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Gran afluencia en las tiendas para 
comprar con "la moneda del enemigo" 
Luz Escobar, La Habana | Octubre 28, 2019 

Los primeros en la cola marcaron desde la mañana del domingo, pero la larga 
espera no logró rebajar la emoción cuando la tienda en divisas del edificio 
Focsa, en La Habana, abrió sus puertas este lunes. (pág. 9) 

1

MUERE EL PRESO 
POLÍTICO SOSA 

FORTUNY

EMPRESARIOS 
TEMEN VIAJAR 
CON LOS REYES

DÍAZ-CANEL SIGUE 
LOS PASOS DE LOS 

CASTRO

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

UN MUERTO QUE 
AÚN PESA 

DEMASIADO

Algunas personas estaban esperando desde este domingo por la mañana. (14ymedio)



1 DE NOVIEMBRE DE 2019

CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Por "miedo a EE UU" varios empresarios 
españoles no quieren acompañar a Felipe 
VI a Cuba 
14ymedio, Madrid | Octubre 30, 2019 

"Es normal que tengan miedo a Estados Unidos", contestó el ministro de 
Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, a una pregunta del digital 
Okdiario sobre la decisión de algunos empresarios españoles de no 
acompañar a los reyes de España en su visita a Cuba. 

"Ellos sabrán lo que hacen", ha agregado el ministro a propósito de de esos 
directivos que tienen intereses en EE UU y temen represalias de parte de la 
Administración de Trump. Sin embargo, Borrell recordó que también hay 
muchos otros que tienen negocios en Cuba. 

En las últimas semanas no pasan muchos días sin que se conozcan nuevas 
sanciones o medidas tomadas por la Casa Blanca que afecten al Gobierno 
cubano. Entre las últimas, la prohibición de volar a la Isla, con excepción de 
La Habana, la de vender a Cuba artículos que contengan un 10% de 
componentes estadounidenses o las limitaciones a las remesas. 
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El rey Felipe VI durante un encuentro con Bruno Rodríguez en 2017, cuando se acordó 
por primera vez la visita del jefe de Estado español a Cuba. (EFE)
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Los reyes Felipe VI y Letizia visitarán la Isla entre el 11 y el 14 de noviembre 
según fuentes de la Zarzuela citadas por la prensa española, aunque las 
fechas no se han hecho oficiales y la agenda aún no es pública, un hecho 
habitual cuando aún quedan más de diez días para la visita pero que, en este 
caso, y según Okdiario, puede estar reforzado por la falta de confirmación de 
algunos de los invitados. 

Según el Gobierno, el viaje no está teniendo ninguna peculiaridad en el 
procedimiento y los asistentes están siendo seleccionados por el Ministerio y 
la Embajada en La Habana. Se desconoce, indica Okdiario, si acudirá la 
secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, pese a que ha insistido en 
ir. 

Esta prevención de los empresarios con negocios a ambos lados del estrecho 
de Florida contrasta con la alegría manifestada por los que están establecidos 
en la Isla. El presidente de la asociación que aglutina a casi 300 empresas 
españolas en Cuba, Xulio Fontecha, celebró la noticia de un viaje real que 
llevan muchos años esperando y consideró que supone un espaldarazo en un 
momento en que afrontan varios problemas, como los impagos del Gobierno 
de La Habana o las consecuencias de la activación del título III de la ley 
Helms-Burton. 

Cuba es el único país latinoamericano que nunca ha visitado 
oficialmente el jefe de Estado español a pesar de que el padre del 

actual Rey, Juan Carlos, manifestó su deseo en varias ocasiones 

Cuba es el único país latinoamericano que nunca ha visitado oficialmente el 
jefe de Estado español a pesar de que el padre del actual Rey, Juan Carlos, 
manifestó su deseo en varias ocasiones y estuvo en La Habana durante la 
Cumbre Latinoamericana de 1999. La visita de Barack Obama a la Isla abrió 
la veda a que muchos jefes de Estado occidentales siguieran la senda, 
momento en el que el Gobierno de Mariano Rajoy empezó a planear la fecha 
de la llegada de Felipe VI a La Habana, pero la inestabilidad de la política 
española, que en los últimos cuatro años ha tenido cuatro elecciones 
generales ha puesto en suspenso el esperado momento. 

El Ejecutivo de Pedro Sánchez, en funciones desde abril, decidió que el 
momento no podía esperar más y que los Reyes debían estar en Cuba 
coincidiendo con el V Centenario de La Habana, fundada por la Corona 
española. Aunque, según el diario ABC, para evitar la incómoda situación que 
supondría coincidir con Nicolás Maduro y Daniel Ortega, Felipe y Letizia se 
marcharán el 14 y se pierden los grandes fastos, previstos para el 16 y a los 
que asistirán los aliados del socialismo latinoamericano. 

Pese a esta precaución, la visita no está exenta de una cierta polémica. El 
partido Vox ha anunciado su intención de presentar una iniciativa para 
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solicitar la anulación del viaje. Sin embargo, con las cámaras disueltas (hay 
elecciones generales el próximo 10 de noviembre), el órgano al que el partido 
puede acudir, la Diputación Permanente, no está facultado para tramitar este 
tipo de cuestiones. 

Santiago Abascal, líder de la formación derechista, considera que el viaje es 
una locura y que el Gobierno pretende deslegitimar a la monarquía. Su 
vicesecretario de Relaciones Internacionales, Iván Espinosa de los Monteros, 
dijo que Cuba sigue siendo "una dictadura marxista que oprime a su pueblo, 
mantiene presos políticos, impide cualquier atisbo de apertura y ejerce una 
pésima influencia en la zona". "España tiene una responsabilidad histórica en 
Hispanoamérica. No podemos contribuir a blanquear ni normalizar al régimen 
de Cuba", insistió. 

Sin embargo, el secretario general del partido, Javier Ortega Smith, dijo una 
semana antes que el viaje de los Reyes no supone apoyo a la Plaza de la 
Revolución. "Para los cubanos, el hecho de que Su Majestad el Rey vaya allí 
no va a ser interpretado como respaldo a una dictadura criminal, la dictadura 
castrista, sino como un apoyo de solidaridad y afecto hacia tantos cubanos 
que están viviendo en la ruina y bajo la opresión desde hace décadas", 
afirmó, antes de añadir que Felipe VI "hará todo lo que esté en su mano, 
aunque no será todo lo que le gustaría probablemente, ni lo que les gustaría a 
todos los españoles". 

Vox ha anunciado su intención de presentar una iniciativa para 
solicitar la anulación del viaje. Sin embargo, la Diputación 

Permanente no está facultada para tramitar este tipo de cuestiones 

Frente a esta opinión, el expresidente del Gobierno Felipe González, presente 
este martes en Miami para asistir al IV Diálogo Presidencial de la Iniciativa 
Democrática de España y las Américas (IDEA), consideró en una entrevista 
con el Diario Las Américas que no hay que ponerse nerviosos por el viaje. 
"Hay una relación histórica, más allá de cualquier discrepancia de fondo, que 
las ha habido, y muchas", dijo, además "una política continuada de Estado". 

Varias organizaciones de la oposición cubana han rechazado la visita y la 
Alianza Cuba por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba ha pedido a la 
Reina, que fue periodista y presentadora de informativos antes de su 
compromiso con el entonces príncipe de Asturias, que apoye su causa. 

"Majestad, como periodista de formación, conoce profundamente la 
importancia de la libertad de expresión y de opinión, sin ella el debate de 
ideas que enriquece y promueve el progreso de los pueblos no es posible.  
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Contamos con su apoyo y solidaridad y le solicitamos respetuosamente pueda 
interceder por la erradicación de la violencia política en contra de las mujeres 
en Cuba", solicitaron en una misiva dirigida a la esposa del jefe de Estado. 
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Felipe VI llegará a Cuba el 11 de 
noviembre; su "viaje no es una 
manifestación de apoyo a nada" 
14ymedio/EFE, La Habana | Octubre 31, 2019 

Los reyes de España harán una visita de Estado a Cuba entre el 12 y el 14 de 
noviembre, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores 
publicado en Madrid este jueves. 

"Este viaje de Estado se enmarca dentro los eventos conmemorativos del V 
Centenario de la fundación de la ciudad de La Habana y servirá para reflejar, 
al más alto nivel, la excelencia e intensidad de las relaciones bilaterales" entre 
ambos países, precisa la nota. 

"Durante su estancia en Cuba, Sus Majestades los Reyes estarán 
acompañados por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación en funciones, Josep Borrell", quien visitó recientemente la Isla 
para los preparativos del viaje real. 
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Felipe VI y Letizia mantendrán un encuentro con Miguel Díaz-Canel pero no se ha 
informado si verán a Raúl Castro. (EFE)
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En Cuba, los reyes sostendrán una reunión con miembros de la sociedad civil 
no ligados al Estado cubano, dijeron fuentes españolas a la agencia EFE, 
aunque la agenda no incluye ningún encuentro con representantes de la 
disidencia cubana. 

Las fuentes diplomáticas aclaran que "el viaje no es una 
manifestación de apoyo a nada, sino una normalización de relaciones" 

Las fuentes diplomáticas aclaran que "el viaje no es una manifestación de 
apoyo a nada, sino una normalización de relaciones con un miembro de la 
comunidad iberoamericana con el que -insisten- se producía una anomalía". 

