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EL COSTA DEL SOL
SIN ALBAÑILES

ASÍ ESPIABA EL KGB
EN TALLIN

RAÚL CASTRO, EL
MONAGUILLO

LOS CDR Y LA
RECONCILIACIÓN

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

El papa Francisco durante su misa en La Plaza de la Revolución en La Habana (Foto EFE)

“El servicio nunca es ideológico, no se sirve a
ideas, sino a personas”
14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2015
El papa Francisco ofició misa este domingo en la Plaza de la Revolución de La Habana
antes miles de personas, muchas de las cuales llegaron al lugar en las primeras horas de
la madrugada desde diferentes partes de la Isla. (pág.8)
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El papa Francisco en la cabina del avión de Alitalia durante su viaje a Cuba (Foto Vaticano)

VISITA PAPAL

Francisco: el hombre que vino con la lluvia
Rolando M. García, Santiago de Cuba | Septiembre 22, 2015
La visita de Jorge Mario Bergoglio a Santiago de Cuba ha dejado en muchos fieles la
necesidad insatisfecha de escuchar su homilía en una plaza pública, como sucedió en La
Habana y Holguín. La visita a esta región solo incluyó una misa para invitados en el
Santuario de El Cobre y una visita a la catedral este martes, sin presencia masiva de
personas. Unas 1.100 personas participaron en la ceremonia dentro en la basílica, a la
que asistió también el presidente cubano, Raúl Castro, y una 2.000 la siguieron a través
de pantallas gigantes a las afueras del santuario.
Los 18 kilómetros que separan a El Cobre de la capital santiaguera eran esta madrugada
un hervidero de guardias de seguridad, vehículos y feligreses invitados a la homilía.
Muchos de ellos llegaron al lugar desde las primeras horas después de la medianoche
para evitar eventuales problemas de transporte.
Los comerciantes que tradicionalmente se instalan a los lados de la vía para ofrecer tallas
en madera de la Virgen de la Caridad, flores y piedras con fragmentos de cobre, no
fueron autorizados este martes a abrir sus puestos de venta. En lugar de esos, algunos
fieles de las cercanías se ubicaron al borde de la carretera para saludar al papa Francisco
a su salida del santuario y en dirección hacia la ciudad.
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Desde hacía casi dos semanas no llovía en Santiago de Cuba. Aquella última vez fue un
aguacero pobre, deslucido, muy diferente al que este lunes recibió al papa Francisco a su
llegada a la ciudad. Los santiagueros, tan necesitados de esperanza, leyeron el chaparrón
como una buena señal, aunque hace falta algo más para hacer un milagro por estos
lares.
Aún están frescos los retoques por el quinto siglo desde la fundación de la villa
santiaguera, celebrados en julio pasado, por lo que el obispo de Roma ha encontrado el
centro de la urbe embellecido y la catedral totalmente restaurada. Las reparaciones
duraron dos años y tres meses e incluyeron el remozamiento del atrio, las dos torres
campanario, la casa parroquial y las fachadas.
Los santiagueros, tan necesitados de esperanza, leyeron el chaparrón como
una buena señal, aunque hace falta algo más para hacer un milagro por estos
lares
Desde hace semanas los preparativos por la llegada del papa habían desbordado a la
comunidad católica para implicar a organismos gubernamentales, partidistas, servicios
comunales y cuerpos policiales. Estos últimos estaban encargados de advertir a activistas
y personas incómodas para las autoridades que no se les permitiría acercarse a los
lugares por donde transitaría o estaría el pontífice.
Los vagabundos y pordioseros de la ciudad también han sido recluidos hasta que el papa
Francisco concluya su estancia en tierra santiaguera, "aunque él ha dicho que todos
somos hijos de Dios", apunta con sarcasmo Pablo, un jubilado de 65 años que pernocta
en los alrededores del parque Céspedes a falta de un techo propio. "En estos días estoy
escondido porque no quiero que me recojan", asegura el hombre en las cercanías de la
estación de ómnibus.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), José Daniel Ferrer, denunció a este
diario desde horas antes de la llegada de Francisco la detención de medio centenar de
activistas y que muchos móviles habían sido dejados sin servicio". Para el disidente
resulta inconcebible que el papa hasta ahora no haya pronunciado "ni una palabra a
favor de los derechos humanos" y asegura que los opositores cambiarán "Cuba para bien
de todos los cubanos, con o sin solidaridad de la Iglesia".
Otros han visto el viaje papal como una gran oportunidad económica. "Han venido
muchos turistas para este día y es difícil encontrar alojamiento libre", cuenta Margot,
vecina muy próxima a la céntrica calle Enramadas y quien gestiona desde hace dos años
una licencia de arrendataria para extranjeros. "Yo quisiera que aquí llegara un papa todas
las semanas", dice y sonríe.
La señora agrega que la ciudad "necesitaba algo así". "Santiago tiene que volver a tener
la atención que se merece y Francisco nos va ayudar en eso", apunta para agregar de
inmediato: "Francisco y Cachita, que esa ya está aquí con nosotros hace rato".
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Marcos Pirán Gómez, sacerdote principal de la Iglesia de San José en la ciudad de Holguín (Foto
Fernando Donate/14ymedio)

