca regresó. 

Los 'nuevos' rusos llevan ropa de marca y se muestran atónitos 
cuando los empleados del hotel les explican que en Cuba "no hay 

Starbucks, ni McDonald´s, y mucho menos internet en los móviles" 

"Fuera de eso, es un sitio tranquilo y quiero conocer muchos lugares que me 
recomendó mi papá, que estuvo designado aquí como militar", asegura. De 
aquellos años, el padre se llevó en la memoria algunas canciones que cantaba 
junto a soldados cubanos de tropas coheteriles antiaéreas en las largas 
noches de guardia para no aburrirse. 

"Quiéreme mucho, dulce amor mío", improvisa Galina con un acento que 
recuerda los festivales de la canción que se organizaban entre los países 
socialistas y donde era común escuchar a rusos cantar los clásicos del 
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cancionero nacional. "Mi padre vive enamorado de Cuba, pero creo que este 
país es muy diferente a aquel donde el estuvo", opina la joven. 

Los rusos del siglo XXI sienten curiosidad por conocer los vestigios del pasado 
que impregnan la realidad cubana. En la capital se los ve curiosear alrededor 
de las insignias coloniales y republicanas como el bar Floridita, la Bodeguita 
del Medio o la Plaza de Armas. Pocos van a visitar las huellas que dejó el 
contacto soviético al estilo de la fea barriada de Alamar, con bloques de 
concreto pensados para el proletariado. 

Por lo general, los turistas rusos prefieren hoteles con todo incluido, de cuatro 
o cinco estrellas y cercanos a la playa. Demandan fundamentalmente 
"excursiones en La Habana y en los alrededores de Varadero, que incluyen 
safaris, paseos por el mar y espectáculos", explicó recientemente Yana 
Kuchegura, directora de relaciones públicas de la compañía Anex Tur. 

El negocio de los 'tovarich' por la izquierda

Daniel Rubio se ufana de su "ruso casi perfecto". Lo aprendió en sus cinco 
años de estudiante en Georgia, donde se licenció en lo que llama "una 
profesión que no se puede ejercer en Cuba", ingeniería económica en 
transporte ferroviario. Cuando regresó a la Isla no encontró trabajo en su 
especialidad y saltó durante décadas de un puesto burocrático a otro. 

Ahora, con 71 años y una casa de dos plantas en la barriada del Casino 
Deportivo que necesita una urgente reparación, Rubio siente que encontró 
algo que le gusta hacer. "Monté junto a mi mujer y mi hija una pequeña 
agencia privada para traer turistas rusos a La Habana, con un programa que 
incluye mucha diversión y también actividades para que conozcan la historia 
del país", asegura. 

Cercano a la comunidad rusa que se instaló en la Isla en los tiempos de la 
Unión Soviética, el ingeniero reconvertido en turoperador ve muchas 
diferencias entre los visitantes de aquellos y estos momentos. "Aquellos eran 
en su mayoría técnicos, militares y colaboradores que pasaban un tiempo 
aquí para trabajar y estaban muy controlados por ambos Gobiernos", precisa. 

"He tenido en el programa a muchos jóvenes que nacieron después 
de que la URSS se desintegró y saben muy poco de la antigua relación 

entre el Kremlin y la Plaza de la Revolución" 

"Ahora vienen a divertirse, tomar mucho ron y buscando el sol que les falta 
por allá", agrega Rubio. "La mayoría de los clientes que atiendo no están 
interesados en hablar de política. He tenido en el programa a muchos jóvenes 
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que nacieron después de que la URSS se desintegró y saben muy poco de la 
antigua relación entre el Kremlin y la Plaza de la Revolución". 

Para Rubio el boom de turismo ruso es algo muy positivo para su familia y el 
país porque "traen dinero pero ya no quieren controlarnos". En su cartera 
tiene, junto a las fotos de su hija y su mujer, un pequeño almanaque con el 
rostro de Vladimir Putin. "Este hombre sí sabe gobernar", asegura sin tapujos, 
y reclama: "Que vengan más rusos, que en fin de cuentas son gente conocida 
y una vez fuimos como hermanos". 

Para cuando concluya el año y más de 70.000 rusos hayan llegado a la Isla, el 
antiguo ingeniero planea reparar el techo de su chalet deteriorado. "Eso será 
gracias a la madrastra patria", ironiza. 
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El 'Che' Guevara le da la bienvenida a los 
pasajeros en el aeropuerto de Miami 
durante algunas horas 

Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 01, 2017 

El alcalde del condado de Miami Dade, Carlos A. Giménez, cuya familia tuvo 
que exiliarse tras la revolución cubana en 1959  jamás pensó que su imagen 
se vincularía con la de Ernesto Che Guevara, uno de los barbudos que 
instauró el comunismo en su tierra natal. 

La imagen de Guevara le dio la bienvenida a los pasajeros en el Aeropuerto 
Internacional de Miami durante algunas horas desde la noche de este jueves a 
la mañana del viernes a apenas unos escasos metros de otra que mostraba a 
Giménez como parte de la exposición Los irlandeses en América Latina, 
patrocinada por la embajada de Irlanda en Estados Unidos para resaltar las 
contribuciones de los inmigrantes de ese país a la historia y cultura 
latinoamericanas. 

"La foto del Che ya no está ahí, la quitaron", dijo un empleado del aeropuerto 
que pide no revelar su identidad. 
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"Yo lo vi anoche y no estuve de acuerdo. Deberían haber puesto otra foto de 
personas célebres de Cuba, pero no el Che que era un asesino. Eso está 
bueno que lo pongan en Cuba o en Venezuela que son comunistas, pero no 
aquí", dijo el empleado de origen cubano. 

Greg Chin, director de comunicaciones del aeropuerto explicó a 14ymedio que 
en una de las versiones preliminares de la exposición artística los 
organizadores presentaron el póster con la imagen del guerrillero argentino, 
pero que las autoridades de la terminal dejaron claro que no la expondrían 
por respeto a la comunidad. 

Deberían haber puesto otra foto de personas célebres de Cuba, pero 
no el ‘Che’ que era un asesino 

"Se retiró temprano en la mañana. No estuvo ni 12 horas en el aeropuerto", 
explicó. 

La imagen de Giménez permanece al inicio de la exposición que contiene un 
total de 27 pósters con personalidades de ascendencia irlandesa que 
marcaron la historia latinoamericana. La leyenda bajo su imagen exalta su 
ascendencia irlandesa y agradece los lazos que ha creado entre ambas 
comunidades. 

La oficina del alcalde dijo que "lamenta profundamente" el incidente y que no 
tenían conocimiento sobre las imágenes que se expondrían en el aeropuerto. 

"En un ensayo de la exposición colocaron la imagen del Che Guevara y el 
mismo personal de la terminal aérea manifestó su rechazo a que esa figura y 
lo que representa estuviera en Miami", dijo Stephanie Severino, vocera de la 
alcaldía. 

La exposición se divide por los principales países receptores de la 
emigración. A Cuba se le dedican cinco de las imágenes 

La exposición se divide por los principales países receptores de la emigración. 
A Cuba se le dedican cinco de las imágenes, y resaltan personajes históricos 
como José Martí, el Padre Félix Varela, Ricardo O’Farrill y Alejandro O’Reilly. 
Sobre Ernesto Guevara, nacido en Argentina y que participó en la lucha contra 
Batista y luego integró el Gobierno revolucionario junto a Fidel Castro, la 
exposición irlandesa explica que era un médico comprometido con la justicia 
social. 

"Después de que se graduó como médico, Ernesto pasó el resto de su vida 
luchando contra la pobreza y la injusticia en Latinoamérica", explica la 
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muestra que lo califica como "uno de los revolucionarios más celebrados del 
siglo XX". 

La imagen del Che que se encontraba expuesta anoche en la terminal E del 
aeropuerto fue creada en 1968 por el artista irlandés Jim Fitzpatrick. Se trata 
de un cartel en blanco y rojo con la imagen del Che Guevara bajo el nombre 
VIVA CHE, que se inspira en la fotografía de Alberto Korda. 

La ascendencia irlandesa de Guevara le viene por medio de su abuela 
paterna, Ana Isabel Lynch, nacida en Argentina, según explican. La raíz 
irlandesa de la familia viene de Patrick Lynch, establecido en Buenos Aires en 
1740, casado con una rica heredera. 

La embajada irlandesa en Estados Unidos dijo a este diario que no se suponía 
que se incluyera el panel con la imagen del Che. "Se eliminó tan pronto como 
descubrimos el error esta mañana. Comprendemos completamente la 
sensibilidad y lamentamos profundamente el error", dijo la directora de 
comunicaciones Carol Jordan. 

"El 'Che'  Guevara quería convertir a las personas ‘en una efectiva, 
violenta, selectiva y fría máquina de matar’, como él mismo decía" 

María Werlau, directora de la ONG Cuba Archivo que se dedica a recopilar 
información sobre la memoria histórica cubana cree que la imagen del Che 
Guevara es una de las campañas publicitarias "más exitosas de la historia". 

Werlau es autora de un libro titulado Las víctimas olvidadas del 'Che' Guevara 
donde detalla los fusilamientos dirigidos por el guerrillero argentino tras 
juicios sumarios en La Cabaña. 

"Las biografías del Che son voluminosas pero casi nunca investigan a fondo 
sobre sus crímenes. Guevara fue uno de los precursores de las tristemente 
célebres UMAP en Cuba [Campos de trabajo forzado para disidentes, curas y 
homosexuales]. Escribió contra los indios y contra los negros. En sus propios 
escritos reconocía que le gustaba matar", explicó la experta. 

Para Werlau el colocar la imagen del Che al lado de patriotas como Martí y 
Varela es "producto de la ignorancia". Según la experta el exilio cubano no ha 
sido capaz de concientizar la necesidad de desmantelar la propaganda del 
Gobierno de La Habana. 

