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

Pedro Armando Junco López, el padre de Mandy, en la sala de su casa en la ciudad de
Camagüey. (Sol García Basulto/14ymedio)

'Todos somos Mandy', un proyecto por el
endurecimiento de las penas por
homicidio
Sol García Basulto, Camagüey | Noviembre 26, 2015
La madrugada del 16 de mayo, la vida de Pedro Armando Junco Torres
(Mandy) terminó y la de su familia cambió para siempre. El cruel asesinato
desató una ola de indignación y de exigencias de justicia. (pág.6)
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Policías nicaragüenses resguardan la frontera con Costa Rica para impedir el paso de los
inmigrantes cubanos que se dirigen a Estados Unidos (Foto Álvaro Sánchez/EFE)

MIGRACIÓN

Costa Rica propondrá la creación de un
corredor humanitario para los cubanos
14ymedio, La Habana | Noviembre 21, 2015
Estados Unidos y Cuba deben trabajar de conjunto para aliviar la crisis
migratoria cubana que hoy enfrenta a Costa Rica y Nicaragua. Así lo ha
planteado el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, quien considera
que tanto las autoridades del país de origen como las de la nación de destino
deben ayudar a buscar una solución definitiva, según reportó el diario
costarricense La Nación.
Durante la inauguración de la planta hidroeléctrica Torito, en Jabillos de
Turrialba, el mandatario manifestó sus deseos de que la reunión de cancilleres
que tendrá lugar la próxima semana pueda ayudar a paliar el problema, con
el compromiso de los cancilleres de todas las naciones incluidas en la llamada
“ruta cubana”.
La llegada de más de 2.500 cubanos a Centroamérica, en camino hacia
territorio estadounidense, se ha convertido en un dilema regional debido a
que el flujo de los caribeños no cesa. Solís insistió este viernes que las
autoridades estadounidenses y cubanas se deben sentar con Ecuador,
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Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala
y México, en la próxima cita.
El Gobierno costarricense llevará a la reunión la propuesta de crear
un corredor humanitario libre de violaciones, robos y otras vejaciones
que caracterizan al actual trayecto
El Gobierno costarricense llevará a la reunión la propuesta de crear un
corredor humanitario libre de violaciones, robos y otras vejaciones que
caracterizan al actual trayecto, plagado de peligros naturales y traficantes de
personas.
“Hay que construir un espacio de tránsito para que el flujo de emigrantes
cubanos puedan viajar con seguridad, documentados, en condiciones
adecuadas, sin recurrir al crimen organizado”, enfatizó Solís. Recalcó que “si
hubiera voluntad política habría posibilidad de éxito”.
En respuesta a las declaraciones del Gobierno de Daniel Ortega, según el cual
Costa Rica se victimiza y se autoproclama defensor de los derechos humanos,
el presidente tico aseguró que ni el país se victimiza “ni cambiará de política
sobre la entrega de visas”. Agregó que tampoco habrá variaciones en cuanto
a la lucha contra las redes de tráfico de personas.
“Este es un conflicto de orden humanitario, no geopolítico. Nuestros temas
bilaterales (con Nicaragua) se están resolviendo donde se debe, en los
tribunales internacionales de justicia. La población migrante no debe sufrir
por los problemas entre ambos países”, añadió Solís.
El estadista puntualizó que su país no requiere de excusas para llamar la
atención de la comunidad internacional, “ni utilizar los subterfugios de una
crisis migratoria que no tiene origen ni en Costa Rica ni en Nicaragua”.
En la reunión de los cancilleres, a realizarse la próxima semana en El
Salvador, podría participar Rosario Murillo, primera dama nicaragüense. El
Gobierno de Costa Rica espera que Murillo adopte una “posición solidaria” con
la población migrante y que su país les permita el paso hacia Estados Unidos.
Las autoridades de Costa Rica otorgaron a los cubanos una visa de tránsito
por siete días para que continuaran su camino hacia Estados Unidos, pero el
pasado domingo Nicaragua les impidió atravesar la frontera y acusó a Costa
Rica de querer provocar una crisis humanitaria.
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Tania Bruguera, en Costa Rica, acompañando a los cubanos varados en la frontera.
(Youtube/captura de pantalla)

CULTURA

Tania Bruguera acompaña a los cubanos
en Costa Rica
14ymedio, La Habana | Noviembre 26, 2015
La artista plástica Tania Bruguera acudió al llamado de algunos de los más de
3.000 migrantes cubanos que se encuentran atascados desde hace más de
diez días en la zona norte de Costa Rica después de que el Gobierno de
Nicaragua les impidiera el paso para seguir su viaje hacia Estados Unidos.
Un grupo de migrantes creó la página en Facebook Que pasen los cubanos
"para que el mundo conozca sus nombres, vivencias y profesiones en busca
de desmentir a quienes tildan de delincuentes a los cubanos que intentan
llegar a Estados Unidos”.
"Quiero manifestar mi solidaridad estando ahí con ellos. No tengo ningún
plan, no soy nadie que va a cambiar ninguna situación. Pero bueno, al menos
estar con ellos", ha explicado Bruguera en una entrevista publicada por el
diario digital costarricense Socialismo Hoy.
La artista sostiene que Latinoamérica, especialmente Costa Rica, "se está
portando bien con los cubanos" y espera que pronto se abra un corredor
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humanitario "para todos los latinoamericanos que tienen que huir de sus
países, por las mismas razones o por otras razones”.
Bruguera critica el silencio de las autoridades cubanas sobre la
situación de los migrantes cubanos en Costa Rica
Bruguera critica el silencio de las autoridades cubanas sobre la situación de
los migrantes cubanos en Costa Rica. "Creo que en este momento en Cuba
existe una preferencia hacia el extranjero. Y ahí lo ves en la Ley de inversión
extranjera, ¿por qué no hay una ley de inversión cubana?", pregunta en un
vídeo colgado en YouTube por el Partido de Trabajadores de Costa Rica. El
Gobierno de La Habana, según la artista, "se vende como de izquierda, pero
hace leyes neoliberales y se está desentendiendo de muchas
responsabilidades”.
"Se necesita crear un mecanismo para que el pueblo pueda pedirle cuentas al
Gobierno de una manera pacífica y legal, sin que sea visto como una actitud
contrarrevolucionaria", recalca.
"Creo que el Gobierno se ha dedicado a bajar el nivel de esperanza a la gente
y lo que se está viendo hoy es que un año después [del restablecimiento de
relaciones con EE UU] la gente no ve una solución para los problemas y
prefiere vender su casa y dejar a su familia e irse a buscar fortuna a otro país
en lugar de quedarse en Cuba a ver qué pasa", afirma. "En Cuba no existe
una migración económica que no sea política”.
Bruguera también se ha visto afectada por limitaciones migratorias cuando
entre finales de diciembre y agosto pasado se le impidió salir de Cuba. Tras
ocho meses retenida en la Isla por organizar una performance en la Plaza de
la Revolución de La Habana, finalmente las autoridades le devolvieron su
pasaporte y pudo incorporarse a una beca en la Universidad de Yale.
La artista ha trabajado con anterioridad la temática de los migrantes, en
especial cuando fundó el Movimiento Inmigrante Internacional, un proyecto
artístico concebido en 2006 y presentado por Creative Time y el Museo de
Arte de Queens. Con esa iniciativa se propuso dar inicio a un movimiento
sociopolítico, por lo que pasó un año actuando en un vecindario multicultural
de Corona, Queens.
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Los cubanos regresan a suelo costarricense después de que policías y soldados
nicaragüenses les impidieran continuar su viaje hacia EE UU. (La Nación)

