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El regreso del dólar a Cuba debilita el CUC 
14ymedio/ M. J. Pentón, La Habana/ Miami | Octubre 23, 2019 

El simple anuncio por parte del Gobierno cubano de que el dólar y otras 
divisas tendrán curso legal en la Isla ha provocado un desplome del valor del 
peso convertible. (pág. 11) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

A Díaz-Canel no le gustó mi pregunta 
sobre la discriminación ideológica 

Annarella O’Mahony, Dublín | Octubre 23, 2019 

Annarella O'Mahony, cubana residente en Irlanda y editora de la página 
Nosomosdesertores, somoscubanoslibres, participó en el encuentro que 
Miguel Díaz-Canel mantuvo con los isleños residentes en el país europeo. A su 
regreso dejó escrito este testimonio que 14ymedio reproduce con su 
autorización. 

Por un momento me sentí en Cuba. Allí, en el lobby bar del Clayton Hotel, 
risas, exclamaciones y abrazos entre una docena de cubanos irrumpían en la 
serenidad otoñal de Dublín. Nunca había estado en esa parte de la ciudad, 
Ballsbridge, y nunca había compartido con tantos cubanos en Irlanda. Me 
sorprendió descubrir que la mayoría de ellos lleva años viviendo aquí. La 
noche prometía surrealismo por los cuatro costados. 

Además del embajador, la cónsul y la secretaria de la embajada de Cuba en 
Irlanda, ya había conocido a dos cubanos más durante el encuentro con la  
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Miguel Díaz-Canel hizo una escala en Irlanda en una gira que lo llevará a Rusia, 
Bielorrusia y Azerbaiyán. (Presidencia de Cuba)
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viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Ana Teresita González Fraga, 
en septiembre del año pasado, del que en su momento escribí una crónica. 

Me costó trabajo imaginarme a los 400 cubanos que, según mi 
embajada, hay en Irlanda, dentro de aquel pequeño recinto 

Pronto fuimos conducidos hacia un salón de reuniones de aproximadamente 
6x8 metros que contaba con tres o cuatro mesas altas sin asientos. Me costó 
trabajo imaginarme a los 400 cubanos que, según mi embajada, hay en 
Irlanda, dentro de aquel pequeño recinto, por lo que me incliné más por la 
versión que manejaban algunos de que solo se habían enviado alrededor de 
15 invitaciones, aunque a mí me pareció que había al menos 20 personas allí. 

Pocos minutos pasadas las 8 de la noche llegó el presidente Miguel Díaz-Canel 
Bermúdez acompañado de una comitiva que incluía al ministro de Relaciones 
Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Ambos venían de una reunión 
con el primer ministro irlandés Leo Varadkar. 

Canel saludó a todos los presentes y comenzó por mencionar varios temas de 
interés para la comunidad de cubanos en el exterior. Dijo estar "al tanto de un 
grupo de preocupaciones que hay sobre el precio del pasaporte y agregó que 
están analizando y valorando y buscando respuestas para todos esos asuntos. 

Prometió además intercambios más frecuentes de las autoridades con la 
emigración. No me quedó claro si es un reclamo pendiente de algunos 
cubanos de la diáspora o si se trata de una iniciativa del Gobierno cubano. Sin 
embargo, no dio plazos para responder las preocupaciones que mencionó, ni 
compartió ningún plan de acción concreto al respecto, pero aclaró que "todas 
las respuestas siempre dependen mucho de cómo, en materia de relaciones 
internacionales, se comporte el Gobierno de Estados Unidos con Cuba". 

Habló del recrudecimiento del bloqueo y del momento de crisis económica que 
atraviesa la Isla. Dijo que no iba a repetir el término "coyuntural" porque le 
habían caído encima donde quiera y, por alguna razón que aún no 
comprendo, se escucharon carcajadas. 

Alguien sugirió que sería una buena idea desarrollar convenios de 
cooperación médica en Irlanda, a lo que contestó que este país no ha 

pedido médicos a Cuba 

Díaz-Canel habló también de conversaciones sostenidas por él y su delegación 
con el Gobierno irlandés en materia de relaciones comerciales y de 
intercambio académico que no especificó, más allá de mencionar productos 
biofarmacéuticos como una posibilidad. Por no aclarar, ni siquiera respondió a 
mi pregunta concreta de para cuándo tendremos una sola moneda. Eludió la 
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cuestión contestando aproximadamente que no podía decirme nada para que 
"los enemigos" no se enteraran. 

Alguien sugirió que sería una buena idea desarrollar convenios de cooperación 
médica en Irlanda, a lo que contestó que este país no ha pedido médicos a 
Cuba. De igual modo, habló sobre la informatización de la sociedad y la 
twitplomacy cubana y cómo ha facilitado el intercambio entre la población y 
las autoridades. 

El presidente también reconoció la participación de cubanos residentes en el 
exterior (en sentido general) en el proyecto de reforma constitucional y nos 
aseguró que más del 40% de sus aportaciones se tuvieron en cuenta. Vale 
aclarar que omitió datos sobre cuáles fueron o cómo se puede acceder a la 
información ampliada y otros criterios de cálculo de esa estadística. 

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Cubanos en Dublín 
aprovechó para agradecer a Díaz-Canel "que nos haya permitido 

votar" 

En este sentido, la presidenta de la Asociación de Cubanos en Dublín 
aprovechó para agradecer a Díaz-Canel "que nos haya permitido votar". Creo 
que todos en aquel recinto pudieron escucharme cuando, en estado de 
estupor, le pregunté, con signos de exclamación e interrogación invisibles 
pero audibles: 

- ¿Y tú votaste? 
- Yo, sí, respondió ella. 
- Pero, ¿cómo? ¿Tú no eres cubana residente?, insistí yo. 
- Sí, asintió con la cabeza. 
- Yo no pude votar, le dije. 

Realmente, iba a agregar que los cubanos residentes en el exterior no 
tenemos ese derecho, aunque obviamente ella lo sabe, de otra manera no 
estaría agradeciendo a Canel lo que a mí, a simple vista, me pareció que se 
trataba de un favoritismo (ilegal, de paso). Solo un codazo de quien estaba a 
mi izquierda me hizo reparar en que estaba importunando el discurso del 
presidente con mis cuestionamientos. Yo estaba a menos de dos metros de él, 
pues ya para ese entonces me encontraba en la primera fila de la audiencia. 

Durante alrededor de una hora, que fue lo que duró el encuentro, las 
intervenciones de los aproximadamente 20 cubanos en Irlanda allí presentes 
se centraron en apoyar la Revolución. Al menos, eso es de lo que puedo dar 
fe, porque nunca he compartido socialmente con ninguno de ellos. 
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Hubo uno que planteó que tiene una familia numerosa y que le resulta muy 
costoso los trámites de los pasaportes cubanos. Alcancé a decirle que eso se 
debía a la "ciudadanía efectiva" pero no pude agregar más, pues él se estaba 
dirigiendo a Díaz-Canel y no quise interrumpir. Sí hubo interacción y eso 
siempre es muy saludable. 

El presidente nos pidió que siguiéramos las plataformas y perfiles que apoyan 
a la Revolución porque tiene mucho valor que un cubano de fuera defienda el 
proyecto político y social de la Isla. Fue en ese momento cuando decidí 
intervenir porque todo el que me conoce sabe cómo pienso. 

Realmente no fue mi intención ir allí a "hacer confesiones de fe", sino 
participar como cubana en un posible debate que, cuanto menos pensé que 
se discutirían perspectivas reales sobre el pasaporte y sus absurdas 
prórrogas, pero no fue así. Solo dije, brevemente, que más importante que la 
unidad era lograr la tolerancia entre cubanos, que la ideología no podía ser el 
centro de todo y que, así como veía bien el incremento salarial, no aprobaba 
la prohibición de entrada impuesta por el Gobierno a muchos ciudadanos. 

Realmente no fue mi intención ir allí a "hacer confesiones de fe", sino 
participar como cubana en un posible debate que, cuanto menos 
pensé que se discutirían perspectivas reales sobre el pasaporte 

Los aplausos, aunque válidos, nunca han resuelto situaciones. Veo que entre 
los problemas que tenemos en nuestro país, uno de los peores es la 
discriminación por razones ideológicas, y sentí que hubiera sido irresponsable 
desaprovechar ese encuentro. Me dio la impresión que al presidente no le 
gusto y confieso que, cuando al final el canciller me preguntó mi nombre y 
mis apellidos lo primero que pensé fue que me pondría en una lista negra; la 
misma que hoy impide a mi primo ver a su única hija y a miles de cubanos no 
asistir a un funeral de un ser querido, a los cumpleaños de su mamá o a la 
graduación del sobrino. 

Sé que pude haber dicho mejor las cosas, aunque no me fue posible terminar 
mi argumento. Otros querían hablar también y hablaron. No tuve oportunidad 
de rebatir al presidente que en Cuba no hubiera persecución por razones 
ideológicas, ni que los cubanos nos excluimos a nosotros mismos, como dijo 
él, en vez de ser víctimas de la exclusión del Estado como realmente sucede. 
Tampoco creo que hubiera valido la pena. Ellos son los que dictan e imponen 
medidas. Yo no tengo que repetirles lo que ellos saben mejor que yo pero que 
no están en condiciones de reconocer. 