"El  Che Guevara quería convertir a las personas ‘en una efectiva, violenta, 
selectiva y fría máquina de matar’, como él mismo decía. Lejos de ser 
considerado como un héroe, deberían medirlo con la misma vara que a 
Osama Bin Laden", añadió. 
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El teléfono público resiste en la era del 
'smartphone' 

Luz Escobar, La Habana | Septiembre 05, 2017 

Los jóvenes de la generación de las pantallas táctiles los miran con curiosidad 
y los nuevos ricos se mantienen a distancia, pero hay quienes siguen teniendo 
en los teléfonos públicos un importante camino de comunicación ante los 
elevados precios del servicio móvil. 

Hacer llamadas locales desde los aparatos públicos resulta mucho más barato 
para el bolsillo de los ciudadanos en comparación con la telefonía móvil. Los 
usuarios solo han de pagar 0,3 CUP el minuto durante el día y 0,2 CUP por la 
noche. Para llamadas de mayor distancia, como entre La Habana y Santiago 
de Cuba, el precio asciende a 1 CUP durante el día, por la noche 0,50 y 
después de las 11 de la noche solo cuesta 0,10. 

En países como Francia o Inglaterra los teléfonos públicos están al borde de la 
extinción ante el avance de las redes celulares. En España, pese a ser un 
servicio muy deficitario, que ha experimentado una caída de un 84% en 
apenas 15 años (de 55.000 a 18.000 teléfonos), el servicio sigue siendo de 
obligada prestación por ley y la empresa concesionaria ha debido renovar este 
2017 un contrato caducado al quedar desierto el concurso público. Como allí, 
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el Gobierno cubano apuesta por mantener, a través de la Empresa de 
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa), un servicio al que recurren los 
ciudadanos con menos ingresos. 

Al cierre del año pasado, en el país funcionaban unos 59.818 equipos de 
telefonía pública, de ellos 8.588 con monedas. Para este año, el monopolio 
estatal de comunicaciones planea instalar 500 nuevos puntos con aparatos de 
este tipo, de los cuales 45 están destinados especialmente a las personas con 
discapacidad. 

A finales de 2015, el país tenía apenas 1.333.034 líneas fijas de las que 
996.063 brindaban servicio al sector residencial, según datos del Anuario 
Estadístico que publica la Oficina Nacional de Estadística e Información 
(ONEI). La instalación de aparatos en los hogares ha crecido muy 
discretamente en los últimos años y, entre 2010 y 2015, solo se agregaron 
poco más de 185.000 de estas líneas en todo el territorio nacional. 

Junto a la mala calidad del pan y las dificultades del transporte, los problemas 
de la telefonía pública acaparan las críticas más escuchadas en las calles y 
planteadas en las reuniones de Rendición de Cuentas del Poder Popular. El 
deterioro, el vandalismo y la escasez de aparatos en zonas muy pobladas 
están en el blanco de las quejas. 

Al cierre del año pasado, en el país funcionaban unos 59.818 equipos 
de telefonía pública, de ellos 8.588 con monedas 

Según declaró a los medios oficiales la especialista comercial de la División de 
Servicios de Telefonía Pública de Etecsa, Raquel Stone, cada año la compañía 
estatal debe restaurar miles de teléfonos públicos inutilizados por el 
vandalismo. La parte más dañada es el auricular que frecuentemente resulta 
arrancado. 

Reponer los dispositivos supone a la empresa un gasto de 1.000 CUC por 
cada aparato de monedas o entre 330 y 400 CUC en el caso de los que 
funcionan solo con tarjetas prepago. 

Los públicos, como se les llama popularmente, mantienen una alta demanda 
no solo entre quienes no pueden permitirse sufragar un móvil, sino también 
entre quienes utilizan su dispositivo para estar localizables pero efectúan la 
mayoría de llamadas salientes desde los aparatos ubicados en las calles. 

"Si te marco y cuelgo al segundo timbre es que voy a verte, pero si te marco 
y lo dejo sonar es que no puedo ir", le grita una adolescente desde la acera a 
una amiga que había subido al ómnibus. "Pero no descuelgues que casi no me 
queda saldo en el móvil", añade. Los 0,35 CUC que cuesta un minuto de 
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llamada por celular representa aproximadamente la mitad del salario diario de 
un profesional. 

A pesar de esas tarifas, en julio de este año la cifra de líneas móviles activas 
en el país llegó a 4.313.000. El crecimiento experimentado desde que en 
2008 se autorizó a los nacionales a contratar el servicio, no logra todavía que 
la Isla remonte su puesto entre los países a la cola de América Latina. 

Solo el 35,5% de la población cubana tiene acceso al servicio celular, en 
contraste con naciones como Panamá donde el uso llega a superar el número 
de habitantes y se coloca a la cabeza de la región, con un 172% de tasa de 
penetración de telefonía móvil. Guatemala alcanza el 115% y Puerto Rico un 
87,7%. 

Aníbal Lorenzo, un bicitaxista de 32 años residente desde hace dos meses en 
La Habana, es uno de los millones de cubanos que no puede siquiera soñar 
con un móvil. Para mantener la comunicación con su familia en Guantánamo 
se compró una tarjeta Propia prepago que usa en la red pública. El trabajador 
años lamenta que los teléfonos que usan monedas casi nunca funcionan. 

Solo el 35,5% de la población cubana tiene acceso al servicio celular, 
en contraste con naciones como Panamá donde el uso llega a superar 

el número de habitantes y se coloca a la cabeza de la región 

"Tengo pesquisados todos los teléfonos que hay en la calle Amistad", dice 
mientras prueba sin éxito varios aparatos. A pocos metros, una joven 
descuelga un auricular y escucha el tono de llamada, pero antes de comenzar 
a hablar saca un pañuelo del bolso y limpia la zona que estará cerca de su 
boca. "Están siempre sucios y con peste", se queja. 

La empresa de telecomunicaciones ha instalado en algunos teléfonos públicos 
ubicados en funerarias, hospitales y farmacias el servicio de cobro revertido. 
La persona que llama debe marcar el número 1-69-69 y cargar el importe al 
destinatario de la llamada. La opción es poco conocida todavía, pero puede 
sacar de un aprieto. 
"Me robaron la cartera en la guagua y un señor me avisó de que en un 
Cuerpo de Guardia cercano había un teléfono que tenía ese servicio", cuenta 
Rosaura, una joven arquitecta que antes de ese incidente llevaba "más de 
cinco años sin tocar un público". Ahora, reconoce que en determinadas 
situaciones hay que volver a la vieja usanza. 

En la última década, a nivel internacional se ha intentado aportarles nuevos 
usos a las cabinas públicas. En España por ejemplo, además de aceptar el 
pago con tarjeta de crédito, algunas han habilitado la posibilidad de enviar 
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correos electrónicos y SMS a móviles. A pesar de eso no se ha podido evitar 
la caída del 84% de este servicio en tan solo 15 años. 

En Francia han pasado a ser bibliotecas públicas en algunas localidades, 
mientras que en Londres los legendarios cubículos de madera roja se 
arriendan a pequeños empresarios que las han reconvertido en pequeños 
negocios, como tiendas de artesanía o diminutas floristerías. 

En la última década, a nivel internacional se ha intentado aportarles 
nuevos usos a las cabinas públicas 

En el imponente edificio de la esquina de Águila y Dragones se ubica la sede 
de Etecsa, un inmueble que pertenecía a la compañía estadounidense AT&T 
hace más de cinco décadas, cuando fue nacionalizado. En uno de sus salones, 
un museo conserva varios modelos de los primeros teléfonos públicos que se 
instalaron en la Isla. 

"Aquí todo esto se encuentra activo gracias a un grupo de jubilados que le da 
mantenimiento a los aparatos", asegura María del Carmen, una de las 
trabajadoras del local. "En las escuela de telecomunicaciones solo se enseña 
ahora la nueva tecnología", y estos pensionados son "los únicos que dominan 
bien estos dispositivos". 

A escasos metros de María del Carmen, una joven recibe una llamada en su 
celular mientras espera para pagar la factura telefónica. Responde apresurada 
y con frases cortas. "Cuelga, que te llamo desde un público", dice mientras 
busca con la mirada los aparatos más cercanos. 
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#Otro18 reafirma que no actúa "a 
nombre de ningún partido o movimiento 
político" 

14ymedio, La Habana | Septiembre 02, 2017 

En una declaración hecha pública este jueves la plataforma #Otro18 confirmó 
que no actúa "a nombre de ningún partido o movimiento político" y solo se 
identifica "con la voz de los ciudadanos". El documento, rubricado por 71 
candidatos independientes, rechaza también las campañas de descrédito del 
Gobierno contra la iniciativa. 

Los gestores de la campaña, que exigen una nueva ley electoral en Cuba y 
promueven la nominación de ciudadanos independientes en los comicios, 
puntualizan que no han recibido financiamiento de "organizaciones dentro del 
país o de gobiernos u organizaciones internacionales o extranjeras". 

En la declaración se denuncian también las "detenciones y registros 
arbitrarios" contra los candidatos independientes, así como "la coacción o las 
amenazas contra electores y familiares" de estos que "intentan observar 
imparcialmente el proceso electoral". 

!23

Activistas de #Otro18 buscan cambiar la ley electoral cubana. (Cortesía)



8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!
Los firmantes muestran su alarma porque "desde las esferas más altas del 
Estado cubano se diseñen políticas violatorias de la Ley Electoral", una alusión 
a las palabras de Miguel Díaz-Canel frente a un grupo de militantes del 
partido, filtradas en un video, en las que asegura que las autoridades están 
trabajando para desprestigiar a los candidatos independientes. 

