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

Siria Noris Rodríguez prepara sus tejidos de sombreros de guano. (14ymedio)

Una mujer hecha de yarey y voluntad
Sol García Basulto, Camagüey | Agosto 06, 2016
La vida de Siria Noris Rodríguez se mueve alrededor de las hojas del yarey,
con las que crea sombreros, bolsos y canastas. (pág.8)
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Raúl Castro condecoró en febrero de 2015 como héroes a los cinco agentes cubanos
condenados en Estados Unidos por espionaje. (Estudios Revolución)

La jubilación del espía
Boris González Arenas, La Habana | Agosto 11, 2016
Mi amiga Adriana Gutiérrez me sugirió este escrito, solo me pidió que, por
respeto al padre, cambiara sus nombres en este texto. Ella vive en España
desde el año 2007, cuando fue a hacer una maestría que supuso también la
ocasión propicia para quedarse a vivir fuera de Cuba. Aquí dejó a su padre y a
su madre. Llamémosle a su papá Aníbal Ochoa para utilizar el apellido de su
gran amigo Arnaldo Ochoa Sánchez, general fusilado o asesinado, o ambas
cosas según se mire, en 1989. El apellido de Adriana y el de su padre no
coinciden porque él no fue su padre biológico, sino el hombre que asumió su
cuidado y lo hizo del mejor modo que le fue posible, teniendo en cuenta que
además fue su única hija.
Aníbal fue toda la vida un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores
cuya especialidad era sembrar espías en España para que pasaran al resto de
Europa o, para mantener el lenguaje agrícola, cosecharlos cuando estaban
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muy gastados y regresarlos a Cuba con identidades falsas y toda clase de
vericuetos técnicos.
Aníbal fue toda la vida un funcionario del Ministerio de Relaciones
Exteriores cuya especialidad era sembrar espías en España para que
pasaran al resto de Europa
Era además un hombre racista que despreciaba a los enamorados negros de
su hija, cuando los hubo, y lo suficientemente machista como para no
descansar hasta que su mujer, la mamá de Adriana –llamémosla Leonor
aunque no volvamos a nombrarla– dejara su trabajo como enfermera y se
dedicara a ser ama de casa. Era una mujer que hablaba pausado y sonreía
más con los ojos que con la boca. Una sonrisa hermosa que Adriana conserva.
Todavía después de jubilarse, Aníbal asistía al Ministerio de Relaciones
Exteriores para asesorar a los nuevos diplomáticos en el arte de dar la mano
sin descubrir el cuchillo en la manga y sonreír discretamente para no delatar
los colmillos. Pero, como su época correspondió a los agresivos años de la
Guerra Fría, en los que una Cuba financiada por los soviéticos carecía de
inteligencia para producir un lápiz de manera rentable pero podía jugar a
potencia militar, los consejos de Aníbal parecían más bien anécdotas graciosas
que indicaciones plausibles. Aníbal, que no era bobo, lo comprendió rápido y,
como tenía orgullo, terminó alejándose del misterio de las relaciones
exteriores cubanas.
Casi de manera simultánea murió su esposa y nacieron en Sevilla sus dos
nietos. La jubilación no le daba para vivir y el lento aterrizaje en la ancianidad
de un cubano común lo convirtió en un hombre dependiente de las ayudas de
su hija.
Poco después de enviudar volvió a España por primera vez después de dos
décadas. Temió que le negaran la visa, algo así como que sus antiguos
enemigos se la tuvieran guardada y se cebaran en su impotencia actual. Pero
nada de eso pasó y la obtuvo. Estuvo allí tres meses y, cuando regresó,
conversamos bastante. Estaba feliz, además de que, lógicamente, se había
repuesto de su delgadez y se le había aclarado la piel. Luego fue una segunda
vez y estuvo un año, y por último se fue definitivamente.
Hace dos meses Aníbal murió de un infarto a los 79 años y se llevó a su
tumba sus secretos, de algunos de los cuales se arrepentía como para no
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decidirse a contarlos aun en la distancia y ya descontinuado como oficial,
diplomático y espía.
Aníbal alguna vez le comentó que había sido utilizado. Quizás también
pensaba en Arnaldo Ochoa y concluía que había corrido mejor suerte
que su difunto amigo
Dice Adriana que Aníbal alguna vez le comentó que había sido utilizado.
Quizás también pensaba en Arnaldo Ochoa y concluía que había corrido mejor
suerte que su difunto amigo. A la muerte del general cubano, Aníbal estuvo
algún tiempo sin trabajar, no comprendía nada o no podía aparentar que lo
hacía. Según cuentan, algo parecido le pasó en esa época a Raúl Castro, solo
que agravado por el alcohol. Luego, Aníbal se recuperó y se incorporó a sus
anteriores funciones, que ya nunca más serían las mismas, porque la muerte
del general cubano coincidió con el fin del socialismo soviético, y sin saber
aún cómo producir un lápiz, el Estado cubano hundió demasiado en la miseria
al país como para alimentar a cualquier James Bond.
En España, Aníbal solía sentarse con agrado en los cafés al aire libre, algo que
hacía también en los 70 y en los 80, pero demasiado ensimismado y receloso
como para disfrutar nada.
Aníbal tuvo una muerte tranquila, rodeado de su hija que lo quiso siempre y
de sus nietos, en el país al que trató durante toda su vida laboral como a un
enemigo y que asimiló en su jubilación como a un hogar.
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Liettys Rachel Reyes, cantante y activista. (El Nuevo Herald)

Liettys: "Cantamos contra los tiranos que
desgobiernan la nación"
Mario J. Pentón, Miami | Agosto 07, 2016
Estudió piano, violín y dirección coral. Soñaba con la música clásica y la
balada, pero el compromiso político con el cambio en su país y el deseo de
que su mensaje llegara a más personas le hizo traspasar sus fronteras
artísticas. Liettys Rachel Reyes, a sus 25 años, se adentró en la música
urbana para transmitir un mensaje fresco a los jóvenes cubanos en su idioma,
el reggaetón.
"Hay un Gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con
maldad. Hay un pueblo, que es mi pueblo valiente, que batalla por su
libertad…", dice el pegajoso estribillo de la canción Hay un pueblo , que este
año se ha compartido como pan caliente en las calles de Santiago de Cuba,
cuna de la Revolución. Esta ciudad, 60 años después, sigue siendo una de las
zonas más pobres del país.
Hija de disidentes, Liettys conoce desde la infancia las represiones a las que
periódicamente son sometidos activistas de derechos humanos y opositores
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en la Isla. De sus padres aprendió el respeto por las opiniones ajenas y el
amor por el arte.
"Hay un Gobierno que dice ser del pueblo y a mi pueblo manipula con
maldad. Hay un pueblo, que es mi pueblo valiente, que batalla por su
libertad…"
"Me fui a La Habana buscando oportunidades, porque en Oriente hay muy
pocas para los jóvenes. Sin embargo, allí fue peor", lamenta. La falta de un
permiso de residencia permanente en la capital y las pocas opciones de
trabajo la empujaron a regresar a Santiago de Cuba, donde conoció a José
Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), y
comenzó a colaborar en los noticieros de la organización opositora.
Trabajando con la Unpacu conoció a La Armada, un grupo formado por
Ricardo Casamayor (Pucho Man), Aristey Guiver Tejeda (Crazy Man) y
Geovanis Torres Chacon (Íkaro Mc), quienes la invitaron a cantar el tema Hay
un pueblo. "Fue todo un reto, porque nunca creí que pudiera hacer esa
música. Las cosas cuando se hacen con amor quedan bien", dice la artista.
Para Casamayor, conocido por su seudónimo de Pucho Man, compositor del
tema, la canción surgió al inspirarse en la realidad que los rodea. El popular
músico resalta que el éxito del tema parte del trabajo conjunto del grupo y de
la Unpacu. "Hasta el mismo José Daniel nos echó una mano", dice.
La letra refleja el sentir de una parte considerable de la población, cansada de
que se busque enemigos externos a quienes culpar por los fracasos del
sistema. " Ta’ bueno ya, no aguanto una mentira más. ¿Quién tiene la culpa?
Él y el hermano de él", dice la canción.
San Pedrito, uno de los repartos más pobres en el corazón de
Santiago, está considerado como una de las zonas marginales que,
lejos de disminuir, han aumentado en toda la nación
El barrio escogido como escenario para la filmación del videoclip tampoco fue
fortuito. San Pedrito, uno de los repartos más pobres en el corazón de
Santiago, está considerado como una de las zonas marginales que, lejos de
disminuir, han aumentado en toda la nación. Allí, entre calles destrozadas,
aceras prácticamente inexistentes y casas al borde del derrumbe, La Armada
y Liettys hicieron las tomas para su video, que no estuvo exento de
dificultades.
"El apoyo de la gente fue excepcional. Mientras filmábamos, muchos vecinos
se nos unieron para cantar el tema", dice Liettys, para quien el momento más
difícil fue cuando la presidenta del Comité de Defensa de la Revolución (CDR)
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intentó impedirles la grabación. "Decía que éramos contrarrevolucionarios que
cantábamos contra Cuba. Le explicamos que no era así, que no cantábamos
en contra de nuestra nación, sino contra los tiranos que la desgobiernan".
"Intentan manipular a los músicos con el permiso para que actúes como
profesional", explica Casamayor, director del grupo. "El día en que la
Seguridad del Estado me citó para pedirme que no anduviese más con la
gente de la Unpacu, lo que me ofreció a cambio fueron esos papeles, que
también se pueden conseguir sobornando a los funcionarios".
"El video ha tenido mucha aceptación. Las personas lo comparten a
través de usb o de los discos que la Unpacu reparte en Santiago. La
gente lo canta en las calles, ese es nuestro mayor premio"
Otro tema presente en el clip y que se considera un tabú dentro del arte
revolucionario es la emigración. "¿Por qué se van?", se preguntan Liettys y La
Armada, a la vez que sugieren un plebiscito como forma de responder a esas
preguntas irresolutas.
"El video ha tenido mucha aceptación. Las personas lo comparten a través de
usb o de los discos que la Unpacu reparte en Santiago. La gente lo canta en
las calles, ese es nuestro mayor premio", dice Liettys.
La artista asegura que su vida no es la misma después de esa canción. "Antes
no me gustaba ese tipo de música, la veía como algo hecho para otro tipo de
personas. Ahora no solo he aprendido a valorarla, sino que he descubierto el
valor que tiene como herramienta para llegar a los jóvenes".
Liettys sueña con seguir los pasos de Celia Cruz y darle sandunga a Cuba, con
el mismo valor y entereza que la Reina de la salsa.
"Queremos hacer otro arte en Cuba, un arte libre, para mostrar la realidad de
nuestro país y fomentar valores en la ciudadanía. Mientras ellos reprimen a
los artistas, nosotros los promocionamos, por eso cada día se nos unen más",
dice.
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Un campesino cubano trabaja la tierra ataviado con un sombrero de yarey. (CC)