Felipe VI y Letizia partirán de Madrid hacia La Habana el 11 de noviembre, un 
día después de las elecciones generales españolas y comenzarán su visita 
oficial la jornada siguiente a su arribo. 

La mayor parte de la agenda de los monarcas se desarrollará  en La Habana, 
que conmemora este noviembre los 500 años de su fundación, uno de los 
motivos por los que los reyes han decidido realizar su visita este año. 

Las conmemoraciones centrales del medio milenio de la ciudad están 
previstas para el 16 de noviembre y se espera que cuenten con la presencia 
del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y el de Nicaragua, Daniel 
Ortega. 

La fecha de la visita de los reyes a la capital cubana fue organizada de 
manera que no tengan que encontrarse con Maduro ni Ortega. Felipe VI y 
Letizia mantendrán un encuentro con Miguel Díaz-Canel, y protagonizarán 
otros de carácter económico y cultural así como una recepción a la 
colectividad española residente en la Isla. 

Al cierre de su estancia, se trasladarán a Santiago de Cuba para participar el 
14 de noviembre en sendos actos en el Castillo del Morro y la Loma de San 
Juan con los que rendirán homenaje a los españoles allí caídos en 1898 en la 
guerra contra Estados Unidos. 

Cuba es el único país latinoamericano que nunca ha visitado 
oficialmente el jefe de Estado español 

Cuba es el único país latinoamericano que nunca ha visitado oficialmente el 
jefe de Estado español a pesar de que el padre del actual Rey, Juan Carlos, 
manifestó su deseo en varias ocasiones y estuvo en La Habana durante la 
Cumbre Latinoamericana de 1999.  
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Varias organizaciones de la oposición cubana han criticado la visita mientras 
la Alianza Cuba por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba ha pedido a la 
reina Letizia que apoye su causa. 

"Majestad, como periodista de formación, conoce profundamente la 
importancia de la libertad de expresión y de opinión, sin ella el debate de 
ideas que enriquece y promueve el progreso de los pueblos no es posible. 
Contamos con su apoyo y solidaridad", solicitaron en una misiva dirigida a la 
esposa del jefe de Estado. 
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Gran afluencia en las tiendas para 
comprar con "la moneda del enemigo" 
Luz Escobar, La Habana | Octubre 28, 2019 

Los primeros en la cola marcaron desde la mañana del domingo, pero la larga 
espera no logró rebajar la emoción cuando la tienda en divisas del edificio 
Focsa, en La Habana, abrió sus puertas este lunes. Con las cámaras de la 
televisión oficial en el lugar, el personal comprobaba que las tarjetas 
magnéticas de los clientes coincidían con los carnés de identidad antes de 
dejarles entrar por grupo de seis. 

Todo relucía, aunque fuera todavía eran visibles los restos de algunos ajustes 
y reparaciones hechos a la carrera para lograr dejar listo el local para este 28 
de octubre. Más de un centenar de personas se aglomeraba cuando, a las 
nueve y media de la mañana, las bisagras de la puerta giraron y se dio inicio 
a la primera venta pública en dólares en casi dos décadas. 

La primera compradora en traspasar el umbral del comercio fue una señora 
con un andador que apeló a la prioridad en la fila para personas con 
discapacidad. Dentro, en el amplio local, se veían aparatos de climatización de 
una o varias toneladas, dispositivos eléctricos domésticos como freidoras sin 
aceite, lavadoras automáticas y refrigeradores de dos o más puertas. 
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Algunas personas estaban esperando desde este domingo por la mañana. (14ymedio)
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"Yo solo quiero entrar para mirar, hacer unas fotos y enseñarle a mi esposo lo 
que hay para decidir qué vamos a comprar", explicaba una mujer a la que el 
guardia de seguridad no dejaba acceder a la tienda. En las primeras horas de 
apertura de estos comercios, solo podían entrar los que expresaban su 
intención de comprar y se descartaba a los que venían para curiosear las 
marcas y los precios. 

La escena le recordó a un jubilado que marcó en la cola el domingo en la 
tarde lo que había vivido a mediados de los años 90 del siglo pasado cuando 
en Cuba se dolarizó la economía y se abrieron las primeras tiendas en 
moneda convertible, conocidas como shoppings. "Entonces había que mostrar 
los billetes verdes para entrar y ahora la tarjeta magnética, es lo mismo", 
comparaba. 

El pensionado contó a 14ymedio todo lo que ha tenido que hacer para estar 
en la fila este lunes. "Hice la cola del Banco Metropolitano por horas el martes 
pasado y pude abrir la cuenta en dólares, en la que deposité 400 dólares que 
tenía guardados de la última vez que mi hijo me mandó dinero", repasa. "Lo 
que estoy buscando es un televisor de pantalla plana porque mi viejo Panda 
ya casi no se ve". 

Antes de este lunes, las opciones del jubilado habrían sido recurrir al 
mercado informal que se nutre de las mercancías importadas por las 

mulas desde Panamá, México o Estados Unidos 

Antes de este lunes, las opciones del jubilado habrían sido recurrir al mercado 
informal que se nutre de las mercancías importadas por las mulas desde 
Panamá, México o Estados Unidos, o pagar los precios más elevados de la red 
de tiendas estatales, con modelos menos variados y más anticuados. "Nada 
más que anunciaron esta opción decidí no gastar ni un centavo y esperar a 
que abrieran las tiendas", indica. 

Niurvis, una mujer embarazada de siete meses, aguarda cerca de la puerta 
para poder entrar en el próximo grupo. "Lo que quiero es una lavadora que 
también seque bien la ropa, porque vivo en un apartamento sin balcón y 
cuando nazca el bebé no sé dónde podré tender todo lo que se ensucie", 
explica. 

Al filo de las diez de la mañana, una mujer sale empujando dos cajas en las 
que van las diferentes piezas de una aparato de climatización o split, de la 
marca Sankey. Había pagado 361 dólares por el equipo de una tonelada de 
potencia, que en el mercado negro hasta esta mañana se cotizaba por encima 
de los 600 CUC. Aunque hay algunos carritos de compras con ruedas, no 
alcanzan para el número de clientes. 
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"Hoy es el día de echar las flores a Camilo (Cienfuegos) y he tenido que 
caminar muchísimo para que mi nieto no fuera con las manos vacías a la 
escuela", comenta una mujer que llegaba corriendo por temor a que se le 
pasara el turno. "Tremendo día que han elegido para abrir estas tiendas, unos 
recordando al guerrillero y otros aquí enseñando la tarjeta con la moneda del 
enemigo para poder entrar a comprar". 

"Tremendo día que han elegido para abrir estas tiendas, unos 
recordando al guerrillero y otros aquí enseñando la tarjeta con la 

moneda del enemigo para poder entrar a comprar" 

Una joven pareja se ahorró la cola y compró un turno por 10 CUC para 
acceder al local, pero una vez en la puerta el custodio les advirtió que solo 
puede entrar una persona por cada tarjeta. "Es que venimos juntos y 
queremos decidir el modelo de refrigerador que vamos a comprar, porque es 
para nuestra casa, donde vivimos los dos", advertía ella sin que sirviera para 
convencerlo. 

"Esto parece una unidad militar", lamentó el joven cuando tuvo que quedarse 
fuera y hacer señas a través del cristal a la joven para ir decidiendo "juntos" 
qué refrigerador era el más apropiado para el espacio que tienen en la cocina. 
Al igual que él, otros acompañantes de clientes también hacían gestos, 
articulaban palabras sin pronunciar sonido e indicaban con el dedo índice a 
través de la vidriera. 

Varios policías se mantenían cerca de la entrada y uno de los uniformados 
llamó al cliente que había organizado la lista de nombres de la cola el día 
anterior. Por regla general, aunque la práctica de organizar la fila es algo 
tradicional en un país donde hay que esperar para comprar desde un helado 
hasta un televisor, las autoridades multan o arrestan a los "coleros". 

No faltaban los despistados. "¿Y aquí qué van a sacar?", preguntó 
extrañada una adolescente que pasó cerca de la tienda media hora 

después de la apertura 

No faltaban los despistados. "¿Y aquí qué van a sacar?", preguntó extrañada 
una adolescente que pasó cerca de la tienda media hora después de la 
apertura. Con paciencia, una señora le explicó el nuevo método de compra de 
electrodomésticos, piezas de auto y motos eléctricas con tarjetas magnéticas 
en moneda extranjera, pero la muchacha solo encogió los hombros y dijo: 
"Ah, eso...". 

Por su lado, raudo y veloz, salió otro comprador que había adquirido una 
nevera de la marca Royal para su negocio privado. Con ciertas dificultades, 
subió la caja a un bicitaxi aparcado en mitad del pasillo de la céntrica galería 
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de tiendas y se alejó del lugar. Las tiendas estatales no ofrecen por el 
momento el traslado a casa y los clientes han debido resolverlo por su cuenta. 

Los transportistas privados aprovecharon el inicio de las ventas para ofrecer 
sus servicios por un precio que oscila entre 15 y 20 CUC, siempre que sea "en 
el mismo municipio de Plaza de la Revolución o municipios cercanos como 
Cerro, Playa y Centro Habana", aclaraba uno de ellos mientras pasaba cerca 
de la cola. "Pero podemos acordar un precio si van más lejos", agregaba. 