"Resulta alarmante en este sentido que desde las esferas más altas 
del Estado cubano se diseñen políticas violatorias de la Ley Electoral" 

"Resulta alarmante en este sentido que desde las esferas más altas del 
Estado cubano se diseñen políticas violatorias de la Ley Electoral", enfatiza el 
documento, y "se invite a ciudadanos a que contradigan el andamiaje jurídico 
y constitucional del país". 

De "positiva" califican la existencia de "campañas de sensibilización" 
emprendidas por el oficialismo para familiarizar a los ciudadanos con la Ley 
Electoral. Los medios oficiales han publicado en las últimas semanas varios 
artículos que detallan los derechos y deberes de los electores, junto a 
infografías. 

La presencia de "agentes de la seguridad del Estado" en las comunidades 
donde viven los candidatos independientes es motivo de preocupación para 
los gestores de #Otro18. Los posibles delegados temen "el esparcimiento de 
rumores falsos, el ataque a familias enteras, pasando por comentarios lesivos 
al honor y a la dignidad" de los implicados. 

"Nos preocupa, de esta manera, que el proceso electoral cubano esté 
dominado por discursos e ideologías de violencia y odio políticos", señalan los 
firmantes, quienes esperan que "los agentes del orden garanticen la 
tranquilidad ciudadana a lo largo de todo el proceso electoral". 

La declaración se ha dado a conocer pocos días después de que cinco 
organizaciones opositoras se separaran de la campaña #Otro18. Aunque el 
texto no alude a la escisión, este diario confirmó que se trata de una 
separación de "forma irreversible" según dijo la veterana disidente Aida 
Valdés Santana. 

!24



8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!

El asesino de las dos cubanas en Madrid 
tiene nombre 

Bertrand De La Grange, Madrid | Septiembre 01, 2017 

Cuando descubrió que su pareja lo engañaba, Dahud Hanid-Ortiz, de 45 años, 
decidió vengarse. El exmilitar estadounidense de origen venezolano y 
residente en Alemania se plantó en Madrid, en el despacho del abogado 
peruano que se acostaba con su esposa. No lo encontró, pero se desquitó con 
las dos empleadas cubanas y un cliente ecuatoriano, matándolos con una 
palanqueta y un puñal. Desde entonces el autor del triple crimen de la calle 
de Marcelo Usera está en paradero desconocido 
. 
Esa es la línea que ha terminado por prevalecer en la investigación del 
asesinato, el 22 de junio de 2016, de la abogada Elisa Consuegra Gálvez, de 
31 años; de la secretaria del bufete, Maritza Osorio Riverón, de 46, y de Pepe 
Castillo Vega, de 43. No ha sido siempre así y las discrepancias entre la 
policía y el juez de instrucción han contribuido a que el principal sospechoso 
pusiera tierra por medio, escondido quizás en Estados Unidos, Venezuela o 
Malasia, como lo sugiere el propio fugitivo en su cuenta de Facebook. 

El titular del juzgado número 41, Juan Carlos Peinado, "iba por una tesis muy 
extraña de sicarios de un cartel mexicano, que tenían supuestamente cuentas 
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pendientes con el dueño de ese bufete, y que se cargaron al personal", 
explica una fuente de la Brigada de la Policía Judicial de Madrid. 

El juez tenía, sin embargo, varios indicios para sustentar su hipótesis, 
empezando por los antecedentes del propio abogado peruano, Víctor Salas. Él 
mismo contaba que, siendo secretario judicial en su país de origen, había 
recibido amenazas, en 2006, a raíz de la condena de un narcotraficante 
israelí. Recaló en España en 2008, a punto de cumplir 30 años. Después de 
algunos trabajos temporales y de convalidar su título de Derecho, abrió su 
propio bufete especializado en extranjería. En esta última etapa, según la 
investigación, Salas habría tenido desavenencias con unos clientes de un 
cartel mexicano. 

Las discrepancias entre la policía y el juez de instrucción han 
contribuido a que el principal sospechoso pusiera tierra por medio 

La pista de un ajuste de cuentas del narcotráfico se ha enfriado y las 
filtraciones del sumario apuntan ahora al exmilitar. "Tenemos pruebas que van 
mucho más allá de un tapón de plástico", asegura la fuente de la Policía 
Judicial, en referencia a los restos de una botella de agua fabricada en 
Alemania que se encontró en el lugar del crimen y que se salvó del incendio 
provocado por el asesino para borrar las huellas. "Debemos mantener esas 
pruebas bajo extrema reserva porque son las que servirán para incriminarle si 
algún día se le detiene". 

Las divergencias de criterio entre el juez y los investigadores complicaron la 
cooperación con la policía alemana. "Necesitábamos su apoyo, pero la Justicia 
española puso trabas al inicio", se queja el alto cargo de la Brigada de Madrid. 
Finalmente, la colaboración alemana fue muy exitosa y permitió, entre otras 
cosas, desmontar la coartada que se había fabricado el sospechoso para 
evitar que se le ubicara en España en el momento del crimen. 

Dahud Hanid-Ortiz vivía en la pequeña ciudad de Wurzburgo, en Baviera. 
Había llegado a Alemania en 2011 como teniente primero del Ejército de 
Estados Unidos después de haber sido soldado en Irak y Corea. Con 
excepción de una condecoración, un Corazón Púrpura que recibió por sufrir 
heridas en la guerra de Irak, su carrera militar de 19 años no fue demasiado 
brillante y terminó abruptamente. El 30 de junio de 2015, un tribunal militar 
confirmó una condena por uso de documentación falsa para conseguir el 
rango de oficial del Ejército. Fue además sancionado por fraude contra el 
Estado al haber simulado que su familia seguía viviendo en EE UU mientras él 
estaba destinado en Alemania, lo que le permitió recibir una ayuda social de 
87.000 dólares a la que no tenía derecho. 
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Después de esa baja deshonrosa, el exmilitar se dedica a fabricar currículos 
falsos para conseguir trabajo en Alemania. La relación con su esposa, una 
doctora alemana, entra en crisis y, a finales de 2015, anuncia en su Facebook 
que tiene novia. Dice que vive en Kuala Lumpur, la capital de Malasia, pero 
sus intervenciones en otras redes sociales, como Twitter, Pinterest o Skyrock, 
donde se hace llamar David Ortiz o bien usa su verdadero nombre, lo sitúan 
en Alemania. 

El 30 de junio de 2015, un tribunal militar de EE UU lo condenó por 
uso de documentación falsa para conseguir el rango de oficial del 

Ejército 

En LinkedIn, asegura que ha estudiado en la University of Mumbay (India) y 
se presenta como business manager en la compañía L'Oréal en la ciudad 
alemana de Colonia. Pero comete el error de poner el Twitter de David Ortiz 
en sus datos personales. El ex teniente primero Dahud Hanid-Ortiz, el 
empleado de L'Oréal formado en India y David Ortiz, que ilustra su perfil de 
Twitter con la sonrisa inquietante de un macaco, viven todos en la misma 
casa en Wurzburgo y son una sola persona. 

El 4 de junio de 2016, 18 días antes del crimen, el exmilitar contesta en 
inglés desde su correo Yahoo a un anuncio de un piso en alquiler en la ciudad 
donde reside desde 2011. Deja un número de teléfono alemán y se describe a 
sí mismo: "Hola, soy americano y estoy estudiando un máster en Business en 
la FHWS (una universidad de Wurzburgo). Me interesa este apartamento (...). 
Hablo un poco de alemán. No fumo, no bebo, soy tranquilo y muy ordenado 
(…)". 

Cuatro días antes, el 31 de mayo, Hanid-Ortiz actualiza por última vez sus 
cuentas en las redes sociales. Lo hace para consultar un sitio argentino, 
Comunidad Dateas, especializado en la búsqueda de personas y direcciones 
de correos electrónicos en América Latina y España. En retrospectiva, esta 
consulta y el apagón repentino de su actividad en Internet eran señales 
anunciadoras de la tragedia que enlutaría a tres familias pocos días después 
en Madrid. Sabemos por las filtraciones del sumario que el sospechoso había 
descubierto que su esposa tenía una relación sentimental con el abogado 
peruano Víctor Salas y que los amantes habían tenido varios encuentros tanto 
en Alemania como en Madrid. 

Poco después de sus indagaciones en Internet, el exmilitar empieza a mandar 
desde su Yahoo amenazas de muerte al abogado, según una fuente que tuvo 
acceso al sumario. Víctor Salas cometió la imprudencia de contestarle, 
desafiándolo. 
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Mientras los dos hombres se enzarzaban en un duelo verbal, las empleadas 
cubanas del bufete Euroasia cumplían con sus labores habituales en el 
número 40 de la calle de Marcelo Usera en Madrid, recibiendo a los clientes, 
sobre todo sudamericanos y chinos, y preparando los expedientes en materia 
de extranjería. Maritza Osorio Riverón hacía de recepcionista y de secretaria. 
Había dejado su natal Holguín (Cuba) 20 años atrás y vivía con su hija, que 
trabajaba en una tienda de ese barrio popular, al suroeste de la capital 
española. Elisa Consuegra Gálvez, abogada formada en la Universidad de La 
Habana, era la que realmente hacía funcionar el despacho y cubría las 
ausencias cada vez más frecuentes del jefe. 

Antes de trasladarse a Madrid en 2012, Elisa fue una estudiante 
brillante y, con apenas 23 años, empezó su carrera de juez en La 

Habana 

Antes de trasladarse a Madrid en 2012, Elisa fue una estudiante brillante y, 
con apenas 23 años, empezó su carrera de juez en la Sección Laboral del 
Tribunal Municipal Popular de Plaza, en La Habana. Después pasó a la Sección 
Civil y luego a Delitos Económicos. En 2010 asumió la presidencia de la 
Sección Especial Penal del mismo tribunal. Sin embargo, a pesar de su éxito 
profesional, la joven abogada no se sentía a gusto. 