Tal vez muchos me critiquen porque dialogué con la dictadura o porque 
critiqué a la Revolución, y están en todo su derecho, pero yo he quedado bien 
con mi conciencia que es, al final, lo que da paz interior. No creo que un 
cubano de verdad, humano, honesto y justo deba imponer la separación 
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familiar, el destierro y la discriminación, por ningún motivo, a otro que jamás 
ha cometido un delito de acuerdo a las leyes internacionales y a la 
Constitución de Cuba. Por mi parte, y a pesar del miedo, trato de ejercer mis 
derechos respetando los de los demás para empezar a educar mi propia 
tolerancia. 

Díaz-Canel hace turismo en Irlanda, 
primera etapa de su viaje antes de Rusia 
14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2019 

La gira europea del presidente Miguel Díaz-Canel tiene una parada en la parte 
occidental del continente, una rareza en el viaje que llevará al mandatario a 
Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán antes de asistir a la XVIII Cumbre del 
Movimiento de Países No Alineados (Mnoal), que tendrá lugar en Bakú, los 
días 25 y 26 de octubre. Díaz-Canel y su esposa aterrizaron este domingo en 
Dublín para hacer una visita de tres días a Irlanda, país con el que Cuba 
estableció relaciones diplomáticas hacía ayer veinte años. 

Esta es la primera visita oficial de un presidente de Cuba a Irlanda, que 
devuelve así la que realizó hace dos años el jefe de Estado, Michael D Higgins, 
a la Isla. Él es quien ha recibido esta mañana en Áras an Uachtaráin 
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(residencia oficial del presidente irlandés) a Díaz-Canel con el himno cubano 
sonando en una ceremonia de bienvenida durante la que el cubano ha  
plantado un roble en los jardines del palacio, un acto considerado símbolo de 
amistad en la isla europea. 

"Volvemos a la verde y patriótica Irlanda, la de los antepasados del 
Che, la que acompañó a Félix Varela, la que describió Martí, la que 

generó la admiración de Fidel" 

"Volvemos a la verde y patriótica Irlanda, la de los antepasados del Che, la 
que acompañó a Félix Varela, la que describió Martí, la que generó la 
admiración de Fidel", dijo Díaz-Canel en el acto. 

En 2016, tras la muerte de Fidel Castro, Higgins protagonizó una polémica al 
describir al exmandatario como "un gigante entre los líderes mundiales cuya 
visión no solo era de libertad para su pueblo sino para todos los pueblos 
oprimidos y excluidos del planeta". 

Leo Eric Varadkar que, como primer ministro ejerce el poder real en Irlanda, 
recibirá hoy a Díaz-Canel en un encuentro de cortesía. También este lunes, el 
mandatario visitará la antigua prisión de Kilmainham y se encontrará con 
cubanos residentes en Irlanda e irlandeses afines al oficialismo. 

El domingo, Díaz-Canel y su esposa fueron recibidos por Emma Madigan a su 
llegada a Dublín. El séquito presidencial lo completaban los ministros de 
Relaciones Exteriores y Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Bruno 
Rodríguez Parrilla y Rodrigo Malmierca. El mandatario cubano recorrió el 
Parque Saint Stephen Green conducido por Brian Glynn, director de las 
Américas de la cancillería irlandesa. 

"Irlanda y Cuba son dos islas unidas por la amistad", afirmó el diplomático, 
que resaltó el acompañamiento de su país al Cuba contra el bloqueo de EE UU 
y en el proceso de "actualización" del modelo económico de Cuba. Los dos 
países firmaron un acuerdo sobre diálogo político en 2015 y mantienen varios 
acuerdos comerciales. 

Díaz-Canel también aprovechó el recorrido turístico dominical para 
llegar al Trinity College 

Díaz-Canel también aprovechó el recorrido turístico dominical para llegar al 
Trinity College, cuya biblioteca abrió sus puertas para mostrar al líder cubano 
el libro de Kells (uno de los manuscritos medievales más importantes del 
mundo) y los más de seis millones de ejemplares que alberga, explicados por 
Patrick Prendergast, rector de la institución. 
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El presidente cubano resaltó, por escrito, en el libro de visitas: "El sentimiento 
de independencia y el sentido patriótico irlandés, que tanto nos une como 
pueblos y como islas que compartimos un mismo mar de luchas, esperanzas y 
futuro". 

También la Iglesia católica recibió a Díaz-Canel, que fue hasta la catedral de 
San Patricio, patrón de la nación, donde el reverendo William Morton le hizo 
un recorrido guiado por el edificio y sus reliquias. 

El día finalizó para Díaz-Canel en el pub O'Neills, en Suffolk Street, donde 
pudo tomar una pinta de Guinness, la más famosa cerveza del país. 

Ni Fidel ni Raúl Castro visitaron nunca Irlanda, aunque el primero sí 
hizo parada en el aeropuerto dublinés en 1982 

Ni Fidel ni Raúl Castro visitaron nunca Irlanda, aunque el primero sí hizo 
parada en el aeropuerto dublinés en 1982 y dejó un regalo (una caja de 
Habanos) al entonces primer ministro Charles J. Haughey, que le escribió una 
carta de agradecimiento. 

Hace dos años, la Oficina de Correos de Irlanda emitió un sello con la imagen 
de Ernesto Che Guevara para conmemorar el 50 aniversario de su muerte y 
recordar sus raíces irlandesas. La idea generó una fuerte polémica entre los 
defensores y críticos con la decisión y el ministerio de Comunicaciones tuvo 
que aclarar que la medida fue tomada en 2015 tras seguir los procedimientos 
normales. 

"La temática de los diseños de los sellos se presenta al Gobierno con tiempo 
de antelación", agregó un portavoz oficial para salir al paso de las críticas 
vertidas. 

Semanas antes, la aerolínea nacional Aer Lingus se vio obligada a retirar del 
aeropuerto Internacional de Miami publicidad que contenía imágenes de 
varias personalidades, entre ellas el Che. 
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Petróleo "a precios accesibles", eso fue lo 
que llevó a Díaz-Canel a México 
14ymedio, La Habana | Octubre 19, 2019 

A falta de información oficial de la parte cubana sobre la visita relámpago a 
México realizada el pasado jueves por el presidente Miguel Díaz-Canel, el 
diario La Jornada reveló que el objetivo era conseguir petróleo "a precios 
accesibles", según el subsecretario para América Latina y el Caribe de la 
cancillería mexicana, Maximiliano Reyes Zúñiga. 

El funcionario declaró a ese medio que "la Administración mexicana tiene 
claro que una de las demandas más importantes en Cuba es la provisión de 
energía a precios accesibles y con suficiencia".  

"Seguramente avanzaremos por ahí", agregó el funcionario. 

Ni el Ejecutivo mexicano ni el cubano revelaron los detalles del encuentro, 
que sorprendió por su premura. Reyes Zúñiga también explicó que ambos 
países habían revisado los programas existentes en materia de educación 
superior y salud, pero tampoco dio mayor información. 

"Fortalecemos nuestra relación histórica con el pueblo y el Gobierno de Cuba, 
así como los lazos de amistad y cooperación para el desarrollo con los pueblos 
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de América Latina", expresó tras el encuentro el Gobierno de México en 
Twitter. 

En una rueda de prensa previa, López Obrador anunció que el motivo de la 
visita era hablar sobre un plan de desarrollo aún sin definir. 

"Vamos a hablar en general de un programa a desarrollar en el corto mediano 
plazo. No hay nada preciso, pero sí la voluntad de que haya cooperación para 
el desarrollo", dijo el presidente mexicano. 

Esta fue la tercera visita a México de Díaz-Canel, recogieron los 
diarios nacionales, aunque la primera de forma oficial y tras asumir el 

cargo de presidente de la República 

Esta fue la tercera visita a México de Díaz-Canel, recogieron los diarios 
nacionales, aunque la primera de forma oficial y tras asumir el cargo de 
presidente de la República. En diciembre pasado el gobernante cubano asistió 
a la toma de posesión de López Obrador. 

La Isla vive una intensa crisis energética. El pasado 11 de septiembre Díaz-
Canel aseguró que se trataba de una situación "coyuntural" porque había 
dejado de recibir petróleo temporalmente debido a las presiones de Estados 
Unidos sobre las navieras para disuadirles de entregar combustible a Cuba en 
represalia por su apoyo a Venezuela. 

Esta situación afectó sobre todo al transporte y la industria por falta de diésel. 
Las autoridades tuvieron que activar medidas de ahorro en el sector estatal 
que mantuvieron al país a media máquina durante casi un mes y a la 
población con el temor de un nuevo Periodo Especial, como en los años 90 
cuando la URSS interrumpió los enormes subsidios que daba a la Isla. 
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El regreso del dólar a Cuba debilita el CUC 
14ymedio/ M. J. Pentón, La Habana/ Miami | Octubre 23, 2019 

El simple anuncio por parte del Gobierno cubano de que el dólar y otras 
divisas tendrán curso legal en la Isla dentro de unos días ha provocado un 
desplome del valor del peso convertible (CUC). 

En el mercado negro, donde se realizan las transacciones entre particulares, 
el valor del dólar se cotiza ahora en 1,13 CUC en lugar de 0,95, según la 
plataforma online Revolico y varias fuentes consultadas en La Habana. 
Últimamente, a raíz de una mayor demanda provocada por los aumentos 
salariales, los cambistas pedían entre 1 y 1,05 CUC por dólar. 

En las casas de cambio oficiales, las Cadeca, la cotización no se ha movido de 
0,87 dólar por 1 CUC porque se trata de un mercado controlado por el Estado, 
a diferencia del mercado paralelo. donde rige la ley de la oferta y de la 
demanda. El Estado castiga la divisa estadounidense con un impuesto del 
10% y una comisión del 3%, Además, las Cadeca no venden dólares, solo los 
compran. 