OPINIÓN

Un asunto de leyes
Miriam Celaya, La Habana | Noviembre 24, 2015
La crisis en que ha desembocado por estos días el atasco de más de 2.000
cubanos en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua vuelve a colocar en la
palestra pública el tema del incesante flujo de emigrantes desde Cuba hasta
EE UU, creando colateralmente una delicada situación diplomática entre las
dos naciones centroamericanas.
Tardíamente, como suele reaccionar el Gobierno de la Isla ante situaciones
que le atañen y preferiría evadir, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha
publicado una declaración donde atribuye toda la causa del éxodo de los
nacionales a la Ley de Ajuste Cubano y a la política de "pies secos/pies
mojados" que aplican las autoridades de EE UU a los que huyen de la Isla.
En síntesis, en la versión oficial cubana la responsabilidad de la creciente
marea migratoria desde Cuba hacia ese país pertenece por entero a la
Administración estadounidense, que está poniendo en riesgo el proceso de
acercamiento y diálogo entre ambos Gobiernos, iniciado en diciembre de
2014.
Con el rampante desprecio que le inspira este pueblo, el poder vuelve
a dejar de lado el drama humano que supone la emigración
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Con el rampante desprecio que le inspira este pueblo, el poder vuelve a dejar
de lado el drama humano que supone la emigración: he aquí que una
potencia extranjera esgrime una ley que provoca en los cubanos el impulso
irrefrenable de lanzarse a la aventura de una travesía incierta y peligrosa.
Esta cuestión atribuye a los centenares de miles de cubanos que emigran a
EE UU, o aspiran a hacerlo, una lamentable incapacidad para razonar por sí
mismos, y que –paradójicamente– pone en entredicho la muy cacareada
soberanía nacional, toda vez que asume una ley establecida por un poder
extranjero como condición necesaria y suficiente para provocar lo que se está
convirtiendo en un vaciado gradual y constante de la Isla.
Por su parte, los ventrílocuos de la prensa oficial han recibido la orden de
hacer el coro a sus patrones, por lo que han comenzado a aparecer los muy
sagaces comentarios de sus analistas, tanto en los espacios informativos de
televisión como en la prensa plana. Para el periodismo de los Castro todos los
recursos son válidos, desde el más grosero cinismo que escarnece a los
cubanos y hace burla de la desdicha nacional que implica esta fuga infinita
("El que tiene 15.000 dólares para pagar un traficante no huye de la
pobreza", comentario del alabardero Oliver Zamora frente a las cámaras del
Noticiero Nacional de Televisión, emisión estelar del pasado viernes), hasta el
más reduccionista, extemporáneo y manipulador artículo de "opinión" ( "Ley
de Ajuste Cubano. De la escapada a la estocada", Ricardo Ronquillo, Juventud
Rebelde del pasado domingo).
Ambos servidores se apegan al guión del amo, que señala la Ley de Ajuste –
promulgada y puesta en vigor desde 1966– como causa y continuidad del
problema, y en ese aspecto se sustenta toda la defensa del Gobierno, lo que
motiva aceptar el reto de debatir desde el ángulo legalista.
Está en manos de las autoridades cubanas resolver el asunto también
desde la perspectiva legal, esto es, renovando las leyes dentro de
nuestro país
Así, pues, aceptando que dicha ley incide en alguna medida en el éxodo
cubano, y dejando piadosamente de lado el detalle de que uno de los
mayores beneficiados de ésta es precisamente el Gobierno de la Isla –que
cada año ve engrosar sus arcas con el diezmo inmisericorde que aplica a las
remesas que los emigrados envían a sus familiares en Cuba–, resulta
incuestionable que está en manos de las autoridades cubanas resolver el
asunto también desde la perspectiva legal, esto es, renovando las leyes
dentro de nuestro país.
Los poderes omnímodos del régimen cubano lo colocan en una posición
privilegiada a la hora de legislar, puesto que el General-Presidente no precisa
consultar a nadie ni contar con la aprobación de ningún poder paralelo para
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dictar leyes a su arbitrio. Si Castro II quiere derrotar el formidable poder que
atribuye a la Ley de Ajuste y si quiere salvar la humillación inconfesable de
que esa ley extranjera tenga mayor capacidad de convocatoria para los
cubanos que el discurso revolucionario de más de medio siglo, debería hacer
profundas transformaciones legales a favor de los gobernados, de manera que
estos se beneficien con las leyes propias y no con las ajenas.
Por ejemplo, podría revisarse la Ley de Inversión Extranjera y reconocerse a
los nacionales el derecho a invertir capital en su propio país. Ya que, como
afirma Oliver Zamora, los cubanos no huyen de la pobreza puesto que
cuentan con capital para pagar traficantes, es lógico ofrecerles la posibilidad
de invertir ese dinero de una mejor manera, en su propio país. De paso, se
podrían flexibilizar las leyes para establecer impuestos blandos a los
inversores nacionales, ofrecerles créditos con bajos intereses y largos plazos
y promulgar disposiciones arancelarias favorables a las importaciones para
mejor desempeño de sus negocios.
Estoy convencida de que el nuevo escenario que se desarrollaría en
Cuba a partir de esta renovación desestimularía en buena medida la
desordenada estampida de emigrantes ilegales hacia EE UU
Podría también revisarse el nuevo Código Laboral y reconocer a los
trabajadores cubanos el derecho a huelga, a la libre sindicalización y a la libre
contratación; dictar una nueva reforma agraria que ponga la propiedad de las
tierras en manos de los productores que la trabajan; declarar ilimitado el
tiempo que los cubanos pueden permanecer en el extranjero sin perder el
derecho a regresar a su país natal cuando así lo decidan; derogar las
disposiciones que establecen la pérdida de la nacionalidad y reconocer el
pleno derecho de todos los cubanos, residentes o no en Cuba, a entrar y salir
del territorio nacional y a participar en las elecciones del país.
Otras cuestiones de corte legal que dependen por completo de la voluntad del
Gobierno cubano y no del estadounidense son las relativas a la consagración
de esos derechos inmanentes a las sociedades democráticas, como son la
libertad de expresión, de opinión y de prensa, y el pluripartidismo, por solo
mencionar las más elementales.
Estoy convencida de que el nuevo escenario que se desarrollaría en Cuba a
partir de esta renovación desestimularía en buena medida la desordenada
estampida de emigrantes ilegales hacia EE UU. La justeza de las leyes
cubanas acabaría derrotando el maligno poder de la Ley de Ajuste y dándoles
la razón a las autoridades de la Isla: finalmente quedaría demostrado que, en
efecto, el problema migratorio cubano es solo cuestión de leyes.
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Cientos de cubanos siguen varados en la frontera de Costa Rica mientras Nicaragua les
niega la entrada para seguir hacia el norte. (EFE/Álvaro Sánchez)

OPINIÓN

El culpable tiene la solución
Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 21, 2015
"Quien tiene hasta 15.000 dólares para darle a un traficante de personas
tampoco huye de la pobreza", han sido las palabras de Oliver Zamora, un
vocero oficial de la televisión cubana que comentaba este viernes la situación
de los más de 2.000 cubanos varados en la frontera entre Costa Rica y
Nicaragua.
Después de días de silenciar la situación, los medios partidistas han querido
usar el drama de estos compatriotas como punta de lanza contra la Casa
Blanca. Una estrategia que de tan usada apenas produce algún efecto ya.
Ahora, quieren convencernos de que las salidas masivas no son
responsabilidad del país que dejaron atrás, sino de ese otro que quieren
alcanzar.
Basta citar los miles de cubanos que se escapan hacia otras naciones donde
no existe una ley de "pies secos" que los beneficie para darse cuenta de que
la responsabilidad para el éxodo que hemos vivido por más de medio siglo
recae en un sistema que no ha logrado ofrecerles a sus ciudadanos
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prosperidad material, realización personal ni libertad... Mucho menos un
futuro.
Por qué si pueden llegar a disponer de 15.000 dólares, prefieren
invertirlo en una escapada peligrosa, en lugar de crear un negocio o
prosperar en su propio país. La respuesta es dolorosa y contundente:
porque aquí no hay garantías
El señor Zamora aparenta desconocer que esa cantidad de dinero que
menciona, equivalente al salario de más de 60 años de un profesional que
gane 500 pesos cubanos al mes, proviene de una acción desesperada o de
una ayuda que llega desde afuera. La mayoría de los que hoy están en
albergues en Centroamérica ha vendido todas sus pertenencias para
emprender tan peligrosa ruta, o depende de unos parientes emigrados que
financien el pago a los traficantes de personas.
La pregunta sería por qué si pueden llegar a disponer de 15.000 dólares
prefieren invertirlo en una escapada peligrosa y sin seguridad de llegar al otro
lado, en lugar de crear un negocio o prosperar en su propio país. La respuesta
es dolorosa y contundente: porque aquí no hay garantías, ni esperanzas y
porque el plazo de tiempo de sus vidas no puede esperar a se cumplan unas
promesas de mejoría que son como el horizonte: se alejan cada vez que
estamos cerca de tocarlas.
El problema que se ha desatado crece, pues el cierre por parte de Nicaragua
de las fronteras al paso de los cubanos no disuade de intentarlo a quienes
quedan en la Isla. Los vuelos a Ecuador siguen trasladando cubanos que, en
lugar de sentirse desestimulados por la dificultad surgida, perciben que al
visibilizarse su causa podrían estar más protegidos y presionar por un
corredor que les garantice el paso hacia el Norte.
Parece repetirse el mismo efecto que movió a 10.000 personas a ocupar la
embajada del Perú en 1980 y poco después a más de 100.000 a salir por el
puerto del Mariel, la misma fiebre migratoria que llevó a 35.000 cubanos a
protagonizar la crisis de los balseros de 1994. Una nación en fuga, cuyos hijos
cíclicamente encuentran la ruta para dejar atrás la tierra donde nacieron.
Resulta llamativo que esta situación se esté produciendo cuando las
reformas de Raúl Castro parecen haber tocado su techo de vuelo y
demostrado su ineficacia para proveer resultados
Resulta llamativo que esta situación se esté produciendo cuando las reformas
de Raúl Castro parecen haber tocado su techo de vuelo y demostrado su
ineficacia para proveer resultados que se perciban en la vida cotidiana. Ni
siquiera el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos logra
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aplacar el desencanto y la desesperanza que se extiende entre los más
jóvenes.
La amenaza no declarada, pero latente, de que la Ley de Ajuste sea eliminada
solo le ha imprimido velocidad a la decisión individual de cada cual de
abandonar el país, pero no es el detonante ni la causa para arriesgar la vida
propia y la de niños pequeños en una travesía colmada de peligros.
Bastaría con una breve declaración de Raúl Castro ante las cámaras de la
televisión nacional, en la que diga lo que millones de cubanos esperamos
hace décadas, para que cese el flujo migratorio e incluso empiece a
revertirse. No pronunciar ese discurso de final, de autocrítica que dé paso a
otro gobierno, lo hace culpable de todo lo que está ocurriendo.
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Inmigrantes cruzan por tierra la frontera entre México y Estados Unidos