"Solo se pueden comprar dos equipos de cada uno: dos lavadoras, dos splits, 
dos televisores...", repetía con frecuencia un empleado al que los clientes no 
paraban de hacer preguntas cada vez que se asomaba por la puerta. El 
racionamiento por cantidades busca evitar que los acaparadores revendan en 
el mercado informal y saquen un beneficio. 

"¿Y si vuelvo mañana y mañana y mañana?", ironizaba ante la medida un 
joven de audífonos coloridos y zapatos Adidas. "¿Cómo van a impedir que yo 
compre varios refrigeradores si vengo varias veces? ¿O es que hay una lista 
de clientes que van a guardar de un día para otro?". Sus interrogantes 
quedaron sin respuesta ante la atónita mirada del custodio, que no tenía 
respuestas para tantas preguntas. 
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Díaz-Canel compara a Trump con "los 
piratas de otra época" por prohibir la 
llegada de petroleros a Cuba 
14ymedio, Bakú | Octubre 25, 2019 

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, arremetió hoy contra el afán de 
hegemonía de Estados Unidos, y abogó por una ONU democrática y sin vetos, 
en su intervención en la XVIII cumbre del Movimiento de Países No Alineados. 

El grupo ha condenado, como es habitual, el embargo de EE UU así como las 
últimas medidas tomadas por la Administración de Donald Trump, entre ellas 
el levantamiento de la suspensión sobre los títulos III y IV de la Helms-
Burton. 

"Tal política criminal es el principal obstáculo a nuestro desarrollo, pero 
también es una expresión del irrespeto de la gran potencia por los derechos 
humanos de los cubanos, el Derecho Internacional y el libre comercio", dijo 
Díaz-Canel. 

"Contra toda lógica humana de convivencia en el respeto a las diferencias, el 
bloqueo se recrudece por día. Apenas pasa una semana sin que se anuncien 
nuevas medidas de estrangulamiento a nuestra economía", denunció. 
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"Como los piratas de otras épocas, el actual Gobierno de Estados Unidos ha 
extendido su política de cerco hasta el mar, persiguiendo y sancionando con 
saña a empresas, buques y navieras que participen en el transporte de 
combustible a Cuba", destacó el dirigente de la Isla. 

El presidente cubano pidió a los No Alineados que actúen unidos antes los 
"graves desafíos actuales". "Solo la unidad podrá salvarnos", afirmó. 

Díaz-Canel afirmó que Cuba no puede permanecer indiferente frente al 
"abierto desprecio de Estados Unidos y otros Gobiernos por los justos 
reclamos de las naciones del sur ante la obscena politización de los derechos 
humanos y el irrespeto flagrante al derecho de los pueblos a decidir su 
sistema político, socio-económico y cultural". 

El mandatario dedicó un amplio espacio en su discurso a hablar de la 
situación en Bolivia, país al que felicitó por su "activa participación en 

el proceso electoral" 

El mandatario dedicó un amplio espacio en su discurso a hablar de la 
situación en Bolivia, país al que felicitó por su "activa participación en el 
proceso electoral y al presidente Evo Morales Ayma por su reelección". 

"Denunciamos el intento de golpe de Estado, la campaña de tergiversaciones, 
desestabilización y violencia desatada por sectores de la oposición e instigada 
por Estados Unidos contra la paz y la seguridad ciudadana en Bolivia, señaló 
el presidente cubano en alusión a las protestas de los opositores que 
denuncian fraude electoral. 

Según Díaz-Canel, "la Bolivia de los pueblos originarios y vilipendiados 
durante siglos que fue colocada por su extraordinario líder entre los países 
con mayor crecimiento y reservas" de América Latina. 

No faltó el apoyo al resto de sus principales aliados, entre ellos el chavismo. 
Por ello se solidarizó con "el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás 
Maduro, la revolución bolivariana chavista y la unión cívico-militar de su 
pueblo, que han sabido defender la soberanía del país frente a las mayores 
amenaza y peligros”. 

"Reafirmamos igualmente nuestro apoyo y solidaridad con el Gobierno de 
Nicaragua ante los intentos estadounidenses de desestabilizar a esa hermana 
nación", siguió. 

Además, el mandatario criticó duramente la decisión de activar el Tratado 
Interamericano de Asistencia recíproca (TIAR), que, dijo, está orientado a 
"respaldar militarmente el afán estadounidense de revivir la doctrina Monroe 

14



1 DE NOVIEMBRE DE 2019

en el trasnochado empeño de hacer grande a América a costa de recuperar a 
las naciones libres del continente como su traspatio". 

"Durante la Guerra Fría nos llamaron tercer mundo. Se suponía que al no 
pertenecer a un bloque o a otro estaríamos libres de las guerras, pero 
nuestros pueblos saben, porque nos tocó poner los muertos y las pérdidas, 
que si alguna vez la armas se enfriaron fue solo entre los poderosos", dijo 

Agregó que prácticamente no existe una nación de Asia, África y América 
Latina que no haya sufrido el doloroso costo de las guerras de liberación o 
intervención de baja, mediana o alta intensidad durante la segunda mitad del 
siglo XX y hasta nuestros días. 

"Los poderosos desde sus confortables espacios blindados han convertido a 
nuestros países en laboratorios y mercados de sus armas, dejando como 
saldo millones de muertos, desplazados, refugiados, hambrientos, 
violentados", sostuvo Díaz-Canel. 

Según el presidente cubano, "la tercera guerra mundial no es la próxima 
guerra, es la guerra sin fecha de comienzo ni cálculo de fin que hace años 
desangra a naciones nobles y pacíficas con armas de los ejércitos imperiales, 
soldados mercenarios y terroristas disfrazados de libertadores en nombre de 
la libertad, la democracia los derechos humanos". 

15



1 DE NOVIEMBRE DE 2019

El turismo registra datos muy por debajo 
de las previsiones del Gobierno 
14ymedio, La Habana | Octubre 29, 2019 

La cifra de turistas sigue cayendo en Cuba, especialmente por el descenso de 
viajeros procedentes de la Unión Europea. La Oficina Nacional de Estadísticas 
de Cuba (ONEI) ha publicado cifras actualizadas hasta el mes de septiembre 
de este año que reflejan que habían llegado a la Isla 3,3 millones de 
personas, una bajada del 6% respecto al mismo periodo de 2018, 213.151 
visitantes menos. 

Con estos números, al Gobierno se le pone casi imposible alcanzar el objetivo 
que mantenía el ministro del ramo, Manuel Marrero, cuando anunció en 
septiembre que confiaba en llegar a los 4,3 millones de viajeros al cerrar el 
año. Para lograrlo debería sumar un millón de turistas en los tres últimos 
meses de 2019 que es del todo improbable, sobre todo porque la decisión de 
Washington de prohibir todos los vuelos desde EE UU a Cuba, menos los con 
destino a La Habana, a partir del 10 de diciembre, se traducirá 
inevitablemente por un pérdida de turistas. 

El dato para septiembre es alarmante para el sector, ya que la cifra cae un 
28,8% (81.478 visitantes menos) respecto al mismo mes de 2018. 
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Aunque las autoridades insisten en responsabilizar del descenso en el turismo 
al embargo de EE UU, los peores datos proceden de Europa. Los cinco 
grandes emisores de viajeros a Cuba vuelven a caer, estrepitosamente en el 
caso de Italia (25,8%) y Reino Unido (25,7%) y significativamente en los de 
Alemania (13,9%), Francia (13,5) y España (13,3%). 

Una caída mucho más moderada es la de turistas procedentes de EE UU, que 
bajan un (5,2%), y México (2,3%); mientras aguanta la cifra de Canadá, que 
solo pierde un 0,2% y sigue siendo el mayor emisor de viajeros a la Isla, con 
858.770 en lo que va de año, casi el doble de los estadounidenses y casi ocho 
veces más que británicos. 

Solo dos tipos de turistas mantienen datos positivos, los cubanos en el 
exterior, que aumentaron un 5,2% y los rusos, que suben un 13,8% y se 
confirman como el país que más crece entre los diez mayores emisores a 
pesar de que en número no resultan aún una cifra abultada, con 103.073 
viajeros. 

En el apartado de países sin identificar, con 737.863 turistas también se 
refleja una caída notable, del 10,5%. 

Coincidiendo con la publicación de las estadísticas de la Onei, la 
agencia oficial Prensa Latina difundió un informe del Gobierno que 
relaciona los malos datos con el empeoramiento de las relaciones 

bilaterales con EE UU 

Coincidiendo con la publicación de las estadísticas de la Onei, la agencia 
oficial Prensa Latina difundió un informe del Gobierno que relaciona los malos 
datos con el empeoramiento de las relaciones bilaterales con EE UU, además 
del efecto sostenido del embargo. El documento será publicado en noviembre 
y valora los daños en el sector turístico en unos 1.383 millones de dólares 
solo en lo que respecta al país vecino . 

Ese informe evalúa datos desde abril de 2018 a marzo de 2019, cuando 
empezaron a endurecerse las sanciones a Cuba que produjeron pérdidas 
globales, siempre según las autoridades, de 4.343,6 millones de dólares. 

De no existir esa estrategia que busca perjudicar al Gobierno cubano, dice el 
documento, se estima que el 35% del total de visitantes a Cuba en un año 
podrían ser estadounidenses y que en números absolutos deberían ser 
1.656.298, pasando a ser el principal mercado emisor de viajeros hacia Cuba. 