"La gente está buscando la seguridad del dólar porque no ve claros los pasos 
del Gobierno con la economía", dice vía telefónica Mongui, un cambista que 
trabaja en las cercanías del hotel San Carlos, en Cienfuegos. 
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Mongui pide 1,13 CUC por dólar, pero cuando el cliente compra más de 1.000 
dólares le hace una rebaja y se lo vende por 1,08. "Ya tengo mi clientela fija, 
gente que va de mula a Panamá, Cancún y otros lugares. Ahora hay mucho 
nerviosismo porque el Gobierno le quiere quitar el negocio a las mulas", 
agrega. 

María Luisa, de 69 años, recibe unos 100 dólares mensuales que le envía su 
hijo desde Florida y cree que el incremento del valor de esa moneda debió 
haberse producido hace mucho. 

"¿En qué cabeza cabe que el CUC valga más que el dólar, la divisa más fuerte 
del mundo? Fidel quitó los dólares de la circulación y a cambio nos entregó 
papelitos. Ahora quieren quitarnos nuevamente los dólares y darnos un 
número en una tarjeta magnética. Ellos siempre se quedan con lo mejor", 
protesta. 

María Luisa ha pedido a su hijo que le envíe las remesas en dólares y que 
para ello deje de utilizar Western Union, que las convierte automáticamente 
en CUC a un tasa de 0,95 por cada dólar. "Prefiero que me mande el dinero 
con gente que viene de Miami. Así me rinde más. Lo cambio por fuera de 
Cadeca. Para ellos puede que sea un peso, pero aquí son 25", dice la jubilada, 
que cobra 310 pesos de pensión. 

María Luisa ha pedido a su hijo que le envíe las remesas en dólares y 
que para ello deje de utilizar Western Union, que las convierte 

automáticamente en CUC a un tasa de 0,95 por cada dólar 

Los dólares no servirán para pagar en efectivo, sino con tarjetas de débito en 
las 77 tiendas estatales donde se comercializarán productos importados, 
sobre todo electrodomésticos, motos eléctricas o repuestos para automóviles. 

El anuncio no ha sido bien recibido por los clientes que tenían una tarjeta 
asociada a cuentas en pesos convertibles o pesos cubanos. "Ahora tengo que 
sacarme otra tarjeta porque la que tengo es de mi cuenta en chavitos (CUC) 
no me sirve", lamentaba este lunes Rogelio, un jubilado que recibe remesas 
de sus dos hijos emigrados. 

Los bancos amanecieron este lunes con largas colas en La Habana de clientes 
interesados en contratar la nueva tarjeta magnética con saldo en divisas. Ahí 
estaba Rogelio, delante de la sucursal del Banco Metropolitano, en los bajos 
del Ministerio de Transporte, para comenzar el proceso de apertura de la 
cuenta y la solicitud de la tarjeta. "Lo bueno es que no se necesita saldo 
alguno para abrir la cuenta pero lo malo es que esto de pagar con tarjeta es 
muy complicado en las tiendas", explica a 14ymedio. 
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Los constantes cuelgues del sistema de comunicación entre los mercados 
estatales y los bancos convierten la experiencia de pagar con tarjeta en un 
dolor de cabeza. Los terminales de pago, conocidos como POS, se quedan con 
frecuencia sin servicio y sin conexión y los empleados no pueden procesar el 
pago por esa vía. 

"Cuando uno va a una tienda y va a pagar con tarjeta toda la cola te mira con 
mala cara, porque saben que te vas a demorar bastante, entre una prueba y 
otra para lograr comunicarse con el banco", explica Yusimí, una habanera que 
este lunes también fue de las primeras en solicitar la nueva tarjeta bancaria. 

"Cuando uno va a una tienda y va a pagar con tarjeta toda la cola te 
mira con mala cara, porque saben que te vas a demorar bastante, 

entre una prueba y otra para lograr comunicarse con el banco" 

"Hace unos pocos años se estaba hablando con mucha fuerza de que estaba 
al doblar de la esquina la unificación monetaria, pero ahora resulta que se 
agrega otra moneda. Esto no hay quien lo entienda", se queja Nelson, 
contable en una empresa estatal donde ha tenido que lidiar con las 
distorsiones que provoca la dualidad financiera. 

El economista Pavel Vidal, que fue funcionario del Banco Central de Cuba 
durante varios años, considera que el regreso del dólar a la economía 
nacional dará "algún alivio rápido a los crecientes desbalances financieros que 
se vienen acumulando desde 2015". 

En una columna publicada en OnCuba, Vidal considera que en el corto plazo 
se observarán "efectos positivos" por estas medidas, como una mayor 
liquidez en divisas en los bancos y "mayores opciones de compra en 
mercados formales". Sin embargo, el ahora profesor de la Universidad 
Javeriana de Cali (Colombia) considera que el regreso del dólar implica la 
pérdida de la autonomía monetaria y retrasa la salida de la dualidad 
monetaria peso/CUC. 
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El líder de Unpacu cumple tres semanas 
detenido en paradero desconocido 
14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2019 

"Sigo sin conocer el paradero de José Daniel Ferrer", denuncia Nelva Ortega 
Tamayo, esposa del líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), detenido el 
1 de octubre en Santiago de Cuba. 

En entrevista con 14ymedio este domingo, Ortega Tamayo explica que el 
habeas corpus que presentó el pasado jueves para obtener información sobre 
la situación del opositor ha sido rechazado por las autoridades. 

Detalló además que el abogado que la está asesorando, Julio Ferrer, redactó 
un informe donde se expone que la policía violó el artículo 241 de la Ley de 
Procedimiento Penal al allanar la vivienda y detener al líder de la Unpacu sin 
presentar una orden de detención ni una de registro. 

El tribunal plantea que José Daniel Ferrer fue detenido luego de abrirle un 
expediente en fase preparatoria, un proceso que comenzó el 3 de octubre y 
que fue allí donde se dispuso la orden de detención. 
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Además el documento expone que José Daniel Ferrer tiene una medida 
cautelar de prisión provisional, emitida el 7 de octubre, pero no se precisa el 
delito que se le imputa, ni tampoco la prisión donde se encuentra. 

" Solo lo he podido ver una vez desde el arresto, el día 4 en instrucción penal 
de Operaciones, aquí le dicen a ese lugar ‘todo el mundo canta’, pero él ya no 
está ahí. Lo vi bastante desmejorado, ha perdido peso, me dijo que casi no 
está tomando agua porque está turbia, negruzca. Las condiciones no son 
humanas. Me dijo que convivía con dos ratas que le pasaban por los pies. El 
colchón que le dan está lleno de sudor, apestoso, porque ese lugar es muy 
caluroso. El sanitario es a la vista de todo el mundo, no hay privacidad 
ninguna. No le dan sus medicamentos y la comida está malísima", relata 
Ortega. 

El tribunal plantea que José Daniel Ferrer fue detenido luego de 
abrirle un expediente en fase preparatoria, un proceso que comenzó 

el 3 de octubre 

Organizaciones de la sociedad civil en Cuba, así como Amnistía Internacional, 
Freedom House, Cuban Prisoners Defenders, el Gobierno de Estados Unidos, 
el secretario general de la OEA, Luis Almagro, han denunciado las 
irregularidades del proceso legal en el caso del líder de Unpacu y han exigido 
la libertad del opositor. 

Amnistía Internacional lanzó una acción urgente y criticó las irregularidades 
en el caso y afirmó que Ferrer García debería ser informado de los cargos en 
su contra, o de lo contrario, ser puesto en libertad. 

Nelva Ortega está preocupada que a su esposo lo quieran procesar por un 
delito común. "En los interrogatorios le dijeron que estaban cansado de su 
activismo, que él no era nadie para sacar información de la vida de los 
dirigentes en las redes. Que había aprobado las medidas de Trump, que no 
permitirían que él machucara los logros de la Revolución", eso le contó el 
esposo en la breve visita a la que pudo acceder hace más de 15 días. 

Además explica que le advirtieron de que esta vez no lo iban a procesar como 
preso político sino por un delito común de lesiones para que "esa presión 
internacional que ha tenido y que tuvo en cuando la Primavera Negra 
desapareciera". 

"En los interrogatorios le dijeron que estaban cansado de su 
activismo, que él no era nadie para sacar información de la vida de los 

dirigentes en las redes" 

"Para una madre esto es muy difícil, cuando detuvieron a mi esposo mi niño 
tenía tres meses, ya tiene cuatro, él es un magnífico padre y esposo. Aquí en 
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Unpacu seguimos dando ayuda a los necesitados como siempre, aunque no 
tenemos ni donde sentarnos", agrega. 

Relató además que hace unos días visitó la prisión de Aguadores en busca de 
respuestas sobre el paradero de su esposo pero ahí le dijeron que él no 
aparecía en los listados porque era "un caso personal" de la Seguridad del 
Estado. 

Ortega confiesa que teme por la vida de José Daniel Ferrer y por su salud, por 
lo que está exigiendo "una prueba de que tanto él como los otros tres 
activistas de Unpacu" están bien. 

Ernesto Oliva Torres también presentó el mismo recurso de habeas corpus a 
favor de José Pupo, Fernando González y Roilán Zárraga, que se encuentran 
en la misma situación que Ferrer y espera una respuesta este lunes. 
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Impiden salir de Cuba a doce activistas y 
periodistas independientes 
14ymedio, La Habana | Octubre 24, 2019 

Las autoridades cubanas prohibieron este jueves la salida del país de doce 
activistas políticos y periodistas independientes que habían llegado al 
aeropuerto internacional de La Habana para tomar un vuelo con destino a 
Miami. 