ENTREVISTA

“La familia holguinera está muy herida”
Fernando Donate Ochoa, Holguín | Septiembre 21, 2015
Comparte con el papa Francisco su nacionalidad argentina y su fe. Sin embargo, el
sacerdote Marcos Pirán Gómez no está en tierra cubana por unos pocos días, sino que
lleva quince años en esta Isla y desde 2012 es el párroco principal de la iglesia San José
en la ciudad de Holguín.
A pocas horas de que el Obispo de Roma visite esta tierra de montañas, calor y mar, el
padre Marcos recibe a 14ymedio para conversar sobre las expectativas de sus fieles, los
males que aquejan a su comunidad y el papel de la Iglesia en la solución de esos
problemas.
Pregunta. ¿Qué sintió al enterarse de que el papa Francisco vendría a Holguín?
Respuesta. Una gran emoción y una gran alegría por lo que significa la visita de otro
papa a nuestro pueblo en tan poco tiempo, la tercera en apenas 17 años. Eso es un
acontecimiento significativo no solo para la vida de la Iglesia, sino también para el pueblo
cubano. Cada una de las anteriores visitas papales dejó una huella.
El papa Francisco es una persona ejemplar y admirable por cómo piensa, lo que hace,
por sus criterios que están en coherencia con lo que vivía en Argentina. Recuerdo lo que
él fue generando en su entorno, sobre todo en Buenos Aires donde vivíamos en una zona
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como vecinos y teníamos más contacto. De ese entonces conozco muchas de las cosas
que ahora son de dominio público.
P. ¿Qué tendrá de diferente esta visita papal a la Isla?
R. Esta tercera ocasión tiene que ver también con el reinicio del diálogo entre los
Gobiernos de Cuba y Estados Unidos. Está marcada por el interés de darle continuidad a
ese primer paso que comenzó el 17 diciembre del año pasado.
El papa Francisco ha seguido de cerca la trayectoria del pueblo cubano. Él escribió un
libro sobre la visita a Cuba de Juan Pablo II que, indudablemente, marcó un antes y un
después, no solamente en la relación de la Iglesia con el Gobierno cubano, sino también
de lo religioso con el Gobierno.
En el Vaticano hay interés y preocupación por este pueblo porque ha vivido un
proyecto político con una actitud muy diferente ante lo religioso
P. ¿Hay en el Vaticano un especial interés por Cuba?
R. Interés y preocupación por este pueblo. Cuba ha vivido un proyecto político y social
diferente a la mayoría de los pueblos latinoamericanos. Diferente en el sentido de que
aquí predomina la ideología comunista, con una actitud ante lo religioso de corte muy
diferente a la mayoría de los otros países.
A partir de la visita del papa Juan Pablo II se comenzó, progresivamente, a intentar abrir
un nuevo tipo de relación donde hubo un reconocimiento sobre la dimensión religiosa de
la persona y de nuestro pueblo.
P. ¿Qué esperan los feligreses holguineros de esta visita?
R. Esperan que por un lado ayude a recuperar el ánimo y la esperanza a nuestro pueblo.
Hay muchas personas que por las distintas dificultades, las frustraciones, las rupturas
familiares y las carencias, han perdido el deseo de luchar. Y en eso el papa puede ayudar
porque su mensaje apunta a romper con la apatía y la indiferencia.
P. ¿ Se percibe mucha apatía?
R. Sí, existe en la incapacidad de la gente a reaccionar ante situaciones con la que no
están de acuerdo. Es decir, cuando una persona deja de reclamar o de levantar la voz, ya
sea por temor o por pensar que es inútil, es una preocupación para esa persona.
Cuando una persona deja de reaccionar ante lo que no está bien o ante algo que le
parece que es incorrecto, es preocupante porque es una actitud de desinterés o apatía.
Espero, y muchos otros también, que la presencia del papa Francisco ayude a provocar
ese despertar.
El mensaje del papa apunta a romper con la apatía y puede ayudar a muchas personas
que, por las rupturas familiares y las carencias, han perdido el deseo de luchar
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R. Mucho entusiasmo. Sobre todo me ha impactado más ver a mucha gente que no tiene