Una mujer hecha de yarey y voluntad
Sol García Basulto, Camagüey | Agosto 06, 2016
La fibra roza la yema de los dedos y deja un ardor agradable, casi una caricia.
La vida de Siria Noris Rodríguez se mueve alrededor de las hojas del yarey,
con las que crea sombreros, bolsos y canastas. En el municipio de Río Cauto,
en la provincia de Granma, esta mujer menuda y de manos hábiles mantiene
una tradición que languidece bajo el paso del tiempo y de las modas.
Toda la casa de Siria tiene un peculiar aroma, en el que se mezclan las
esencias del campo cubano y del sudor que le brota cuando está frente a la
máquina de coser. Pasa horas en aquel lugar, puntada a puntada, une las
hojas ya secas que después terminarán sobre la cabeza de un campesino, en
la mano de un ama de casa que va al mercado o en el hermoso moisés donde
dormirá un recién nacido.
Las creaciones de Siria van a parar al cubano de a pie, no a los anaqueles que
venden a turistas y convierten las piezas en recuerdos de viajes. No ha sido
una decisión suya, sino de la burocracia. No reúne los requisitos – una
formación académica como artista y pertenecer a la Asociación Cubana de
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Artesanos y Artistas (Acaa) – para colocar sus obras en las áreas comerciales
de hoteles, bazares y boutiques.
No reúne los requisitos –una formación académica como artista y
pertenecer a la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas– para
colocar sus obras en los hoteles, bazares y boutiques
No ser miembro de la Acaa limita los dividendos económicos que puede
obtener Siria por su trabajo. Así que tras varias décadas tejiendo la fibra, no
vive mucho mejor que quienes reciben un salario por pasar ocho horas cada
día en un empleo del Estado. Si se toma un día libre debe coser más cuando
vuelva frente a la máquina. Hay días en que se despierta soñando con que
alguien toque la puerta y se lleve una montaña de sombreros para poder
poner algo sobre el plato.
En el taller familiar ayudan todos. Hay hermanas, nietos y vecinos que
colaboran con el secado del guano, su cuidado para que "no se eche a
perder", cuenta Siria. Después se abren las hojas "hay que llevarlo a yarey
fino" y solo entonces es que "se puede hacer la empleita, que es como una
cinta" con la que se tejen todo tipo de objetos.
"Un sombrero para adultos lleva una empleita de 15 o 16 brazas, eso es un
día de trabajo constante", explica la artesana, sin perder de vista la larga
fibra que se desplaza bajo la punta de la aguja.
Ella y su hermanos aprendieron a trabajar el yarey de su madre, Petronila
Mendoza, que a su vez conoció la técnica de su progenitora y esta de la suya.
"Lo hemos trabajado por generaciones", cuenta Siria, quien comparte el taller
con su hermana mayor aunque reconoce que "todo el que pasa por la casa
ayuda".
Un sombrero de hombre podrá venderlo por un precio que oscila
entre 30 o 40 pesos moneda nacional, según el tamaño
Las hojas de palma las debe comprar a trabajadores agrícolas, algunos se las
cambian por sombreros o canastas que después usarán en sus tareas en el
campo.
A veces salen algunas pencas malas, pero el ojo aguzado de esta mujer las
reconoce en el acto. "El clima interviene, los horarios en que se puede tejer
son la mañana y la noche, porque el resto del tiempo el guano está
demasiado duro porque hay menor humedad en el ambiente", explica.
Un sombrero de hombre podrá venderlo por un precio que oscila entre 30 o
40 pesos moneda nacional, según el tamaño. "Esto lo compra cualquiera, de
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cualquier profesión, lo mismo un campesino que un vendedor", agrega.
Mantiene la esperanza de que la tradición de tejer el yarey no muera porque
hay mucha gente joven "interesada en aprender".
A veces, Siria se levanta pesimista y piensa en dejar el trabajo con esta fibra
natural. "Demasiado duro", comenta, pero de inmediato reconoce que
también se entretiene con su labor. "Empiezo a tejer y despejo la mente, me
entusiasmo y se me olvidan las penas".

Los accidentes de tránsito son la quinta causa de mortalidad en Cuba. (Mario Félix
Lleonart/Archivo)

Detenido el conductor que huyó después
de matar a cinco jóvenes
14ymedio, La Habana | Agosto 07, 2016
Una noche de fiesta se convirtió en tragedia este sábado cuando un auto
marca Moskvitch atropelló a un grupo de nueve jóvenes que transitaban por
la carretera en las cercanías de Brisas del Mar, al este de La Habana, y mató a
cuatro de ellos en el acto. Otro miembro del grupo murió en el hospital a
consecuencia de sus heridas. Las víctimas mortales son tres hombres y dos
mujeres.
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Poco después de las 10 de la noche, los jóvenes se dirigían a una actividad
del festival Verano en Jibacoa, que se realiza del 5 al 7 de agosto en esa playa
de Santa Cruz del Norte (Mayabeque), cuando llegó un vehículo conducido a
alta velocidad. A bordo del auto iban dos personas que, según un testimonio
recogido en el lugar de los hechos, participaban en una carrera clandestina
con otro vehículo en la estrecha vía. Después de atropellar a los jóvenes, el
conductor se dio a la fuga pero fue interceptado a poca distancia del lugar
tras sufrir un desperfecto técnico. Los dos ocupantes del vehículo se
encuentran detenidos en este momento y bajo investigación policial.
Los lesionados fueron trasladados hacia el Hospital Clínico Quirúrgico Militar
Doctor Luis Díaz Soto (Naval), algunos de ellos en estado grave. Entre los
fallecidos se encuentran Lisbeidis Pérez (16 años) y Joel Lao (21 años), cuyos
cuerpos están velados en la funeraria de Calzada y K, en el Vedado. Frank
Heredia está en la funeraria de Santa Catalina y José Ángel Dubouchett en la
funeraria La Nacional. No se dispone por el momento de información sobre la
quinta víctima.
En el primer cuatrimestre de 2016 ocurrieron en Cuba 3.702 accidentes,
según datos de la Dirección Nacional de Tránsito de la Policía. En ese período
se reportaron 30 accidentes de tránsito diarios, 244 muertos y más de 2.000
lesionados en toda la Isla.
En 2015 se registraron más de 10.000 accidentes, que acabaron con la vida
de 688 personas.
Verano en Jibacoa es la mayor fiesta de la música electrónica cubana y
sustituyó al Festival Rotilla después de que fuera intervenido por las
autoridades.
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Alexander Fleites Zamora. (Internet)

La fiscalía pide cadena perpetua para el
padre que mató a su hija de 6 años
14ymedio, La Habana | Agosto 08, 2016
La fiscalía provincial de Villa Clara ha solicitado la privación perpetua de
libertad para el santaclareño Alexander Fleites Zamora, de 39 años, por el
asesinato de su hija de 6 años y por el asesinato en grado de tentativa contra
su hijo de 4 años, según informó la prensa local.
Durante el juicio oral de la causa 124 de 2016, celebrado el pasado jueves en
la Sala Penal del Tribunal Provincial, afloró la motivación pasional del crimen
ocurrido en la mañana del 28 de febrero pasado, cuando Fleites Zamora
"recogió a los menores con el pretexto de llevarlos a pasear, y en realidad los
encerró en una habitación de su domicilio" en el Consejo Condado Sur, en
Santa Clara, detalla la nota publicada en el diario provincial Vanguardia.
El acusado asfixió a la niña de 6 años y la emprendió luego con el niño de 4
años. Fleites Zamora "esparció petróleo encima de ambos infantes y les
prendió fuego". Tras la salida del padre de la habitación, el niño logró escapar
aunque sufrió lesiones graves, "no así su hermana, que permanecía
inconsciente sobre el lecho" y murió quemada.
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Una vecina cercana al lugar de los hechos vio al acusado salir de la vivienda y
pedir que llamaran a los bomberos porque había "explotado" una cocina de
queroseno. El hombre se dio a la fuga y mantuvo en vilo a toda la ciudad de
Santa Clara durante varios días, hasta ser capturado el 3 de marzo.
La búsqueda del fugitivo se realizó en medio de la indignación popular por los
sucesos y decenas de vecinos se reunieron en los alrededores de la Quinta
Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) de Santa Clara, exigiendo
justicia para los infantes.
Fleites Zamora "había sido sancionado anteriormente por varios delitos, como
atentado, abuso lascivo y robo con violencia", detalla el texto. Su esposa
había denunciado violencia doméstica y agresiones que llevaron al fin de la
relación.
La fiscalía ha solicitado,además, "la sanción accesoria de privación de la patria
potestad del victimario en relación con el niño sobreviviente".
El Tribunal Supremo Popular dictará sentencia tras diez días hábiles a partir
de la vista oral y las partes implicadas podrán presentar recurso de casación.
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José Ramírez Pantoja, periodista de Radio Holguín y autor del blog Verdadecuba.
(Facebook)