En el análisis se sitúa también el decrecimiento de entrada de 
estadounidenses por vía aérea, que fue de un 28,6%, una caída de 103.161 
visitantes con respecto a 2017, a pesar de que los cruceristas sí aumentaron. 
El Gobierno de EE UU prohibió en junio los cruceros a Cuba, además de los 
viajes grupales educativos. 
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A principios de año, las autoridades se marcaron como meta alcanzar los 5,1 
millones de turistas, pero a lo largo de los meses han debido revisar los datos 
a la baja, siendo su última previsión la de los 4,3 millones, que ya eran un 10 
% menos que el año anterior. 

Avianca suspende la venta de pasajes a 
Cuba para adaptarse a leyes de EE UU 
EFE, Bogotá | Octubre 31, 2019 

Avianca Holdings anunció este jueves la suspensión inmediata de la venta de 
pasajes a Cuba "mientras resuelve un asunto pendiente" con las autoridades 
estadounidenses sobre sus operaciones en la isla que está relacionado con el 
embargo económico que pesa sobre el país caribeño. 

La medida fue tomada porque Avianca Holdings constituyó este mes una 
sociedad de responsabilidad limitada en Estados Unidos para la obtención de 
un crédito, con lo cual queda sujeta a las regulaciones de ese país. 

"Avianca Holdings informa que, mientras resuelve un asunto pendiente con la 
Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC),  
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relacionado con la operación comercial a Cuba, la compañía suspenderá la 
venta de tiquetes desde y hacia Cuba a partir del 31 de octubre de 2019", 
manifestó la empresa en un comunicado. 

Actualmente Avianca tiene un vuelo diario a La Habana desde Bogotá 
y otro desde San Salvador, que seguirán operando mientras se 

resuelve el caso 

Actualmente Avianca tiene un vuelo diario a La Habana desde Bogotá y otro 
desde San Salvador, que seguirán operando mientras se resuelve el caso, 
pero no se descarta que la suspensión de venta de billetes se extienda a las 
operaciones como tal. 

"Los boletos ya emitidos se mantienen normales y se van a cumplir" pero en 
el hipotético caso de que se amplíe la medida a la suspensión de vuelos la 
empresa tendrá que acomodar en otras aerolíneas a quienes ya compraron 
pasajes, dijo a Efe una fuente de la compañía. 

El pasado 23 de octubre Avianca Holdings anunció que como parte de la 
estructura financiera para la obtención de un crédito su accionista 
mayoritario, Synergy Aerospace Corp, constituyó en el estado de Delaware 
(EE UU), la sociedad de responsabilidad limitada BRW, a la cual transfirió 
unilateralmente todas sus acciones del conglomerado. 

Con esa operación "Avianca entró a ser considerada como una compañía 
sujeta a las regulaciones de Estados Unidos con respecto al embargo 
económico que mantiene dicho país contra Cuba", agregó la empresa. 

"En ese sentido, después de revisar la situación, la compañía identificó que 
sus operaciones comerciales desde y hacia Cuba podrían haber infringido 
involuntariamente las regulaciones estadounidenses por el control de activos 
cubanos", de lo cual Avianca informó voluntariamente a la OFAC. 

La compañía añadió que coopera con ese organismo "para entregar la 
información necesaria y lograr oportunamente la resolución de esta 

situación" 

La compañía añadió que coopera con ese organismo "para entregar la 
información necesaria y lograr oportunamente la resolución de esta 
situación". 
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El Gobierno de Estados Unidos activó el pasado 2 de mayo el título III de la 
ley Helms-Burton, que permite a estadounidenses demandar a empresas que 
operen en terrenos o inmuebles en Cuba expropiados tras la Revolución de 
1959, entre ellos los aeropuertos. 

Como parte del endurecimiento del embargo estadounidense a Cuba por parte 
de la Administración del presidente Donald Trump, el pasado viernes el 
Gobierno anunció la prohibición del servicio aéreo entre Estados Unidos y 
Cuba en un plazo de 45 días, medida que afectará a nueve aeropuertos de la 
isla y de la cual el único exento será el de La Habana. 
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En Moscú Díaz-Canel sigue los pasos de 
Fidel y Raúl Castro 
14ymedio, La Habana | Octubre 29, 2019 

La visita de Miguel Díaz-Canel a Moscú ha estado marcada este martes por 
los encuentros con empresarios, la búsqueda de apoyo energético y la 
promesa a los inversores de que protegerá sus intereses en la Isla. El 
mandatario cubano sigue la ruta que una vez emprendieron Fidel y Raúl 
Castro, pero en un contexto muy diferente. 

Díaz-Canel ha llegado a Rusia 32 años después de la última visita realizada 
por Fidel Castro y una década más tarde de la de Raúl Castro. En 2009, todo 
el mundo, tanto en Cuba como fuera, esperaba que El General se decidiera a 
impulsar una serie de reformas. 

En 2008, ya el menor de los Castro había eliminado algunos viejas 
prohibiciones discriminatorias para los nacionales como la de impedir el 
acceso a hoteles o la contratación de una línea de telefonía móvil. En los años 
posteriores también autorizó la compraventa de viviendas y nuevas licencias  
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de trabajo en el sector privado y decretó una reforma migratoria que 
multiplicó considerablemente el número de viajeros. 

En 2008, ya el menor de los Castro había eliminado algunos viejas 
prohibiciones discriminatorias para los nacionales como la de impedir 

el acceso a hoteles o la contratación de una línea de telefonía móvil 

El Castro que fue recibido por el entonces presidente ruso, Dimitri Medvédev, 
era considerado como un posible reformista que iba a reflotar la economía 
cubana, aumentar la renqueante productividad de la Isla, eliminar subsidios, 
aliviar las tensiones con Washington y preparar la transición generacional 
para que los históricos cedieran espacios a los líderes más jóvenes dentro de 
las estructuras del Estado y del Partido Comunista. 

Pero también era aún un aliado de la ahora extinta URSS que no llegaba al 
país del leninismo o la hoz y el martillo, sino a una nación capitalista con 
Mcdonald's, profundas desigualdades sociales, mafias controladas por los 
antiguos militares soviéticos y una joven generación desconectada de las 
"glorias pasadas" del imperio comunista. Un país muy diferente al que había 
pisado su hermano por última vez 22 años antes. 

En 1987 Fidel Castro visitó por última vez la Unión Soviética. En Moscú, 
estrechó con energía la mano de Boris Yeltsin, ya por entonces apartado de su 
cargo como jefe del Partido en la capital rusa. La perestroika impulsada por 
Mijaíl Gorbachov sacudía la vida de la potencia euroasiática y pocos podían 
siquiera imaginar que en menos de un lustro la URSS sería solo un recuerdo. 

En la Isla, Castro había impulsado el Proceso de Rectificación de 
Errores y Tendencias Negativas, una vuelta de tuerca de la 

estatización económica 

En la Isla, Castro había impulsado el Proceso de Rectificación de Errores y 
Tendencias Negativas, una vuelta de tuerca de la estatización económica que 
se llevó por delante los pequeños vestigios de emprendimiento privado que 
empezaron a aparecer a inicios de la década de los 80. Eran los años también 
de un férreo control ideológico en todas las esferas de la vida nacional y en 
que todavía el subsidio enviado por el Kremlin apuntalaba la economía 
cubana. 

En ese momento, el principal destino de las exportaciones cubanas era la 
URSS, que también jugaba el papel de mayor suministrador. El intercambio 
con Moscú alcanzó el 70% del comercio exterior cubano. Los rusos pagaban el  
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azúcar y níquel cubanos a precios por encima de los del mercado mundial y 
vendían su petróleo a la Isla por debajo de su valor real. 

Los rusos pagaban el azúcar y níquel cubanos a precios por encima de 
los del mercado mundial y vendían su petróleo a la Isla por debajo de 

su valor real 

En 1986 la principal entrada de divisas para La Habana fue el petróleo ruso 
que revendió en el mercado internacional. En los 30 años que transcurrieron 
entre 1960 y 1990, la Unión Soviética concedió a Cuba 65.000 millones de 
dólares, el triple de la ayuda financiera que entregó la Alianza para el 
Progreso del presidente John F. Kennedy a América Latina, según datos del 
economista Carmelo Mesa-Lago. 

Sin embargo, a pesar de que en los últimos años ha habido un nuevo 
acercamiento entre ambos Gobiernos y se han estrechado los vínculos 
comerciales, el protagonismo de Rusia en la Isla está muy lejos de alcanzar 
los niveles previos a 1991. El comercio bilateral pasó de 200 millones de 
dólares en 2013 a 451 en 2018 y podría alcanzar los 500 millones este año. 

El viaje de Díaz-Canel a Moscú también busca estrechar vínculos y recabar 
nuevos apoyos en medio de la tensa situación que atraviesa Cuba, 
especialmente por los vaivenes en el suministro de petróleo venezolano. 

Rusia anunció recientemente que destinará 110 millones de dólares para 
encontrar petróleo en la Isla y la visita que hizo Medvédev a inicios de este 
octubre incluyó un acuerdo para iniciar la perforación horizontal de un pozo 
del que se espera extraer crudo y gas. El proyecto, en Boca de Jaruco, 
Mayabeque, está a cargo de la petrolera rusa Zarubezhneft y la empresa 
estatal Cuba-Petróleo (Cupet). 