Todos estaban invitados al evento Pasos de Cambio, una reunión de la 
sociedad civil cubana que se realizará a partir de mañana en la Torre de la 
Libertad, en Miami, y donde se espera la participación de Luis Almagro, 
secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y 
varios líderes del exilio. 

Según la información transmitida a 14ymedio por el periodista de Camagüey 
Henry Constantín, ésta es la lista de las personas que no pudieron viajar: 
Asunción Carrillo Hernández, Caridad Burunate y Yisabel Marrero Burunate, 
miembros del Partido Pedro Luis Boitel; José Díaz Silva y Lourdes Esquivel, 
del partido Opositores por una Nueva República; la activista de Unpacu y 
Dama de Blanco María Josefa Acón; Adrián del Sol, hijo de Guillermo del Sol, 
que hizo hace poco una huelga de hambre de 55 días para protestar contra 
las decisiones arbitrarias de la Seguridad del Estado para prohibir los viajes al 
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exterior de la Isla; la ciberactivista María de Lourdes Ayala Anazco; Leonardo 
Rodríguez Alonso, miembro del Instituto Patmos; la fotógrafa Iris Mariño y el 
propio Constantín Ferreiro, ambos del medio de prensa La Hora de Cuba. 

El evento se realizará en la Torre de la Libertad y se espera la 
participación de Luis Almagro, secretario general de la Organización 

de los Estados Americanos y varios líderes del exilio 

Guillermo del Sol está invitado al evento de Miami pero tenía previsto viajar 
en otro vuelo. Según Constantín, "parecía ser una de las dos personas a las 
que no prohibirían viajar, pero cuando supo que su hijo seguía regulado 
expresó que entonces él se quedaba". Se le convenció de que era importante 
su presencia en el evento, pero finalmente fue devuelto por las autoridades 
migratorias. El nombre del otro activista que pudo pasar por la barrera de 
Inmigración no ha sido revelado hasta el momento. 

En el aeropuerto se vivió una tensa situación cuando el grupo decidió hacerse 
una foto con todos los regulados. "Vimos cómo nos rodeaban una decena de 
agentes de la Seguridad del Estado, algunos de ellos conocidos por nosotros, 
pero felizmente no hubo detenciones", cuenta Constantín. 
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Los artistas se movilizan en defensa de 
sus derechos 
14ymedio, La Habana | Octubre 22, 2019 

"Para camuflar la arbitrariedad de su proceder" contra los artistas el Gobierno 
recurre de manera abusiva a figuras legales como la peligrosidad predelictiva, 
la actividad económica ilícita, el escándalo público o el desacato agravado, 
denuncia el Movimiento de San Isidro en un texto publicado este sábado. 

Esta organización, que dice defender "los derechos culturales y las libertades 
fundamentales de los artistas y ciudadanos de la nación", considera que esas 
fórmulas, además del Decreto 349 y de las leyes de independencia nacional y 
de símbolos patrios, permiten a las autoridades "aparentar alguna legalidad 
en su proceder, acallar las voces críticas mediante procesos penales y  
encarcelamientos, pero principalmente, hacerlos pasar por malhechores 
comunes, proyectando al sujeto encausado como un delincuente consabido y 
no como un activista, opositor o artista". 

El colectivo denuncia que, entre 2018 y 2019, los artistas han sufrido 
"numerosos actos discriminatorios, campañas difamatorias, acosos, 
amenazas, violencia física, detenciones, regulaciones migratorias y 
encarcelamientos". Las detenciones afectaron a 58 personas hasta este 
octubre. 
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El comunicado destaca el caso del artista Luis Manuel Otero Alcántara, que 
será procesado bajo la ley de símbolos patrios, que sanciona con multas de 
hasta 200 cuotas el uso no autorizado de la bandera, y por "desacatado 
agravado", que contempla una condena de entre uno a tres años de prisión 
"por supuestas ofensas a las figuras oficiales, en este caso al presidente Díaz-
Canel". 

El movimiento denuncia la actuación de las autoridades, que han instado a los 
vecinos de Otero Alcántara a denunciarlo y lo han descalificado a través del 
propio viceministro de Cultura, Fernando Rojas, que el pasado septiembre 
acusó al activista de no contar con aval artístico. 

Aunque el colectivo destaca que este período coyuntural al que alude el 
Gobierno está profundizando el ataque al arte independiente -el comunicado 
lleva el título de Arte sitiado-, pero también recuerda los casos de otros 
afectados en momentos pasados como Ángel Delgado, Danilo Maldonado (El 
Sexto=, Gorki Águila Maikel Castillo (Osorbo) y Lázaro Rodríguez Betancourt 
(Pupito EnSy). 

A las organizaciones de derechos humanos les piden que "denuncien 
la actual ola represiva (...) contra la ciudadanía y los métodos para 

esta represión no convencional, que hace uso de la ley penal" 

"Para mantener esta estrategia represiva el gobierno comunista se muestra 
preparado a pagar el costo político internacional y doméstico, pues su 
prioridad absoluta es el mantenimiento del poder totalitario", insiste el texto. 
El comunicado finaliza con varias peticiones urgentes a distintos colectivos por 
"la gravedad" del asunto. Para empezar llaman a los artistas cubanos y del  
mundo a que les acompañen y demanden al Gobierno que haga públicas las 
normas complementarias que acompañan al Decreto 349 y pidan el fin de la 
censura. 

A las organizaciones de derechos humanos les piden que "denuncien la actual 
ola represiva (...) contra la ciudadanía y los métodos para esta represión no 
convencional, que hace uso de la ley penal" para anular a los críticos con el 
Gobierno y el sistema. 

A los Estados democráticos los invitan a "presionar al Gobierno cubano en el 
cumplimento de las obligaciones en materia de derechos humanos (...) o 
señalarlo como régimen dictatorial, pues, mantiene a la inmensidad de la 
población en la opresión política y la penuria material, amparándose en un 
falso discurso socialista que usa como modelo de exportación para engañar y 
expoliar a otras naciones". 
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Al Gobierno cubano le advierten de que "la idea de procesar a Alcántara por 
un supuesto desacato agravado se convertirá en una acción legal grotesca 
que deslegitimará cualquier apariencia legal en un falso juicio" 

Finalmente, "al hombre y la mujer de la Cuba que sufre" le piden que alce "la 
voz desde el tono que cada cual considere razonable, pero alzarla, que exista 
el reclamo y que se escuche". Solo así el mundo tomará conciencia y los 
cubanos empezarán a reaccionar. 
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La activista Nancy Alfaya, liberada tras 27 
horas de detención 
14ymedio, La Habana | Octubre 23, 2019 

Después de 27 horas de arresto en la estación policial de Regla, la activista 
Nancy Alfaya fue liberada, según dio a conocer el periodista independiente 
Jorge Olivera, que explicó que las autoridades rompieron, además, su 
teléfono móvil. 

Olivera contó previamente a 14ymedio lo sucedido, pues estaba con ella en el 
momento de la detención. "Nosotros salimos a las 12:30 del turno que 
tenemos de internet en la Embajada de Estados Unidos. Andábamos con Iván 
Hernández Carrillo, fuimos hasta Coppelia y luego entramos a una cafetería 
que está en la calle J entre 25 y 27", cuenta Olivera.  

El periodista explicó que fue ahí cuando llegó un patrullero, y un policía pidió 
el carné a Nancy Alfaya. "Ella era el objetivo, a mi también me montaron pero 
me bajaron en Infanta y Carlos III y pude escuchar que un oficial de la policía 
política que andaba en una moto dijo a uno de los policías que Nancy iba para 
la 11ª Unidad de la PNR en San Miguel del Padrón". 

A las pocas horas, cuando llamó a esa unidad por teléfono, le dijeron que ella 
"nunca llegó" allí. Olivera fue más tarde a la Unidad de Zanja y Dragones a 
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denunciar la "desaparición" de Alfaya, donde, tras buscar en el registro de 
detenidos, comprobaron que no aparecía en el listado, "Es una desaparición 
forzosa", denunció entonces.  

El Comité Ciudadanos por la Integración Racial (CIR) denunció el acoso por 
parte de agentes de la Seguridad del Estado contra activistas de la sociedad 
civil que trabajan por el empoderamiento femenino. Nancy Alfaya es 
coordinadora de la Red de Mujeres por la Igualdad del CIR. 

El CIR consideró la detención como "terrorismo de Estado" y 
responsabilizó al Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad 

del Estado 

El CIR consideró la detención como "terrorismo de Estado" y responsabilizó al 
Departamento de Enfrentamiento de la Seguridad del Estado, órgano del 
Ministerio del Interior. 

Juan Antonio Madrazo Luna, portavoz del CIR, advirtió de que la violencia 
política contra la activista en las últimas semanas había subido en intensidad 
y condenó "estas prácticas arbitrarias" tras exigir la inmediata liberación de 
Nancy Alfaya. 

"El delito de Nancy Alfaya Hernández es trabajar desde el empoderamiento 
femenino, movilizar discursos de prevención contra toda forma de violencia, 
demandar del Estado políticas públicas que protejan a las mujeres de la 
violencia política en la cual los agentes del Estado son los principales 
protagonistas y violadores", escribió Madrazo Luna en sus redes sociales. 
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Multado y liberado el predicador 
evangélico detenido el pasado viernes en 
Camagüey 
14ymedio, La Habana | Octubre 23, 2019 

El activista religioso Juan Bautista Cárdenas, residente en el pueblo de 
Esmeralda (Camagüey), fue puesto en libertad este miércoles pero tendrá 
que pagar una multa de 588 pesos por desacato. 