práctica religiosa y que ve la visita como algo muy positivo, como una esperanza de traer
algo que nos ayude a mejorar humanamente.
P. Las autoridades han reconocido que en Holguín ha aumentado la violencia, la
drogadicción, el suicidio y otros males ¿Hay crisis espiritual en la sociedad holguinera?
R. La familia holguinera está muy herida, muy resquebrajada, hay muchas situaciones
difíciles y eso es lo que repercute en el orden social.
La familia está herida por las dificultades económicas, porque muchas personas emigran
y esto provoca sufrimiento, por la incapacidad que tenemos de diálogo y de
comprensión, de colaboración y de solidaridad interna en la vida familiar y cuando eso
ocurre en una familia, entonces resuena en la vida social y eso tiene que ver con la crisis
interior en la vida del ser humano.
El mismo Gobierno ha reconocido que había presos políticos, pero yo no sé
cuántos hay
P. El Gobierno cubano ha indultado a 3.522 prisioneros antes de la llegada del papa.
¿Qué puede comentar al respecto?
R. Algunos han reaccionado con alegría, mientras otros han reaccionado con desilusión
porque creían reunir las condiciones que expresaban los requisitos para el indulto. La
noticia dice que se mantiene en prisión los que cometieron delitos contra la seguridad del
Estado; por eso, en este caso, entramos en el campo de nuestras opiniones de si estos
son o no son presos políticos.
P. ¿Hay presos políticos en Cuba?
R. Eso no es una conjetura, eso es un reconocimiento que el mismo Gobierno ha hecho.
Hace varios años, el presidente habló de presos políticos. Yo no sé cuántos son, porque
hay muchos datos que yo no conozco ni manejo, por eso yo no puedo asegurar cuántos
presos políticos hay, ni dónde están.
P. ¿La Iglesia en Holguín, o usted, han recibido alguna solicitud de la oposición política
para entrevistarse con el Papa Francisco?
R. Hasta el momento aquí no ha sucedido eso. Sin embargo, sí, hemos recibido cartas
dirigidas al Papa, pidiendo ayuda para que interceda por la liberación de familiares que
guardan prisión, pero desconozco sin son casos de presos políticos.
P. ¿Se ha estrechado la relación entre la Iglesia y el Estado en Cuba?
R. La preparación de la visita del Papa ha permitido que se hayan establecido diálogos.
Los católicos que están dentro del comité organizador preparando la visita del Papa
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Francisco notan cambios importantes cuando lo comparan con lo que sucedió 18 años
atrás durante la preparación de la visita de Juan Pablo II.
Por otro lado, desde hace algún tiempo hemos notado que el Gobierno ha quitado un
poco la presión sobre la creación de las casas de misión o pequeñas comunidades. Hoy
esas casas existen, pero hubo un momento en que el Gobierno no permitía que en una
casa las personas se reunieran a celebrar la palabra, a compartir la oración, a discutir. Y
esto, de alguna manera, ha repercutido en el surgimiento de los males actuales en la
sociedad, porque cuando durante mucho tiempo no se siembra algo, eso repercute
negativamente.
P. La Iglesia católica en Cuba no dispone de una emisora de radio, ni de un canal de
televisión. ¿Eso limita su trabajo pastoral?
R. El tener más acceso a los medios de comunicación hoy por hoy es muy importante. A
mí no me gustan las cosas que sean totalmente católicas, sino que haya una presencia
más pluralista en los medios de comunicación cubanos. No es que tengo que tener mi
radio, mi televisión o mi periódico porque eso sigue siendo algo selecto. Esa mentalidad
no es la que me interesa tanto como el hecho de que haya dentro de lo que ya existe un
espacio para que se escuchen otras voces, otros pensamientos y otros mensajes que
contribuyan al bien común.
También en los medios oficiales quisiéramos tener más espacios de los que ya existen.
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Una joven aguarda por el comienzo de la misa del papa Francisco en la Plaza de la Revolución en La
Habana (Foto 14ymedio)