Un periodista oficial pide justicia
14ymedio, La Habana | Agosto 05, 2016
El periodista de Radio Holguín, José Ramón Ramírez Pantoja, sabrá este
viernes si un tribunal laboral lo sanciona con la separación definitiva de su
puesto de trabajo por haber publicado en su blog unas palabras polémicas de
una subdirectora del periódico Granma sobre la actual crisis económica en
Cuba.
Ramírez Pantoja explicó en conversación telefónica con 14ymedio que, ante
su inconformidad con la medida disciplinaria, presentó una apelación "en el
plazo de los siete días que la ley laboral determina". El reportero dijo sentirse
confiado en que "se hará justicia", aunque declinó que se grabaran sus
declaraciones para este diario.
La causa de su separación, según el medio digital Cubanet, apunta a la
publicación en su blog Verdadecuba de las palabras de Karina Marrón,
subdirectora del órgano oficial del Partido Comunista. Las declaraciones de
Marrón ocurrieron durante una reunión de la Unión de Periodistas de Cuba
(UPC) en julio pasado.
En aquella ocasión la periodista oficial manifestó su temor a que se
produjeran "protestas en la calle" en caso de desatarse una crisis similar a la
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padecida por la población cubana en los años noventa del pasado siglo. Se
está armando "una tormenta perfecta", aseguró Marrón quien teme la
repetición de episodios al estilo del Maleconazo de 1994.
La transcripción de la intervención de la periodista, divulgada por Ramírez
Pantoja, circuló por diversos medios de prensa y en las redes sociales, pero la
prensa oficial hasta el momento no ha reproducido las palabras de Marrón.
El reportero dijo sentirse confiado en que "se hará justicia", aunque
declinó que se grabaran sus declaraciones para este diario
El secretismo ha sido denunciado desde el propio oficialismo como uno de los
problemas que más afecta al trabajo en medios de información cubanos. Los
más altos cargos del Gobierno, tanto Raúl Castro como Miguel Díaz-Canel, se
han pronunciado en diversas ocasiones sobre la necesidad de eliminar este
mal, y las advertencias de la subdirectora de Granma fueron ampliamente
debatidas en el pleno de la UPC.
La demanda de que se promulgue una Ley de Medios en la que se precisen
los límites a la censura es compartida por los profesionales de la prensa y con
particular entusiasmo por los jóvenes que se forman en los centros de
enseñanza superior como futuros comunicadores. Recientemente una carta
firmada por el comité de base de la Unión de Jóvenes Comunistas del
periódico Vanguardia en la provincia de Villa Clara denunció situaciones de
persecución por parte de la Seguridad del Estado contra los periodistas más
críticos.
La decisión del tribunal laboral sobre el caso de Ramón Ramírez es esperada
como una señal de por dónde van los tiros en esta batalla.
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Centenares de cubanos se encuentran varados en Colombia luego de que Panamá
cerrara sus fronteras al paso de inmigrantes. (Cortesía)

La cancillería cubana confirma la
deportación de 14 cubanos desde
Colombia
14ymedio, La Habana | Agosto 07, 2016
Una nota de prensa de la Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos
Residentes en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba
confirmó este domingo la deportación a la Isla de 14 migrantes cubanos que
se encontraban en territorio colombiano. El texto detalla que la operación de
traslado se efectuó "en horas de la tarde del día 6 de agosto de 2016" y "en
un vuelo de la fuerza aérea de Colombia".
La cancillería cubana asegura que la deportación respondió "a una solicitud
del gobierno" colombiano y se realizó "con estricto apego a lo establecido en
la legislación de ambos países y en las normas internacionales vigentes para
ese tipo de situación".
Colombia no cedió a las demandas de cientos de cubanos que se han
concentrado en las últimas semanas en Turbo, al noreste del país, y que
exigían se les facilitara un puente aéreo para continuar su ruta hacia Estados
Unidos.
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Este jueves, la canciller María Ángela Holguín declaró a los medios que ningún
cubano había pedido asilo en su país y que las deportaciones se realizarían
hacia Ecuador y Cuba. La funcionaria recalcó que al menos 84 cubanos de los
más de 1.300 que según las cifras oficiales se encuentran hacinados en una
bodega en Turbo, se habían acogido a la deportación voluntaria propuesta por
el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Colombia no cedió a las demandas de cientos de cubanos que se han
concentrado en las últimas semanas en Turbo, al noreste del país, y
que exigían se les facilitara un puente aéreo para continuar su ruta
hacia Estados Unidos
En la nota oficial de la Cancillería cubana se asegura que los deportados "una
vez que fueron recibidos en Cuba, se les realizó el control sanitario
internacional establecido, y están siendo trasladados a sus provincias de
residencia".
El texto remarca que "esas personas salieron de Cuba legalmente hacia
diferentes países de América Latina y el Caribe, cumpliendo los requisitos
establecidos por las regulaciones migratorias cubanas". Reconoce también
que en "un intento de llegar a territorio norteamericano se han convertido en
víctimas de traficantes y de bandas delincuenciales que operan en la región".
La Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior
culpó al Gobierno de Estados Unidos de "la politización del tema migratorio" al
estimular "una emigración ilegal e insegura, a través de la Ley de Ajuste
Cubano, la política de pies secos-pies mojados, y del Programa de Parole para
profesionales médicos cubanos".
Una política que, según la nota de la Cancillería, obstaculiza "la normalización
de las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos" y crea
"problemas a otros países".
La Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior
ratificó que "los ciudadanos cubanos que hayan salido legalmente del país y
cumplan con la legislación migratoria vigente tienen derecho a retornar a
Cuba".
Desde enero de 2013 los cubanos que viven en la Isla pueden permanecer
hasta 24 meses fuera del país sin perder su condición de residentes
permanentes.
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Comienza el censo de migrantes cubanos en Turbo, Colombia. (14ymedio)

Congresistas cubanoamericanos y el
presidente de Panamá se solidarizan con
los migrantes
Mario J. Pentón, Miami | Agosto 09, 2016
Tres congresistas cubanoamericanos del Partido Republicano, Ileana RosLehtinen, Mario Diaz-Balart, y Carlos Curbelo han enviado una carta al alto
comisionado de Naciones Unidas para los refugiados en la que expresan su
preocupación por la situación de cientos de cubanos varados en Colombia y
las selvas centroamericanas. "Estas personas quieren las mismas cosas que
quería mi familia cuando nosotros llegamos en 1960: libertad, oportunidades,
derecho a la libre expresión. Si son devueltos a Cuba, lo que les espera es
que no tengan la oportunidad de salir nuevamente o en el peor de los casos la
cárcel", dijo Ros-Lehtinen en conversación con 14ymedio.
"Como en otras ocasiones, cuando los cubanos han estado en México, en
Honduras, en Bahamas o en otros lugares, cada vez que hay un grupo de
cubanos que necesita ayuda, así sea uno solo, tratamos de ayudarlos, porque
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merecen tener la oportunidad de vivir en libertad, al igual que todos los
cubanos", añadió.
Los representantes estadounidenses se mostraron especialmente
sensibles a las condiciones en las que se encuentran niños y mujeres
embarazadas en la ciudad colombiana de Turbo
Los representantes estadounidenses se mostraron especialmente sensibles a
las condiciones en las que se encuentran niños y mujeres embarazadas en la
ciudad colombiana de Turbo, cerca de la frontera con Panamá. El documento
hace referencia al peligro de enfermedades como el zika, la malaria y la
neumonía entre los migrantes.
Los congresistas afirman haber recibido información sobre casos de
secuestros por parte de la guerrilla y de expulsiones y persecución
indiscriminada por parte de las autoridades colombianas, "sin permitir la
oportunidad para solicitar asilo".
"Nos hemos puesto en contacto con las autoridades colombianas para que
tengan compasión de los migrantes", dijo Ros-Lehtinen, quien señaló que se
había enviado una copia de la carta a la embajada de Panamá en Estados
Unidos.
En la misiva piden además a Naciones Unidas que se permita a los migrantes
el acceso a abogados y que se aseguren sus "necesidades básicas".
Los congresistas se pronuncian en un momento crítico cuando cientos de
migrantes cubanos y de otras nacionalidades se han lanzado a la selva para
evitar la deportación anunciada por Migración Colombia.
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, manifestó este martes
en conferencia de prensa que su país no va a permitir que nadie que
ya haya cruzado la frontera se muera en la selva
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, manifestó este martes en
conferencia de prensa que su país no va a permitir que nadie que ya haya
cruzado la frontera se muera en la selva . "Este es un país de gente buena y
sana. Mantenemos una operación que se llama Flujo Controlado. Se mantiene
el cierre de la frontera para los migrantes irregulares, pero aquellos que estén
usando estos puntos para cruzar e ingresen a nuestro territorio se les va a
dar asistencia humanitaria para que sigan su camino. Nosotros no podemos
permitir que en nuestro país muera nadie porque el principal derecho humano
es el derecho a la vida".
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El mandatario también se refirió a las posibles críticas ante esta decisión: "Le
pido todo el apoyo al pueblo panameño. Como presidente puedo recibir todo
tipo de críticas, pero no puedo permitir que ningún ser humano muera sin
recibir asistencia".
Panamá ha habilitado un campamento en el área de Metetí, en la provincia de
Darién, para atender a los migrantes, muchos de los cuales provienen de
Haití. El viernes, Varela se desplazó al área fronteriza, donde palpó la
situación migratoria. "El 80% de los migrantes son haitianos que vienen
desde Brasil", dijo.
Entretanto Migración Colombia ratificó que hasta el momento ninguno de los
cubanos varados en ese país ha pedido refugio político.
Migración Colombia ratificó que hasta el momento ninguno de los
cubanos varados en ese país ha pedido refugio político
"Los ciudadanos que se encuentran en situación irregular deben acercarse a
nuestras oficinas para regularizarse y acogerse a la deportación voluntaria",
dijo Juan Manuel Caicedo, director de prensa de Migración Colombia.
El funcionario explicó que estas personas deben salir del territorio nacional
colombiano por sus propios medios. Sobre los cientos de cubanos que se han
lanzado a la selva en busca de continuar su viaje, explicó que "Migración
Colombia no puede detenerlos". Según Caicedo, su institución ha puesto en
conocimiento de los migrantes en reiteradas ocasiones los peligros del cruce
de la selva.
"En estos momentos quedan unos 350 cubanos en Turbo. Más de 1.300 se
han acogido ya a la deportación voluntaria. Ha sido una decisión libre de ellos.
Hubo también 14 cubanos que no se acogieron a la medida y fueron
repatriados a su país después que se negociara con Cuba su regreso",
comentó.
En cuanto a los que aún quedan, Caicedo ha sido muy explícito: "Cuando
tengamos la orden judicial procederemos a su repatriación a Cuba o al país
por el que ingresaron"
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El pastor camagüeyano Bernardo de Quesada. (14ymedio)