Cárdenas, de 60 años, contó a 14ymedio que la represión que sufre por su 
labor "no es nueva" y es "totalmente ilegal". 

"Desde hace 25 años soy evangélico y desde entonces ellos intentan 
acallarme, reprimir mi predicación que hago todos los días durante 45 
minutos. Yo le hablo a la gente sobre el fin de los tiempos y la importancia 
que se conviertan a Dios, camino más o menos un kilómetro en cada 
jornada", agrega.  

Marisol Cárdenas, hermana del predicador, dijo que producto al estrés por la 
detención la salud de Juan Bautista se ha resquebrajado. "Lo he tenido que 
traer al hospital porque le está subiendo mucho la presión. Agradezco a todos 
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Juan Bautista Cárdenas se encontraba"proclamando la Palabra de Dios" cuando unos 
policías se acercaron y comenzaron a ofenderlo. (Evangelico Digital)
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los que han ayudado a que se conozca la injusticia cometida con mi 
hermano", comentó.  

Juan Bautista Cárdenas contó además que estuvo en ayuno una semana. 
"Hace siete días me encontraba frente al edificio del gobierno en Esmeralda 
proclamando la palabra de Dios cuando llegaron unos policías a ofenderme", 
explicó. El viernes de la semana pasada Cárdenas recibió una citación para 
presentarse en la estación de Policía, donde estuvo detenido hasta este 
miércoles.  

Juan Bautista Cárdenas, de 60 años, contó a 14ymedio que la 
represión que sufre por su labor "no es nueva" y es "totalmente 

ilegal" 

Bautista declaró su ayuno, "como una forma de orar y entregar al Señor esta 
persecución a la que estaba sometido", dijo un pastor cercano a Bautista que 
pidió el anonimato por miedo a represalias contra su iglesia cristiana en el 
centro de Cuba, lo que las autoridades consideraron una "huelga de hambre" 
por motivos políticos.  

Las iglesias evangélicas en Cuba han experimentado un rápido crecimiento 
tras la apertura religiosa que vivió el país en los años 90. La iglesia metodista 
cuenta con más de 80.000 fieles, mientras que otras denominaciones tienen 
centenares de "casas templo" en todo el país. 

En el verano de este año, EE UU denunció violaciones a la libertad religiosa en 
Cuba que van desde la "detención y hostigamiento" a miembros de grupos 
religiosos hasta la condena a una pareja que intentaba "educar a sus hijos 
según sus preceptos cristianos". 

"El gobierno utilizó amenazas, detenciones y otras tácticas coercitivas para 
restringir ciertas actividades de líderes y grupos religiosos y aplicó la ley de 
manera arbitraria", añade el informe de EE UU que recoge la práctica del 
Partido Comunista de "premiar" a las "iglesias obedientes" y "castigar" a las 
que no lo son. 

25



25 DE OCTUBRE DE 2019

La vida después del cáncer 
Zunilda Mata, La Habana | Octubre 20, 2019 

"Tienes que volver a plantearte la vida y además de luchar contra los 
síntomas hay muchos prejuicios sociales que enfrentar", cuenta a 14ymedio 
Rosa María, una camagüeyana de 47 años y con al menos una década de vida 
lidiando con un cáncer de mama que la ha llevado dos veces al quirófano. 

En Cuba, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte por tumores 
malignos en mujeres. Al cierre de 2018, se diagnosticaron en la Isla 3.748 
casos y unas 1.519 féminas fallecieron en ese período, según datos del 
Anuario Estadístico de Salud. Pero junto a los síntomas y malestares físicos, 
los estereotipos sociales son una carga dura de llevar para ellas. 

"Al principio me ocultaba y hasta le pedí a mi hermana que me mandara una 
prótesis desde España, no quería ni mirarme al espejo", recuerda Julia de 52 
años y una mastectomía en ambos senos. "Perdí a mi pareja de ese momento  
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porque en lugar de apoyarme me hacía sentir mal, como si le faltara un 
pedazo a mi feminidad". 

Julia pensó en algunos momentos que no iba a poder sobrevivir. "Pero lo peor 
no fueron las molestias postoperatorias, ni todos los efectos en mi cuerpo de 
la quimioterapia, sino la manera en que la gente y mi familia recibió la noticia 
del cáncer y cómo querían tratarme", lamenta. "Me miraban como si fuera 
una muñeca de porcelana rota o a punto de romperse". 

Para recibir ayuda psicológica y conocer a otras mujeres en la misma 
circunstancia, Julia apeló al proyecto Alas por la vida, apoyado por las 
Naciones Unidas y dirigido por el doctor Alexis Cantero. Entre sus propósitos 
está justamente mejorar la calidad de vida de las pacientes diagnosticadas 
con la enfermedad, reforzar su autoestima y disminuir el estrés que sienten. 

El apoyo del día a día en el hogar o en el círculo de amistades es 
trascendental a la hora de lidiar psicológicamente con un cáncer de mama. En 
2014, Ana Laura perdió a la mejor amiga de su niñez por un tumor que le fue 
detectado en una estado avanzado. "Un día me llamó y me lo contó y dos 
semanas después el teléfono sonó y era su madre para decirme que había 
muerto, fue fulminante". 

Julia pensó en algunos momentos que no iba a poder sobrevivir. 
"Pero lo peor no fueron las molestias postoperatorias, ni todos los 
efectos en mi cuerpo de la quimioterapia, sino la manera en que la 

gente y mi familia recibió la noticia del cáncer" 

Después de vivir esta pérdida, Ana Laura comenzó a hacerse el autoexamen 
de mama con más regularidad. "Un mañana me levanté y noté un bulto, me 
acordé enseguida de mi amiga y de ahí salí para el médico, tuve suerte 
porque el tumor estaba en una etapa inicial y pude vivir para contarlo". Pocos 
meses después creó un "grupo de reunión" con otras pacientes que conoció 
durante la quimioterapia. 

"Nos encontramos una vez por semana para hablar pero no es una reunión 
para lamentarnos sino para hacer planes, programar salidas y darnos mucho 
ánimo", cuenta. "Algunas de las mujeres que asisten han perdido sus 
relaciones de pareja tras la cirugía y necesitan volver a sentirse hermosas y 
vivas". 

Las terapias administradas para combatir los tumores mamarios pueden dejar 
secuelas físicas, psíquicas y psicosociales que persisten meses o años después 
de haber finalizado el tratamiento. Pueden incluir alteraciones hormonales, 
cansancio o dolor, pero también miedo a una recaída. 
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"Al principio éramos solo mujeres con cáncer de mama pero ahora se nos han 
sumado otras que han sobrevivido a un tumor de útero o de ovarios", 
comenta a este diario. "Una de ellas llegó casi a punto de suicidarse porque le 
habían tenido que practicar una histerectomía y la gente le decía que la 
habían ‘vaciado’ como si al no tener parte de su útero ya no fuera ni mujer ni 
persona", lamenta. 

En el grupo de mujeres, que se han apodado "las sobrevivientes", opinan que 
se habla mucho en los medios nacionales sobre la detección del cáncer y 
tratar de hacer conciencia previa al problema, pero se invisibiliza a las 
mujeres que han pasado o están pasando por el tratamiento. 

"Se ve a actrices, médicos y periodistas hablar de la necesidad del 
autoexamen, pero nunca se muestra el testimonio de una mujer conocida en 
los medios que haya sobrevivido a un cáncer de mama o a una cirugía, es 
como si les diera vergüenza confesarlo", advierte Yoandra, de 32 años y cuya 
madre murió el año pasado a consecuencia de un tumor mamario. 

"Es muy difícil decirse a una misma que se puede superar algo así si no hay 
ejemplos que te llenen de energías y esperanzas", reflexiona. "Vivimos en una 
sociedad cargada de machismo donde todavía una mujer a la que le quitaron 
un seno es vista como menos mujer".  

La joven está ahora con un tratamiento hormonal que tendrá que 
seguir rigurosamente para evitar la reaparición o recaída del cáncer 

Pero no solo los problemas emocionales y las presiones sociales complican la 
recuperación física y mental de estas féminas. En un país que atraviesa una 
crisis energética y la escasez de muchos productos básicos a veces las cosas 
más simples se convierten en motivo de preocupación. 

"Mi padre vendió el carro y con eso pude mantenerme comiendo bastante 
bien durante todo el proceso tras las dos cirugías que me hicieron y la 
quimioterapia", cuenta una joven de 29 años que prefirió no dar su nombre. 
"Pero conocí a otras pacientes que tenían que salir del hospital sintiéndose 
mal a hacer una cola para comprar comida". 

"No solo es cuestión de que no hay los productos, sino de que la estructura de 
las familias hace que el peso de cocinar y buscar los alimentos recaiga en 
nosotras las mujeres". Así que "cuando ella se enferma muchas veces tiene 
que seguir bregando con esas tareas además de enfrentar el cáncer", apunta. 

La joven está ahora con un tratamiento hormonal que tendrá que seguir 
rigurosamente para evitar la reaparición o recaída del cáncer. "No puedo 
seguir la regularidad estricta porque a veces no hay el medicamento y se me 
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atrasan varias dosis", denuncia. El problema de suministro de fármacos se ha 
agudizado en los últimos años por falta de materias primas importadas. 