VISITA PAPAL

Francisco: “El servicio nunca es ideológico, no
se sirve a ideas, sino a personas”
14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2015
El papa Francisco ofició misa este domingo en la Plaza de la Revolución de La Habana
antes miles de personas, muchas de las cuales llegaron al lugar en las primeras horas de
la madrugada desde diferentes partes de la Isla. El pontífice hizo un claro llamado a
servir a los más frágiles y advirtió que “el servicio nunca es ideológico, ya que no se sirve
a ideas, sino que se sirve a las personas".
En la plaza se encontraba también el gobernante cubano Raúl Castro, otros miembros del
gobierno, personalidades del país y representantes de diferentes confesiones cristianas.
La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, también asistió al lugar vestida
completamente de blanco.
Carteles con el rostro del Obispo de Roma, banderas del Vaticano y de Cuba, junto a
sencillos abanicos con alusiones a la visita papal, conformaban parte de los adornos que
llevaban los fieles a la misa. A la vez que una enorme imagen de Jesús cubría la fachada
de la Biblioteca Nacional y la música religiosa resonaba en el lugar desde bien temprano.
El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su proximidad y
hasta en algunos casos, la padece” refirió Francisco durante la misa en la Plaza de la
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Revolución, el mismo lugar donde también oficiaron homilías los papas Juan Pablo II en
1998 y Benedicto XVI en 2012.
Francisco definió a los cubanos como “un pueblo que tiene gusto por la fiesta,
la amistad y las cosas bellas”. Aunque también consideró que “es un pueblo
que tiene heridas, como todo pueblo”
Durante la misa Francisco definió a los cubanos como “un pueblo que tiene gusto por la
fiesta, la amistad y las cosas bellas”. Aunque también consideró que “es un pueblo que
tiene heridas, como todo pueblo” y lo llamó a cuidar la fragilidad del “que está a su lado”.
El pontífice aseguró en su homilía que el pueblo cubano tiene "vocación de grandeza".
Jorge Mario Bergoglio recalcó que la importancia de un pueblo o de un individuo siempre
se mide en “cómo sirve la fragilidad de las personas”, por lo que sentenció que “quien no
vive para servir, no sirve para vivir”. Alertó que "hay un servicio que sirve; pero debemos
cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve".
Según el pontífice, "hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el
beneficiar a los míos, en nombre de lo nuestro. Ese servicio siempre deja a los tuyos por
fuera, generando una dinámica de exclusión".
En una contundente advertencia, Bergoglio instó a los cubanos a " que cuiden y sirvan,
de modo especial, la fragilidad de sus hermanos. No los descuiden por proyectos que
puedan resultar seductores, pero que se desentienden del rostro del que está a su lado.
El Cardenal Jaime Ortega y Alamino, por su parte, evocó "la anhelada reconciliacion entre
todos los cubanos, los que vivimos en Cuba o fuera de Cuba" y apuntó que "solo el amor
y el perdón entre todos nosotros será un medio valido para una verdadera y pacifica
renovación de nuestra nación cubana". El arzobispo de La Habana agradeció al papa
Francisco por "estar sembrado inquietudes buenas y necesarias en nuestras conciencias
tan adormecidas y acostumbradas a la mediocridad".
Varios activistas lograron llegar a la plaza, algunos desde el centro de la Isla como el
caso del ex prisionero de la Primavera Negra, Félix Navarro quien viajó desde la provincia
de Matanzas. Otros fueron detenidos en el lugar como Zaqueo Báez, miembro de la
Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) y el bloguero Agustín López, a la par que se han dado
a conocer múltiples denuncias por cortes del servicio telefónico y arrestos domiciliarios.
Antes del comienzo de la misa en la Plaza, la televisión cubana transmitió una revista
especial con los comentarios del padre Rolando Gibert. En la plaza, junto a los cubanos,
estaban presentes también turistas de diferentes nacionalidades y era posible apreciar
banderas de Puerto Rico, Argentina, España y México, entre otras.
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El papa Francisco saluda Raúl Castro a su llegada a Cuba. (Foto EFE)