El mandatario cubano llega a Moscú, además, en un momento en que crecen 
las críticas sobre la represión contra activistas y opositores en la Isla. En el 
último año, Díaz-Canel también ha sido el rostro público tras la aplicación del 
Decreto 349 que regula la difusión de contenido artístico y ha impulsado una 
serie de regulaciones en el sector privado que han generado un profundo 
malestar entre transportistas y comerciantes de productos agrícolas. 

Un año después de su ascenso al poder ha impuesto una imagen de 
"continuidad" con la generación histórica, de inflexibilidad hacia la 

diversidad política y ha aumentado su retórica agresiva hacia Estados 
Unidos 

El político de 59 años ya no es percibido como el potencial líder del cambio 
que algunos analistas quisieron ver en él cuando fue designado por Raúl 
Castro para sustituirlo. Un año después de su ascenso al poder ha impuesto 
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una imagen de "continuidad" con la generación histórica, de inflexibilidad 
hacia la diversidad política y ha aumentado su retórica agresiva hacia Estados 
Unidos. 

El Díaz-Canel que visita Rusia también llega a ese país en medio de una 
pérdida de popularidad de Vladimir Putin, un creciente aumento de las 
protestas opositoras y las denuncias por la posible manipulación rusa de 
procesos electorales y fenómenos políticos en otras naciones. Un país distinto 
a la monolítica Unión Soviética que Fidel Castro visitó en noviembre de 1987 
para conmemorar un aniversario de la llegada al poder de los Soviets. 

En la misma ciudad donde este martes Diaz-Canel ha prometido a los 
empresarios rusos que sus intereses en la Isla estarán protegidos, cientos de 
ciudadanos se reúnen en una parque para leer la interminable lista de más de 
un millón de víctimas de la represión estalinista. Unas masivas represalias de 
las que apenas se habla en los medios oficiales de la Isla, donde la historia de 
la Unión Soviética sigue tratada en positivo, sin cuestionamientos. 
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Liberados los hijos y la esposa de José 
Daniel Ferrer tras ser arrestados durante 
una protesta 
14ymedio, La Habana | Octubre 25, 2019 

La esposa del opositor José Daniel Ferrer García, Nelva Ortega Tamayo, y sus 
tres hijos menores de edad fueron liberados este viernes varias horas 
después de ser detenidos mientras protagonizaban una protesta en el Parque 
Céspedes de Santiago de Cuba para reclamar la liberación del líder de la 
Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). 

 "Habían sido llevados a la Segunda Unidad policial de Santiago de Cuba, y en 
el caso de José Daniel Ferrer Cantillo, después fue llevado a la Unidad 
Provincial de Instrucción Penal (Operaciones) de esta misma ciudad", detalló 
en su cuenta de Twitter el activista Ernesto Oliva Torres. 

En la mañana, la disidente Katherine Mojena había informado a 14ymedio 
sobre el arresto. "Acaban de detener a Nelva Ortega y a tres de los hijos de 
José Daniel, en una manifestación que hacían en el parque Céspedes para 
exigir la libertad de José Daniel". 
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En la protesta estuvieron los hijos del líder de Unpacu, José Daniel Ferrer 
Cantillo, de 17 años, Fátima Victoria Ferrer Cantillo, de 14 años, y su esposa 
Nelva Ortega Tamayo, quien llevaba en brazos a Daniel José, de cuatro 
meses. 

Ortega y los dos adolescentes desplegaron carteles en los que exigían 
"Libertad para José Daniel Ferrer" y "No + Presos Políticos". Poco después de 
iniciar la protesta, llegaron al lugar varios oficiales de la Policía Nacional 
Revolucionaria y agentes de la Seguridad del Estado que les arrebataron las 
pancartas y los detuvieron. 

Ferrer fue arrestado el 1 de octubre junto a otros cuatro activistas, entre ellos 
Fernando González, Roilán Zárraga, y José Pupo. Durante las primeras 72 
horas, el líder opositor estuvo incomunicado y en paradero desconocido, 
según denunciaron sus familiares y allegados. 

Poco después, su esposa pudo visitarlo en la Unidad Provincial de Instrucción 
Penal de Santiago de Cuba y lo encontró "bastante desmejorado debido a las 
pésimas condiciones de las cárceles cubanas". 

Ferrer está dispuesto, sostiene su esposa, a aceptar cualquier sanción que se 
le imponga, incluidos años de prisión "siempre y cuando se diga la verdad". El 
entorno del líder de la Unpacu ha denunciado que las autoridades están 
fabricando un caso contra él para mantenerlo en prisión. 

El líder de la Unpacu, exprisionero de la Primavera negra de 2003, fue 
excarcelado en 2011 y fundó la organización que dirige, uno de los blancos 
principales del Gobierno cubano. 

26



1 DE NOVIEMBRE DE 2019

Varios ex prisioneros de la Primavera 
Negra exigen la liberación de José Daniel 
Ferrer 
Luz Escobar, La Habana | Octubre 30, 2019 

Más de una treintena de los 75 ex prisioneros políticos de la Primavera Negra 
de 2003 dio a conocer este miércoles una carta en la que expresan su 
"repulsa por el encarcelamiento" del opositor José Daniel Ferrer García. Los 
firmantes advierten de que están dispuestos a "emprender acciones en favor" 
de la liberación del líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). 

En la misiva, los firmantes recuerdan que tanto Ferrer como los activistas 
Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer 
"permanecen detenidos en paradero desconocido" desde el pasado 1 de 
octubre. "Nadie sabe las causas (...) ni los cargos que se les imputan".  

El Gobierno desestimó el recurso de habeas corpus, presentado por la familia 
de Ferrer, recuerda el texto, y las autoridades "se han negado a presentar 
pruebas de vida, una exigencia de varias organizaciones y personalidades 
preocupadas". 
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Entre quienes rubrican la carta destacan nombres como el de Martha Beatriz 
Roque Cabello, la única mujer procesada durante la Primavera Negra de 
2003; Luis Enrique Ferrer García, hermano del líder de la Unpacu; el 
periodista independiente Adolfo Fernández Saínz; el sindicalista Iván 
Hernández Carrillo y el poeta Jorge Olivera Castillo, entre otros. 

"Estamos dispuestos a asumir cualquier consecuencia por la libertad 
de José Daniel Ferrer que ya se demora demasiado", agregó Roque 

Cabello 

"Estamos dispuestos a asumir cualquier consecuencia por la libertad de José 
Daniel Ferrer que ya se demora demasiado", agregó Roque Cabello en 
conversación con 14ymedio. La disidente añade que Ferrer está siendo 
víctima de "una campaña de descrédito para desprestigiarlo por todos los 
medios".  

En la misiva, los exprisioneros muestran su preocupación por el estado físico 
de los detenidos. "Sabemos de lo que son capaces de hacer por nuestras 
experiencias personales y el conocimiento del talante arbitrario del régimen 
cubano y su irrespeto por la integridad y la dignidad de las personas". 

"Demandamos al régimen cubano la inmediata puesta en libertad de Ferrer 
García y sus compañeros encarcelados y de todos los prisioneros políticos 
cubanos y el cese inmediato del acoso contra su familia y los integrantes de 
Unpacu", agregan los firmantes de una carta que ha circulado por las redes 
sociales y los servicios de mensajería instantánea. 

Este martes el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha 
reclamado al Estado cubano "acciones urgentes" para aclarar "la suerte" de 
Ferrer. La entidad internacional ha contestado a una carta del presidente de 
Prisoners Defenders y representante europeo de la Unpacu, Javier Larrondo, 
en la que denunció el caso del opositor.  

El pasado viernes la esposa de Ferrer García, Nelva Ortega Tamayo, y 
sus tres hijos fueron arrestados mientras protagonizaban una 

protesta 

El pasado viernes la esposa de Ferrer García, Nelva Ortega Tamayo, y sus tres 
hijos fueron arrestados mientras protagonizaban una protesta en el Parque 
Céspedes de Santiago de Cuba para reclamar la liberación del líder de la 
Unpacu. Fueron liberados varias horas después.  
Su esposa pudo visitarlo solo en una ocasión, al inicio de su detención, en la 
Unidad Provincial de Instrucción Penal de Santiago de Cuba y lo encontró 
"bastante desmejorado debido a las pésimas condiciones de las cárceles 
cubanas". 
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Ferrer está dispuesto, sostiene su esposa, a aceptar cualquier sanción que se 
le imponga, incluidos años de prisión "siempre y cuando se diga la verdad". El 
entorno del líder de la Unpacu ha denunciado que las autoridades están 
fabricando un caso contra él para mantenerlo en prisión. 

El exprisionero de la Primavera negra de 2003 fue excarcelado en 2011 y 
fundó la Unpacu, uno de los blancos principales del Gobierno cubano. 

A continuación reproducimos el texto íntegro: 

Carta del Grupo de los 75 exprisioneros políticos cubanos a personalidades e 
instituciones internacionales 

Los abajo firmantes, exprisioneros políticos del Grupo de los 75, encarcelados 
durante la oleada represiva conocida como la Primavera Negra de Cuba en 
2003, expresamos nuestra repulsa por el encarcelamiento de José Daniel 
Ferrer García, miembro de este grupo de prisioneros y fundador la Unión 
Patriótica de Cuba (UNPACU), la mayor organización opositora de la Isla. 