En el grupo de "las sobrevivientes" no solo se intercambian palabras de ánimo 
y consejos sino que también han empezado a ayudarse con medicamentos, 
material de curación tras las cirugías y hasta algunos trucos para "elevar la 
autoestima y hacer sentir que se sigue siendo hermosa", cuenta Julia. 
"Ninguna de nosotras está dispuesta a rendirse en esta batalla". 
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INTERNACIONAL 

La polémica sobre el conteo electoral se 
intensifica en Bolivia 
14ymedio/EFE, La Habana/ La Paz | Octubre 22, 2019 

La prensa oficial cubana no deja que la realidad desmienta las pretensiones 
de la Plaza de la Revolución y desde la noche del lunes da por hecha la 
tercera reelección de Evo Morales basándose en el sistema de proyección de 
voto activado por el Tribunal Electoral boliviano, que ayer daba un resultado 
de 46,8% de sufragios para el actual presidente, frente al 36,7% de Carlos 
Mesa, cantidad suficiente para evitar la segunda vuelta y proclamar la victoria 
del aliado de La Habana. 

La realidad, sin embargo, es que el conteo oficial se encuentra al 74,57% del 
escrutinio, con un 42,3% de sufragios para Morales, y un 41,72% para el 
expresidente Mesa. Con esos datos los dos líderes se enfrentarían a una 
segunda vuelta. 

Las otras siete candidaturas que figuran son, con el 8,25%, el líder del Partido 
Demócrata Cristiano, el pastor presbiteriano de origen coreano Chi Hyun 
Chung, la sorpresa de los comicios; el 4,97% para el senador Óscar Ortiz, de 
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la alianza Bolivia Dice No, y el resto con menos del 3% necesario para 
mantener la personalidad jurídica. 

La difusión del conteo provisional paralelo, que ha tomado como referencia el 
Gobierno cubano, desencadenó protestas que se volvieron violentas en gran 
parte de Bolivia. 

La misión de observadores de la Organización de los Estados Americanos 
calificó de "inexplicable" ese cambio de tendencia y advirtió de que "genera 
pérdida de confianza en el proceso electoral". 

La Embajada de Estados Unidos en Bolivia pidió al tribunal electoral que 
"actúe inmediatamente para restaurar la credibilidad en el proceso de conteo 
de votos", a la vez que alertó a sus nacionales para que eviten verse 
afectados por episodios de violencia como los de la pasada noche. 

La Administración de Trump fue más allá y acusó al Tribunal Supremo 
Electoral de un "intento de subvertir la democracia", aunque también rechazó 
la violencia de las manifestaciones que acusaron de fraude al oficialismo. 

La difusión del conteo provisional paralelo, que ha tomado como 
referencia el Gobierno cubano, desencadenó protestas que se 

volvieron violentas en gran parte de Bolivia 

En una declaración difundida por el subsecretario de Estado para el 
Hemisferio Occidental, Michael G. Kozak, este lunes por la noche, Washington 
avisó de que trabajará con la "comunidad internacional" contra "cualquiera 
que menoscabe las instituciones democráticas de Bolivia". 

Asimismo, el subsecretario aseguró que Estados Unidos rechaza "cualquier 
intento de iniciar la violencia" y pidió "a todas las partes que resuelvan la 
situación por medios pacíficos". 

Varias decenas de manifestantes opositores a Evo Morales en Bolivia 
derribaron en la noche de este lunes una estatua de Hugo Chávez en la 
localidad de Riberalta, un pueblo de la Amazonía ubicado a 650 kilómetros al 
noreste de La Paz, según un video difundido en las redes sociales. 

Los manifestantes ataron una soga al cuello de la escultura del fallecido 
mandatario y le cortaron los pies. Luego hicieron caer la figura inaugurada en 
2013 por Morales en homenaje a su aliado político  venezolano. 

La oposición venezolana también ha tomado partido y este martes expresó su 
"preocupación" por "las situaciones irregulares" que a su juicio se han 
producido en el recuento de votos de los comicios presidenciales de Bolivia, 
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refiriéndose a esta proyección. Además, repudió "cualquier intento de alterar 
los resultados". 

"Manifestamos nuestra preocupación por las situaciones irregulares 
registradas durante (el) proceso electoral y conteo de votos en las elecciones 
presidenciales de Bolivia", indica el texto publicado en la madrugada del 
martes por el Centro de Comunicación Nacional, que responde al líder del 
Parlamento, el presidente interino Juan Guaidó. 

"Expresamos nuestro repudio a cualquier intento de alterar los 
resultados", señala el comunicado al referirse a los comicios 

bolivianos 

"Expresamos nuestro repudio a cualquier intento de alterar los resultados", 
señala el comunicado al referirse a los comicios bolivianos. 

El presidente de Bolivia convocó este martes a embajadores y observadores 
de organismos internacionales en la sede del Gobierno en La Paz. Las 
autoridades han acordado que la OEA supervise el conteo. 

Las empresas estatales de suministros como alimentos y combustibles 
aseguraron que la situación es de normalidad en el país, después de que 
anoche se registraran colas en algunas gasolineras y se difundieran 
informaciones sobre compras masivas en tiendas y supermercados. 

Los incidentes de la pasada noche se produjeron en La Paz, frente al hotel 
donde se realiza el recuento; en Sucre, la capital constitucional del país; en 
Cochabamba, Tarija, Oruro, Potosí y otras ciudades de Bolivia. 

Las sedes regionales del Tribunal Electoral también sufrieron ataques en 
varios departamentos del país e incluso la Embajada de España emitió un 
mensaje para que sus ciudadanos en Bolivia eviten situaciones de riesgo. 

Este es, hasta ahora, el resultado más ajustado desde que Morales ganó por 
primera vez en 2005 con el 53,72% de los votos, una mayoría que revalidó 
en 2009 con su techo electoral del 64,22% y en 2014 con el 63,36%. 

En las redes sociales se difunden fotos y videos de supuestas urnas 
manipuladas, traslados sospechosos de votos desde las mesas de 

votación incluso a domicilios particulares para manipularlos 

Mesa, un reconocido intelectual que fue presidente del país entre 2003 y 2005 
cuando renunció en medio de una grave convulsión social, no quiere que el 
órgano electoral, al que considera vendido a Morales, le robe la posibilidad de 
forzar una segunda vuelta por primera vez en la historia de Bolivia. 
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Esa segunda oportunidad, que llegaría en diciembre, la introdujo en el 
sistema electoral boliviano la Constitución que en 2009 promulgó el propio 
Morales, a quien la oposición acusa de no respetarla cuando le conviene. 
En las redes sociales se difunden fotos y videos de supuestas urnas 
manipuladas, traslados sospechosos de votos desde las mesas de votación 
incluso a domicilios particulares para manipularlos y otras denuncias sin 
constatación oficial de su veracidad. 

Eso sucede en la línea de la "guerra sucia" que unos y otros denunciaron 
durante la campaña electoral. Si Mesa logra la deseada segunda vuelta tendrá 
el apoyo de otros opositores, que no consiguió en campaña, para presentar 
un frente único contra el presidente boliviano. 

El senador Óscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No, ya ha comprometido su 
apoyo, y lo ha dejado entrever el pastor presbiteriano de origen coreano Chi 
Hyun Chung, del Partido Demócrata Cristiano, la sorpresa de los comicios que 
por ahora está tercero. 

El Movimiento al Socialismo (MAS) de Morales, por un lado, confía en evitar 
finalmente la segunda vuelta, pero los ministros que comparecieron en la 
sede de Gobierno para pedir calma asumieron que esta vez la victoria será 
por poco. 
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Malestar en la Casa Real de España por la 
decisión del Gobierno de imponerle un 
viaje a Cuba 
Jorge Sáinz, Madrid |Octubre 21, 2019 

La Casa Real está muy molesta con el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, por imponer un viaje de Felipe VI a Cuba a mediados de noviembre. 

La irritación en Zarzuela es doble, según ha podido saber Vozpópuli. Por un 
lado, el monarca no entiende que se autorice una visita de este calado con el 
Gobierno en funciones y tan sólo unos días después de las elecciones del 10-
N. 

Por otro, el Rey coincidirá en La Habana con otros mandatarios como el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin; Venezuela, Nicolás Maduro; y 
Nicaragua, Daniel Ortega, entre otros. Y a la Corona no le hace demasiada 
gracia algunos de estos acompañamientos. 

El criterio de Sánchez

Felipe VI llevaba meses tratando de desmarcarse de este viaje. Y 
había muchas dudas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que entendía que 
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no era el mejor momento. Pero Sánchez ha impuesto finalmente su criterio, 
dicen fuentes del Ejecutivo a este diario. 

El ministro de Exteriores, Josep Borrell, cerró la visita esta misma semana 
durante un viaje relámpago a La Habana. La Casa Real está haciendo 
verdaderos equilibrios para que, por ejemplo, no se produzca una imagen del 
monarca junto a Maduro. 

Las reticencias de La Zarzuela, que se ha resistido todo lo posible, son 
compartidas por parte de la diplomacia española 

El motivo de la presencia del rey en Cuba es la conmemoración de 500 
aniversario de la fundación de La Habana, que se celebra a mediados de 
noviembre. La idea es que Felipe VI acuda a la isla "en el marco de esa 
conmemoración", pero no al acto conmemorativo en sí mismo, que es donde 
estarán mandatarios como Putin y Maduro. 