"Se dio cuenta muy rápidamente de que la Justicia en Cuba no era 
independiente del poder ejecutivo y que no podía dictar sentencias en función 
de criterios únicamente jurídicos", cuenta una amiga de Elisa. Su malestar no 
se limitaba al ámbito de la Justicia. "De manera general le molestaban la falta 
de libertades, el acceso muy limitado a Internet y muchas otras cosas. Por 
eso decidió irse cuando encontró la oportunidad". 

En esto, y solo en esto, chocaba con su familia, muy vinculada al poder en La 
Habana. Su padre, Juan Carlos Consuegra Espinosa, que era también 
licenciado en Derecho, había sido teniente coronel en la Contrainteligencia y 
miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos en el 
Parlamento. Su madre, Elisa Gálvez Cabrera, era especialista en medicina 
legal y profesora en la Facultad de Ciencias Médicas, además de directora de 
un centro sobre drogodependencias. Elisa estaba muy unida a ellos, pero 
quería respirar otro aire. 

A diferencia de la mayoría de los cubanos, que entonces no podían viajar 
libremente al extranjero, Elisa no tuvo problema para salir de la isla. Llegó a 
Madrid con la intención de estudiar para homologar su título y lo logró el 3 de 
junio de 2016. Ya podía ejercer su profesión en España. 

La joven cubana, que había cumplido 31 años el 24 de mayo, había 
comentado a sus amigos que quería dejar el bufete de la calle de Marcelo 
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Usera para trabajar por su cuenta. Estaba feliz. "He conocido poca gente que 
le gustara tanto Madrid como a ella", cuenta su amiga más cercana, Suzanne, 
también abogada. "Me decía siempre, con esa sonrisa de niña traviesa, que 
no entendía cómo siendo yo madrileña podía querer estar en ningún otro 
sitio. Ella estaba donde quería estar". 

El 22 de junio, tres semanas después de recibir su título en el Colegio 
de Abogados de Madrid, Elisa estaba en su despacho cuando llegó un 

desconocido sobre las dos de la tarde 

El 22 de junio, tres semanas después de recibir su título en el Colegio de 
Abogados de Madrid, Elisa estaba en su despacho cuando llegó un 
desconocido sobre las dos de la tarde. Lo atendió Maritza. Quería hablar con 
Víctor Salas. Como siempre, el jefe no estaba. El hombre insistió tanto que la 
secretaria llamó al abogado para explicarle la situación. El peruano sospechó 
que se trataba de Dahud Hanid-Ortiz, el marido despechado que lo había 
amenazado por correo electrónico unos días antes. Decidió quedarse en casa 
y "echarse la siesta", según diría después a la familia de una de las víctimas. 

"Actuó como un cobarde", acusan los amigos de las dos cubanas. Tampoco 
llamó a la policía para avisar de una situación que podía tornarse violenta. 
Cuando Salas llegó por fin a su oficina, cuatro horas después de la llamada 
angustiada de la secretaria, los bomberos estaban apagando un incendio y 
recogiendo los cadáveres de tres personas. Además de Elisa y Maritza, había 
muerto un taxista ecuatoriano, Pepe Castillo Vega, que había pasado a 
recoger unos documentos. 

Ya con los cuerpos en la acera, quedó claro que se trataba de un triple 
asesinato. Las víctimas tenían heridas profundas provocadas por un arma 
blanca y una barra de hierro. El puñal no apareció en la escena del crimen, 
pero sí se encontró la palanqueta que destrozó el cráneo de Maritza y del 
cliente ecuatoriano. Los peritos de la policía científica aislaron unas pocas 
huellas dactilares, pero no hallaron vestigios biológicos que pudieran servir 
para identificar al autor de la matanza. El incendio y el trabajo de los 
bomberos para apagarlo habían borrado todo. 

Víctor Salas no hizo nada para prevenir la tragedia pero, según la policía, su 
testimonio fue clave para identificar al asesino. "Desde el primer momento 
esta persona colaboró, por la razón que sea, pero sobre todo porque el 
asesino iba contra él. El peruano nos dio acceso a su agenda, a los 
expedientes de clientes, a sus comunicaciones, y es lo que nos permitió llegar  
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a la pista del sospechoso", resume el alto cargo de la Policía Judicial citado 
previamente. 

"El asesino va a matarle a él, pero una de las dos mujeres tenía 
mucho temperamento y trata de discutir, y entonces la mata, porque 

es un paranoico" 

¿Un crimen pasional en el que se mata a tres personas ajenas al asunto y 
sobrevive el objetivo de la venganza? "El asesino va a matarle a él, pero una 
de las dos mujeres tenía mucho temperamento y trata de discutir, y entonces 
la mata, porque es un paranoico", explica el policía. Los forenses 
determinaron que Elisa fue la primera en morir —"se ensañó con ella"— 
después de recibir varias puñaladas con un arma blanca que llevaba el 
asesino. 

La reconstrucción del crimen establece que Maritza, al ver lo que ocurría, 
intentó defenderse con una palanqueta que tenían en la oficina. El exmilitar 
se la quitó de las manos y la mató a golpes. Pese a la situación, Hanid-Ortiz 
decidió quedarse en el lugar hasta que llegara Víctor Salas. Había recorrido de 
un tirón casi 2.000 kilómetros en coche para vengarse y no tenía ninguna 
intención de echarse para atrás. 

Estuvo esperando unas dos horas, con los cuerpos de las dos mujeres 
tendidos en el suelo. Sobre las cinco de la tarde, llegó un hombre. El exmilitar 
se le abalanzó y lo mató con la palanqueta. Lo más probable, según los 
investigadores, es que Hanid-Ortiz pensara que se trataba del abogado 
peruano. Pero no era él, sino un cliente que tenía prisa y había dejado su 
coche en doble fila en la calle de Marcelo Usera. 

Antes de huir, el asesino arrojó sobre los cuerpos de las dos mujeres los 
expedientes acumulados sobre el escritorio y les prendió fuego. Se fue como 
había llegado, en coche, y desde entonces la policía no logra dar con él. Los 
investigadores tienen indicios de que volvió a Wurzburgo el mismo día, pero 
le pierden rápidamente la pista y sospechan que está en Estados Unidos o 
Venezuela. 

En sendas cartas dirigidas en septiembre del año pasado al juez instructor, 
Juan Carlos Peinado, y a la Jefatura de la Policía, los padres de Elisa 
expresaron su "angustia" ante la falta de información. "Sabemos, por nuestra 
experiencia profesional, que en los crímenes de este tipo 'el tiempo que pasa 
es verdad que huye'. Ya han pasado tres largos meses y ni siquiera sabemos 
si hay un sospechoso en este brutal asesinato de tres personas, que ocurrió 
en pleno día, en medio de un transitado barrio del centro de Madrid, (...) y  
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donde hubo un intercambio previo telefónico con alguien que en nuestra 
opinión sabe bien qué fue lo que ocurrió". 

Después de un largo periodo de desasosiego ante la actuación de la 
Justicia española, la familia de Elisa dice ahora que está "satisfecha 

con la investigación de la policía y del juez" 

Si Víctor Salas había recibido una llamada de Maritza para decirle que un 
cliente insistía en verle, tenía que saber algo sobre la identidad del asesino. 
Esa era la convicción de la policía, pero el juez desconfiaba de ese testigo 
turbio. "Le tenía animadversión y rechazaba toda la información que venía de 
él, y esto entorpeció mucho la labor investigativa", insiste la fuente de la 
policía de Madrid. 

Esa desconfianza hacia el abogado era ampliamente compartida por los 
allegados de Elisa. "Víctor tiene una responsabilidad penal, por lo menos por 
omisión del deber de socorro", se indigna uno de ellos. Las discrepancias 
entre los investigadores encontraron su cauce en la prensa a golpe de 
filtraciones, que pusieron sobre aviso a Hanid-Ortiz. 

"La situación está ahora muy complicada y no le puedo decir nada", se 
disculpa el juez Peinado. El titular del juzgado 41 de Madrid no quiere 
confirmar si ha cursado una orden de búsqueda y captura contra el exmilitar a 
través de Interpol, pero deja entender que el caso se resolverá pronto. "Las 
circunstancias podrían cambiar en las próximas semanas", dice en tono 
enigmático. 

Después de un largo periodo de desasosiego ante la actuación de la Justicia 
española, la familia de Elisa dice ahora que está "satisfecha con la 
investigación de la policía y del juez". Sus padres y su hermana menor, 
Claudia, acaban de pasar dos meses en España para ponerse al día y hablar 
con los investigadores. "No tengo dudas de que la policía tiene todos los 
elementos para llevar al asesino a juicio", asegura Elisa Gálvez durante una 
breve conversación en la ciudad donde su hija había encontrado la felicidad. 
______________________________________________________________ 

Nota de la Redacción: Este reportaje ha sido publicado previamente en el 
diario El País con este título: El triple asesino de Usera tiene nombre. Lo 
reproducimos con la autorización del autor. 
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El canciller español cierra en Cuba la 
visita de los reyes el próximo enero 

Sara Gómez Armas, La Habana | Septiembre 06, 2017 

(EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de España, Alfonso Dastis, cerró 
este miércoles su primera visita oficial a  Cuba  con el logro de haber 
concretado para principios de 2018 una esperada visita al máximo nivel a la 
Isla, previsiblemente en enero y de los reyes Felipe VI y Letizia. 

Dastis mantuvo hoy una intensa agenda que culminó con un encuentro de 
más de dos horas con el presidente Raúl Castro, quien aprovechó el viaje del 
canciller Bruno Rodríguez a Madrid el pasado abril para enviar una invitación 
formal a los reyes de España y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
para visitar la Isla. 

El encuentro con el mandatario cubano se desarrolló en un "ambiente de gran 
cordialidad", señaló Dastis a la prensa desde el aeropuerto de La Habana, 
antes de partir para Tallín (Estonia) a la cumbre informal de ministros de 
Exteriores de la Unión Europea. 