Tanto Ferrer como Fernando González Vaillant, José Pupo Chaveco y Roilán 
Zárraga Ferrer, miembros de la UNPACU, permanecen detenidos en paradero 
desconocido desde el pasado 1 de octubre. Nadie sabe las causas de su 
arresto, ni los cargos que se les imputan. Tampoco se tienen noticias sobre su 
situación o estado físico, ya que el gobierno desestimó el recurso de Habeas 
Corpus, presentado por la familia de Ferrer, y se han negado a presentar 
pruebas de vida, una exigencia de varias organizaciones y personalidades 
preocupadas. 

Sabemos de lo que son capaces de hacer por nuestras experiencias 
personales y el conocimiento del talante arbitrario del 

régimen cubano 

Sabemos de lo que son capaces de hacer por nuestras experiencias 
personales y el conocimiento del talante arbitrario del régimen cubano y su 
irrespeto por la integridad y la dignidad de las personas. Razones por la que 
sus hermanos estamos dispuestos a emprender acciones en favor de 
liberación, si es que esta no se llega a producir. 

Demandamos al régimen  cubano la inmediata puesta en libertad de Ferrer 
García y sus compañeros encarcelados y de todos los prisioneros políticos 
cubanos y el cese inmediato del acoso contra su familia y los integrantes de 
UNPACU.  

1- Martha  Beatriz Roque Cabello 
2- Alfredo Felipe Fuentes  
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3- Juan Adolfo Fernández Sainz 
4- Alejandro González Raga 
5- Alfredo Pulido López 
6- Eduardo Díaz Fleitas 
7- Jorge Olivera Castillo 
8-Librado Linares García 
9-Félix Navarro Rodríguez 
10- Iván Hernández Carrillo 
11-Omar Rodríguez Saludes 
12- Normando Hernández González  
13- Raúl Rivero Castañeda 
14- Luis Enrique Ferrer García 
15- Pedro Argüelles Morán 
16- Pablo Pacheco Ávila 
17- José Ubaldo Izquierdo Hernández 
18- José Luis García Paneque 
19 Carmelo Díaz Fernández 
20-Margarito Broche Espinosa 
21-Edel José García Díaz 
22-Ángel Moya Acosta 
23-José Miguel Martinez Hernández 
24- Mijail Barzaga Lugo 
25-Juan Roberto de Miranda Hernández 
26- Pedro Pablo Alvarez Ramos 
27-Manuel Ubals González 
28-Juan Carlos Herrera Acosta 
29-Omar Ruiz Hernández 
30-Leonel Grave de Peralta 
31-Manuel Vázquez Portal 
32-Nelson Molinet Espino 
33-Marcelo Cano Rodríguez 
34-Víctor Rolando Arroyo Carmona 
35-Ricardo Enrique Silva Gual 
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Muere en Camagüey el prisionero político 
Armando Sosa Fortuny 
14ymedio, La Habana | Octubre 29, 2019 

El preso político Armando Sosa Fortuny falleció este lunes en el hospital 
provincial de Camagüey Amalia Simoni a los 78 años, según informó 
Alejandro González Raga, líder del Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos. "Debía estar en libertad condicional hace mucho, pero el régimen 
decidió que muriera en prisión y allí murió", lamentó a través de Facebook. 

Víctor Fortuny, primo hermano de Armando Sosa, dijo a 14ymedio que en 
estos momentos se encuentra en medicina legal, en La Habana, después de 
que el cuerpo fuera trasladado desde Camagüey a la capital. Las autoridades 
le confirmaron que el fallecimiento de su familiar se produjo anoche, pero 
"todavía no se ha tomado una decisión" sobre los funerales. 

Graciela Suárez, madre del prisionero Humberto Eladio Del Real y una de las 
pocas personas que visitaba a Fortuny en la cárcel, dijo a este diario que 
cuando llamó al hospital para tener noticias no le quisieron brindar 
información. "Me dijeron que no podían decir nada por teléfono, luego supe 
que había fallecido a las ocho de la noche, es muy triste", lamentó. 
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A inicios de este mes Sosa Fortuny fue ingresado en delicado estado de salud 
en el centro hospitalario en que finalmente ha fallecido. El preso político había 
cumplido 26 años de su segunda condena que, junto a los 18 de la anterior, 
supusieron 44 años en las cárceles cubanas. 

El preso político había cumplido 26 años de su segunda condena que, 
junto a los 18 de la anterior, supusieron 44 años en las cárceles 

cubanas 

Armando Sosa Fortuny salió a los 18 años de Cuba clandestinamente rumbo a 
Estados Unidos. En octubre de 1960 desembarcó en la Isla con la intención de 
derrocar la dictadura, momento en el que uno de sus compañeros murió en 
combate y diez fueron fusilados, entre ellos tres estadounidenses. 

Permaneció 18 años en prisión y en 1978 dejó a Cuba por segunda vez. En 
1994, retornó a la Isla también de manera clandestina con la idea de "crear 
un Frente Oriental para derrocar la tiranía". Tras su llegada participó en un 
tiroteo que costó la vida al secretario del Partido de la provincia de Villa Clara, 
fue capturado y condenado a muerte, pero su sentencia fue sustituida en 
2010 por 30 años de cárcel. 

Hasta el momento de ser trasladado al hospital estaba recluido en la cárcel La 
Empresita, de Camagüey, una cárcel en la que denunció problemas con la 
alimentación y las malas condiciones de los calabozos. 

La libertad de Sosa Fortuny fue solicitada por varias instancias no 
gubernamentales dentro y fuera de Cuba teniendo en cuenta la precaria salud 
del anciano y sus largos años en prisión. Sin embargo, el Estado no lo incluyó 
en los últimos indultos aprobados. 
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CULTURA 

Goya llegará a Cuba con los reyes de 
España 
14ymedio, La Habana | Octubre 30, 2019 

Un autorretrato del pintor Francisco Goya llegará a La Habana para los 
festejos relacionados con los 500 años de fundación de la capital cubana. El 
cuadro, pintado en 1815, viajará en noviembre junto a los Reyes de España 
en su histórica visita a la Isla y será mostrado en la sala universal del Museo 
Nacional de Bellas Artes. 

El director del museo, Jorge Fernández, comentó al diario El País su 
satisfacción por el arribo de la obra, que se materializó a partir de "una idea 
que parecía utópica, fruto de una charla con el embajador de España en 
Cuba", precisa el diario. El autorretrato estará expuesto del 13 de noviembre 
al 13 de diciembre ante un público que hasta ahora solo había podido 
disfrutar de grabados del artista que habían viajado a la Isla. 

Este autorretrato es cronológicamente el segundo que realiza Goya y que se 
atesora en el Museo del Prado. Se trata de un retrato de medio cuerpo, en el 
que se ve al artista vistiendo una bata de terciopelo rojo oscuro. 
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Entre las actividades culturales organizadas durante la visita de Felipe VI y 
Letizia a Cuba, está la inauguración de la muestra que ha organizado el 
museo habanero. "En una sala se expondrá el lienzo en el que un Goya 
maduro se retrata con 69 años en un momento en que comienza a alejarse de 
la corte y a dedicarse a su actividad privada", agrega el diario español. 

Entre las actividades culturales organizadas durante la visita de 
Felipe VI y Letizia a Cuba, está la inauguración de la muestra que ha 

organizado el Museo Nacional de Bellas Artes 

Fernández opina que Goya tiene más vínculo con Cuba que otros grandes 
maestros españoles por su relación con la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando, fundada en 1752 y modelo de la Academia Nacional de Bellas 
Artes de San Alejandro, en La Habana, que se creó en 1818.  

La academia española fue de obligada referencia para los estudiantes y 
profesores de su contraparte habanera y muchos artistas cubanos visitaron 
sus aulas en su aprendizaje de las bellas artes. 

El director del Museo de Bellas Artes considera "un lujo" la oportunidad de 
mostrar esta obra en un museo con unas 200.000 visitas anuales y pronostica 
un aumento de visitantes este año por la presencia del cuadro de Goya, como 
ya ocurrió en 2012 cuando se expuso Narciso de Caravaggio, junto con otras 
obras de su taller.  

Es la primera vez que el autorretrato viaja a Cuba, pero no la primera que se 
exhibe en América. En 1989 se expuso en la Ciudad de México; en 1994 en 
Chicago y en 1998 volvió a la capital mexicana para formar parte de la 
exposición Artistas pintados: retratos de pintores y escultores del siglo XIX. 
En 2014, estuvo expuesto en el Museo de Bellas Artes de Boston durante la 
muestra Goya: Order and Disorder. 

Es la primera vez que el autorretrato viaja a Cuba, pero no la primera 
que se exhibe en América 

En 1998 ya Cuba había acogido unos 218 grabados originales del pintor 
español que se exhibieron en el convento San Francisco de Asís, en La 
Habana Vieja. Esa muestra, que forma parte de la colección privada de la 
Fundación Juan March, recibió una gran afluencia de público, en especial 
estudiantes de Historia del Arte, Diseño y Artes visuales. 

En 2016 el Museo del Prado presentó en La Habana una muestra al aire libre 
de reproducciones fotográficas de más de 50 obras de su colección. Las 
réplicas, a tamaño real, incluyeron las más importantes y significativas como 
Las Meninas, de Velázquez; El 3 de mayo en Madrid, de Goya; El caballero de 
la mano en el pecho, del Greco y El Jardín de las Delicias, del Bosco. La 
muestra fue instalada en la verja perimetral del Castillo de la Real Fuerza. 
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INTERNACIONAL 

Evo Morales celebra su victoria en Bolivia 
mientras siguen las protestas por fraude 
EFE, Octubre 27, 2019 

El presidente de Bolivia, Evo Morales, se rodeó este sábado de sus seguidores 
para celebrar su victoria electoral, en el día de su 60 cumpleaños, mientras 
sus detractores continuaban las movilizaciones para denunciar que es un 
fraude y aprovechaban para enviarle "regalos" de protesta. 