GENERACIÓN Y

Raúl Castro, el monaguillo
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 22, 2015
El gobernante cubano, Raúl Castro, ha acompañado en todas sus misas al papa Francisco
durante su recorrido por la Isla. Desde la oficiada en la Plaza de la Revolución de La
Habana hasta las palabras pronunciadas en la Catedral de Santiago de Cuba. Como quien
busca la absolución por una larga lista de pecados, el General Presidente se trasladó de
la capital al oriente del país tras la comitiva del pontífice.
Castro parece estar cumpliendo de esa manera laa advertencia que hiciera en Roma en
mayo pasado. Dijo entonces: "Si el papa continúa hablando así volveré a rezar y
regresaré a la Iglesia, y no lo digo en broma". El retorno a la fe no sólo parece incluirlo a
él, sino también a parte de su familia que lo ha acompañado, al resto del ejecutivo de la
Isla y a los medios de prensa oficiales.
No obstante el repentino fervor místico, la televisión nacional evitó cuidadosamente
mostrar imágenes del presidente cubano cuando los fieles rezaban, se daban "la paz" o
repetían alguna oración durante las tres misas en las que estuvo presente. Las cámaras
sólo lo enfocaban a la llegada o salida de los templos y plazas.
En especial apuro han estado algunos locutores televisivos que participaron en la revista
especial, emitida durante estos tres días. Varios rostros conocidos por su acérrimo
discurso ideológico esta vez han debido moderar su vocabulario y salpicar las frases con
salmos, alusiones bíblicas y reverencias a las figuras religiosas.
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Las piruetas para evitar palabras como "revolución", "comunista", o "compañeros", que
han llevado a cabo estos presentadores y periodistas, también han sido dignas del circo
político que representan. Sólo faltó que fueran al estudio con el crucifijo y la Biblia, pero
no fue necesario.
Los excesos de incienso de estos días no han gustado a muchos. "Esto va de lo sublime a
lo ridículo", me comentó un militante del Partido Comunista de 63 años, que vive en mi
edificio. "Del ateísmo al servilismo religioso", agregó en alusión a la actitud de las
autoridades cubanas y la transmisión de misas completas en los medios nacionales.
Ahora sólo nos falta escuchar el próximo discurso público de Raúl Castro para comprobar
si también ha sustituido el belicoso ¡Patria o muerte! por el conciso ¡Amén!