"La nación cubana está herida, pero
volverá a reír"
Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 08, 2016
A Bernardo de Quesada Salomón todos lo conocen en el Reparto Versalles de
la ciudad de Camagüey. Locuaz, inquieto y fundador del Mover Apostólico, ha
vivido meses intensos este año, especialmente el pasado 8 de enero, cuando
la policía entró a su vivienda y derrumbó el ranchón del patio que servía como
centro de culto.
Para contar cómo llegó a ser un pastor adorado por sus vecinos y denigrado
por la Seguridad del Estado, Quesada le abrió las puertas de su casa a este
diario. En la explanada tras su hogar, donde hasta hace poco se levantaba el
templo, ahora se reúnen cada domingo los asistentes al culto bajo el intenso
sol de agosto. Ninguno ha dejado de asistir en estos últimos meses a pesar
de que la campaña contra el líder de la Iglesia arrecia cada día.
El movimiento cristiano del que forma parte se separó del Consejo de Iglesias
de Cuba en el año 2003, pero Quesada se había consagrado a la religión
mucho antes, en 1984, un año después de comenzar a estudiar la carrera de
Biología, de la que se graduó justo cuando el Muro de Berlín se hacía pedazos
en Europa.
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Ahora, mientras muestra el lugar donde ha cantado e improvisado sermones,
recuerda que cuando trabajaba como profesor del nivel secundario "cada vez
que impartía alguna de las asignaturas como evolución, embriología,
anatomía, fisiología o genética, terminaba viendo la mano de Dios". Su fe
comenzó a chocar con las autoridades educativas.
Quesada fue nombrado para varios cargos a nivel nacional en su
Iglesia, una situación que tensó la atmósfera en su puesto de trabajo
"En 1991 sentí que me queda poco en el sistema de educación. Entonces
trabajaba en la universidad Vladimir Ilich Lenin, de Las Tunas, donde impartía
microbiología y materias de botánica a los alumnos de ingeniería agrónoma",
cuenta. Quesada fue nombrado para varios cargos a nivel nacional en su
Iglesia, una situación que tensó la atmósfera en su puesto de trabajo.
Cuba estaba en ese momento en medio del Período Especial y la Isla sufría las
estrecheces económicas y la desesperanza. Miles de antiguos ateos
comenzaron a abrazar la religión y las corrientes evangélicas crecieron por
todas partes.
En septiembre de 1991 fue citado por la dirección del centro universitario y le
hicieron "una especie de juicio con todos los factores, el partido, el sindicato,
la juventud", evoca. Lo acusaban de hablar de Dios a los estudiantes y
profesores, aunque lo mantuvieron en su plaza hasta abril de 1992, cuando
fue expulsado. Entre los denunciantes había una trabajadora del lugar que
hoy "labora en Radio Martí, en Miami", apunta con sorna. "Cuidado con el
extremismo y los extremistas", sentencia sobre ese pasaje en su libro En el
ojo del huracán.
Desde que cortó sus vínculos con un puesto de trabajo estatal, Bernardo
empezó a considerarse "un hombre libre" y comenzó a "predicar por
diferentes iglesias de Cuba". Llevó a cabo un "evangelio itinerante" que lo
acercó a lugares tan pobres como Macareño, en Santa Cruz del Sur. En esos
lugares encontró miles de seguidores que le atribuyen incluso sanaciones
físicas.
Quesada promueve que los pastores de los pueblos con mayores dificultades
no se vayan hacia La Habana y, mucho menos, emigren a otro país. "La gente
evita hablarme de una salida ilegal", explica sobre el tema de los miles de
balseros que cada año se lanzan al mar desde la costa cubana para intentar
llegar a Estados Unidos. "Les digo que eso va a dividir a la familia, como lo
han hecho también las misiones médicas en el extranjero", señala.
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Reitera, remarcando cada sílaba, que está "en contra de que los cubanos se
vaya de Cuba. Nuestra nación la tenemos que cambiar nosotros mismos y
huyendo solo vamos a aletargar más el problema", asevera.
"Nuestra nación la tenemos que cambiar nosotros mismos y huyendo
solo vamos a aletargar más el problema"
Sus críticas al sistema también le han valido la ojeriza de las autoridades. "En
Cuba no hay vigente una Ley de Asociaciones. Nadie se puede registrar para
hacer legal su existencia organizacional", denuncia en sus textos. Sobre los
disidentes de la Isla cree que "expresar sus derechos, salir a la calle en son
de reclamar justicia" no debería ser catalogada de "una acción
contrarrevolucionaria como han querido hacerle pensar a la gente".
Ha sido acusado de ser agente de la CIA, provocador e, insluso, un loco, pero
Bernardo parece saber lidiar con el insulto."Cuando te lancen piedras de
difamación, no las botes: úsalas para seguir construyendo tu plataforma, para
seguir creciendo", predica.
El camino que queda por delante es muy difícil, considera, pero tiene
confianza en que una "iglesia genuina" será un "factor importante en el
futuro". "La nación cubana está herida, lleva una herida social muy grande,
pero volverá a reír", vaticina con convicción y sonríe en el mismo patio donde
hace ocho meses los policías creyeron haber desmantelado su lugar de culto.
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Carlos Amel Oliva recibiendo suero hidratante en el Policlínico 28 de Septiembre.
(Twitter)

Los activistas de la Unpacu deponen su
huelga de hambre
14ymedio, La Habana | Agosto 09, 2016
Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), han decidido deponer
la huelga de hambre que sostenían desde hace varios días, entre ellos Carlos
Amel Oliva que este martes cumplía cuatro semanas sin ingerir alimentos. El
opositor declaró a 14ymedio que la decisión obedece a que se ha logrado
"poner el foco sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en
Cuba".
Con voz cansada y a través de la línea telefónica, el disidente comentó a este
diario que pasadas las cinco de la tarde de hoy tomó su primer vaso de agua,
después que el pasado viernes se declarara también en huelga de sed.
Confirmó que los otros siete miembros de la Unpacu lo han seguido en su
decisión.
Se ha logrado "poner el foco sobre las violaciones de derechos
humanos que ocurren en Cuba".
Los activistas que se habían sumado al ayuno de Oliva eran Maikel Mediaceja
Ramos, Zulma López Saldaña, Oria Josefa Casanova Romero, Rubén Alvarado
Reyes, Laudelino Rodríguez Mendoza, Alexander Martínez Rizo y Carlos
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Infante Rodríguez. Este último realizó la protesta desde la prisión correccional
de Las Tunas.
Oliva comentó que "no quería abandonar la huelga", pero comprendió que "la
vanidad o la necedad sin ningún tipo de propósito no sirve de nada". De
manera que decidió retirar el ayuno y el primer lugar que visitó tras su
hospitalización fue la sede principal de la Unpacu en Santiago de Cuba para
"agradecer el apoyo" de los otros huelguistas.
"Para nosotros ha sido una victoria", afirma el líder juvenil, quien además
asegura que los otros activistas que lo habían secundado se han sentido con
esa noticia "reconfortados y útiles en medio de los dolores y los pesares".
Oliva considera que ese encuentro con sus colegas de causa fue "muy
emotivo y bonito".
Por su parte, José Daniel Ferrer, líder de la Unpacu, declaró a este diario que
la dirección general de la organización estaba "muy contenta con la decisión".
El opositor comentó que llevaban pidiéndole levantar la huelga desde hacía
mucho tiempo. Según Ferrer, la huelga logró "atraer la opinión pública
internacional sobre la situación que padecen los opositores al régimen".
José Daniel Ferrer, líder de la Unpacu, declaró a este diario que la
dirección general de la organización estaba "muy contenta con la
decisión"
El deseo de Oliva es convencer al conocido disidente Guillermo Fariñas de que
también deponga la huelga de hambre que comenzó el pasado 20 de julio y a
través de la cual demanda el cese de la represión contra los disidentes y que
las autoridades acepten un diálogo con la oposición.
Sin embargo, Jorge Luis Artiles Montiel, vocero de Guillermo Fariñas durante
su huelga de hambre, aseguró a este diario que el disidente "se mantendrá
hasta las últimas consecuencias" y considera que "estos jóvenes orientales
han realizado un acto valiente", en referencia a los activistas de la Unpacu.
Eliécer Ávila, quien este lunes publicó un texto exhortando a Oliva a que
depusiera la huelga comentó que le llenaba de satisfacción que los activistas
hayan tomado esa decisión. "Es realmente razonable y me alegra haber
aportado un granito de arena en esa dirección, porque la vida de ellos
siempre será lo más importante", apuntó el líder del movimiento Somos+.
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Carlos Amel está a punto de cumplir un mes en huelga de hambre. (Twitter/Unpacu)