Morales pasó gran parte de la jornada en la región de Cochabamba, donde 
comenzó su camino como sindicalista cocalero que le llevó al poder hace más 
de trece años, recibiendo felicitaciones por su cuarta victoria electoral 
consecutiva y cumpleaños. 

Allí volvió a retar a la oposición boliviana y a la comunidad internacional a que 
demuestren que su triunfo es fraudulento. 

"Invito a cancilleres de Argentina, Brasil, Colombia y Estados Unidos que 
vengan, hagamos una auditoría voto por voto", aseveró en referencia a países 
que junto a organismos internacionales cuestionan los comicios del pasado 
domingo. 
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"Y si hay fraude, al día siguiente convocamos a la segunda vuelta", sentenció 
Morales, después de que este pasado viernes el órgano electoral le diera 
vencedor en primera ronda. 

"Y si hay fraude, al día siguiente convocamos a la segunda vuelta", 
sentenció Morales, después de que este pasado viernes el órgano 

electoral le diera vencedor en primera ronda 

Una victoria que no va a reconocer el opositor Carlos Mesa, que llamó a la 
"movilización ciudadana permanente" hasta que Evo Morales recapacite para 
encontrar una salida a la crisis en el país. 

"Convocan a mantener y profundizar la movilización ciudadana permanente 
en contra del fraude", destacó Mesa al leer en La Paz un comunicado de la 
Coordinadora en Defensa de la Democracia, acompañado de otros opositores 
y dirigentes de movimientos cívicos. 

En las calles de las principales ciudades de Bolivia continuaron por sexto día 
consecutivo los "paros, marchas, cabildos, concentraciones, cacerolazos y 
toda otra forma de protesta pacífica y democrática" a la que llama Mesa. 

Las protestas comenzaron el lunes cuando el órgano electoral dio un 
repentino giro a los resultados provisionales a favor de un triunfo en primera 
ronda para el presidente, cuando el día antes tras las votaciones hacían 
prever una segunda cita con las urnas frente el principal candidato opositor. 

Tras los episodios de violencia de los últimos días, en esta jornada las 
movilizaciones en ciudades como La Paz aprovecharon el cumpleaños del 
presidente para darle un toque de ironía a la protesta. 
"El único día que Evo cumple algo al año", decía uno de los carteles de los 
manifestantes por el centro paceño. 

"Feliz cumpleaños dictador, el TSE -Tribunal Supremo Electoral- ya te 
dio tu regalo, próximamente se viene el del pueblo: ya te vas" 

"Feliz cumpleaños dictador, el TSE -Tribunal Supremo Electoral- ya te dio tu 
regalo, próximamente se viene el del pueblo: ya te vas", se leía en otro. 

"Huevos para el dictador", un título de Bachiller, en alusión al origen humilde 
del presidente, que tuvo una educación básica, un pasaje "sin retorno" a Cuba 
y "un poco de espíritu democrático" fueron otros de los "obsequios" que le 
llevaban en cajas de regalo. Un fuerte cordón policial impidió que se 
acercaran a la sede de Gobierno para entregarlos. 
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El tribunal electoral cerró el viernes el recuento dando a Evo Morales el 
47.08% de los votos, frente al 36.51% de Mesa, con una diferencia del 
10.57% que le es suficiente para ganar en primera vuelta, con solo un 0.57 
décimas de margen. 

La ley electoral exige el 50 por ciento de los votos más uno o el 40 con 10 
puntos de ventaja sobre el segundo para vencer en primera vuelta, pero 
cuando no se logran estos porcentajes, se va a segunda ronda entre los dos 
más votados. 
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OPINIÓN 

Está bastante claro que los comunistas 
querían destruir a Chile 
Carlos A. Montaner, Miami | Octubre 27, 2019 

Dice Andrés Oppenheimer, el primer analista de la realidad latinoamericana en 
Estados Unidos, que los motines callejeros chilenos son la expresión de la 
revuelta de una sociedad exitosa que demanda estándares de vida como los 
de Estados Unidos o Europa. No es un pobre país que protesta debido al 
hambre sino, por el contrario, se trata de una nación triunfadora que desea 
acelerar su desarrollo. 

"Vayamos por partes", diría Jack el Destripador. Chile, efectivamente, es una 
sociedad muy exitosa. Encabeza casi todos los índices económicos y sociales 
de América Latina, incluido el de la honradez (Transparencia Internacional). 
Ha reducido los niveles de pobreza muy notablemente. Ha aumentado los 
años de vida de las personas hasta ser de los más altos del planeta, lo que 
demuestra la calidad de sus servicios públicos de salud. (Los médicos cubanos 
radicados en Chile me dicen que sus homólogos chilenos cuentan con mucho 
mejores conocimientos, adiestramiento y equipos que a los que ellos 
accedieron en la Isla). 
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A ese panorama hay que agregar el bajo desempleo (6.5%), la mínima 
inflación (2.2%), el alto per cápita conseguido (24.600 dólares) y el hecho 
innegable de que ese perfil de Primer Mundo se debe a los mercados libres y 
abiertos, impulsados, primero, por Augusto Pinochet. Y luego a la democracia 
lograda por la transición, en la que figuran dos democristianos (Aylwin y Frei), 
dos socialistas (Lagos y Bachelet) y un conservador (Piñera). Cuando 
comenzaron las reformas había 200 compañías exportadoras. Hoy hay casi 
2.500 y el país ha firmado docenas de "Tratados de Libre Comercio" con todas 
las naciones. 

No conozco a ninguna persona razonable capaz de quemar una 
estación de trenes por alcanzar la calidad de vida de los 

norteamericanos y europeos 

No creo que la motivación tras los desórdenes callejeros sean producto de las 
frustraciones de las clases medias. No conozco a ninguna persona razonable 
capaz de quemar una estación de trenes por alcanzar la calidad de vida de los 
norteamericanos y europeos. Los chilenos no viven peor que los húngaros, 
polacos o portugueses. Viven mejor que los rumanos, búlgaros y 
montenegrinos, todos pueblos de Europa, y las perspectivas eran que 
seguirían mejorando. 

Sin embargo, a lo largo de mi vida he visto numerosos fanáticos capaces de 
destruir los fundamentos de una sociedad, como ocurrió en Cuba o 
Venezuela, incluso en Argentina, basados en supersticiones ideológicas. Basta 
conque se tengan las ideas y percepciones erróneas. Basta conque se 
desprecie al adversario por sus imaginadas fallas de carácter y humanidad. 
Basta con caracterizarlos como "burgueses al servicio del imperialismo 
yanqui" para salir a asesinarlos. A lo largo del siglo XX, entre nazis, fascistas 
y comunistas mataron mucho más de cien millones de "enemigos del pueblo". 

A mi juicio, está bastante claro que los comunistas querían destruir a Chile. 
¿Por qué? Porque es un ejemplo nocivo para ellos. Era una sociedad exitosa 
en la que se empeñaban en ver solo las supuestas fallas. Si se había logrado 
el más abarcador de los éxitos educativos de América Latina, era a costa de 
explotar a los estudiantes, como denunciaba la joven comunista Camila 
Vallejo, acompañada por su pareja cubana. 

A mi juicio, está bastante claro que los comunistas querían destruir a 
Chile. ¿Por qué? Porque es un ejemplo nocivo para ellos 

Si los niveles sociales medios habían aumentado notablemente, exhibían el 
equivocado libro del francés Thomas Piketty sobre el capitalismo, o el índice 
Gini de Chile (50) para tratar de demostrar que la falta de equidad era 
terrible, ocultando que el coeficiente menor de Hispanoamérica lo ostenta El 
Salvador (35), lo que implica que ese dato no sirve para casi nada. Incluso, 
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ocultaban que Chile, en la medida que se desarrollaba, reducía ese dato 
esquivo. En el año 2000 el Gini de Chile era 55. En el 2018 ya se había 
reducido a 50. 

¿Quiénes fueron los encapuchados que cometieron esos desmanes contra la 
sociedad chilena? En primer lugar, creo que hay mucho de diversión siniestra 
en la tea incendiaria. Es tremenda la mezcla de las hormonas juveniles con 
las causas políticas, como se vio en París en el ‘68. Pero también hay que 
tomar en serio a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello cuando indican que 
ellos fueron los instigadores, pero los ejecutores fueron los comunistas 
locales. No se trató de una explosión espontánea, sino de un plan meditado. 

Como dijo el analista Juan Lehuedé, en un vídeo que se ha transformado en 
viral, no es posible quemar simultáneamente decenas de estaciones de trenes 
sin una previa coordinación. Por eso Estados Unidos y Europa van a aumentar 
las sanciones contra Cuba y Venezuela. Para esas naciones es muy clara la 
relación entre el pecado y los pecadores. 
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Un muerto que pesa demasiado 
Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 25, 2019 

El día en que Fidel Castro murió, llamé a mi madre para darle la noticia. 
Esperé largos minutos mientras el teléfono me devolvía un timbre monótono 
y molesto. Esa noche del 25 de noviembre de 2016 solo atiné a decir una 
breve frase cuando una voz me respondió al otro lado: "Se murió". No hacía 
falta nada más, nadie había copado tanto nuestras vidas como para poder ser 
aludido sin necesidad de mencionar su nombre. La respuesta de mi madre no 
pudo ser más significativa: "¿Otra vez?" 