REPORTAJE

Crónica de un balsero de a pie III
Mario J. Penton, México DF/Laredo (Texas) | Noviembre 20,
2015
El aroma del café me hace acercarme a la cocina. Los primeros rayos de sol
no han asomado cuando Domitila y su esposo Juan se aprestan para
comenzar las labores de la finca. Ellos nos protegerán ese día, ocultándonos
de la policía mexicana, siempre presta a la deportación. "Han sido cientos,
sino miles, los cubanos que han pasado por esta casa. Todos dicen lo mismo:
"que allá no pueden trabajar ni vivir", cuentan. "Gracias a los cubanos
tenemos este ranchito". Su casa apenas son dos cuartos, uno de los cuales lo
ocupamos el grupo de migrantes. El tesoro familiar lo constituye su finca, una
pequeña extensión de tierra poblada de árboles de hule. En ese lugar
recibimos la mejor atención de todo el trayecto, llegamos incluso a bañarnos.
Una especial solidaridad une a esta mujer de corazón noble con el destino de
los migrantes cubanos. Su hija vive desde hace diez años en Estados Unidos.
Llegó allí como mojada y desde entonces no han vuelto a verse. Esa fue la
última escala hasta el Distrito Federal, la capital mexicana.
Un viento frío, que denota la altitud, y un sinnúmero de luces nos hacen creer
que llegamos a la capital. El peligro de un control extraordinario de la policía
nos hace arrojarnos a toda prisa del camión e internarnos en una zona
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semidesértica. El guía nos apura. De nuevo, un altercado con el ejemplar
tropical de la "guapería revolucionaria" está a punto de convertirnos en
deportados. La intervención de las mujeres hace que no llegue la sangre al
río, al menos de momento. La noche transcurre sin otros contratiempos.
Para alegría de algunos y tristeza de otros, esa noche es la última vez que
vimos a los hindúes y a los centroamericanos. En mitad del camino, un
vehículo nos intercepta, se suben y, a toda prisa, toman otra ruta. Según se
nos dice, ellos entrarán por otra frontera.
Conocemos a la "patrona", una señora con credenciales de traficante
que combinaba en sus rasgos, la virilidad con la astucia y el sexto
sentido femenino
Llegamos a la Ciudad de México sobre las tres de la mañana. Una casa de
diseño exclusivo, repleta de obras de arte y libros de literatura, religión e
historia nos sugiere que estamos en contacto con alguien instruido y sensible
al mundo de la cultura. Sorpresa mayor cuando conocemos a la "patrona",
una señora con credenciales de traficante que combinaba en sus rasgos, la
virilidad con la astucia y el sexto sentido femenino.
"¡Un cubano que venga solo!". Tímidamente levanto la mano. "¡Otro!". Un
muchacho del grupo se me suma. "¡Otro cubano que venga solo!", dice
imperativamente. Silencio total. Todos los demás vienen en parejas, por lo
que nadie se decide a dejar a su compañero. "¡Usted, levántese, que se va!".
De nada sirven las súplicas de Maikel, quien viaja con su tío. Está decidido y
no hay vuelta atrás. Tendrá que dejar a su tío solo. El "guapo" cubano, que
intentó colarse en esta primera salida, termina con el rabo entre las patas al
enterarse de que aun habiéndole dado hasta las joyas de su mujer al coyote
en Guatemala, supuestamente su dinero no está completo y tendrá que
esperar retenido en México. Inmediatamente pensamos que es la respuesta
de la organización a su actitud agresiva con el guía que nos llevó hasta la
capital.
Después de desayunar nos conducen a un tráiler. En el camino confirmo mis
suposiciones: la "patrona" es una mujer de una inteligencia excepcional. De
conversación fácil y opiniones formadas, diserta con soltura sobre la realidad
mexicana. Dedicó su vida a estudiar, no está casada y su principal hobby es
viajar, por lo que en sus cortos 40 años ya conoce buena parte del mundo,
incluyendo Cuba. Después de desearnos lo mejor para el viaje, nos hace
valorar el privilegio que supone la Ley de Ajuste y nos pide que aprovechemos
esa oportunidad para superarnos y ser hombres de bien.
El camionero también resulta de trato fácil. Se llama Óscar. Se dedica desde
hace muchos años al traslado de mercancía hasta la frontera sur de Estados
Unidos. Aunque se ve forzado a traficar con cubanos para mantener a su
familia, según nos cuenta, jamás le ha pasado por la cabeza emigrar a
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Estados Unidos. Con el dinero que hace, "la va pasando", nos dice. Casi 15
horas estamos encerrados en ese tráiler, en lugares especialmente diseñados
para esconder a las personas. Espacios reducidísimos a los que tenemos que
acudir en cada puesto de control con que nos tropezamos en el camino,
aunque según se nos informa, todos están comprados. "La corrupción es el
cáncer que agobia a México", se queja Óscar, "pero todos estamos corruptos
porque los mismos políticos son los primeros corruptos que se enriquecen a
costa del país". Mientras él trafica con tres cubatas hacia el vecino del norte,
los generales, opina, lo hacen con armas y droga. Todos están implicados,
solo que a diferente escala.
Una 'pick up' blanca a cargo de los temibles Zetas se encarga de
llevarnos a la frontera. En ellos termina el tráfico, pues son quienes
controlan los bajos fondos del área fronteriza
En Nuevo Laredo se organiza el transbordo. Una pick up blanca a cargo de los
temibles Zetas se encarga de llevarnos a la frontera. En ellos termina el
tráfico, pues son quienes controlan los bajos fondos del área fronteriza. Nos
piden abandonar todo cuanto poseemos, es decir, apenas una bolsa con una
muda de ropa y lo que llevemos escondido. Supuestamente debemos llegar
sin nada al puente internacional de Laredo, Texas, para no levantar sospechas
en los cuerpos policiales mexicanos. Tras un cruce de palabras con nuestros
tratantes, logro salvar los papeles que me acreditan como universitario y una
bandera cubana. Todo lo demás queda en el pasado. Se nos entrega cuatro
pesos mexicanos, con los que iniciamos una nueva vida. Ante nosotros, el
puente que marcará el final de una vida sin derechos.
Con nada es comparable la emoción de sentirse libre. Al compás de las
lágrimas avanzamos para alcanzar lo antes posible la otra orilla. La pesadilla
llega a su fin. Selvas, pantanos, policías, el miedo al asalto, narcos,
traficantes, todo quedará atrás como el precio a pagar por la libertad. Un
grupo de alrededor de 80 cubanos pernoctan en las instalaciones migratorias
estadounidenses, que se ven desbordadas por la avalancha de cubanos.
Algunos llevaban días esperando tramitar su parole. No todos llegan por
razones políticas. Muchos comentan que su intención es regresar a Cuba en
cuanto obtengan la residencia norteamericana. Salieron de Cuba vendiendo
casas o endeudándose vía Ecuador por dos motivos fundamentales: el
desespero ante una situación que no tiene salida y el temor a perder los
privilegios que otorga la Ley de Ajuste Cubano, con las recientes aperturas
hacia el régimen de La Habana. Nunca oyeron hablar de tales derechos, ni
conocen lo que es la democracia.
Era momento de dar gracias, de regocijarnos por alcanzar la tierra de la
libertad. También de llorar por quienes no lo consiguieron. Habíamos cruzado
nuestro propio Mar Rojo, ahora quedaba la tarea de no añorar las cebollas de
Egipto, aunque lo que tenemos por delante es el desierto al que se enfrenta
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todo migrante. Finalmente podíamos decir como Martí: "La libertad cuesta
cara y hay que decidirse a pagarla por su precio o resignarse a vivir sin ella.”

"Los cubanos que lleguen a EE UU sin Ley de Ajuste tendrán que someterse a la
explotación a la que son sometidos el resto de los emigrantes ilegales", según el blog.