¡No regales tu vida a estos cabrones,
compadre!
Eliécer Ávila, La Habana | Agosto 09, 2016
Creo que debo decir en este momento lo que pienso de la situación de los
seres humanos que están en huelga de hambre, especialmente de mi amigo
Carlos Amel.
En Somos+, siendo respetuosos de las decisiones que ellos tomaron, les
enviamos en su momento nuestros mensajes de solidaridad. No porque
creamos que la huelga de hambre funcione como método para lograr nada
hoy en Cuba, sino, porque nos pareció siempre injusto que la gente de a pie
no supiera lo que estaba pasando y los motivos de estas decisiones extremas.
Morir por reclamar cosas a un sistema cruel y despiadado que ganaría
más con su muerte que con su vida
Hoy, quiero expresar mi criterio personal, como amigo. Esta no es una
declaración oficial del Presidente de Somos+, es la opinión de Eliécer Ávila.
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Me muero de dolor cuando veo las imágenes de Carlos, un joven inteligente,
padre de dos hermosos hijos y con un futuro por delante, que está en riesgo
de sufrir traumas irreversibles, e incluso de morir, por reclamar cosas a un
sistema cruel y despiadado que ganaría más con su muerte que con su vida.
Si Carlos fuera miembro de mi organización no le hubiera permitido hacer
algo así o, por lo menos, hubiera hecho hasta lo imposible por disuadirlo.
Creo que hay muchísimas maneras más eficaces de generar presión, más
cuando en teoría se cuenta con miles de activistas en todo el país, como para
tener que depender simplemente de la salud, y hasta la muerte, de estos
jóvenes para poder avanzar.
Yo no considero el sacrificio de la vida de alguien como un "costo natural" de
ninguna batalla política, al contrario, alentar una actitud como esta me parece
un crimen, y mucho más hacerlo desde la abundancia de las mesas de
muchos que hoy encienden Facebook con mensajes como: "La muerte de
estos patriotas abonará el camino de la libertad". Eso es cínico.
No veo cómo puede ayudar en algo la muerte de los líderes que deben
motivar a la gente e impulsar los cambios. Siento desde hace días la
necesidad de decirlo aunque para algunos no sea correcto políticamente. Hoy
no me pude aguantar más.
Nuestra lucha es por la vida, por la familia, por el futuro, por nuestros hijos.
Todo eso pierde sentido si nos morimos.
No veo cómo puede ayudar en algo la muerte de los líderes que deben
motivar a la gente e impulsar los cambios
Nada material vale que Carlos Amel y cualquiera de los otros deje de respirar.
Yo daría con gusto todo cuanto poseo porque un hombre como él viviera y
viviera mucho, porque la nación lo necesitará cada vez más. Ya en el pasado
muchos patriotas, con sus presiones, empujaron a la muerte a nuestros
mejores hombres. Yo no formaré parte del club de los que aceptan o
promueven un acto tan horrendo que más que aportar alguna ganancia
política, mancharía eternamente no solo nuestra historia, sino nuestras
conciencias.
Carlos, amigo, yo quiero asistir a tu valiosa participación en la vida política,
no a tu funeral.
¡No le regales tu vida a estos cabrones, compadre!
Te quiero y te respeto siempre.
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Cubanos intentan reparar un "almendrón" en La Habana. (SN)

Período Especial: el regreso del medioevo
cubano
Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 06, 2016
Dividió el plato en dos magras raciones. "¿Mami, tú no vas a comer?" le
preguntó una de las hijas que tragaba con voracidad la receta de puré de
plátano verde, sin aceite, ninguna proteína y apenas sal. La imagen de tan
precaria cena, en el verano de 1993, es recordada por María Luisa, una
habanera de 59 años que ahora teme el retorno de los momentos más duros
del Período Especial. Como ella, muchas familias cubanas han recibido con
alarma el recrudecimiento de la crisis económica.
Los anuncios en la última sesión de la Asamblea Nacional sobre las
dificultades de liquidez que atraviesa la Isla, ante la caída de los precios del
níquel y el petróleo, solo han confirmado lo que se palpaba en las calles desde
hacía meses. El recorte en las expectativas del crecimiento anual, desde un
inicial 2 % del PIB a un modesto y más realista 1 %, es una de las tantas
evidencias del agravamiento en las condiciones de vida de los cubanos.
El colapso de Venezuela está significando para la Isla mucho más que el
aleteo de una lejana mariposa y va tomando connotaciones de verdadero
tsunami económico. Un escenario que podría agudizar la crisis migratoria, en
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una nación donde pocos se muestran dispuestos a volver a vivir las
estrecheces de los años 90 del siglo pasado.
Los anuncios en la última sesión de la Asamblea Nacional sobre las
dificultades de liquidez que atraviesa la Isla, ante la caída de los
precios del níquel y el petróleo, solo han confirmado lo que se
palpaba en las calles desde hacía meses
Como una herida aún dolorosa que se reabre, es percibido el retorno de
aquellos rigores. Otra vez, las caras lánguidas en cuyos rasgos se nota el
hambre. El olor a sudor y mugre que llena el ambiente ante la falta de
productos de higiene. La gente lanzándose al mar masivamente. Son como
diapositivas que pasan una y otra vez frente a los ojos cuando se evoca
aquella etapa.
No hay peor pesadilla para una nación que percibir que el pasado del que
quiere alejarse llega una y otra vez como en un bucle sin salida. Pero a
diferencia del primer momento de la desdicha, una nueva edición ya no
encuentra la misma ingenuidad en sus protagonistas. Los cubanos saben muy
bien lo que se avecina: se llama desesperanza.
A diferencia de aquel momento, ya no puede aflojarse la presión de la
olla social despenalizando el dólar, abriendo mercados agrícolas o
autorizando el trabajo por cuenta propia
Desde la propia escena oficial se escuchan voces que alertan sobre la
posibilidad de que la población no reaccione con la misma conformidad a la
vuelta de tuerca de los recortes. La subdirectora del periódico Granma,
órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, Karina Marrón, auguró que ‘se
está armando una tormenta perfecta" en la Isla, debido a la reducción en el
suministro de combustibles al sector estatal, los apagones que aumentan y el
desabastecimiento de alimentos. Una situación que podría ocasionar episodios
de protesta popular como el Maleconazo de agosto de 1994, predicen también
algunos.
A diferencia de aquel momento, ya no puede aflojarse la presión de la olla
social despenalizando el dólar, abriendo mercados agrícolas o autorizando el
trabajo por cuenta propia.
Lo más probable, sin embargo, es que la carestía eleve las cifras de quienes
emigran. La repetición de un drama crea en la mente de quien lo vive la
sensación de que será para siempre, sin posibilidad alguna de cambiarlo o
influir en su final. Este colapso económico que se avecina, del que apenas se
avizora su real envergadura, podría convertirse en el disparo de arrancada
para la gran estampida.
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Convencer a los más jóvenes que se queden y planten cara aquí, se hará cada
día más difícil. Para muchos de ellos, que crecieron prácticamente sin
juguetes tras la implosión de la Unión Soviética, en una sociedad dividida por
la dualidad monetaria y con una generación en el poder que exhibe una
amenazante longevidad, no hay argumento que pese lo suficiente para
aguantar en su tierra los efectos de otra profunda crisis económica.
El Período Especial, medioevo cubano por su condición de época
oscura de desesperación y hambre, nunca se fue. Solo se habían
apaciguado sus peores síntomas con el subsidio llegado desde
Caracas
Sin embargo, el Período Especial, medioevo cubano por su condición de época
oscura de desesperación y hambre, nunca se fue. Solo se habían apaciguado
sus peores síntomas con el subsidio llegado desde Caracas. Los cubanos se
han mantenido en "modo sobrevivencia" todo este tiempo y la miseria les ha
formado el carácter, determinado las capacidades físicas y dejado un daño
irreversible en la mentalidad.
Aunque algunos lograron en las últimas dos décadas insertarse en el trabajo
por cuenta propia, beneficiarse de las remesas y del turismo o abrir prósperos
negocios llenos de extranjeros por estos días, los cubanos no han dejado de
sentir la precariedad, el sobresalto de que los anaqueles pueden quedarse
vacíos en un segundo y que la temida olla colectiva con la que se alimentarían
en la Opción Cero humee en cada cuadra.
Las hijas de María Luisa ya son madres a su vez. Saben que si la caída
financiera que vive el país sigue agudizándose, tendrán que elegir entre
llevarse a sus hijos a cuestas a través de la selvas centroamericanas o mentir
nuevamente y responderles: "Cómete, cómete tú todo el fufú de plátano, que
yo no tengo hambre".