Zarzuela quiere dar a la visita un carácter estrictamente cultural. El rey se 
enfocará en el legado de España en su ex colonia con el fin de evitar cualquier 
polémica política. Y alguna foto indeseada. 

Las reticencias de La Zarzuela, que se ha resistido todo lo posible, son 
compartidas por parte de la diplomacia española. En el anterior periodo en 
funciones que se vivió durante la presidencia de Mariano Rajoy se optó por 
congelar la agenda internacional del Jefe del Estado. Y se aplazaron viajes de 
calado, como el que los Reyes terminaron realizando más tarde al Reino 
Unido. 

Represalias de Trump

Uno de los riesgos, dicen las fuentes consultadas, es que Sánchez no revalide 
La Moncloa después del 10-N. Es cierto que las encuestas lo consideran 
actualmente un escenario improbable. Pero si sucede, el nuevo Gobierno 
salido de las urnas, con otra agenda y prioridades internacionales, quedaría 
muy comprometido. 

Sin embargo, Sánchez ha impuesto su criterio, en la misma línea que ha 
hecho con otras medidas excepcionales como la de la financiación 
autonómica. El Rey no sólo irá a Cuba con el Gobierno en funciones, también 
visitará Corea del Sur en los próximos días. Aunque este último destino no 
plantea controversia política alguna. 
Otro de los problemas que se apuntan es las posibles consecuencias para 
algunas empresas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto 
una enorme presión en Cuba, pero también en los países con intereses en la 
isla bien vía aranceles, bien vía sanciones. 
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La conjunción de líderes mundiales odiados por Trump que se dará cita esa 
semana en La Habana puede suponer un revés para nuestro país si EE UU 
toma represalias comerciales, dicen estas fuentes. 

_____________________________________________________
Nota de la Redacción: Este texto fue  originalmente publicado en el sitio 
español Vozpópuli y se reproduce aquí con permiso de ese medio digital. 
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Los restos de Franco salen del Valle de 
los Caídos 44 años después 
14ymedio, Madrid | Octubre 24, 2019 

Los restos de Francisco Franco han abandonado este jueves a las 12:53 la 
basílica del Valle de los Caídos, donde fueron enterrados hace casi 44 años. El 
proceso de exhumación ha dado comienzo a las 10:30 en presencia de 22 
miembros de la familia del dictador y la ministra de Justicia en funciones, 
Dolores Delgado, como notaria mayor del Reino y encargada de dar fe del 
lavantamiento del cadáver. 

El cuerpo del general ha sido reinhumado en el cementerio municipal de El 
Pardo-Mingorrubio donde reposan, entre otros, su esposa Carmen Polo y los 
presidentes del Gobierno franquista Luis Carrero Blanco y Carlos Arias 
Navarro. 

Los familiares del dictador han optado por mantener el cuerpo en el ataúd 
que se utilizó en el enterramiento en 1975, pese a presentar daños. Tras un 
breve responso del prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, la familia 
ha portado a hombros el féretro con el finado desde la fosa para llevarlo al 
coche fúnebre. 
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El traslado de los restos mortales desde el descomunal mausoleo de 
Cuelgamuros hasta el cementerio se ha efectuado en helicóptero, un 
transporte que ha obligado a mirar al cielo hasta el último momento por la 
climatología adversa de los días precedentes. Este jueves, pese al frío, ha 
salido el sol y el viento ha permitido seguir el plan previsto, aunque estaba 
contemplado un viaje por carretera convencional que podía ser más 
problemático. 

En Mingorrubio han oficiado la misa el prior del Valle de los Caídos, que fue 
candidato del partido ultraderechista Falange Española en unas elecciones, y 
Ramón Tejero, hijo del golpista Antonio Tejero, quien también se ha 
personado en el camposanto. Tras ese acto, que transcurrió en total 
intimidad, Francis Franco (nieto del dictador) ha leído una carta lamentando el 
proceso y ha afirmado: "Los derechos son solamente de algunos". 

La familia Franco se ha opuesto activamente al proceso iniciado en 2017, 
cuando el Congreso de los Diputados aprobó por mayoría la exhumación de 
los huesos del ex jefe de Estado del monumento, inicialmente creado para la 
exaltación de los caídos del bando vencedor en la guerra civil española y 
construido por presos republicanos. 

Un año después, en 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez inició el 
cumplimiento del mandato del Legislativo y aprobó los pasos 

necesarios para la salida de Franco de la basílica 

Un año después, en 2018, el Ejecutivo de Pedro Sánchez inició el 
cumplimiento del mandato del Legislativo y aprobó los pasos necesarios para 
la salida de Franco de la basílica. Los familiares iniciaron una batalla legal que 
ha recorrido todas las instancias posibles, desde las vías administrativas por 
las obras en el monumento hasta peticiones de amparo del Tribunal 
Constitucional. Todos los tribunales han concluido que el proceso debía 
continuar y no había ninguna vulneración de derechos. 

Los tres poderes del Estado han aprobado un traslado que se considera 
histórico, aunque la familia pretende seguir la batalla legal en Estrasburgo 
(Tribunal de Derechos Humanos europeo) para conseguir un nuevo traslado. 
En este caso se trataría de llevar el cuerpo del dictador a un panteón que 
pertenece a la familia en la Catedral de la Almudena de Madrid. El Gobierno 
español y los tribunales han argumentado que esa localización, en el centro 
de la capital, planteaba serios problemas de seguridad. 

Unos 500 medios de todo el mundo se han acreditado para poder asistir a un 
acto que ha sido muy íntimo en líneas generales. La agencia EFE y RTVE han 
ofrecido señal institucional, pero solo se han podido ver fragmentos del acto. 
Durante la exhumación, las puertas de la basílica han permanecido cerradas. 
El altar mayor fue cubierto, según se informó, con una carpa bajo la que se 
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realizaron los trabajos de levantamiento de la losa, de 1.500 kilogramos de 
granito, y comprobación del cuerpo solo en presencia del forense, dos 
familiares y la ministra Delgado. 

Las primeras imágenes han sido las del ataúd saliendo a hombros de los 
familiares y cubierto con una bandera castrense. Los familiares pretendieron 
hacerlo con la bandera franquista, pero han debido limitarse a hacerlo en el 
funeral privado. 

A su llegada a Mingorrubio, un centenar de franquistas se congregaron a la 
distancia permitida por la policía, para recibir entre vítores al dictador e 
insultos al presidente del Gobierno. 

Ahora, Franco reposa en el lugar que probablemente él hubiera elegido, el 
camposanto cercano a la que fue su residencia oficial. El enterramiento en el 
Valle fue una decisión de Estado entonces y él, que no era caído en guerra, no 
dejó esa instrucción, pese a ser el monumento una labor a la que dedicó 
mucho tiempo en vida y convertido, con los años, en lugar de peregrinación 
para unos pocos nostálgicos de su régimen. 
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OPINIÓN 

La humillación del dinero nacional 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 24, 2019 

Pocos días después de que la Gaceta Oficial del 13 de agosto de 1993 
anunciara la despenalización del dólar en Cuba, "la maldita moneda del 
enemigo" se convirtió en el principal objeto de deseo de los habitantes de la 
Isla. A la cándida pregunta de "¿qué hace un cubano que no tenga dólares?" 
la respuesta más acertada era: "los busca". 

Más por la irrefrenable tendencia al choteo que, por patriotismo, un autor 
anónimo difundió a través de las redes (entonces analógicas) una simpática 
parodia a los conocidos versos que Bonifacio Byrne escribió en enero de 1899 
movido por la indignación que le provocó ver la bandera estadounidense junto 
a la cubana. 

Cito de memoria las tres primeras estrofas de aquella memorable parodia. 

Al volver del hotel Riviera, 
Con mi cartera enlutada y sombría, 
Afanoso busqué mi moneda 
¡y otra he visto además de la mía! 
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¿Dónde está mi pesito cubano, 
el billete más bello que existe? 
¡Desde mi casa lo vi esta mañana, 
y no he visto una cosa más triste...! 

Con la fe de las almas austeras, 
Hoy sostengo con honda energía, 
Que no deben valer dos monedas 
Donde basta con una: ¡la mía! 

Como es sabido en 1994 apareció el peso convertible CUC para rescatar el 
honor perdido de la moneda nacional y, en noviembre de 2004, se decidió dar 
por terminada la circulación del dólar en las redes comerciales, aunque no se 
volvió a penalizar su tenencia. 

A partir del pasado lunes el Banco Central de Cuba habilitó nuevas tarjetas 
magnéticas para cuentas en dólares accesibles a personas naturales. Dichas 
tarjetas serán las únicas admitidas en la también nueva red comercial que 
ofrecerá equipos electrodomésticos con mayor variedad de productos y a 
precios inferiores de los que hasta ahora han tenido las llamadas Tiendas 
Recaudadoras de Divisas (TRD). 

Para mencionar las divisas extranjeras, recién admitidas en las redes 
comerciales, el léxico popular ha acuñado el término de "Monedas 

Realmente Convertibles" 

Para aclarar dudas (nunca inconformidades) el diario Granma ha publicado 
que en estas tarjetas ""No se admiten depósitos en pesos cubanos (CUP), ni 
en pesos convertibles (CUC).Se trata de una tarjeta red referenciada en 
dólares" y añade otra mala noticia: Las tarjetas magnéticas de colaboradores 
(con las que se puede comprar con un 30 % de descuento) tampoco pueden 
ser utilizadas para la compra en esta nueva red de comercialización. 