Un grupo de personas cargan sacos y bolsos con los productos gastronómicos ofertados
especialmente por la llegada de Francisco. (Foto Fernando Donate Ochoa)

SOCIEDAD

Los mercaderes en la plaza
Fernando Donate Ochoa, Holguín | Septiembre 22, 2015
Este lunes, mientras miles de personas aguardaban por la misa que ofició el papa
Francisco en la Plaza Calixto García de Holguín, otros cientos aprovechaban para comprar
los productos gastronómicos que se ofertaban en los alrededores del lugar. Un surtido
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especial de galletas dulces y otras confituras que muchos holguineros no habían visto en
meses.
El obispo de Roma llegó entonces a la enorme plazoleta a pocos metros de donde una
hilera de compradores cargaban con sacos y cajas de los añorados alimentos. Ellos
también habían madrugado, aunque no para escuchar la homilía, sino para asegurarse
un buen lugar en la cola frente a los kioscos gastronómicos.
Tamara, una joven residente en los alrededores, llevaba "desde las seis de la mañana"
apostada frente a la carpa Dragón Rojo para comprar todo lo que pudiera. "Después,
esto desaparece", aseguraba. Tamara necesitó la ayuda de dos primas para cargar la
compra hasta su casa mientras en los altavoces de la plaza se escuchaba la voz del papa
recordando a San Mateo.
A poca distancia, un hombre mayor se ayudaba de un maletín para transportar una bolsa
de nailon de galletas dulces que logró alcanzar a 60 pesos cubanos con la intención
confesa de revenderlas en "paqueticos de unas diez galleticas" a cinco pesos cada uno.
Los mercaderes aprovechaban la ausencia de la policía, que estaba concentrada en
vigilar la plaza convertida en templo y, por una vez, les dejaba en paz.
Se ofertaba un surtido especial de galletas dulces y otras confituras que
muchos holguineros no habían visto en meses
Sin embargo, no todos eran vendedores furtivos en busca de productos baratos, sino
también fieles que habían ido a la misa y querían llevarse algo a la boca, como Leticia y
su hija de siete años, que dudaban si lo lograrían por la larga cola y protestaban porque
la mayoría de la gente estaba comprando "grandes cantidades".
Atrás, en la fila, un hombre recordaba que el lema de la visita de Francisco a Cuba era
"misionero de la misericordia", y lamentaba la "poca solidaridad" que allí había para que
todos lograran comprar los productos ofertados. "Una auténtica falta de respeto
aprovecharse de una misa para acaparar", protestaba.
Las quejas forzaron a un dependiente del Dragón Rojo a dar explicaciones y advertir que
no les correspondía a ellos "establecer cuotas para vender". Uno de los primeros
productos en agotarse fue el fragmento de pollo frito de 232 gramos a 10,20 pesos
cubanos. Luego se agotaron los sorbetos, los caramelos y el refresco Coral. Antes de
concluir la misa, ya la mayoría de las carpas había vendido todas sus ofertas."No alcancé
ni ostia", repetía con una mezcla de frustración y humor un anciano que llevaba una
banderita del Vaticano en su sombrero.

!1 2

25 DE SEPTIEMBRE DE 2015

!