Sobre esa visita de alto nivel, el ministro Dastis no fue muy explícito en sus 
declaraciones a la prensa, pero sí dijo que la invitación fue de "jefe de Estado 
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a jefe de Estado", por lo que "no tendría nada extraño" que fueran Felipe VI y 
su esposa quienes visitaran primero  Cuba , en vez de Rajoy. 

La opción de los reyes también parece la predilecta de las autoridades 
cubanas, ya que en las palabras previas a la reunión entre los dos ministros 
de Exteriores, el canciller cubano se refirió expresamente a una visita de los 
reyes. 

La visita de Felipe VI a  Cuba  sería la primera de un monarca español a la 
antigua colonia, ya que su padre, el rey emérito Juan Carlos I, solo estuvo en 
La Habana en 1999 para acudir a una Cumbre Iberoamericana, a la que 
también asistió el entonces presidente José María Aznar. 

La visita de Felipe VI a Cuba sería la primera de un monarca español a 
la antigua colonia, ya que su padre, el rey emérito Juan Carlos I, solo 

estuvo en La Habana en 1999 para acudir a una Cumbre 
Iberoamericana 

La única visita oficial de un presidente del Gobierno español a  Cuba  fue la de 
Felipe González en 1986. 

Mientras fue presidente de  Cuba , el fallecido Fidel Castro, declarado 
"juancarlista", siempre quiso recibir una visita de Estado de Juan Carlos I, 
pero nunca se concretó porque la relación entre España y  Cuba  se tensó 
durante el Gobierno de Aznar (1996-2004), quien impulsó en la Unión 
Europea (UE) la "posición común", una restrictiva política respecto a  Cuba . 

Aunque no precisó fechas para esa visita de máximo nivel, Dastis subrayó que 
se trabaja con "un horizonte temporal claro", antes de febrero de 2018, 
cuando Raúl Castro abandone el cargo de presidente, ya que fue él quien 
cursó la invitación a los jefes de Estado y de Gobierno de España. 

"Puede ser perfectamente a principios de año", puntualizó. 

La visita real llegaría en un momento de "dinamización" de los nexos 
bilaterales, con una mayor colaboración política -impulsada con la firma el 
año pasado del primer acuerdo de diálogo político y cooperación  Cuba -UE- y 
de mayores vínculos económicos y empresariales. 

Para conocer sus inquietudes, el ministro abrió su jornada con un encuentro 
con representantes de la Asociación de Empresarios Españoles de Cuba  
(AEEC), la única de ese tipo legal en la Isla y que cuenta con más de 230 
firmas registradas. 
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España es el país con más empresas mixtas en  Cuba , es su tercer socio 
comercial con un intercambio de 1.300 millones de dólares en 2016 -solo 
detrás de China y Venezuela-, y uno de sus principales inversores sobre todo 
en el turismo, aunque quiere ampliar su papel en sectores como construcción, 
energía y servicios financieros. 

Sin embargo, los proveedores españoles arrastran desde hace dos años 
impagos del Estado cubano, con serios problemas financieros y de liquidez 
que le llevaron el año pasado a su primera recesión en 23 años. 

Los proveedores españoles arrastran desde hace dos años impagos 
del Estado cubano, con serios problemas financieros y de liquidez que 

le llevaron el año pasado a su primera recesión en 23 años 

Se estima que los impagos a estos proveedores sobrepasan los 200 millones 
de dólares, pero las autoridades cubanas y españolas trabajan para aliviar esa 
situación y se espera que pronto firmen un acuerdo para otorgar créditos 
puente (la mitad la aportaría  Cuba  y la otra mitad estaría financiada por el 
Banco Sabadell de España). 

El presidente de la AEEC, Xulio Fontecha, indicó que ese acuerdo supondrá 
"una inyección de liquidez que puede significar la salvación de más de un 
proveedor y la continuidad de muchos otros". 

"Ojalá que una mayor presencia institucional española contribuya a que se 
otorgue cierta prioridad a las empresas de nuestro país en la normalización de 
los pagos, así como la aprobación de nuevas inversiones", subrayó. 

Tras sus reuniones con el canciller y con los ministros de Economía, Ricardo 
Cabrisas; y de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, 
Dastis aseguró que las autoridades cubanas son conscientes de ese problema 
y se han comprometido a facilitar una solución a estas empresas.  
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OPINIÓN 

Juez y prensa 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 03, 2017 

El hombre se acerca a un destartalado estanquillo habanero y compra el 
último ejemplar del periódico Granma , el órgano oficial del único partido 
permitido. La situación, extrema como casi todo lo que ocurre en Cuba, es 
solo una pequeña parte de las tensiones que vive el periodismo en América 
Latina, la región más letal del planeta para la prensa. 

El continente, donde varios de los patricios que impulsaron la independencia 
ejercieron también la profesión periodística, se ha transformado en un lugar 
hostil para los reporteros, campo minado para los medios. Ahora, cada 
palabra escrita puede llevar a su autor a los tribunales o, incluso, a la muerte. 

En muchos de nuestros países, las familias prefieren que sus hijos se 
conviertan en funcionarios o en mareros, antes de que conformen la carne de 
cañón de un periódico. "Vas a terminar bajo tierra", ha repetido por años la 
madre de una reportera salvadoreña cuando la descubre buscando datos o 
armando las piezas de una investigación. 
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A falta de instituciones sólidas, a la prensa se le ha adjudicado indebidamente 
el papel de fiscal, defensor del pueblo y contraloría. Con los riesgos que esto 
acarrea. 

Ese papel trasciende los límites de la profesión y ha creado excesivas 
expectativas entre los lectores. Antes eran los redentores o los caudillos los 
que venían a salvar a una nación, ahora muchos esperan que ese ser híbrido 
–mezcla de kamikaze y periodista– esté dispuesto a inmolarse por ellos. 

En muchos de nuestros países, las familias prefieren que sus hijos se 
conviertan en funcionarios o en mareros, antes de que conformen la 

carne de cañón de un periódico 

Los escenarios más oscuros que encuentran en su camino los informadores se 
hallan justo allí donde reina la impunidad o el populismo. Son ellos el blanco 
de los insultos o de las balas en países donde las democracias fallan y la 
inseguridad impera. Ninguna señal es tan clara de que un sistema ha 
naufragado en una deriva autoritaria o que se ha convertido en un Estado 
fallido como la manera en que éste trata a la prensa. 

Revelador resulta que allí donde la institucionalidad está de capa caída los 
peligros que deben sortear los reporteros son mayores. Un sistema que no 
puede proteger a sus ciudadanos, empezará por dejar desasistidos a los que 
informan o a quienes ponen por escrito la indefensión generalizada. 

La Venezuela de Nicolás Maduro, la Cuba de Raúl Castro o la Nicaragua del 
trasnochado Daniel Ortega son algunos de los puntos geográficos donde 
contar la realidad significa exponerse a represalias desde el poder, pero la 
lista de territorios adversos a la investigación periodística reúne a muchas 
más naciones en el área. En México los grupos criminales ven en el 
periodismo un enemigo más letal que los operativos militares. 

Mal pagados, peor valorados y con jornadas laborales que no conocen límites, 
buena parte de los periodistas latinoamericanos siente que la ilusión que los 
llevó a acercarse a una profesión tuvo más de espejismo que de realidad. A 
esa conclusión no han llegado solo por falta de estímulos profesionales –y 
materiales– sino especialmente debido a la coacción. 

A falta de instituciones sólidas, a la prensa se le ha adjudicado 
indebidamente el papel de fiscal, defensor del pueblo y contraloría. 

Con los riesgos que esto acarrea 

La respuesta defensiva ante la represión y el castigo ha sido –en muchos 
casos– evitar la calle, optar por hacer un periodismo de escritorio o apelar a 
los grandes males que el recién fallecido maestro Miguel Ángel Bastenier 
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describió como "declaracionitis, oficialismo, hiperpolitización y omisión 
internacional". 

La reproducción acrítica de las declaraciones oficiales en el insípido ambiente 
de una conferencia de prensa se complementa con las genuflexiones al 
oficialismo, porque justo por "allá arriba" se reparten las credenciales de 
prensa para el próximo evento, se administran los privilegios y se subastan 
los cargos en los medios públicos. 

El exceso de política se expresa también con esa retahíla de relatos sobre las 
interioridades de los palacios de Gobierno en lugar de acercarse a las historias 
humanas. Una prensa que vive de las entrañas partidistas y de las pugnas 
entre figuras se ha apoderado de la escena mediática. 

"El aldeano vanidoso" del que hablaba José Martí descubre el agua tibia en 
medio del océano de necesidades que padece América Latina. Vivir de 
espaldas al otro ha sido una forma de protegerse y de reproducir en la plana 
de los periódicos lo que a escala diplomática ocurre entre las naciones de este 
continente: tan afines y tan separadas. 

Sin embargo, la mayor afectación que trae la represión es el retraimiento, el 
encerrarse en la burbuja de cristal de una redacción y escribir a distancia. Los 
reporteros de pantalla y teclado pululan por todas partes. Faltan las historias 
de carne y hueso mientras que abundan los análisis. 

Los jefes de redacción saben que cada titular puede volverse por estos lares 
una declaración de guerra y, en la mayoría de las medios, las líneas rojas no 
las pone el editor sino que las  trazan las amenazas o las conveniencias. 

La Venezuela de Nicolás Maduro, la Cuba de Raúl Castro o la 
Nicaragua del trasnochado Daniel Ortega son algunos de los puntos 

geográficos donde contar la realidad significa exponerse a represalias 
desde el poder 

El periodista y catedrático español Bernardo Díaz Nosty describe en su libro 
Periodismo Muerto el rosario de obstáculos al que se enfrentan los reporteros 
de nuestro continente. Las dictaduras por un lado, la impunidad por otro y el 
narcopoder que gestiona extensas regiones –como si de países se tratara– 
conforman la mayor parte de esos riesgos. 