___________
Este texto fue publicado previamente en el diario El Nuevo Herald
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El 26 de julio se celebra una fecha en la que murieron decenas de jóvenes. (14ymedio)

Aberraciones incongruentes
Pedro Armando Junco, Camagüey | Agosto 08, 2016
Pocos sistemas en el mundo son tan incongruentes como el cubano a la hora
de cometer sus errores. Quizás el exceso de celo por "revolucionar" todo sea
la causa principal de estos desatinos políticos, que se apartan de la lógica con
prisa de electrones en átomo que estalla. Lo peor no radica en lo insensato de
las proposiciones, sino en una voluntad oculta por formar nebulosas
atronadoras en los ojos y oídos domesticados en parte de una ciudadanía que
luego las reproduce como acertadas.
¿Quién que medite con justeza puede afirmar que "el 26 es el día más alegre
de la historia" como repite el estribillo de una cancioncita mediocre
actualmente reproducida por la televisión en saludo a la trágica fecha? Una
madrugada luctuosa en la que cayeron decenas de jóvenes, muchos de ellos
torturados y luego asesinados a manos frías, ¿puede resultar alegre para
alguien que no sean los esbirros ejecutores de tales barbaridades? Celebrar el
Primero de enero de 1959 cabe en la lógica de la misma manera que el 20 de
mayo o los Gritos de Yara y de Baire, cuyas venturosas páginas han quedado
escritas con gritos de rebeldía y de victoria. Pero solo cerebros aturdidos
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pueden creer que el 26 de julio es digno de celebración festiva hasta para los
comunistas más conservadores.
Una madrugada luctuosa en la que cayeron decenas de jóvenes,
muchos de ellos torturados y luego asesinados a manos frías, ¿puede
resultar alegre para alguien que no sean los esbirros ejecutores de
tales barbaridades?
No es esa solamente la pifia histórica en la que se tergiversa el sentido
fervoroso de la nación cubana. A la hora de bautizar una empresa, una granja
o una comunidad recién construida prefieren nombrarla con el sitio
infortunado en la que perecieron los mártires que se pretende honrar. Tal es el
caso de Vado del Yeso, en la provincia Granma o, peor aún, Jimaguayú, en
Camagüey. ¿Quién desconoce en Cuba que Vado del Yeso fue el lugar de la
selva boliviana en que emboscaron a una fracción de la guerrilla del Che al
cruzar un río y donde fueron ametrallados sus miembros, en medio del cruce,
dentro de las aguas? ¿Es digno de enarbolar ese nombre en una comunidad
nueva, allá en las cercanías de Bayamo? En Camagüey se tomó el nombre del
sitio donde cayó el mayor general Ignacio Agramonte, nombrado desde antes
del suceso Jimaguayú, y se le ha calcado e impuesto a un municipio recién
creado. Desde entonces, el visitante foráneo, si busca el lugar del obelisco
histórico que rinde honores al Héroe del Rescate, puede que vaya a dar a un
poblado muy distante de aquel, que para nada tiene que ver con el sitio
original.
A comienzos del siglo XX, apenas instaurada la República, los mambises
victoriosos cambiaron el españolizado Santa María del Puerto del Príncipe por
el sencillo Camagüey, la tercera ciudad de Cuba. Era la respuesta apropiada
que nuestros padres fundadores dieron a las monarquías ibéricas y el
justificado reconocimiento al cacique Camaguebax, autóctono nativo y dueño
de estas tierras quien, con la natural generosidad indígena, dio bienvenida y
cobijo a los primeros habitantes de la villa a comienzos del siglo XVI.
"Camagüey", palabra sonora y aguda, fácil de recordar y para nada homófona
con otros calificativos, resultó perfecta y reconocida hasta en el mapa. Ahora,
el arcaico nombre "Puerto Príncipe" aparece hasta en las promociones
turísticas más comunes, y a los habitantes de la ciudad se les nombra
"principeños" con la clara intención de opacar el que con tanto orgullo
muestran los lugareños.
En esta misma ciudad se reproducen situaciones análogas que hasta nuestros
historiadores reconocen: Salvador Cisneros Betancourt, ilustre camagüeyano
de la independencia, aborrecía se le nombrara con su título nobiliario
"Marqués de Santa Lucía". ¡Todos los intelectuales lo saben! Ahora, su casa
natal, convertida en hostal del Estado, lleva inscripto en la fachada: la casa
del Marqués.
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¿Cuál será el móvil de este empeño por opacar la voluntad de los próceres
que lo entregaron todo por la patria? ¿Por qué la determinación de nuestros
mambises no es respetada en la memoria de los nuevos hijos? ¿Acaso será
porque Ignacio Agramonte deploraba el comunismo y Salvador Cisneros era
anexionista?
El odio a Estados Unidos ha sido capaz de tergiversar la historia. En las
escuelas no se enseña que el ejército norteamericano fue quien en definitiva
echó de Cuba al ejército colonial. Se ha llegado a la aberración histórica de
rendir honores al Almirante Cervera, el más alto oficial naval de España en
Cuba al final de la Guerra de Independencia, quien se negó a rendir su flota a
la armada de los Estados Unidos que bloqueaba la bahía de Santiago de Cuba
y luchaba al lado de nuestros patriotas y lanzó imprudente todos sus buques
a romper el cerco. Por supuesto, los norteamericanos le hundieron la flota, y
quizás eso ha bastado para vender la imagen de Cervera como un héroe
histórico.
Se cierne en la Isla, como hace más de cien años, una tendencia
anexionista en la población que pone en peligro inminente el futuro
de Cuba independiente, libre y soberana
El odio ha exacerbado tanto el cerebro dócil de tantos cubanos, que hasta
muchos artistas se ceban en promoverlo. El ejemplo más evidente es el de
Elpidio Valdés, un cómic fílmico que nació con la Revolución y representa a un
coronel mambí en la guerra contra España. Los niños cubanos y, ¿por qué
no?, los adultos también, se deleitaban con aquellos cortos fílmicos y se
identificaban con los personajes de la serie donde, hasta el caballo Palmiche,
combatía contra los colonizadores. Pues, de la noche a la mañana, los malos
ya no eran tanto los soldados de España como los magnates norteamericanos,
tipos crueles, bribones y ridículos.
Podría escribir infinidad de cuartillas más con ejemplos fehacientes de la
pésima correspondencia con la verdad histórica como los acabados de citar.
En las clases de historia de los escolares cubanos reina un alejamiento tal de
la autenticidad, que los nombres de Miguel Tourbe Tolón –diseñador de la
bandera y el escudo de la patria– y Narciso López, primer hombre en izar en
Cárdenas el respetado estandarte nacional, son borrados de los programas de
estudio, y cuando se habla de ellos es para vituperarlos por haber sido
anexionistas. ¿Qué habría dicho ante estas manipulaciones el Padre Valera
que nos enseñó a pensar? ¿Qué habría dicho Martí, tan aferrado siempre a la
verdad histórica, al respeto y a la negación del odio hasta de sus propios
enemigos?
Sin embargo, lo que parecen ignorar los responsables de estos desaciertos es
que cada día que pasa, debido a la deficiente administración del Estado y al
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poco respeto a la soberanía individual, se cierne en la Isla, como hace más de
cien años, una tendencia anexionista en la población que pone en peligro
inminente el futuro de Cuba independiente, libre y soberana.

Debate entre José Daniel Ferrer y Edmundo García. (Cubanet)

Sinrazones de un debate
Miriam Celaya, La Habana | Agosto 10, 2016
La reciente presentación de un programa de televisión de Miami bajo la
conducción de María Elvira Salazar, donde se produjo un enconado debate
entre el conocido líder opositor, José Daniel Ferrer, y el también conocido
buquenque castrista, Edmundo García –ex presentador de un decadente
programa musical en la televisión cubana, antes de elegir instalarse en Miami
"por asuntos personales"– ha despertado un alud de comentarios diversos
acerca del desempeño de uno u otro contrincante, así como de la pertinencia
o no de los temas introducidos por la anfitriona en el set.
Si bien resulta original la confrontación entre un líder opositor residente en la
Isla y un defensor –que no un "representante"– de la dictadura cubana, lo
cierto es que existen antecedentes donde se han enfrentado ante las cámaras
partidarios y contrarios del castrismo.

!3 4

12 DE AGOSTO DE 2016

!