NACIONAL

El blog La Joven Cuba cuestiona la
posición oficial sobre la Ley de Ajuste
14ymedio, La Habana | Noviembre 25, 2015
En un gesto inusual de crítica hacia una posición oficial, el blog La Joven Cuba
publicó este martes un texto que cuestiona el enfoque del Gobierno en lo
referente a la Ley de Ajuste Cubano.
El sitio dirigido por graduados de la Universidad de Matanzas subraya la
"necesidad de emigrar de no pocos coterráneos" y defiende la tesis de que los
cubanos que quieran residir en otro país lo harán independientemente de si
las condiciones son mejores o peores. El artículo, firmado por Roberto G.
Peralo y titulado Eliminan La Ley de Ajuste cubano y qué, se sirve de un
ejemplo cercano para ilustrarlo.
"Una amiga Doctora estaba en los preparativos para emigrar a Ecuador. Tenía
resuelto un trabajo en una clínica. Cuando se enteró de que el Gobierno de
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Ecuador no le reconocería su título para ejercer su profesión, me comentó:
'Me voy aunque tenga que limpiar el piso del hospital por el resto de mi
vida’".
El autor defiende que el Gobierno de Cuba pida la eliminación de la ley que,
además, supone una ventaja para los cubanos sobre otros migrantes y cree
que EE UU terminará por hacerlo. Sin embargo, opina que eso no mejorará
las cosas puesto que los cubanos seguirán marchándose y lo harán en peores
circunstancias.
El sitio defiende la tesis de que los cubanos que quieran residir en
otro país lo harán independientemente de si las condiciones son
mejores o peores
"Los cubanos que lleguen a EE UU sin Ley de Ajuste tendrán que someterse a
la explotación a la que son sometidos el resto de los emigrantes ilegales. No
recibirán los beneficios del Gobierno y tendrán que realizar los peores
trabajos por los más míseros salarios. En el mejor de los casos tendrán que
renunciar a regresar nuevamente a Cuba, ni de visita, para poder sostener la
tesis de 'perseguidos políticos' y así recibir los beneficios del Gobierno",
considera.
El sitio web La Joven Cuba, que también ha sufrido la censura hacia el interior
de la Universidad de Matanzas, forma parte de un sector relativamente crítico
con el Gobierno, aunque desde una posición "revolucionaria" que le lleva a
censurar la disidencia y la economía de mercado.
En el discurso oficial la Ley de Ajuste se lleva las peores críticas y se le señala
como la responsable del éxodo de cubanos hacia Estados Unidos. En la
televisión nacional los presentadores la llaman "la Ley asesina" y se le achaca
toda la responsabilidad en la actual crisis migratoria provocada por la llegada
de más de 2.000 cubanos a la frontera entre Costa Rica y Nicaragua.
Este miércoles el periódico Granma difundió una nota sobre la reunión de los
cancilleres de los países miembros del Sistema de Integración
Centroamericana, a la que se sumaron los de Cuba, Ecuador, Colombia y
México, para buscar una solución al drama de los migrantes cubanos. El
órgano oficial del Partido Comunista puntualizó el rechazo unánime de "la Ley
de Ajuste Cubano y otras normativas conexas como la política de pies secospies mojados y el Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos,
que estimulan la emigración ilegal hacia Estados Unidos”.

!1 6

27 DE NOVIEMBRE DE 2015

!

Mandy Junco, asesinado en Camagüey. (Pedro Junco, blog La Furia de los Vientos)

ENTREVISTA

'Todos somos Mandy', un proyecto por el
endurecimiento de las penas por
homicidio
Sol García Basulto, Camagüey | Noviembre 26, 2015
Aquella madrugada del 16 de mayo, la vida de Pedro Armando Junco Torres
(Mandy) terminó y la de su familia cambió para siempre. El cruel asesinato
del músico por un grupo de jóvenes en las calles de Camagüey desató una
estela de indignación. Hoy, varios vecinos y amigos se han reunido en torno a
la iniciativa "Todos somos Mandy", que busca presionar a las autoridades para
que se haga justicia.
El colectivo pretende ir aún más allá y busca arrojar luz sobre la ola de
violencia que se ha desatado en la ciudad a lo largo de este año y promover
mayor severidad en los castigos por matar a otra persona. Para conocer los
detalles 14ymedio conversó con Pedro Armando Junco López, destacado
escritor, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y
padre del fallecido.
Pregunta. ¿Cómo era Mandy?
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Respuesta. Mi hijo tenía 28 años, trabajaba en el proyecto cultural eJo y
pertenecía a la Asociación Hermanos Saíz. Un muchacho tranquilo y muy
alegre. A pesar de su corta edad, tenía su independencia.
P. ¿Qué se sabe de lo que ocurrió esa noche?
R. Debido a su trabajo como músico, regresaba tarde en ocasiones, cuando
participaba en actividades nocturnas. Por esa fecha se celebraba el Festival de
Rock, donde él participaba. Cuando venía por la calle San Pablo y San Rafael,
lo llamaron cuatro muchachos. Uno de ellos le dijo: "Oye, párate ahí, que te
voy a hacer una pregunta". Él fue tan ingenuo de detenerse, y en ese
momento recibió la primera de más de cuarenta puñaladas y golpes que le
propinó la pandilla.
"Es muy doloroso pensar que supo que lo estaban matando, y el dolor
más grande que llevo es imaginar cuáles fueron las cosas en las que
pensó en ese último momento"
Hasta ahora se sabe que trató de huir, pero lo agarraron por los pelos. Tenía
el cabello muy largo, así que lo masacraron entre los cuatro hasta saciarse y
escapar. Tres de las puñaladas fueron mortales, una en el corazón y dos en
los pulmones. Según el examen pericial, debió tardar unos diez minutos en
morir. Esto es todo lo que sé de su muerte. Es muy doloroso pensar que supo
que lo estaban matando y el dolor más grande que llevo es imaginar cuáles
fueron las cosas en las que pensó en ese último momento.
P. ¿Cree que fue un hecho de violencia aislado?
R. Nuestra sociedad se ha desmoronado en todos los sentidos. Nuestra
provincia, que era una de las más tranquilas y felices del país, hoy está en
punta a escala nacional en los casos de homicidio. Un amigo, del cual no
puedo revelar el nombre, me dijo que Camagüey tiene a estas alturas del año
más de mil casos de homicidio y asesinato, situándose por encima de La
Habana, en donde suman unos ochocientos.
Es decir, que aquí se ha desmandado la violencia, como parte de esa energía
reprimida que tiene la sociedad, de esa mala educación que ha tenido en los
últimos cincuenta años, producto de ese deseo de hacer una sociedad nueva
pero atea, sin creencias religiosas.
Los asesinos eran cuatro: dos aguantaban y los otros dos apuñalaban. Todos
eran muchachos jovencitos, dos de 17 años, uno de 20 y otro de 21, inclusive
uno de ellos declaró que estaba aprendiendo a matar. Venían de familias
totalmente marginales, solo vieron violencia en sus casas y ese fue el reflejo
que desarrollaron.
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"Camagüey tiene a estas alturas de año más de mil casos de homicidio y
asesinato, situándose por encima de La Habana"
P. ¿Qué han hecho las autoridades respecto al caso y al problema en general?
R. Tengo que estar agradecido del Ministerio del Interior, del Departamento
Técnico de Investigación [DTI], de criminalística y de la fiscalía. El crimen fue
a las tres de la mañana y antes de que saliera el sol, un oficial del DTI fue a
vernos para informarnos de que ya tenían a dos de los responsables. Llevaron
el caso al pie de la letra. Sin embargo, el mayor problema para encontrar
justicia en este país son las leyes. Pienso que nuestras leyes están dictadas
como para proteger a los asesinos.
P. ¿Por qué cree que se ha demorado el juicio?
R. Puede que sea porque temen la reacción del pueblo. Cuando yo escribí el
primer artículo, al que la gente le ha dado por nombre "la carta", el asunto
tuvo repercusión internacional con amenaza de que ocurriera una
movilización. Se divulgó la noticia de que iban a celebrar el juicio
sumariamente en la sala polivalente y parte del pueblo fue hasta allá, incluso
bajo agua. El pueblo exige la no violencia y el derecho ciudadano de salir a la
calle a cualquier hora y sentirse seguro como antes que no había miedo de
eso.
Por otra parte, la investigación ha sido profunda porque estos agresores
cobraron cuatro víctimas esa noche.
"El mayor problema para encontrar justicia en este país son las leyes"
P. ¿Tiene conocimiento de las otras acciones?
R. Antes de matar a mi hijo, ellos habían agredido a tres personas más. Ellos
salieron, se emborracharon y cogieron por la carretera central, encontraron
un alcohólico tirado en la acera y lo pincharon en un glúteo; entonces
siguieron, se encontraron un músico que iba para su casa también y le
perforaron un pulmón y, después, un hombre que andaba en bicicleta, que
logró escapar con daños menores. Esa es la realidad de lo que pasó y no
tengo miedo decirlo, porque las autoridades saben que es así.
P. ¿Qué piensa de la cárcel como medida correccional y educativa en estos
casos?
R. Aquí educa la familia, educa la escuela y educa la religión... pero la cárcel
no educa.
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R. Nosotros, su familia y sus amigos, pusimos la noche del funeral una foto
sobre el sarcófago y después alguien me envió la imagen con el texto "Todos
somos Mandy" como una muestra de apoyo. Entonces mandamos a imprimir
unos cuantos volantes para que el día del juicio todo el que quiera ir se lo
cuelgue en su camisa o blusa y asista al juicio con ánimos de solidaridad. Lo
hacemos porque ya yo perdí a mi hijo y sé que no lo voy a recuperar, pero
quedan muchos jóvenes más en Camagüey.
Todas las madres y todos los padres deben sentir como suya esta lucha que
vamos a desarrollar para que se cambien las leyes y se castiguen
severamente a los criminales. Queremos llevar a cabo una reestructuración de
nuestra sociedad para poder recuperar la paz de la que gozábamos. Ya
solicitamos a todos los medios a través de mi blog que se hagan eco de
nuestra causa y que estén al tanto de la condena y del fallo del tribunal.
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La encuesta es parte de una iniciativa global desarrollada por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia Unicef. (14ymedio)