En el punto más alto de esa escala del terror están la desaparición y la 
muerte, aunque "antes de llegar al asesinato, suele producirse el acoso sobre 
el periodista y sus familiares, las agresiones físicas, la estigmatización, las 
extorsiones", asegura Díaz Nosty. 
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"Todo ello conduce a la quiebra de la independencia profesional, a la renuncia 
de la actividad periodística, al exilio, cuando no a la claudicación y a la 
entrega a las condiciones que establece el enemigo", puntualiza en su libro. 

Escribir sobre la delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de dinero o 
la corrupción política puede constituir una sentencia de muerte por estos 
lares. La falta de respuesta estatal a las acciones contra los profesionales de 
la información acrecienta la sensación de desprotección. 

Escribir sobre la delincuencia organizada, el narcotráfico, el lavado de 
dinero o la corrupción política puede constituir una sentencia de 

muerte por estos lares 

Peor aún, muchos Gobiernos de la región han optado por matar al 
periodismo. Para lograr ese asesinato –sin dejar demasiadas evidencias– 
desarrollan una extensa red de amenazas, castigos legales y controles. No 
faltan, claro está, las prebendas. 

Comprar la lealtad de una pluma periodística es una de las aspiraciones de 
cualquier poder y grupo político. Narrarse a través de las artes de un 
informador leal y contar con las sumisas planas de un medio de prensa 
pueblan las fantasías de los departamentos de propaganda partidista. 

Junto al bufón de la corte, el adulador de turno y los voceros que repiten 
consignas, a los populismos les reconforta tener su propia prensa. Un 
subproducto manso, de titulares moldeados para no incomodar y reporteros 
que se conforman con asistir a sosas ruedas de prensa donde lo más 
importante se esconde y la intrascendencia llena teletipos. 

La gran mayoría de los Gobiernos de América Latina sueña con amaestrar a 
los medios, manejarlos como ventrílocuos y hacer que salten por el aro de sus 
deseos. Para ellos, un periodista es solo un amplificador, a través del cual 
manejan a la audiencia e imponen su ideario. 
_____________________________
Nota de la Redacción: Este texto ha sido publicado previamente por el diario 
español El País en su edición del sábado 3 de septiembre. 
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Los nuevos guardianes electorales 

Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 04, 2017 

Las elecciones cubanas tienen varios hitos publicitarios, entre ellos la 
presencia de niños vestidos con el uniforme escolar para custodiar los 
colegios. Los pioneritos confirman con un saludo cuando el elector deposita su 
voto, en contraposición a los soldados armados que en el pasado republicano 
impedían el robo de las urnas. 

Durante cuatro décadas, la presencia de estos pioneros se volvió una imagen 
perseguida por los fotógrafos y un gesto simbólico, en su doble significado de 
característico o inútil. Está claro que nadie va a manipular las boletas puesto 
que todos los candidatos legitimados responden a los intereses del único 
partido permitido. 

Este 4 de septiembre se da en todo el país el primer paso de un proceso que 
concluirá el 24 de febrero de 2018, cuando los ciudadanos se enteren de 
quiénes han sido los designados para cubrir las plazas del Consejo de Estado, 
en particular su presidente. Este lunes el proceso arranca como una 
"experiencia piloto" en una sola circunscripción de cada uno de los 168 
municipios del país. Las votaciones se irán haciendo en las otras 
circunscripciones a lo largo del mes de septiembre. 

!39

Un pionero saluda cuando una votante deposita su papeleta en la urna durante las 
elecciones municipales. (EFE)



8 DE SEPTIEMBRE DE 2017

!
Al Gobierno le preocupa que en estas asambleas de nominación de candidatos 
se filtre un candidato incómodo. No solo temen a un opositor que milite en 
una organización antigubernamental, sino que en una apartada 
circunscripción aparezca alguien que tenga la reputación de no aplaudir con 
suficiente entusiasmo. 

Para impedir que algo así suceda, de poco sirve el alegórico recurso de los 
pioneros como guardianes de las urnas. Con sobrada anticipación un seguroso 
de rictus severo habrá visitado a quien pretenda postularse de forma 
independiente. 

Al Gobierno le preocupa que en estas asambleas de nominación de 
candidatos se filtre un candidato incómodo 

No será necesario mostrar los instrumentos al disconforme, basta con 
advertirle de las fatales consecuencias que podría acarrear su osadía. Alguien 
le recordará que tiene un abuelo ingresado en el hospital, un hijo que 
pretende ser universitario, una hermano que está solicitando una licencia de 
cuentapropista o un cerdo que cría en su patio sin permiso. 

Si las amenazas no surten efecto y el desobediente llega a ser propuesto en 
la asamblea de nominación, el trabajo será terminado por los militantes del 
núcleo zonal a quienes se les habrá facilitado los rincones más oscuros de la 
biografía del intrépido candidato. 

Sin recato ni pudor apuntarán alguna bajeza como que "si ha sido infiel a su 
pareja, cómo se puede esperar que sea leal con sus electores"; o mencionar 
que compra en el mercado negro o que nunca se apunta al trabajo voluntario. 
Finalmente se le pedirá a los advertidos participantes que a mano alzada 
decidan si el desacreditado aspirante será nominado como candidato. 

Las boletas solo llevarán los nombres de los más obedientes y cuando 
llegue el momento de depositarlas en las urnas, los inocentes 

pioneritos de nada tendrán que preocuparse 

Un novedoso recurso será utilizado en esta ocasión. Las brigadas juveniles del 
IX Congreso de los Comités de Defensa de la Revolución que han programado 
su agenda de actividades justamente durante el período de tiempo en que se 
realizan las asambleas de nominación de candidatos. 

La iniciativa, que tiene como propósito proclamado realizar actividades de 
trabajo voluntario y recorrido por sitios históricos en homenaje al magno 
evento cederista, cuenta entre sus diligencias "apoyar las asambleas donde el 
pueblo propone a sus candidatos", y todo el mundo sabe lo que esto significa. 
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Como Guardias Rojos estarán velando por la pureza de las propuestas desde 
el mismo génesis del proceso. 

Las boletas solo llevarán los nombres de los más obedientes y cuando llegue 
el momento de depositarlas en las urnas, los inocentes pioneritos de nada 
tendrán que preocuparse. 

Echar a los hombres sobre los hombres 

Rosa María Payá, Miami | Septiembre 04, 2017 

En la madrugada del pasado 1 de septiembre, lo volvieron a hacer. Sucedió 
tal como hace 14 años, cuando en marzo de 2003 el régimen cubano arrestó 
a decenas de activistas del Proyecto Varela y periodistas independientes. Esta 
vez el asalto duró 10 horas. 

Escuchar la narración de las vejaciones perpetradas por la policía política al 
hogar del exprisionero de conciencia Iván Hernández Carrillo fue como volver 
a vivir el horror desatado en el 2003, cuando la represión intentó abortar la 
Primavera de Cuba, como llamaba mi padre Oswaldo Payá a aquella 
coyuntura histórica donde la dictadura se sintió más expuesta y arrinconada 
que nunca. 
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En dos días, los represores del Ministerio del Interior irrumpieron en las casas 
de la mayor parte de los líderes del Proyecto Varela, la mayoría, amigos 
entrañables de nuestra familia. La causa detonante fue que esa iniciativa legal 
contaba y cuenta con el apoyo no sólo de la sociedad civil, sino también de 
gran parte de la ciudadanía, lo que bastó para que terminaran encarcelando a 
75 opositores pacíficos a lo largo de toda la Isla. En aquella ocasión los 
registros también parecieron ser eternos, como ahora, brutalmente 
humillantes. 

Alrededor de 50 personas, entre policías, tropas especiales y agentes 
de la Seguridad del Estado, registraron minuciosamente cada espacio 

de la casa de Iván Hernández 

A Iván Hernández le golpearon en la puerta de la casa donde vive con su 
familia, en el municipio de Colón, provincia de Matanzas. Fue antes del 
amanecer, cuando aún dormían. Él pidió un tiempo para vestirse antes de 
abrir y fue cuando rompieron la puerta y la abrieron a la fuerza. 
La policía entró, y también dos perros pastores alemanes. Con gran violencia 
lo empujaron contra la pared mientras le viraban el cuello. 

Inmediatamente, le pusieron las esposas con las manos a la espalda. También 
a su madre, Asunción Carrillo, una señora de 65 años. Después, los 
empujarían a los dos dentro de los carros patrulleros y ambos permanecerían 
detenidos arbitrariamente hasta el anochecer. 

Entonces comenzó la requisa, seguida por el robo. Alrededor de 50 personas, 
entre policías, tropas especiales y agentes de la Seguridad del Estado, 
registraron minuciosamente cada espacio de la casa, incluidos los 
contenedores de basura. Y se llevaron todo lo que encontraron a su paso: su 
teléfono celular y el teléfono fijo, los ventiladores, la computadora, un viejo 
aparato de fax, una tableta, el reloj, el televisor, toda su papelería de trabajo 
y personal, el escaso material de oficina de que disponía, los lápices, los 
bolígrafos, la presilladora. Cual rateros de barrio, se robaron incluso parte de 
la ropa y los zapatos. 

También se llevaron todos sus libros, alrededor de 2000 ejemplares reunidos 
durante años y años, los que componían su biblioteca independiente y sus 
volúmenes privados. Todos eran libros que ellos ponían a disposición de la 
comunidad en calidad de préstamos, de manera totalmente gratuita. 

Así se robaron la colección íntegra de las Obras Completas de José Martí, la 
que los oficiales del G-2 seguramente no han leído ni leerán, ignorantes 
incluso de las frases de reprobación que el Apóstol dedicó al marxismo, en 
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tanto doctrina de odio que se da a la tarea de echar a los hombres sobre los 
hombres. 