Por eso, este jueves, más de tres años después, leo en la prensa española las 
noticias sobre la exhumación del dictador Francisco Franco y algo en mi 
cabeza se pregunta si acaso no había escuchado esto con anterioridad, si el 
general no había sido desenterrado y vuelto a enterrar muchas veces. Los 
dictadores se apropian de nuestras vidas de muchas maneras, decidiendo el  
presente y obligándonos a hablar de ellos en el futuro, convirtiéndose en 
presencias permanentes y cíclicas en nuestra existencia. 

Ahora, el hombre que intentó dejar "atado y bien atado" el futuro español 
solo es una momia a la que la justicia, la memoria o la conveniencia política 
han cambiado de lugar, una sombra de aquel Franco al que Fidel Castro 
dedicó tres días de duelo oficial tras su muerte en 1975, el año en que yo nací 
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y una época en que mi isla mantenía extrañas y contrapuestas complicidades: 
el Kremlin y El Pardo. 

Hay una estrecha simpatía entre aquellos que tienen como fuerza vital 
mantener el poder a toda costa, no importa el color político ni la ideología que 
los mueve. Comparten la esencia de un caudillismo deplorable, ese que se 
basa en el autoritarismo, el nacionalismo, el temor al cambio, el clientelismo y 
la búsqueda de culpas siempre en el extranjero, en el otro. Franco y Castro 
manejaron con perversa maestría esos resortes. 

Un día, espero que no muy lejano, en Cuba debatiremos sobre qué hacer con 
las cenizas de Fidel Castro, que ahora reposan en el cementerio de Santa 
Ifigenia en Santiago de Cuba. Muy probablemente, será una discusión que 
tendrá lugar en una país con una democracia incipiente, marcado todavía por 
los dolores y las heridas dejadas por un régimen que privilegió la polarización 
sobre el bienestar, el enfrentamiento por encima del desarrollo del país. 

En un Parlamento de la Cuba futura se abordará el asunto de las 
cenizas de Castro, ubicadas ahora a pocos metros de la tumba del 

Héroe Nacional José Martí 

En un Parlamento de la Cuba futura se abordará el asunto de las cenizas de 
Castro, ubicadas ahora a pocos metros de la tumba del Héroe Nacional José 
Martí. Un emplazamiento que fue minuciosamente calculado, para darle al 
polémico guerrillero un tamiz de gloria histórica, una pátina de estudiada 
aceptación popular. El hombre del uniforme militar, las penas de muerte y el 
autoritario dedo índice siempre levantado quiso estar cerca del poeta de 
gabardina deteriorada, versos hermosos y una honestidad que lo llevó a la 
muerte. 

Esos parlamentarios del mañana, a los que imagino mucho más plurales que 
la monocromática Asamblea Nacional actual, cruzarán argumentos y 
trasladarán reclamos de la ciudadanía sobre el destino final de las cenizas de 
Castro, un fardo pesado para una nación que ya ha cargado con demasiados 
lastres. Puedo imaginar esas discusiones. Habrá exclamaciones exaltadas, 
venas del cuello a punto de reventar y voces a favor o en contra. Un baño de 
democracia. 

Puedo imaginar esas discusiones. Habrá exclamaciones exaltadas, 
venas del cuello a punto de reventar y voces a favor o en contra. Un 

baño de democracia 

Pero al final, llegará la diatriba. El ácido corrosivo de la historia caerá sobre 
Castro como lo ha hecho sobre Franco. Ningún caudillo se salva. En un día 
impreciso de este convulso siglo, los medios de prensa cubanos se llenarán de 
titulares a favor y en contra de exhumar a Castro y trasladarlo a un lugar 
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menos sublime, menos histórico, menos simbólico. Nos miraremos y diremos 
que el gesto es importante aunque no resuelva nuestros problemas de ese 
momento. 

Hay heridas históricas que hay que curar incluso cuando parece que duelen 
menos y que su sanación sea apenas un gesto menos alegórico. Llámese el 
Valle de los Caídos o el cementerio de Santa Ifigenia, lo poco que le podemos 
arrebatar a esos que nos quitaron tanto es su última morada. Si decidieron 
desde qué comíamos hasta qué soñábamos, no está de más que nos 
impongamos a su plan de eternidad y rompamos el guion de su descanso 
eterno. 

Para ese momento, cuando ese hipotético Parlamento cubano decrete la 
salida de las cenizas del dictador de la piedra donde parece protegido, mi 
madre me preguntará si no estamos volviendo a exhumar por enésima vez a 
Castro. Las madres, como los caudillos, siempre están aunque no estén. Y 
tendré que responderle, "No mami, no. Esta vez es la última, la definitiva". 
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FOTO DE LA SEMANA 

La Vía Láctea llegó a Galiano 
Marcelo Hernández, La Habana | Noviembre 1, 2019 

Galiano es una calle de nostalgias. Caminar por esa importante arteria 
comercial de La Habana es un viaje por la memoria de las tiendas 
clausuradas, los locales de comida que una vez la habitaron y los grandes 
almacenes de los que solo se acuerdan los más viejos. Desde este miércoles, 
a la también llamada avenida Italia la iluminan constelaciones de luces 
llegadas del país de las pizzas y el Coliseo romano. De noche, la vía recupera 
algo de su gloria pasada, una ilusión que se esfuma con el amanecer. 

Las luminarias son un regalo de la ciudad italiana de Turín a la capital cubana, 
con motivo del aniversario 500 de su fundación y han sido diseñadas por el 
escenógrafo Carmelo Giammello. Con sus 16 constelaciones, el conjunto 
otorga a la calle Galiano una atmósfera mágica y en su primera noche atrajo 
a cientos de personas, muchas de ellas poco dadas a adentrarse en Centro 
Habana después de que cae el sol, pero que llegaron en esta ocasión para 
sacarse la foto con las estrellas que ahora gravitan cerca de los balcones. 
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Para los habitantes de la zona, la instalación de la Osa Mayor y de Orión casi 
al alcance de sus manos no deja de ser contradictoria. Una zona de la capital 
cubana muy deteriorada y afectada por las deficiencias del suministro de 
agua, los frecuentes derrumbes y la marginalidad, ahora tiene su trozo de la 
Vía Láctea. Cuando la cotidianidad se les haga más difícil pueden, al menos, 
esperar la noche y mirar estas falsas estrellas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

DIVAN 

UNA DE LAS FIGURAS MÁS 
EXITOSAS DE LA MÚSICA 
URBANA EN CUBA. EL JOVEN 
INTÉRPRETE HA 
POPULARIZADO TEMAS 
COMO "SENTIMENTALMENTE 
DISPONIBLE" O "PELEARNOS 
UN RATICO".

LA HABANA 

DON CANGREJO, AVENIDA 
1RA # 1606, ENTRE 16 Y 18, 
MIRAMAR, MUNICIPIO PLAYA 

TEL.: +53 7 204 3837 / 204 
3839

INICIO: JUE 25/JUL - 22:30 
PM 

FIN: JUE 14/NOV - 23:59 PM

#LIBRE 

UN GESTO Y 126 RETRATOS 
COMPONEN ESTA MUESTRA 
FOTOGRÁFICA DE LA 
ARTISTA MAY REGUERA PARA 
DEFENDER LA LIBERTAD DE 
EXPRESIÓN. LA FOTÓGRAFA 
CAPTURÓ EL MOMENTO EN 
QUE LAS PERSONAS SE 
QUITABAN UN SUÉTER.

LA HABANA 

GALERÍA-TALLER GORRIA, 
SAN ISIDRO #214 ENTRE 
PICOTA Y COMPOSTELA, 
HABANA VIEJA 

TEL.: +53 7864 6713

INICIO: VIE 18/OCT - 19:00 
PM 
FIN: DOM 10/NOV - 17:00 PM

TORRES Y TUMBAS 

LA EXPOSICIÓN TORRES Y 
TUMBAS UNE OBRAS DE 
BELKIS AYÓN NUNCA ANTES 
VISTAS CON FOTOGRAFÍAS 
TAMBIÉN INÉDITAS DE 
NUEVA YORK EN LOS DÍAS 
POSTERIORES AL ATAQUE 
DEL 11 DE SEPTIEMBRE.

LA HABANA 

21 NO. 303 APTO 2. E/ H E I, 
VEDADO 

TEL.: +53 7 8326332

INICIO: MIÉ 11/SEP - 20:00 
PM 
FIN: DOM 10/NOV - 20:00 PM

RAY FERNÁNDEZ 

CADA MIÉRCOLES LOS 
ESPECTADORES PUEDEN 
DISFRUTAR DE ESTE 
MAGNÍFICO ESPACIO JUNTO 
AL CARISMÁTICO TROVADOR, 
CONOCIDO POR EL PÚBLICO 
GRACIAS A SUS 
TEMAS ‘LUCHA TU YUCA 
TAÍNO’ Y ‘EL GERENTE’.

LA HABANA 

EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 

TEL.: +53 7 2026147

INICIO: MIÉ 24/JUL - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 06/NOV - 19:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 37 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 2,8 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 13 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,65 CUP

TORONJA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP
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