NACIONAL

El 36% de los menores ha sido sometido
a castigos en el hogar
14ymedio, Noviembre 26, 2015
Un 36% de los niños y niñas cubanos de uno a 14 años de edad "fueron
sometidos al menos a una forma de castigo psicológico o físico por miembros
del hogar", según un informe publicado este martes por el Ministerio de Salud
Pública.
El estudio, titulado Cuba Encuesta de Indicadores Múltiples por
Conglomerados, es parte de una iniciativa global desarrollada por el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y recoge datos de 2014.
Participaron 8.995 mujeres, 3.636 hombres y 5.667 menores en la encuesta,
que arroja luz sobre distintos indicadores, como la situación de la infancia y
las mujeres, la nutrición, la educación, la protección infantil y la salud sexual
y reproductiva entre otros.
Los menores de cinco a nueve años fueron los más sometidos a métodos
violentos de disciplina (40%). Poco más de una tercera parte de los hogares
emplea una combinación de prácticas disciplinarias violentas a pesar de que
solo el 4% de los adultos encuestados cree que el castigo físico es necesario
para educar a los hijos.
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Mientras que el 21% de los menores fueron sometidos a agresión psicológica,
aproximadamente el 28% tuvo un castigo físico.
Apenas el 17,9% de los padres participó para promover el
aprendizaje en la escuela frente al 75,9% de las mujeres
Los datos revelan también la desigualdad en la implicación de la educación de
los hijos. Apenas el 17,9% de los padres participó en cuatro o más
actividades para promover el aprendizaje en la escuela de los niños de 36 a
59 meses en los últimos tres días. La cifra sube hasta el 75,9% en el caso de
las mujeres.
La violencia de género también está entre los datos preocupantes del informe
ya que un 6,9% de los hombres dice que está justificado golpear a una mujer
en algunas circunstancias como llegar tarde sin avisar, infidelidad, descuidar a
los hijos, discutir, rehúsar mantener relaciones sexuales o no sentirse
atendido. También un 3,9% de mujeres comparte esta opinión.
Entre los datos más alarmantes de salud se encuentra la incidencia en el
consumo de sustancias como el alcohol y el tabaco. La proporción de hombres
que bebe alcohol es superior a la de mujeres, con un 47% y un 19%,
respectivamente. El consumo de alcohol antes de los 15 años es más común
en los hombres (11%) que en las mujeres (3%).
En el caso del tabaco, también es más común su consumo entre hombres que
entre mujeres. Un 40% de varones dijeron haber fumado alguna vez en su
vida, frente al 20% de mujeres. El 27% de los hombres y el 11% de las
mujeres declararon que fumaron cigarros o usaron productos de tabaco, con
o sin humo, durante uno o más días del último mes.
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Elsa Hermida, creadora de un programa que se aplica en la enseñanza del yoga en todo
el país. (Luz Escobar)

SOCIEDAD

Dominio del cuerpo, reto al espíritu
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 24, 2015
En los años 90, cuando muchos cubanos optaban por huir del país en una
balsa, Elsa Hermida encontró en la práctica del yoga la mejor manera de
sobrellevar la crisis que la rodeaba. En la espigada iglesia de la calle Reina
conoció al profesor Eduardo Pimentel, junto al que emprendió un camino
donde la meditación y las ásanas (posturas) se volvieron parte inseparable.
En la parroquia de Centro Habana, Elsa Hermida y Pimentel, quien sería por
años su pareja sentimental, ayudaron a crear un programa que hasta el día
de hoy se aplica en la enseñanza del yoga a lo largo de todo el país. Durante
un cuarto de siglo, esta mujer sonriente y de paciencia infinita ha contribuido
a que cientos de personas se acerquen a tan singular disciplina física y
espiritual.
Hoy dirige un centro comunitario en su propia casa, donde tres veces a la
semana la sala se llena de gente practicando posturas y estiramientos.
Al principio, asegura mientras toma un té a sorbos, fue necesario "hacer una
divulgación intensa para desmitificar lo que era el yoga". En ese momento, el
concepto "se identificaba con una religión", apunta, e "incluso lo asociaban
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con el faquirismo". Habla con calma, sin ansiedad, como si todo el estrés de
la cotidianidad se acabara nada más pasar el umbral de su hogar.
“Pasamos por una etapa muy mala en la que la intolerancia era muy
fuerte”
Ahora, Elsa Hermida rememora todo el trabajo que tuvieron que realizar para
reducir los prejuicios que existían en el entorno académico. Pimentel recorría
las casas de culturas y las universidades, buscando gente receptiva que
apoyara la práctica. Se hicieron conferencias, demostraciones y talleres para
explicar de qué se trataba y la utilidad que tenía. "La facultad de psicología le
hizo muy buena acogida y la de filosofía también", refiere.
En 1993, Elsa Hermida realizó unos talleres para niños en la iglesia. Hoy
algunos de ellos son médicos y en sus consultas recomiendan a sus pacientes
"practicar yoga para problemas de la columna vertebral". La orgullosa
profesora cree que tales consejos se han extendido en el sector de la salud,
gracias a que muchos "tienen una información que antes no llegaba a esas
esferas”.
Sin embargo, estos años no han sido solo una suma de gratificaciones.
"Pasamos por una etapa muy mala en la que la intolerancia era muy fuerte.
Fue una época de irracionalidad total". Opina que los momentos más difíciles
estuvieron motivados por la ignorancia y agrega: "Asumimos que solo se
podía parar dando otra información así como pequeñas gotas de agua”.
Entre los resultados de esa constante labor estuvo la creación de la
Asociación Cubana de Yoga en 1990. Al principio se luchó para que fuera
legalizada de manera independiente, pero fue imposible. Aunque Elsa
Hermida considera que esta situación no representa un gran obstáculo,
porque "no era esa la idea" sino que el objetivo principal ha sido extender el
conocimiento sobre el yoga "y eso se cumplió", apunta con satisfacción.
Hoy el número de personas que practican la disciplina en el país ha
aumentado
En junio pasado, la Asociación celebró el día mundial del yoga con dos
jornadas de clases, talleres y conferencias. Hoy el número de personas que
practican la disciplina en el país ha aumentado, no solo en la capital, sino
también en provincias como Matanzas, Holguín, Ciego de Ávila o Cienfuegos.
"En Cárdenas, hay un grupo lindísimo que todas las semanas da clases en
unos salones de la iglesia presbiteriana", cuenta después de un lento sorbo de
té.
En Cuba existen otras líneas en la práctica del yoga que son de carácter
devocional. Sin embargo, Hermida considera que "cuando se canaliza algo
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hacia un enfoque devocional, se aíslan personas", de ahí su intención de que
cualquiera "puede aprovechar esta línea: lo mismo si es católico, budista o
ateo”.
Cada jueves, Elsa Hermida viaja en botella hasta Matanzas, para trabajar con
pacientes diagnosticados de Alzheimer y demencia. Imparte talleres de artes
y yoga en conjunto con el doctor Jesus Renó para frenar el desarrollo de estos
padecimientos. Las sesiones tienen lugar en el palacio de Junco y la
experiencia se extenderá también a la facultad de Ciencias Médicas de esa
ciudad.
El trabajo de la Asociación no es exclusivamente pedagógico, también se
organizan retiros de meditación, demostraciones y seminarios. Algunos de
estos retiros se promocionan en TripAdvisor para atraer a extranjeros
interesados en la práctica. En la prisión de Guanajay se ha desarrollado un
proyecto para aliviar los rigores del encierro enseñando a los reclusos las
posturas y las técnicas de meditación.
Hermida explica que la mayoría de sus alumnos busca aliviar dolencias físicas
o depresiones. Muchos llegan intentando aplacar la ansiedad que les provocan
los problemas cotidianos. Cuenta que una de sus alumnas llegó con hernias
discales, cervicales y lumbares. Dos años después de comenzar la práctica del
yoga y tras realizarse una resonancia magnética, su médico exclamó: "Lo que
usted esté haciendo, sígalo haciendo, porque el cambio es total".
La mayoría de las que asisten a practicar yoga en la casa de Elsa
Hermida son mujeres entre 35 y 50 años
También tiene alumnos que vienen del mundo de los negocios y la
administración de empresas. Elsa Hermida considera que en Cuba "hay un
marcado índice de gente deprimida, porque cuando se agudizan las crisis en
la sociedad eso es lo que ocurre". Muchas veces se encuentra con "personas
obsesionadas con problemas elementales de la vida, como buscar algo para
cocinar cada día”.
Pone de ejemplo a una de sus alumnas que "antes trabajaba en biotecnología
y ahora es una emprendedora privada, porque no le daba la cuenta con el
salario". A menudo la mujer le dice que después de comenzar con las clases
se siente más dueña de sí, "más centrada”.
La mayoría de las que asisten a practicar yoga en la casa de Elsa Hermida son
mujeres entre 35 y 50 años. "Las mujeres estamos muy afectada por el
estrés", considera, pero cree que la verdadera razón para tanta presencia
femenina en su sala es que "ellas suelen acercarse más a las disciplinas que
retan al espíritu". Termina el té y sonríe con sabiduría.
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Marcha de Orgullo LGBTI en el Paseo del Prado de La Habana en 2011 (O. Pardo)