Pero tal y como hace 14 años, el mensaje principal de este ataque policial 
tampoco hoy está dirigido prioritariamente contra el coraje de los opositores 
agredidos, sino que pretende descorazonar a sus familias, vecinos, amigos, y 
al resto de los cubanos, vivan donde vivan. El mensaje es el terror en su 
estado puro: esa fue la fuente y será el legado de la llamada Revolución 
cubana. El objetivo es la parálisis de nuestro pueblo. La razón es el miedo de 
un régimen que se sabe vulnerable. 

Este ensañamiento expone lo débil que se percibe a sí misma la élite 
corporativa-militar que por ahora ciertamente posee todo el poder en 

Cuba y que ha secuestrado a nuestra soberanía nacional 

En verdad, este ensañamiento expone lo débil que se percibe a sí misma la 
élite corporativa-militar que por ahora ciertamente posee todo el poder en 
Cuba y que ha secuestrado a nuestra soberanía nacional, pero que no supo, 
no sabe y nunca podrá lidiar con la diferencia, por eso lo solo atinan a 
intentar aniquilarla. 

Pero la tarea de exterminar la diferencia es humanamente imposible y el 
sistema socioeconómico en Cuba fracasó hace décadas, la dinastía no tiene 
nada que ofrecer. Por eso reprime sin miramientos, pero por eso también ha 
de desaparecer como régimen. Estamos hoy mucho más cerca de la libertad 
de lo que aparentan con su atrocidad. Porque los cubanos, como cualquier ser 
humano, queremos ser los dueños de nuestra propia vida (una vida en la 
verdad y no en la simulación), realizar nuestras ideas más creativas, y 
aprovechar las oportunidades que nosotros mismos seamos capaces de crear. 

Por esa causa noble trabaja Iván Hernández junto a muchos otros, 
promoviendo el derecho a decidir del pueblo cubano con la campaña 
ciudadana de Cuba Decide, a la que todos estamos invitados. Es la causa 
impostergable de la democratización de un país que no merece quedarse al 
margen del concierto de las sociedades contemporáneas. Es la causa con la 
que, más temprano que tarde, se levantará la nación cubana. 
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Las FARC siguen siendo la FARC 

Carlos Malamud, Madrid | Septiembre 05, 2017 

Cuando el papa Francisco llegue a Colombia, el próximo miércoles, encontrará 
un país efervescente, inmerso en el debate preelectoral (en mayo se elegirá 
nuevo presidente), la consolidación del proceso de paz y los ecos del 
Congreso que promovió la reconversión del movimiento guerrillero FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) en el partido político FARC 
(Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común). 

Desde la perspectiva de la paz, el paso es trascendente. Blandir la palabra y 
las ideas en lugar de las armas y las bombas permite dejar atrás un largo 
periodo de confrontación. Incluso si mañana alcanzasen el poder por la vía 
electoral, sería tras haber conquistado la mente y el corazón de la mayoría de 
los colombianos en un evidente logro democrático. El principal problema 
radica en los resabios autoritarios y militaristas que perviven en una 
organización centralizada y jerarquizada como las FARC. 

Debido a la corrupción todos los partidos políticos colombianos están 
desprestigiados. De momento la nueva FARC tiene una imagen más positiva y 
algunas encuestas le dan 12% de apoyo, aunque simultáneamente enfrenta 
dificultades organizativas: ¿cómo transformar una estructura militar, armada 
y fuertemente jerarquizada en un partido político? El liderazgo será clave. 
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Hasta ahora, al jefe militar se lo acataba sin discutir. El carisma pesaba 
menos que los galones. Pero un partido implica formas de relación más 
horizontales, inclusive allí donde reina un fuerte caudillismo. 

El principal problema radica en los resabios autoritarios y militaristas 
que perviven en una organización centralizada y jerarquizada como 

las FARC 

La mayoría de los delegados al Congreso (628 contra 264) ha optado por las 
viejas siglas, una de sus señas de identidad, frente a quienes pretendían un 
mayor compromiso con el futuro. Ante la opción de "Nueva Colombia" las 
bases farianas decidieron mantener las esencias. Iván Márquez, el ganador 
del Congreso frente a Timochenko, dijo en su discurso: "Hemos ingresado a la 
vida política legal porque queremos ser Gobierno o a ser parte de él". 

Si éste es el objetivo, el problema es lograrlo partiendo de un fuerte rechazo 
social, aunque algunas encuestas muestran un incremento de su aceptación 
hasta situarse en 12%. Si bien su implantación es mayor en algunas zonas 
rurales, en las ciudades siguen suscitando un temor extremo. No en vano casi 
80% de la población colombiana es urbana. 

La financiación de las FARC es un problema adicional. De momento solo ha 
aflorado una pequeña parte de su riqueza y propiedades, tanto dentro como 
fuera del país. Muchos temen que ese dinero sirva para financiar campañas 
electorales y termine inclinando la balanza en su favor. 

El programa de la nueva FARC es matizado y reformista y se distancia del 
comunismo, aunque sus raíces marxista – leninistas, su inclinación chavista y 
sus pulsiones populistas no han desaparecido. De la tensión entre las 
corrientes más "revolucionarias" y las más aperturistas dependerá el futuro 
de la nueva organización y su capacidad de convertirse en una verdadera 
alternativa de Gobierno o en un partido residual. 
______________________________________________________________ 
Nota de la Redacción: este análisis ha sido publicado previamente en El 
Heraldo de México. Lo reproducimos con la autorización del autor. 
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CULTURA 

Volver a la patria a pesar del pasado 

Rosa Pascual, Madrid | Septiembre 07, 2017 

Esta no es una historia clásica del postnazismo. Los buenos y los malos, los 
justos y los injustos, los cobardes y los valientes apenas tienen sitio aquí. 
Como en todos los traumas colectivos de la historia, la realidad de la 
Alemania posterior a Hitler fue poliédrica. Así lo vieron los ojos de Verna B. 
Carleton durante un viaje que hizo junto a su amiga, la fotógrafa Gisèle 
Freund, a finales de los años 50 y que sirvió para alumbrar su novela Regreso 
a Berlín, editada en español por primera vez por Periférica y Errata Naturae 
en 2017. 

La narración se inspira en aquella batalla íntima que supuso para Freund 
volver a su patria natal, que había abandonado a principios de los años 30, y 
aceptar que no soportaba oír hablar de ella ni podía olvidarla tampoco. 

Eric es el alter ego de la fotógrafa, aunque habrá que esperar varias páginas 
para saber que su nombre real es Erich. Una periodista estadounidense -
narradora omnipresente y que suple el papel de Carleton como testigo- 
conoce durante un viaje trasatlántico entre Venezuela y Reino Unido a Eric y 
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Nora Devon, una pareja británica que ronda la cuarentena y con la que 
entabla una fuerte amistad. A lo largo del periplo se desvela que el taciturno 
Eric es realmente un alemán exiliado en Londres desde el ascenso de Hitler al 
poder. El rechazo que siente por su país y compatriotas lo ha empujado a 
cambiar su nombre y ocultar su pasado incluso dentro de su círculo más 
íntimo. 

La sola idea de poner un pie en Alemania enferma, en el sentido más literal 
de la palabra a Erich, pero, a la vez, alguna fuerza lo empuja a aceptar la 
sugerencia de la nueva amiga de la pareja para que la acompañen en su viaje 
a Berlín. El camino de retorno que inicia el personaje derrumbará el relato 
que había creado como alternativa a la realidad. 

La Alemania a la que llega Erich está en el punto justo del inicio de la 
recuperación, el llamado "milagro alemán” 

La Alemania a la que llega Erich está en el punto justo del inicio de la 
recuperación, el llamado "milagro alemán". Los escombros persisten, más en 
unas zonas que otras, -"es como ir a identificar el cadáver de una madre a la 
morgue", dice- y el expatriado juega a reconocer el entorno, las calles en las 
que jugaba en su infancia, las ruinas de una casa, el Tiergarten deshojado... 
pero el crédito vuelve a fluir en la zona occidental. Las ayudas de los aliados 
para fortalecerse frente al Este empiezan a surtir efecto e incluso el pasado 
filonazi se olvida en pro de la nueva Alemania que se erigirá como muro (aún 
figurado) de contención frente al comunismo. Sin embargo, como Nora y 
Erich comprobarán junto a su amiga, la transformación de Alemania es aún 
una entelequia. Como el protagonista, el país no ha cerrado sus heridas pero 
se obstina en olvidar el pasado para avanzar. 

Ponerse ante ese espejo es, seguramente, una de las razones que lleva a 
Erich a dar un giro en su actitud vital de los últimos años. Recordar y 
escuchar, incluso al que creía más despreciable, lo llevará a reconciliarse con 
su país, aunque sea desde una incomodidad necesaria, para afrontar un 
futuro que necesita ser mejor. 

En Berlín se reencuentra con las tristes historias de familiares muy 
queridos a los que tanto él como el mundo hicieron pagar por el grave 

delito de ser alemanes 

El otro motivo es el reencuentro con otras ruinas: las de su familia. Erich 
tendrá que restituir a cada individuo de su árbol genealógico en el lugar que 
ocupó en realidad y que él prefirió ignorar asignándole el papel que 
consideraba más apropiado. Él era el afligido, la víctima, el que eligió un 
bando. Los demás, los que se quedaron, los cobardes, los colaboracionistas. 
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Y sin embargo, nada es blanco o negro. En Berlín se reencuentra con las 
tristes historias de familiares muy queridos a los que tanto él como el mundo 
hicieron pagar por el grave delito de ser alemanes. Su hermana Käthe, de 
quien no sabe siquiera si vive, tuvo que ver cómo los nazis asesinaban en 
Francia a su marido -integrante de la Resistencia- y su hija de dos años moría  
enferma, para acabar siendo encarcelada en la Francia liberada por un falso 
delito de pertenencia a la Gestapo. 