Casi exactamente 20 años atrás, el 23 de agosto de 1996, la propia María
Elvira participó, junto a dos colegas suyos, en la conducción de un insólito
debate entre un representante de la oposición en el exilio y un alto
funcionario del Gobierno de Fidel Castro.
El debate entre Mas Canosa y Ricardo Alarcón evidenció la
superioridad argumental de un contrincante que se expresaba con
total libertad, en contraste con el obediente servidor de una ideología
totalitaria
El memorable y apasionado debate entre Jorge Mas Canosa, entonces
presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana, y Ricardo Alarcón, a
la sazón presidente de la Asamblea Nacional de Cuba, fue grabado en
simultánea desde ambas orillas del Estrecho de la Florida –Mas Canosa en
Miami, Alarcón en La Habana– y difundido por la televisora CBS para más de
20 países.
Con una duración de casi una hora, aquella discusión evidenció la
superioridad argumental de un contrincante que se expresaba con total
libertad, en contraste con el obediente servidor de una ideología totalitaria,
apegado a consignas y lugares comunes, que fue literalmente arrollado por su
rival.
Un momento relevante de aquel programa se produjo cuando Mas Canosa
exhibió la naturaleza deshumanizada de los presupuestos sobre los que se
erige el castrismo, al leer a Alarcón el texto, impreso en la contraportada del
carné de un internacionalista cubano, con una frase del Che Guevara tomada
de su discurso durante la Asamblea Tricontinental: "…el revolucionario tiene
que saber convertirse en una fría máquina de matar…". Huelgan los
comentarios.
Salvando las diferencias, el más reciente debate entre José Daniel Ferrer y
Edmundo García repite algunos elementos del acaecido dos décadas atrás, a
saber, la pasional defensa de posiciones diametralmente contrapuestas y la
adhesión del partidario del castrismo al mismo esquema de consignas y
repeticiones del discurso dictado por el poder totalitario cubano.
No obstante, la mayor parte de los colegas y amigos que desde Cuba y desde
la emigración me han compartido sus criterios sobre este programa, coinciden
en señalar que Ferrer quedó por debajo de las expectativas, y que pudo y
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debió ser más preciso y directo en sus respuestas a los manidos postulados y
ataques del señor García.
Edmundo García domina el oficio de desinformar, tergiversar y
disfrazar las verdades frente a las cámaras con una tranquilidad
pasmosa. José Daniel, en cambio, se mostró visiblemente incómodo
Opinan, además, que el encuentro demostró, por una parte, la habilidad que
han desarrollado los servidores mediáticos del castrismo para evadir
emplazamientos sobre la realidad cubana y las constantes violaciones de los
derechos bajo el régimen dictatorial de los Castro, enturbiando el ambiente y
atacando al adversario con las usuales descalificaciones que se repiten hasta
la náusea en los medios oficiales de la Isla, y por otra, la falta de
entrenamiento de los líderes de la oposición para mantener el control sobre el
debate y aprovechar las muchas debilidades del discurso procastrista, incluso
cuando se trata de un comparsa menor sin credenciales, como es el caso de
Edmundo García.
En lo personal, coincido con la mayoría de estos criterios, aunque me consta,
por las ocasiones en que he podido conversar con José Daniel Ferrer, que sus
ideas están mejor fundamentadas y su discurso mejor articulado que lo que
nos ofreció durante esta presentación suya en Miami.
Habrá que reconocer que, nos guste o no, el señor Edmundo García,
emigrado que defiende a la casta verde olivo desde la comodidad de una
ciudad floridana –a la que, sin embargo, considera una especie de nido de
terroristas–, domina el oficio de desinformar, tergiversar y disfrazar las
verdades frente a las cámaras con una tranquilidad pasmosa. José Daniel, en
cambio, se mostró visiblemente incómodo. Su escenario natural es la tribuna
callejera, la convocatoria apasionada, el discurso entre cubanos a nivel
coloquial; no los medios. Una limitación que es preciso superar.
Tampoco ayudó el uso de términos inexactos, o mal enunciados por parte de
la conductora, y la mala selección del video que debía mostrar (y no lo hizo)
las golpizas que propina la policía política a los opositores. Fallas éstas que el
bien entrenado y oportunista Edmundo supo utilizar a su favor.
Estas y otras pifias explican que García se manejara a su aire y se atreviera a
afirmar, sin parpadear y sin el menor rubor en las mejillas, que los dolorosos
sucesos del remolcador 13 de marzo, cuando un grupo de cubanos inocentes

!3 6

12 DE AGOSTO DE 2016

!

fueron asesinados por cuerpos militares del castrismo, fueron responsabilidad
directa de las víctimas.
García se atrevió a afirmar que los dolorosos sucesos del remolcador
'13 de marzo' fueron responsabilidad directa de las víctimas
Igualmente minimizó la escandalosa contratación de mano de obra extranjera
para trabajos de construcción en la Isla, cuando hay miles de cubanos
desempleados, hecho que en su momento señaló Ferrer y que el inefable
Edmundo García consideró como algo "normal". Puedo entender que Ferrer
apenas pudiera contener su indignación ante el rampante cinismo de este
sujeto, y de cierta manera eso me explica su desconcentración a la hora de
ripostarle en el debate.
Otro altercado innecesario entre ambos fue el relacionado con el número de
activistas y miembros de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), reconocida
como la mayor agrupación opositora al interior de Cuba. Un tema al que
Ferrer se dejó arrastrar por García. Este último pretendió ridiculizar la cifra y
poner en duda la veracidad de los números que citó el líder opositor, cuando
en realidad lo esencial en el caso no es el número de integrantes de este u
otro partido de la oposición, sino la legitimidad y justeza de sus reclamos y su
derecho a existir como alternativa al poder. Es sabido que la oposición bajo
condiciones de dictadura siempre es minoría, de manera que no hay que
hacer énfasis en demostrar cuántos seguidores tiene o no un partido. ¿Por
qué seguirle el juego a las triquiñuelas de los servidores del castrismo y
ponérsela tan fácil?
Pero, puestos en ese plan, bien pudo Ferrer, en riposta, recordarle a García la
ridícula cantidad de militantes del PCC, que el pasado Congreso cifró
oficialmente en 700 mil –pese a los casi 60 años transcurridos "en revolución"
y más de 50 de "partido único" –, que constituyen apenas un 6,36% de una
población de 11 millones de habitantes. ¿Acaso no es éste un dato
contundente si se trata de legitimar derechos basados solo en cuestiones
numéricas?
El bloqueo del Gobierno a la prosperidad y felicidad de la población se
refleja en la creciente e indetenible emigración de los cubanos
Por otra parte, Ferrer debió evitar las comparaciones entre el régimen de los
Castro y el de Corea del Norte, o las alusiones extemporáneas a las
similitudes entre éste y el estalinismo, el fascismo de Mussolini y de Hitler, u
otros regímenes igualmente criminales. La realidad cubana, por sí sola, es lo
suficientemente subversiva como para no tener que apelar a parangones
históricos o a escenarios geográficamente lejanos. Hubiese causado un mejor
efecto enumerar los muchos y acuciantes problemas existenciales y las
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ausencias de libertades dentro de Cuba que esforzarse en describir la
naturaleza fascista del castrismo, que todos conocemos hasta el hartazgo.
Uno de los más recurrentes vicios de la oposición es, precisamente,
aprovechar cada ocasión para caracterizar a la dictadura insular, en lugar de
poner el dedo sobre los problemas cotidianos de los cubanos, o en divulgar
sus propias plataformas y propuestas para revertirlos.
Por ejemplo, el bloqueo del Gobierno a la prosperidad y felicidad de la
población, que se refleja en la continua, creciente e indetenible emigración de
los cubanos. O el tema de las leyes que se han estado modificando en los
últimos años, con la prohibición expresa a la inversión de los nacionales, a la
libre sindicalización o a la libre contratación de los trabajadores, por
mencionar solo algunas. Estas son cuestiones que difícilmente el señor García
hubiese podido rebatir, o de hacerlo, hubiese quedado muy mal parado. Sin
mencionar otras pecas, como la falta de libertad de prensa, de expresión y de
información, de derecho de huelga y otros temas de mayor calado,
actualidad y relevancia que los que se trataron.
Está claro que urge superar definitivamente el simplismo mediático del
castrismo malo y la oposición buena . Sencillamente hay que hacer oposición
efectiva, y si los medios de allá o acullá ofrecen el espacio, hay que
aprovechar la ocasión para transmitir el mensaje propio, en lugar de permitir
que otros, desde la comodidad de los estudios de televisión y atendiendo a
ratings de audiencias, lleven el guion por un rumbo estéril. No es razonable
dilapidar el capital moral de un líder en un programa mediocre.
María Elvira perdió lastimosamente el control del programa, que por
momentos pareció una valla de gallos sin el menor orden.
Por supuesto, para lograr esto hubiese sido necesario contar con un buen
guion y una mejor conducción. María Elvira perdió lastimosamente el control
del programa, que por momentos pareció una valla de gallos sin el menor
orden. Aunque es probable que ella considere esto como una manifestación
de espontaneidad y democracia.
También estuvo realmente desafortunada en algunos enfoques, buscando más
el sensacionalismo fácil –como el desfile de modas de Chanel en el Prado o la
llegada de cruceros estadounidenses al puerto de La Habana– que las
cuestiones esenciales que en realidad afectan la vida cotidiana de los
cubanos. El derecho a asistir a un desfile es verdaderamente inocuo
comparado con los acuciantes problemas del común de los cubanos: la
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ausencia total de libertades y las carencias materiales de toda una nación. La
frivolidad huelga cuando se trata de política.
Aprovecho para manifestar a Ferrer mi solidaridad y respeto por su
desempeño como líder opositor, su honestidad y su valor en la
defensa de una causa que es la de muchísimos cubanos
Al final, la conductora repitió a los contrincantes exactamente la misma
pregunta que 20 años atrás hiciera a Mas Canosa y a Alarcón: ¿estarían
dispuestos a reconocer el triunfo del adversario en caso de elecciones
democráticas? Y la respuesta de cada uno demostró una vez más la
superioridad moral del pensamiento libre: José Daniel, como antaño lo hiciera
Mas Canosa, manifestó su disposición a aceptar la decisión del pueblo ante las
urnas; no así Edmundo García, que declaró se alzaría en la Sierra Maestra
antes que aceptar un triunfo electoral de la Unpacu. Quizás esto fue lo mejor
del programa.
Sin embargo, lo que realmente deploré al terminar éste fue el hecho de que
un líder del prestigio y el valor de José Daniel Ferrer aceptara un debate con
un personaje que ni siquiera es representante legítimo del régimen dictatorial
que defiende. Presentarse en una discusión pública con este sujeto es
otorgarle un crédito que no merece. En todo caso, no había nada que ganar.
Diría que Ferrer gastó balas de artillería para dispararle a un mosquito… sin
éxito.
En mi criterio, el problema del programa-debate que nos ocupa no consiste en
quién quedó mejor o peor parado, o quién defendió mejor su posición. Lo
cierto es que el debate José Daniel Ferrer versus Edmundo García nunca
debió tener lugar, porque tiende a prestigiar a alguien como García, que no
tiene la menor relevancia ahora ni la tendrá después. Un líder político debe
ser cuidadoso a la hora de elegir a sus adversarios.
De cualquier manera, aprovecho para manifestar a Ferrer mi solidaridad y
respeto por su desempeño como líder opositor, su honestidad y su valor en la
defensa de una causa que es la de muchísimos cubanos como él y como los
miembros de Unpacu. Sépase que mi crítica está ungida de la mejor voluntad,
por lo que rechazo de antemano cualquier tergiversación al respecto. En todo
caso, el periodismo de opinión es la manera en que algunos aportamos al
desarrollo de la democracia y las libertades. Tengo razones para confiar en la
grandeza y capacidad de Ferrer para entenderlo así.
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Seis miembros del equipo cubano de voleibol permanecen detenidos en Finlandia.
(Volleyball World League)