NACIONAL

Anuncian una campaña por el matrimonio
igualitario
Orlando Palma, La Habana | Noviembre 25, 2015
Después de cuarenta años juntos, la pareja de Roberto murió este año de una
afección respiratoria, pero no cobrará un centavo de la pensión de viudez,
porque en Cuba las uniones del mismo sexo no están reconocidas ni
protegidas legalmente. Situaciones como estas se mantienen en la mira de
varias organizaciones independientes que reivindican los derechos de la
comunidad LGBTI y que acaban de lanzar una campaña por el matrimonio
igualitario.
"Nosotros también amamos" es el lema bajo el que diferentes grupos de la
sociedad civil exigirán un marco legal que permita las uniones entre personas
del mismo sexo e iguale los derechos de homosexuales y heterosexuales. La
iniciativa fue presentada este martes a la prensa y lo hará al público el
próximo primero de diciembre.
Entre los grupos implicados en el proyecto se encuentra la Corriente Martiana,
que en este empeño trabaja en coordinación con la Fundación Cubana por los
Derechos LGTBI, dirigida por Nelson Gandulla en la provincia de Cienfuegos y
que comparte el protagonismo de la nueva campaña junto al Proyecto de
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Integración de la Comunidad Gay de Cuba que lleva Navit Fernández en La
Habana.
Otras entidades no relacionadas directamente con el entorno LGTBI han
empezado a involucrarse en el proyecto tras ser invitadas a solidarizarse,
como el proyecto Candidatos por el Cambio.
La petición colectiva será entregada al Centro Nacional de Educación
Sexual (CENESEX) y al Parlamento cubano
Los organizadores han desarrollado varias iniciativas, entre ellas la
presentación de una petición por escrito a los delegados de circunscripciones
durante los despachos semanales que estos tienen con sus electores. Cada
uno de los activistas deberá pedir un comprobante que dé constancia de la
solicitud y que acompañará a la reclamación que se eleve finalmente.
La petición colectiva será entregada al Centro Nacional de Educación Sexual
(CENESEX) y al Parlamento cubano, según explicó a 14ymedio Moisés
Leonardo, portavoz de la Corriente Martiana.
"Primero lo presentaremos en las Asambleas municipales, luego en las
provincias y finalmente a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Recabaremos el apoyo de artistas y personalidades de nuestra cultura, así
como a cuanta entidad de la sociedad civil independiente quiera sumarse. La
campaña arranca el primero de diciembre y durará seis meses, pero aun
cuando haya pasado esa fecha seguiremos dándole continuidad”.
Esta campaña busca proteger derechos como el de herencia o cobro de
seguros por concepto de accidente de trabajo de la pareja, además de
obtener amparo legal para la distribución de bienes en caso de separación.
"La intención es escalar un peldaño más en la defensa de los derechos
humanos para un sector de la población. La práctica nos dice que la
comunidad LGTBI está muy unida en la defensa de sus derechos, y eso nos
anima mucho", añadió Leonardo.

!2 7

27 DE NOVIEMBRE DE 2015

!

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco (CC)

NACIONAL

Seguridad del Estado advierte a Berta
Soler que ha llegado "el fin de la
oposición"
14ymedio, La Habana | Noviembre 20, 2015
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue arrestada por varias horas
este viernes a las afueras de la quinta unidad de policía de La Habana. La
opositora se encontraba en el lugar para mostrar su solidaridad con el
activista Hugo Damián Prieto, detenido desde el pasado 25 de octubre y
acusado de un supuesto delito de desorden público por participar en una
manifestación.
Durante el arresto, en una unidad policial de Alamar, al Este de la
capital, Soler fue advertida por un oficial de la Seguridad del Estado, que se
hizo llamar Francisco, de que "el fin de la oposición llegó ya". El agente
agregó que también era el momento para "el fin" de las marchas dominicales
en los alrededores de la Iglesia de Santa Rita.
Entre los detenidos de la jornada se encontraban también las Damas de
Blanco Lismery Quintana, María Ancón y María Cristina Labrada, además de
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los activistas Zaqueo Báez, Egberto Escobedo y Ángel Moya. Todos fueron
liberados horas después de su arresto, según pudo confirmar este diario.

NACIONAL

Cerca de 300 activistas arrestados este
domingo
14ymedio, La Habana | Noviembre 23, 2015
Durante la jornada de este domingo fueron detenidos cerca de 300 activistas
a lo largo de todo el país, según reportaron a este diario fuentes de la
oposición cubana. La mayoría de los arrestados pertenecen a la Unión
Patriótica de Cuba (Unpacu) y a las Damas de Blanco. El activista de la
Unpacu Zaqueo Báez y su esposa, la Dama de Blanco Maria Acón, fueron
puestos en libertad este lunes, tras permanecer más de 24 horas detenidos
en la séptima unidad de policía de La Habana.
En La Habana, los detenidos superaron el centenar de personas, mientras que
en la provincia de Santiago de Cuba se alcanzó la cifra de 98 activistas, 51 en
Camagüey, 12 en Holguín, 9 en Guantánamo y 13 en Las Tunas, a los que se
le suman arrestos en otras provincias, puntualizó José Daniel Ferrer, líder de
la Unpacu.
En Camagüey, la policía allanó la vivienda de Fernando Vázquez Guerra,
coordinador de la organización en esa provincia, y se llevó documentos,
discos y varias banderas cubanas pertenecientes a la Unpacu.
Los opositores permanecieron detenidos varias horas y en la noche del
domingo la mayoría ya habían sido liberados.
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Gráfico elaborado por la plataforma Dosmillonesdevotos con datos del Ministerio de
Interior que muestran la caída del voto exterior tras la reforma

INTERNACIONAL

Solo 335 de los 116.146 españoles que
residen en Cuba han pedido votar en las
generales
14ymedio, Madrid | Noviembre 24, 2015
Apenas 335 españoles residentes en Cuba, de los 116.146 que hay (0,28%),
han pedido votar en las elecciones generales del próximo 20 de diciembre,
según datos provisionales de la Oficina del Censo Electoral que este martes
publica el diario El País. En Venezuela, de los 157.938 potenciales votantes
solo 2.424 lo han solicitado. Ambos son, comparativamente por el elevado
número de residentes que poseen, los países donde menos españoles han
pedido ejercer el derecho a voto.
La mayoría de solicitudes proceden de Francia (20.384), Alemania (13.881),
Argentina (12.148) y Reino Unido (11.244), con datos hasta el 20 de
noviembre.
El pasado sábado finalizó el plazo que los españoles residentes en el exterior
tienen para solicitar el voto rogado, un mecanismo repleto de trabas
burocráticas creado en 2011 que ha supuesto una caída drástica en el

!3 0

27 DE NOVIEMBRE DE 2015

!

ejercicio del derecho. Para las próximas generales, tan solo un 6% de
electores han pedido votar. La media de solicitudes anterior al sistema de
voto rogado era del 35%, con posterioridad, los datos han bajado hasta
situarse entre un 3%-5%.
Los colectivos DosMillonesDeVotos (respaldado por medio centenar de
juristas) y Marea Granate denuncian las trabas que supone el sistema creado
a partir de la aprobación de la reforma electoral (con los votos de PP, PSOE y
CiU) y creen que, en la práctica, se impide "el ejercicio de un derecho".
La media de solicitudes ha caído hasta 30 puntos desde el cambio
legislativo que introduce el "voto rogado"
La norma contempla un periodo de ocho días tras la convocatoria de
elecciones que obliga a los consulados españoles a recibir solicitudes de
inscripción en el CERA (Censo de Extranjeros Residentes Ausentes) mediante
reclamación presencial. Las asociaciones denuncian que la distancia a los
consulados (en ocasiones superior a 1.000 kilómetros), el desconocimiento o
los limitados horarios dificultan la tarea y ocasionan el desistimiento en
muchos votantes.
Marea Granate ha denunciado problemas con la página web, el fax o el
teléfono e incluso trabas interpuestas por funcionarios que piden requisitos
que no están en la ley como partidas de nacimiento o subsanaciones del
censo de manera presencial.
"A pesar del trabajo de difusión que hemos hecho desde Marea Granate, el
porcentaje es el esperado. Ha sido la tónica general de todos los procesos
electorales desde que se reformó la ley. Entre las denegaciones de ruegos y,
sobre todo, las papeletas que se perderán en el camino o que llegarán tarde
como ha ocurrido en otros procesos electorales, calculamos que votarán entre
el 3% y el 4% de los españoles en el exterior", afirmó una portavoz a El País.
En las últimas elecciones generales, la mayoría del voto exterior favoreció al
PSOE mientras en las municipales y autonómicas, celebradas en mayo de este
año, Podemos fue quien se impuso .
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Mauricio Macri, nuevo presidente de Argentina (Foto EFE)