El libro aborda también el tema de la culpa colectiva de la sociedad 
alemana y se mantiene constantemente en un hilo tenso más real que 

las ingenuas divisiones entre buenos y malos 

Su tía Rosie, el personaje más poderoso de la novela, lo resume muy bien: 
"No hay mayor tragedia en la vida que resultar sospechoso en todos los 
bandos". Ella lo sabe bien. Su marido, Friederich, dirigente nazi, se suicidó en 
1940 asqueado por el horror de contemplar los manejos del régimen. De poco 
sirvieron a Friederich y Rosie los riesgos que corrieron para tratar de ayudar 
como pudieron. Para el propio Erich, sus tíos ni "movieron un dedo" por sacar 
a su padre de la cárcel. 

Poco a poco, el protagonista va descubriendo que no fue el único que sufrió 
en el exilio. Que su marcha tuvo consecuencias sobre quienes lo rodeaban, 
que en su huida hacia adelante ignoró el dolor de los que se quedaron y que 
odiar a quien no piensa como uno es mucho más sencillo que intentar 
comprenderlo. 

El libro aborda también el tema de la culpa colectiva de la sociedad alemana y 
se mantiene constantemente en un hilo tenso más real que las ingenuas 
divisiones entre buenos y malos. 

“Aquel fue el verdadero espanto del régimen nazi, que las personas a 
las que uno conocía, quería y respetaba se transformaban en 

traidores serviles y cobardes con el fin de salvar el pellejo", dice la 
narradora 

El personaje de la tía Rosie refleja bien esa tensión. "Lo que nunca podría 
olvidar era el modo en que los seres humanos cambiaban bajo el imperio del 
terror. Aquel fue el verdadero espanto del régimen nazi, que las personas a 
las que uno conocía, quería y respetaba se transformaban en traidores 
serviles y cobardes con el fin de salvar el pellejo", dice la narradora. 

Pero a la vez asume que el pueblo alemán no puede sustraerse a su 
responsabilidad en la tragedia: "Habían hecho falta millares (cientos de 
millares, según algunos) para formar las SS y las SA, para dirigir los campos 
de concentración y todas las fuerzas de represión en los países ocupados. Y 
eso si hablamos solo de nazis fanáticos, no de la gente inocente que se vio 
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arrastrada. (...) Te dirán que solo obedecían órdenes. Es gente sin rastro de 
conciencia ni de alma, gente que puede encender el gas que asesina a  
millones de personas y después decir: 'Estas manos no son mías. Soy una 
herramienta. Un cero', y un cero no puede sentir culpa, ¿no es así?" 

"Aquel fue el verdadero espanto del régimen nazi, que las personas a 
las que uno conocía, quería y respetaba se transformaban en 

traidores serviles y cobardes" 

Entre todos los personajes, la mayoría sólidamente construidos, destaca 
también Gerhard, el joven hijo de Franz, compañero antinazi de Erich antes 
de su partida a Inglaterra. Aparentemente secundario, el muchacho 
representa un arco dramático importante. Ha crecido en la Alemania posterior 
a la guerra, no conoció a Hitler y el dictador representa para él, como para 
sus coetáneos, un personaje cómico, casi caricaturesco y ridículo, al que 
cuesta entender que millones de personas entregasen su confianza para 
dirigir el país. Vivir durante un año en Londres con los Devon le dará una 
visión evolucionada sobre las circunstancias de su país cuyo punto culminante 
llega durante un viaje de vuelta en el que visita al campo de exterminio de 
Bergen-Blesen. En ese momento, el futuro de Alemania se encuentra de 
frente con su terrible pasado. "En Inglaterra, el muchacho comprendió por 
primera vez que los alemanes suscitaban odio. (...) pero, al parecer, solo al 
visitar el campo de concentración se dio cuenta del porqué de ese odio. Aun 
así, no encontraba palabras que expresaran su conflicto interior". 

El camino hacia la reconciliación de Erich con su pasado y el del pueblo 
alemán no es fácil. Supone saber verdades incómodas, aceptar sus propios 
errores y perdonar. No habrá de perdonarlo todo ni a todos -en las grandes 
tragedias también hay culpables sin paliativos y gente que repetiría lo que 
hizo mal- pero sí escucharlos. "Nadie conoce mejor que yo la tragedia de un 
ser que reprime su pasado (...) Ahora que soy alemán de nuevo lo mínimo es 
hacer todo lo posible, dentro de mis escasas posibilidades, para recordarle a 
la gente la necesidad de entender su pasado, de asimilarlo y de usar la 
lección para evitar un futuro aún más horrible". 
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FOTO DE LA SEMANA 

Tres años después, abre el 'boulevard' del 
Aeropuerto Internacional José Martí 

Marcelo Hernández, La Habana | Septiembre 08, 2017 

Después de tres años de espera, los viajeros y acompañantes ya pueden 
acceder a la nueva zona anexa a la terminal 3 del Aeropuerto Internacional 
José Martí. El llamado boulevard está abierto desde julio pasado, coincidiendo 
con un aumento en la demanda de servicios aeroportuarios. 

En julio de 2014 el presidente de la Corporación de Aviación Cubana S.A, 
Ramón Martínez, aseguró a la prensa oficial que la instalación estaría lista 
para finales de ese año, pero el plazo se alargó sin sin explicaciones. Por 
momentos, la nave con tres módulos y techo a dos aguas parecía más una 
obra abandonada que en construcción. 

El anuncio de su ejecución llegó también en un momento en que las 
autoridades habían prohibido la entrada en la terminal de los acompañantes y 
destinaron sus salones para uso exclusivo de los pasajeros. La medida, que 
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El nuevo 'boulevard' tiene en su interior dos cafeterías, oficinas de turoperadores, 
transportistas y servicios de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba. (14ymedio)
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duró más de ocho meses, generó tal intensidad de críticas que debió ser 
revocada. 

Más de un tercio del total de pasajeros se mueve acompañada por la terminal 
aérea, según estudios de flujo de personas realizados en el interior del 
aeropuerto. La congestión en sus áreas ha crecido especialmente con el 
aumento del turismo y tras las flexibilizaciones migratorias que entraron en 
vigor en enero de 2013. 

El nuevo boulevard tiene en su interior oficinas de turoperadores, 
transportistas, y servicios de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba 
(Etecsa). Aunque también hay dos cafeterías sin climatización, ya esta 
semana mostraban los primeros síntomas del desabastecimiento al no contar 
con cerveza, jugos ni agua. 

La mayoría de los clientes confesaron a 14ymedio su preferencia por el 
interior de la terminal para evitar la canícula veraniega y calificaron de 
incómoda y "sin una buena conexión con la terminal" a la nueva instalación. 
Además, consideran las áreas gastronómicas "poco preparadas para enfrentar 
la lluvia o el calor". 

Al boulevard le queda ahora pasar la prueba del tiempo y del uso, aunque ya 
puede verse que su puesta en marcha es apenas un remedio paliativo para un 
aeropuerto que necesita un proceso de ampliación de mayor envergadura y 
calidad. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RQR 

UNA MUESTRA COLECTIVA 
CON OBRAS DEL MODISTO Y 
FOTÓGRAFO FRANCÉS 
MAURICE RENOMA, EL 
PINTOR CUBANO CARLOS 
QUINTANA Y EL FOTÓGRAFO 
CUBANO-ISRAELÍ ENRIQUE 
ROTTENBERG.

LA HABANA 
 
CALLE 11 Y 26, VEDADO 

TEL.: +53 7 8382260

INICIO: VIE 02/JUN - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 30/SEP - 17:00 PM

Ã- 
EXPOSICIÓN DEL ARTISTA 
ALEMÁN ALBERT OEHLEN 
LA MUESTRA SE ACERCA A LA 
OBRA DE UNO DE LOS 
CREADORES MÁS 
RELEVANTES Y 
CONTROVERTIDOS DEL ARTE 
EUROPEO. 

LA HABANA 
 
EDIFICIO DE ARTE 
UNIVERSAL DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES, 
CALLE TROCADERO, LA 
HABANA VIEJA 
 
CONTACTO:+53 78632657

INICIO: VIE 07/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 11/SEP - 17:00 PM

SIN MÁSCARAS 

LAS OBRAS ABORDAN LAS 
DISTINTAS RELIGIONES DE 
ORIGEN AFRICANO QUE SE 
PRACTICAN EN CUBA, COMO 
LA OCHA, IFA, PALO MONTE Y 
ABAKUÁ. LAS PIEZAS TOCAN 
TAMBIÉN LOS ESTEREOTIPOS 
Y EL RACISMO.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, EDIFICIO ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO, 
HABANA VIEJA 
   
CONTACTO: +53 786415777, 
EMAIL: 
RRPP@BELLASARTES.CO.CU

INICIO: VIE 28/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 02/OCT - 17:00 PM

EL NIÑO Y LA VERDAD 

UNA AGRUPACIÓN SALSERA 
DIRIGIDA POR EMILIO FRÍAS, 
QUE HA TRANSITADO CON 
ÉXITO POR LAS LISTAS 
NACIONALES, TENIENDO 
TAMBIÉN REPERCUCIÓN 
INTERNACIONAL.

LA HABANA 
 
CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA 
A 20, MIRAMAR, PLAYA 
 
CONTACTO:+53 7 2026147

INICIO: VIE 04/AGO - 17:00 
PM 
FIN: VIE 08/SEP - 20:00 PM
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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 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 12 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 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

RIÑONES DE CERDO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 14 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 5 CUP

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

LIBRA 2,5 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP

GUAYABA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,95 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP

MELÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,1 CUP