El equipo masculino de voleibol no
levanta cabeza en Río
14ymedio, La Habana | Agosto 11, 2016
El equipo masculino de voleibol no logra levantar cabeza en Río 2016 y
acumula ya su tercera derrota, la última este jueves ante su similar de Irán.
La formación cubana cedió con un marcado de 25-21, 31-29 y 25-16, sin
poder reponerse aún del arresto el pasado 2 de julio durante la Liga Mundial
de Finlandia de seis de sus jugadores regulares, acusados de un delito de
violación.
Con anterioridad, los jugadores de la Isla habían caído ante Rusia (3-1) y
frente al equipo de Egipto (3-0) en el Coliseo Maracanazinho. Los errores en
la recepción del servicio, escaso bloqueo y un ataque pasado por agua, han
caracterizado el accionar de los muchachos de Nicolás Vives, entre los que
apenas se destaca la actuación del capitán Javier Jiménez y del central Liván
Osoria.
Vives detalló a la prensa oficial que conoce "las limitaciones" del conjunto y el
"poco tiempo" que tuvieron para completar el elenco tras la escandalosa

!4 0

12 DE AGOSTO DE 2016

!

detención, pero evitó hacer referencias a la actual situación de los deportistas
acusados.
Los sucesos de Finlandia representaron un cubo de agua fría para las
aspiraciones del voleibol cubano, que por primera vez en casi dos décadas
lograba un boleto para unos Juegos Olímpicos después de una larga racha de
malos resultados.
Los errores en la recepción del servicio, escaso bloqueo y un ataque
pasado por agua, han caracterizado el accionar de los muchachos de
Nicolás Vives
El entusiasmo de los seguidores del voleibol se transmutó en tristeza cuando
fueron encarcelados en el país nórdico los jugadores Osmany Uriarte,
Abraham Gavilán, Ricardo Manzano, Luis Sosa, Dariel Miranda y el estelar
Rolando Cepeda, considerado el más valioso en el Preolímpico de Edmonton y
plantilla de la liga profesional de Grecia.
Un escueto comunicado oficial confirmó la detención de los jugadores en
Finlandia y dejó claro que las acusaciones por las que se les investiga
constituyen "actos totalmente ajenos a la disciplina, el sentido de honradez y
respeto que rigen nuestro deporte".
Lo sucedido les costó, a su regreso a la Isla, el puesto a los anteriores
preparadores del elenco, Rodolfo Sánchez y Pavel Pimienta. Antes de partir
para la justa olímpica el nuevo entrenador dijo sentirse "tranquilo" y que, "a
pesar de las circunstancias y de que este es un equipo extremadamente
joven, los chicos están concentrados".
Sin embargo, la pobre actuación de los cubanos en Río de Janeiro ha
confirmado los pronósticos más sombríos que desde hace semanas se
escuchan en todas las peñas deportivas del país. A pocos días de comenzada
la Serie Nacional de béisbol, que aún está "en pañales" según los aficionados,
el voleibol acapara la mayoría de los debates.
Los seguidores del deporte de la malla apuntan a la inexperiencia de los
jugadores del elenco, de los cuales solo tres superan los 30 años: Darien
Ferrer, Mario Rivera y Reinier Rojas. Mientras que cinco atletas no alcanzan
los 21 años y el más joven del equipo, Adrián Goid, acaba de cumplir los 18.
El vóleibol es el único deporte por equipos en que Cuba clasificó para Río y
estuvo a punto de ser penalizada con la retirada de la lista por parte del
Comité Olímpico Internacional, debido al gran número de jugadores
implicados en el incidente de julio pasado. Los nacionales compiten por el
grupo B, junto a Polonia, Rusia, Argentina, Irán y Egipto.
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Misael González, tejedor en las calles de La Habana. (14ymedio)

El tejedor de hojas de coco
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Agosto 11, 2016
La Habana Vieja es para Misael González la galería que le han negado por
años para exponer sus figuras hechas a partir de materiales naturales. Todo el
que transite por la Calle Teniente Rey, entre Oficios y Mercaderes, lo verá allí
con sus saltamontes hechos de hojas de cocotero y unas construcciones de
inspiración japonesa trenzadas en fibras todavía verdes.
El creador cuenta a 14ymedio que en sus inicios realizó esculturas en barro y
cerámica, pero con aquella materia prima se le volvió muy complicado para
obtener los permisos para comercializar su obra. La naturaleza lo rescató de
la dificultad y, a pesar de que su negocio de figuras hechas con hojas
naturales no ha estado exento de tropiezos, poco a poco ha logrado abrirse
un espacio.
"Fui multado varias veces", recuerda el artista, "pero ahora tengo autorización
de la Oficina del Historiador de la Ciudad para desarrollar mis obras
artesanales aquí", asegura mientras sus dedos trenzan, hábiles, las alas de un
inspirador insecto.
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A sus 44 años, este artemiseño radicado en San Miguel del Padrón se ha
volcado en las manualidades en busca del sustento económico. Cuando
residía en su provincia natal llegaba a la capital cada semana con sus piezas
hechas y "las vendía por un precio de entre 1 y 5 CUC", que todavía
mantiene.
"Siete años llevo experimentando", explica Misael y describe algunas obras
"espectaculares" que nunca ha vendido y atesora en su casa. "Me siento
cómodo haciendo estas piezas con lo que da la naturaleza y, además, no me
busco problemas con la justicia", recalca.
Cada tarde, el artista se sitúa cerca del hostal Los Frailes en el casco histórico
para vender sus simpáticas figuras, la mayoría de las cuales crea delante de
los ojos de los compradores. Otras piezas están en exhibición para "cuando
alguien se interese" y entonces realizarlas a pedido.
Los curiosos lo rodean y Misael hace alardes de destreza con las hojas entre
sus dedos. De vez en cuando un niño se acerca y se queda extasiado con los
animales que surgen con cada doblez. Misael le regala un saltamontes
espigado que parece a punto de emprender vuelo. Sabe que las familias de
muchos de estos pequeños no tienen dinero para pagarle.
"Ser artista es nacer de nuevo", comenta con esa misma sabiduría que lo
llevó un día a crear maravillas con materiales que otros desechan.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

HEREROS, PASTORES
ANCESTRALES DE ANGOLA
LA EXPOSICIÓN DEL ARTISTA
BRASILEÑO SERGIO GUERRA
LLEGA A LA FOTOTECA DE
CUBA Y PLANTEA UNA
REFLEXIÓN SOBRE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA
IDENTIDAD CULTURAL EN EL
CONTEXTO DEL MUNDO
GLOBALIZADO

LA HABANA
FOTOTECA DE CUBA, SALA
MARIA EUGENIA HAYA
(MARUCHA), CALLE
MERCADERES 307, LA
HABANA VIEJA

INICIO: VIE 29/JUL - 18:00
PM
FIN: LUN 29/AGO - 18:00 PM

ARTE EN LA RAMPA
LA HABANA PABELLÓN CUBA,
DURANTE LOS MESES DE
CALLE 23 ESQ. N, VEDADO
TEL.: +53 78323511
VERANO Y HASTA
SEPTIEMBRE SE DESARROLLA
ARTE EN LA RAMPA,
RECONOCIDA COMO "LA
FERIA DE LA CULTURA
CUBANA", EN EL CÉNTRICO
PABELLÓN CUBA DE LA
CAPITAL

INICIO: VIE 01/JUL - 10:30
AM
FIN: DOM 04/SEP - 17:00 PM

KELVIS OCHOA
LA HABANA
OCHOA MEZCLA EN SUS
SARAO'S BAR DEL VEDADO
MÚLTIPLES GÉNEROS
TEL.: +53 78320433
MUSICALES COMO EL SON, EL
SUCU-SUCU, CHA CHA CHÁ,
MACUTA, SONGO, CONGA,
MERENGUE, MILONGA Y LA
TIMBA, ENTRE OTROS

INICIO: MIÉ 03/AGO - 16:00
PM
FIN: MIÉ 31/AGO - 17:59 PM

EL ÚLTIMO BOLERO
EL GRUPO DE TEATRO
TROTAMUNDOS, QUE DIRIGE
LA DESTACADA ACTRIZ
VERÓNICA LYNN, PRESENTA
LA OBRA EL ÚLTIMO BOLERO,
ESCRITA POR CRISTINA
REBULL

INICIO: VIE 29/JUL - 20:30
PM
FIN: DOM 28/AGO - 22:00 PM

LA HABANA
SALA ADOLFO LLAURADÓ,
CALLE 11 ENTRE D Y E,
VEDADO, PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN
TELF: 53 7 832-53-73
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AGUACATE

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5 CUP

BONIATO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

1,5 CUP

AJÍ CACHUCHA

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5,25 CUP

CALABAZA

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

2 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

50 CUP

MALANGA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

6 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

5 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

5 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJÍ PIMIENTO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

MANÍ EN GRANO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

11 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

5 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

21 CUP

AJO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

16,5 CUP

ARROZ

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3 CUP

BONIATO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,85 CUP

CALABAZA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,7 CUP

!4 6