OPINIÓN

La victoria de Macri anima a los
demócratas cubanos
Mario Félix Lleonart, Buenos Aires, Argentina | Noviembre
26, 2015
Ganó Mauricio Macri. Para quienes anhelan la democracia en Cuba, ganó la
mejor opción. Aunque la Isla apenas fue mencionada por el recién electo
presidente durante su campaña, queda claro que la causa de la libertad
cubana tendrá en él un aliado. Sus alusiones a la situación en Venezuela han
sido también un mensaje de alerta para la Plaza de la Revolución en La
Habana.
Si logra conducir con maestría la transición de su país, sin duda el suyo será
un gran mandato. Sin embargo, Macri debe prepararse para gobernar a
Argentina partiendo del desastre que deja el cristinismo. Lo cual significará
toda una proeza en medio del evidente boicot del oficialismo, que muestra
cierta resistencia a entregar el poder. Un gesto muy lejos de lo que
corresponde a políticos realmente interesados en el futuro de su país y
respetuosos de la voluntad popular.
Una muestra de la inteligencia y habilidad de Macri ha sido el flamante
gabinete que acaba de anunciar. En la elección de cada puesto se percibe una
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genuina intención de hacer resurgir a Argentina como el ave fénix, desde sus
cenizas. La designación de Susana Malcorra a la cancillería llegó con el
anuncio de todo un equipo de lujo para dirigir el país a partir del 10 de
diciembre.
La hasta el momento jefa del Gabinete del Secretario General de la ONU,
puesto en el que ha tenido un desempeño excepcional desde 2012, se ha
granjeado elogios públicos del propio Ban Ki-moon. “He atesorado su consejo,
admirado su dedicación y beneficiado por su liderazgo”, afirmó en una ocasión
el funcionario. Una alabanza que confirma la experiencia de Malcorra en
cuanto a relaciones internacionales, un terreno en que Argentina se halla muy
necesitada.
Sin dudas, el jefe de dicho gabinete no podía ser otro que Marcos Peña, uno
de los grandes cerebros de la alianza electoral de Macri, Propuesta
Republicana (PRO). Se constituyó además como uno de los principales
interlocutores a la hora de tender puentes de diálogo cuando era jefe de
campaña. Sus juveniles 38 años de edad están muy a tono con este joven
partido, que ha sido capaz de derrotar a la tan perjudicial tradición peronista.
Prueba de que cada ministerio ha sido considerado con el cuidado que merece
es el nombramiento para Medio Ambiente del activista social, ex legislador
porteño y actual diputado nacional Sergio Bergman. Este rabino, elegido en
2011 como legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el PRO, constituye un
referente significativo y elocuente respecto al actual contexto global. Bergman
ha sido un férreo opositor al Memorándum de Entendimiento Argentina-Irán
firmado por la presidenta Cristina Kirchner en el marco de la causa por el
atentado perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), que provocó la muerte de 85 personas. Su nombramiento
es otra evidencia del giro que representa la victoria de Macri para el curso
nefasto que llevaba Argentina.
Macri podrá dejar atrás los tiempos oscuros de escándalos como el
del maletín chavista trasladado a Argentina por un empresario para
financiar la campaña de Cristina

La demora en el nombramiento del ministro del Trabajo también denota el
respeto a esta instancia y dice mucho del cuidado que Macri ha tenido para no
nombrar a la ligera a alguien en tan trascendental posición para los
argentinos, especialmente en estos tiempos de cambio.
Junto a ese equipo, Macri podrá dejar atrás los tiempos oscuros de escándalos
como el del maletín chavista trasladado a Argentina por un empresario para
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financiar la campaña de Cristina o el del impune asesinato del fiscal Alberto
Nisman, además del despilfarro del erario público.
El nuevo Gobierno pondrá fin a la etapa de la justicia obstaculizada, como en
el caso del atentado contra la AMIA. El cambio de nombre al Centro Cultural
Kirchner marcará simbólicamente el paso de una era a otra.
El primer reto de Macri en el plano internacional será su participación en la
próxima cumbre de Mercosur a realizarse en Asunción en diciembre. Ya ha
anunciado que en esa cita exigirá que se aplique la cláusula democrática a
Venezuela “por la persecución a los opositores”.
Lo ocurrido en Argentina muy probablemente se verá reflejado en próximos
días en las elecciones de Venezuela. Los populismos azuzados por el régimen
de La Habana quedarán reducidos al pasado.
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'Carnaval Infantil', de Eduardo Abela.

CULTURA

Detenido el presunto autor del robo en el
Museo de Bellas Artes de La Habana
14ymedio, La Habana | Noviembre 25, 2015
Un ciudadano cubano de 36 años fue detenido en Koropi, una zona rural cerca
de Atenas, acusado de ser el autor intelectual de un importante robo de obras
de arte en el Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, según informó
este miércoles la policía griega en un comunicado.
Se acusa al detenido de haber sustraído 71 obras de arte modernista, por un
valor de más de 1,5 millones de dólares. Algunas de ellas se localizaron pocos
días después en Miami. El atraco, considerado uno de los mayores de la
historia a un museo, fue confirmado por las autoridades cubanas en febrero
del año pasado.
De acuerdo con un listado divulgado por la Unesco, la mayoría de las obras
sustraídas del almacén del museo habanero corresponden a arte cubano del
"periodo conocido como cambio de siglo (tránsito entre la academia y la
vanguardia), y especialmente a piezas realizadas por Leopoldo Romañach".
Los ladrones mutilaron unas diez obras de este pintor con cuchillo, para no
perder tiempo en sacar los clavos de los bastidores.
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El supuesto autor del robo fue detenido en el domicilio de un ciudadano
griego de 40 años. "Probablemente, se encontraba en Atenas en búsqueda de
adquirentes", ha revelado de forma anónima una fuente policial a la agencia
Reuters.
El detenido tendrá que presentarse ante los magistrados en Atenas este
jueves, antes de ser extraditado.
Cuba y Estados Unidos cooperaron en la investigación del robo incluso antes
de anunciar el restablecimiento de las relaciones diplomáticas en diciembre de
2014. El coleccionista Ramón Cernuda, quien primeramente alertó a las
autoridades de la Isla, dijo a CNN en marzo del año pasado que el caso es
notable porque es relativamente raro el robo de arte en Cuba.
El galerista de Miami empezó a sospechar del robo tras haber comprado por
15.000 dólares Carnaval Infantil, un óleo sobre madera de pequeño formato
de Eduardo Abela, que entregó a la policía estadounidense. "Detectamos que
la obra fue robada durante el proceso de catalogación, cuando la vimos
reproducida en un libro sobre Abela, publicado en Sevilla, donde decía
claramente que pertenecía a la colección del Museo Nacional. Enseguida
llamamos al museo", dijo Cernuda a la prensa.
En el caso del tabaco, también es más común su consumo entre hombres que
entre mujeres. Un 40% de varones dijeron haber fumado alguna vez en su
vida, frente al 20% de mujeres. El 27% de los hombres y el 11% de las
mujeres declararon que fumaron cigarros o usaron productos de tabaco, con
o sin humo, durante uno o más días del último mes.
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Adalberto Santos lee un poema durante la presentación. A su lado Luis Yuseff, director
de la Editorial La Luz. (Fernando Donate/14ymedio)

CULTURA

Daína Chaviano vuelve a ser publicada en
Cuba
Fernando Donate, Holguín | Noviembre 21, 2015
En el café Las Tres Lucías de la capital holguinera se ha presentado esta
semana el libro de poemas Confesiones eróticas y otros hechizos, de la
reconocida escritora Daína Chaviano. Con esta publicación, las Ediciones la
Luz han saldado una deuda con los lectores de la Isla, que llevaban un cuarto
de siglo sin ver publicada a la autora de Cuentos de hada para adultos y
Fábulas de una abuela extraterrestre.
Ganadora del premio Premio Azorín de Novela en España, por El hombre, la
hembra y el hambre, Daína logró a través de su escritura que varias
generaciones de cubanos poblaran sus cotidianidad con criaturas fantásticas e
historias de ciencia ficción. Con su salida del país en 1991, quedó un espacio
vacío que apenas ha podido ser ocupado por autores más jóvenes.
Este volumen de poemas, que vio la luz por primera vez en la Isla durante la
Feria Internacional del Libro en febrero de 2014, se publicó originalmente en
1994 en España por la Editorial Betania fundada y dirigida por el cubano
Felipe Lázaro.
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El lanzamiento de Confesiones eróticas... , al que acudió un público que colmó
el recinto, estuvo a cargo de Adalberto Santos, gestor y editor de la obra,
quien en conversación con 14ymedio detalló las motivaciones para la
publicación del libro y las interioridades del proceso editorial.
P. ¿Cómo comenzó la gestión para que este poemario viera la luz aquí?
R. Le escribí a la autora a través de su cuenta de Facebook y le propuse la
idea de publicar este libro en Cuba. Ella demoró en contestarme -después
supe que en ese momento tenía varios compromisos de trabajo, entre ellos el
de la Feria Internacional del Libro en Miami- y finalmente me respondió a
inicios del 2014. Desde ese momento nuestro intercambio fue muy fluido.
P. ¿Cuál fue la reacción de ella a la idea de volver a ser publicada en la Isla?
R. Fue muy generosa y, afortunadamente, nunca tuve que hablar con su
representante ni con su agente literario. Todo el tiempo el intercambio fue
directo y eso me alegró muchísimo.
Tal vez sintió que este era el momento oportuno para publicar en Cuba. Por
otra parte, después de 25 años de emigración, para cualquier persona es un
reto volver a sus predios. Regresar a los lectores cubanos con este poemario
fue un acto de benevolencia de la autora.
P. ¿Hubo algún obstáculo a la hora de incluir este libro en el plan editorial?
R. Con el libro hemos manejado una transparencia absoluta. Dentro de Cuba
no tuvimos ningún tipo de mirada negativa, ni obstáculos, ni mucho menos
cuestionamiento para su publicación. El Instituto Cubano del Libro fue muy
elogioso en cuanto al plan editorial que le presentamos. Siempre se celebró
que nuestra editorial publicara un libro de Daína Chaviano.
P. ¿ Cree que la política determinó que Daína tardara tanto tiempo en volver
a publicar en su patria ?
R. No lo creo porque, a pesar de sus posiciones políticas, para eso está la
libertad personal de cada quien de decidir sus convicciones. Además este
tema no es el que prima en sus obras.
Lo político está tal vez contorneado en sus libros y latiendo en el trasfondo de
alguna historia, pero sus textos son básicamente relatos contados desde la
búsqueda del ser humano y desde los valores fundamentales del hombre. Eso
son elementos que siempre, todos sus lectores, van a poder notar.
P. ¿Hay posibilidad de que Daína venga a Cuba para una segunda
presentación?
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R. Le he sugerido la posibilidad de venir para una presentación, pero ella no
me ha respondido ni que sí ni que no. Quién sabe; a lo mejor muy pronto se
anima.