Para mencionar las divisas extranjeras, recién admitidas en las redes 
comerciales, el léxico popular ha acuñado el término de "Monedas Realmente 
Convertibles" donde el agregado adverbio modifica sustancialmente al 
adjetivo convertible, transformado ahora en un eufemismo cuando, debajo de 
la denominación de cada billete de CUC, se lee este compromiso en letras 
pequeñas : "Garantizado íntegramente por valores internacionales de libre 
convertibilidad". 

De momento, aunque ha disminuido su valor de cambio frente al dólar, el CUC 
sigue vigente en los mercados TRD, cada vez peor abastecidos y donde ya 
aceptan también el CUP. 
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Al respecto, mientras hacía la cola del banco para habilitar la nueva tarjeta, 
un joven comentó: "El chavito (CUC) que me dan como estímulo solo servirá 
para comer pollo, salchichas y sardinas en lata". Un señor, casi a final de la 
fila, con ese tono de experiencia tan extendido entre quienes peinan canas, le 
advirtió: "Ten paciencia, que no me sorprendería que con los dólares que 
metas en esa tarjeta pronto podrás conseguir langosta, camarones, pescado 
fresco y hasta carne de res". 

Quizás sea esa capacidad de folclorizarlo todo, de convertir cada tragedia en 
un chiste, cada trampa del Gobierno en una oportunidad para escapar, lo que 
singulariza la forma cubana de reaccionar ante los problemas. 
Por menos que eso casi arden Ecuador y Chile. 
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CULTURA 

Los cuerpos hablan 
Luz Escobar, La Habana | Octubre 19, 2019 

Un gesto y 126 retratos componen la muestra fotográfica #Libre de la artista 
May Reguera para defender la libertad de expresión. La actriz y fotógrafa 
cubana capturó en su estudio el momento en que las personas que convocó 
se quitaban un suéter como acto de liberación. Una exposición en la que se 
perciben no solo cuerpos , sino también emociones. 

En la tarde de este viernes fue la inauguración en la Galería-Taller Gorria del 
barrio de San Isidro, en La Habana Vieja, a la que asistieron cientos de 
personas. 

"#Libre comenzó con un autorretrato que me censuraron en las redes sociales 
hace dos años. Para mi fue muy conflictivo pensar que los pezones femeninos 
eran censurados porque no estaban aceptados dentro de las leyes 
comunitarias de esa red social porque eran ofensivos. Me pareció algo ilógico 
totalmente teniendo en cuenta mucho contenido raro que se ve todo el 
tiempo en las redes", comentó la artista a 14ymedio en la ajetreada 
exposición. 
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Cuenta que entonces quiso juntar mujeres para expresar la idea de que 
"nuestros pezones no son ofensivos. Somos nosotras, es nuestra historia, son 
nuestras vivencias, damos vida con estos pezones", y de ahí salió la idea de 
esta exposición. 

Explica que luego todo el proyecto fue transformándose en algo distinto. 
Asegura Reguera que "tampoco quería que tuviera un discurso solamente 
sobre el feminismo" porque para la artista la idea es hablar de igualdad. 
"Hablar de que todos tenemos los mismos derechos de decir lo que tengamos 
deseos de decir, de hacer lo que tengamos deseos de hacer, sé que es difícil 
pero es el universo en el que yo creo", agregó.  

Reguera explica que el objetivo era "hablar de que todos tenemos los 
mismos derechos de decir lo que tengamos deseos de decir, de hacer 

lo que tengamos deseos de hacer" 

Empezó a sumar hombres también pero no le pareció que completaba la idea 
de lo que andaba buscando expresar. "No quería algo de géneros, con 
mujeres y hombres, y pensé en incluir en la muestra personas con 
capacidades y discapacidades, con la mayor variedad de personas posibles 
haciendo un mismo gesto como símbolo de yo puedo, yo también puedo 
hacer esto".  

La artista, con una gran experiencia en la fotografía y el retrato de modelos 
hizo tan solo dos repeticiones por cada persona aunque con algunas tuvo que 
hacer un poco más para que no se quedaran "afectados" con las emociones 
que les llegaron.  

"No fue un problema, creo que es fácil recordar un momento que nos ha 
marcado y nos ha hecho sentirnos inferiores y poca cosa, no es difícil recordar 
eso. Fue solo pedir que pensaran en ese momento. Para mí fue impresionante 
y las personas enseguida recordaron".  

La artista confiesa que lo más difícil de todo el trabajo fue tratar de 
no verse afectada con todas esas vivencias que recogía su lente 

Confiesa que lo más difícil de todo el trabajo, que duró meses, fue tratar de 
no verse afectada con todas esas vivencias que recogía su lente. "Cuando ves 
por la cámara estás sin distracción viendo un túnel negro y solo una persona 
sintiendo algo super fuerte, fue difícil, tuve días en los que terminé las 
sesiones y me quedé muy triste. Para mi #Libre fue un crecimiento también, 
este ejercicio a mí me cambió". 

El impacto de la obra no termina con la impresión de los retratos y el montaje 
en la galería. Muchos de los que participaron han escrito luego a la artista. 
"Tengo testimonios hermosos y quiero hacer cosas con eso. Son palabras muy 
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emotivas pero también muy motivadoras. A pesar de que el ejercicio era 
recordar un momento no muy agradable, la sensación con la que se quedaron 
fue de liberación. Me siento muy contenta de que sea así", dijo. 

Desplazándose entre los retratos que cuelgan en conjunto de tres del techo 
de la galería se podía adivinar con frecuencia el rostro de algunos de los 
modelos que posaban delante de su torso desnudo para llevarse el recuerdo a 
casa. 
La muestra se quedará por un mes en la galería y May Reguera tiene la idea 
de incluir también conferencias sobre derechos humanos en redes sociales. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Para Alicia Alonso, funerales bajo estricta 
vigilancia y con poco público 
Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 19, 2019 

La despedida de la bailarina Alicia Alonso, fallecida el pasado jueves en La 
Habana a los 98 años, se está pareciendo mucho a sus últimos momentos. Si 
la reconocida intérprete de Giselle estuvo parte de su vida arropada por el 
poder y rindiendo pleitesía al oficialismo cubano, sus funerales tienen la 
pompa del adiós a un jefe de Estado o a un líder político, pero sin la presencia 
popular que se esperaría de tan larga existencia artística. 

Al filo de las diez de la mañana de este sábado no se veía una cola de gente 
esperando en las cercanías del Gran Teatro de La Habana, que desde hace 
varios años lleva el nombre de la Prima ballerina assoluta, y que ha sido el 
lugar donde fueron depositados sus restos para que "el pueblo" le rinda un 
último homenaje. Apenas una veintena de curiosos quedaban en el lugar a 
esa hora y la mayoría eran periodistas oficiales y corresponsales extranjeros. 

Lo que sí se nota bastante alrededor del teatro es la presencia de un enorme 
aparato de seguridad que incluye carros patrulleros, elementos de la 
motorizada policial, ambulancias, equipos de los bomberos y, algo 

46

Se ha instalado un escáner de seguridad en la entrada lateral del Gran Teatro de La 
Habana Alicia Alonso. (14ymedio)



25 DE OCTUBRE DE 2019

sorprendente, una puerta de entrada con un escáner de seguridad similar al 
que se encuentra en los aeropuertos, algunos edificios de Gobierno y las 
instituciones estratégicas de un país. 

La extensa explanada frente al teatro, desde la calle San Martín hasta 
Neptuno, permanecía cerrada con barreras 

La extensa explanada frente al teatro, desde la calle San Martín hasta 
Neptuno, permanecía cerrada con barreras. La entrada principal quedó 
reservada para personalidades y el resto debe entrar por el Boulevard de San 
Rafael, donde eran más visibles aún las medidas de seguridad. Todo el 
aparataje, se ve aún más desproporcionado debido a la poca afluencia de 
público. 

La artista que fue aclamada en los escenarios y ensalzada en los obituarios 
oficiales que han colmado los medios en los últimos días, llevaba muchos 
años sin conectar con el público cubano, que la veía más como un ser 
distante, elevado a las cimas del Parnaso cultural y separada completamente 
de la cotidianidad de la Isla. De muchas formas, había sido endiosada y 
santificada mucho antes de morir. 

De manera que a las cinco de la tarde cuando se proceda a la inhumación en 
el cementerio de Colón de La Habana, para muchos será como cerrar la 
última página de un libro que lleva en su lomo el título de Siglo XX. Con la 
muerte de Alicia Alonso, uno de las artistas más importantes de esa centuria, 
llega a su fin también una era de liderazgos inflamados y de figuras 
sobredimensionadas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PRESENTACIÓN DE 'COMO UN 
ECO EN EL DESTIERRO' Y 'EL 
LIBRO DE LA CELDA' 

ESTAS CRÓNICAS DE LOS 
EVENTOS CORRIENTES SON 
LAS RECIENTES ENTREGAS 
LITERARIAS DE REGIS 
IGLESIAS RAMÍREZ.

CAFÉ DEMETRIO 300 
ALHAMBRA CIRCLE, CORAL 
GABLES  

TEL.: 305-448-4949

INICIO: SÁB 26/OCT - 09:00 
AM 
FIN: SÁB 26/OCT - 11:02 AM

#LIBRE 

UN GESTO Y 126 RETRATOS 
COMPONEN LA MUESTRA DE 
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 
RAY FERNÁNDEZ. CONOCIDO 
POR EL PÚBLICO CUBANO 
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 15 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 1,55 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,5 CUP

AGUACATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,1 CUP
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