A los Nittany Lions les quedan dos encuentros a disputar en la Isla. (@beisbolfacetas)

DEPORTES

El equipo avileño vence sin contundencia
a los estudiantes norteños
Ernesto Santana, La Habana | Noviembre 26, 2015
Los Tigres de Ciego de Ávila habían anunciado que, en su partido contra los
Nittany Lions de la Universidad Estatal de Pensilvania, "iban con todo" y que
usarían a sus mejores peloteros, a diferencia de los Leones de Industriales,
que aprovecharon para usar a varios jugadores de su banco y ganaron por un
apretado margen de 2 anotaciones por una.
Sin embargo, el conjunto avileño, campeón nacional con 299 de average en
bateo, con tres miembros —Osvaldo Vázquez, Yorbis Borroto y Yenier Cano—
que habían formado parte del equipo Cuba y acababan de regresar del fuerte
torneo Premier 12 en Asia, ganaron 2 carreras por 0. Nada parecido a la
paliza que muchos esperaban.
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Con razón podía haber tenido lugar esa tunda de los Tigres contra los Leones
norteños, pues estos no son solo estudiantes universitarios —por lógica muy
jóvenes e inexpertos—, sino que, además, han conseguido más derrotas que
victorias en la liga universitaria donde compiten. Así pues, el resultado da qué
pensar.
Como es frecuente en los equipos cubanos, incluso cuando se dieron
tres dobles, la falta de batazos de apoyo y el mal corrido de las bases
evitaron una cosecha mayor
El abridor avileño fue Vladimir García —2,82 como promedio de carreras
limpias: 11 en 51 innings—, muy rápido y efectivo. Lástima que no hubiera
habido un velocímetro para medir sus letales envíos.
Por el modo en que García liquidó la primera entrada, sin problemas, y lo
descontrolado que empezó lanzando el abridor estadounidense Sal Biasi —
derecho como todos los que su manager Rob Cooper dijo que emplearía—,
que permitió una rápida carrera de los Tigres, era lógico que los
comentaristas hablaran de que no habría lechada, según la norma acordada,
y que se jugarían los nueve innings completos.
En la segunda entrada los de Pennsylvania dieron su primer hit, pero el
pitcher avileño se desquitó con tres ponches. Sin embargo, a pesar de su
errático trabajo en la primera entrada, esta vez Biasi sacó out a los tres
bateadores cubanos que salieron a abatirlo.
A la altura del tercer inning, ya García había clavado 7 ponches y, cosa
notable, el recuperado Sal Biasi había propinado 3. En el cuarto episodio, los
Nittany Lions, jugando con mucho ánimo y logrando algunos momentos
brillantes, pusieron el empate en segunda por un hit seguido del robo de la
otra almohadilla.
No obstante, Vladimir García, que iba ya por 7 hombres ponchados, le dio un
pelotazo a un bateador y la ventaja amenazó entonces desde la primera base.
Para colmo, un exitoso doble robo llevó a los corredores a segunda y tercera.
Pero el avileño encajó su octavo ponche. Por desgracia, como es frecuente en
los equipos cubanos, incluso cuando se dieron tres dobles, la falta de batazos
de apoyo y el mal corrido de las bases evitaron una cosecha mayor.
El relevista Dakota Forsyth vino en el quinto capítulo, pero el hit número 5 de
los Tigres y el tercer error de los Leones puso el juego 2 carreras por 0. Y de
ahí ya no se movería el marcador. El submarino Jack Anderson, relevista de
una o dos entradas, vino en el octavo episodio y dio el 1-2-3, pero el avileño
Dachel Duquesne, en el noveno inning, liquidó toda esperanza de sus rivales
ponchando a los tres bateadores en última oportunidad.
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El partido, bastante rápido, acabó, por tanto, 2 carreras por 0 a favor de
Ciego de Ávila, que dio 6 hits y cometió un error, mientras los de la
Universidad Estatal de Pennsylvania se fueron sin pisar el home, con solo 2
hits y 3 errores. La victoria estuvo a nombre de Vladimir García y Sal Biasi
cargó con el fracaso, mientras a Duquesne se le anotó un juego salvado.
A los estudiantes norteños les falta enfrentar al elenco de
Mayabeque, el viernes 27, en el estadio Nelson Fernández de San José
de las Lajas y a Matanzas, el sábado 28
Concluidos dos de los cuatro partidos acordados, a los estudiantes norteños
les falta enfrentar al elenco de Mayabeque, el viernes 27, en el estadio Nelson
Fernández de San José de las Lajas y a Matanzas, el sábado 28, en el Victoria
de Girón.
Como se sabe, los muchachos de Pensilvania no pueden alejarse mucho de La
Habana porque es aquí donde realizan casi todo lo que tienen programado,
como son algunas actividades científicas, la participación en la Convención de
Actividad Física y Deportes (AFIDE 2015), la asistencia a conferencias sobre
temas como las relaciones Cuba-EE UU o Martí en el deporte, y la visita a la
Plaza de la Revolución y al Centro de Estudios Martianos.
Hay que recordar que esta es la primera vez que un equipo de Estados Unidos
viene a jugar con varias selecciones de la Serie Nacional. El director de las
Grandes Ligas ha expresado su intención de que sus equipos puedan venir
aquí a realizar topes amistosos en la primavera, en febrero y marzo, época
del año en que se están puliendo los equipos. Ya se habla del Baltimore —
primero que estuvo aquí, en 1999—, de los Medias Rojas de Boston y de
otros.
Muy buenas noticias para los aficionados al béisbol de excelencia.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

KUBA KARIKATUR SERGIS
LA ASOSIACIÓN DE
CARICATURISTAS DE
TURQUÍA EN COORDINACIÓN
CON LA SECCIÓN DE HUMOR
GRÁFICO DE LA UNIÓN DE
ESCRITORES Y ARTISTAS DE
CUBA (UNEAC) PRESENTA
ESTA MUESTRA DE HUMOR
GRÁFICO TURCO

La Habana
Facultad de Artes y Letras
de la Universidad de La
Habana

INICIO: mar 10/nov - 14:00

MECÁNICA
ESCRITA POR ABEL
GONZÁLEZ MELO ESTA OBRA
ES PRESENTADA POR LA
COMPAÑÍA ARGOS TEATRO
Y ABORDA LAS RELACIONES
PERSONALES,
ESPECIALMENTE DE PAREJA

LA HABANA
ARGOS TEATRO, CALLE
AYESTARÁN 307 ESQUINA A
20 DE MAYO, CERRO, LA
HABANA
CONTACTO: TEL: +53 7
8785551

INICIO: VIE 23/OCT - 20:30
PM
FIN: DOM 29/NOV - 17:00 PM

EL ECO DEL ÚLTIMO DISPARO
LA MUESTRA LLEGA A
PROPÓSITO DE LOS 120
AÑOS DEL INICIO DE LA
GUERRA EN CUBA, E INCLUYE
OBRAS DE ARTISTAS CUYA
TRAYECTORIA SE UBICA EN
EL TRÁNSITO DEL SIGLO XIX
AL XX

LA HABANA
INICIO: VIE 30/OCT - 15:30
MUSEO NACIONAL DE
PM
BELLAS ARTES, CALLE
FIN: DOM 14/FEB - 16:30 PM
TROCADERO E/ ZULUETA Y
MONSERRATE, HABANA VIEJA

POST DEVOTO
EXPOSICIÓN COLECTIVA DE
ARTE SACRO
CONTEMPORÁNEO,
INAUGURADA EN HOMENAJE
A LA VISITA DEL PAPA
FRANCISCO A CUBA

pm
FIN: jue 10/dic - 16:00 pm

TELF.: +53 786415777

LA HABANA
HOTEL LOS FRAILES, CALLE
TENIENTE REY NO. 8 ENTRE
MERCADERES Y OFICIOS,
HABANA VIEJA

INICIO: lun 21/sep - 10:00

am
FIN: jue 31/dic - 21:30 pm

Telf.:+53 7 8629383
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27 DE NOVIEMBRE DE 2015

!

Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,15 CUP

YUCA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,8 CUP

CABEZA DE AJO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

33 CUP

NARANJA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,8 CUP

MANTECA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

12 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

45 CUP

ARROZ

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

5 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

CALABAZA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

3 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

4 CUP
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27 DE NOVIEMBRE DE 2015

!

Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

27 CUP

CARNE DE CERDO SIN MERCADO
HUESO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

38 CUP

PAPA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

14 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

MALANGA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

10 CUP

LOMO AHUMADO

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

30 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

1 CUP

FRIJOL SOYA

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

4,6 CUP

ARROZ

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

3,5 CUP

CALABAZA

MERCADO MÁRTIRES. LIBRA
HOLGUÍN

1,2 CUP
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