Activistas detenidos durante la misa del papa Francisco en la Plaza de la Revolución. (Fotograma)

NACIONAL

Más de 250 activistas detenidos durante visita
del papa, según Unpacu
14ymedio, La Habana | Septiembre 23, 2015
La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) ha denunciado este miércoles la detención de 142
de sus miembros durante la visita del papa Francisco a la Isla, concluida ayer. El número
total de detenidos de diferentes organizaciones se sitúa entre los 250 y 300 activistas,
según la misma fuente.
La mayoría de las detenciones (105 arrestados arbitrariamente y varios golpeados) se
registró en Santiago de Cuba el último día de la estancia del pontífice. Otros cinco
integrantes de la organización fueron detenidos en Pinar del Río, 13 en La Habana, 14 en
Holguín y uno en Guantánamo.
La Unpacu asegura en un comunicado difundido a través de su página web que se
impidió a más de dos centenares de activistas en el Oriente y a otra veintena en
Occidente que salieran de sus casas, bajo amenazas de detención.
El papa Francisco afirmó ayer a bordo del avión papal que le trasladaba de la Isla a EE
UU que no había tenido conocimiento de que hubiera habido detenciones de disidentes
que pretendían mantener una reunión con él durante su estancia en la Isla. Sin embargo,
la Unpacu sostiene que el pontífice habló el pasado domingo en La Habana con uno de
los miembros de la organización, Zaqueo Báez Guerrero, quien se identificó para
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entregarle una carta y expresarle la falta de derechos humanos en Cuba. Un vídeo de la
cadena UNIVISIÓN graba el momento en el que la seguridad forcejea con el activista
ante la vista del papa y lo detiene.
El líder de Unpacu, José Daniel Ferrer, y otros activistas como Berta Soler de las Damas
de Blanco y Elizardo Sánchez, portavoz de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional (CCDHRN), reprocharon al pontífice no haberse referido en sus
homilías y discursos a la situación de los derechos fundamentales en el país.

Mapa de cárceles en Cuba elaborado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.

OPINIÓN

3.522 indultos para tapar la triste realidad del
país
Marlene Azor Hernández, México DF | Septiembre 18, 2015
El indulto de 3.522 presos comunes en Cuba es una excelente noticia, sobre todo para
sus familiares. A principio de julio de este año ocurrió algo similar cuando el papa visitó
Bolivia, Ecuador y Paraguay. En los dos primeros países, los Gobiernos tuvieron también
un gesto hacia los encarcelados, pero no fue de esa amplitud. En Ecuador se
beneficiaron de la medida 24 reclusos; en Bolivia no hubo indultos sino que se logró que
cientos de los más de 5.000 presos de la cárcel más poblada del país, Palmasola,
recibieran por fin sentencia judicial y que les visitara el papa en su recorrido por el país.
Ecuador tiene más de 16 millones de habitantes, una población penal de 21.000 reclusos
y 24 centros penitenciarios. En Cuba, por una población de 11 millones de habitantes,
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existen al menos 200 cárceles y la población penal está estimada en 70.000 presos.
Parece que la elevada cifra de indultos se debe también a la sobrepoblación penal de la
Isla.
El Gobierno cubano ha dado un "golpe de efecto positivo" en política internacional, sobre
todo hacia aquellos países e instituciones que necesitan gestos de La Habana para poder
darle su apoyo. Para un observador curioso, las cifras de indultados plantean otros
cuestionamientos detrás del anuncio.
En Bolivia, Ecuador y Paraguay no hay presos políticos, pues las manifestaciones públicas
en la calle, la libertad de asociación, de movimiento y de expresión están garantizadas.
No es el caso en Cuba, donde los que disienten sufren largas penas de cárcel, golpizas y
lapidaciones morales en la televisión cubana.
El código penal cubano, semejante al soviético de los años 30 y quizás al norcoreano,
castiga la salida "ilegal" del país, el desacato (resistirse al arresto sin orden de detención)
o la llamada "peligrosidad predelictiva", esa aberrante figura penal que se aplica a delitos
no cometidos. Sigue vigente, además, la ley mordaza (Ley 88), que penaliza el solo
hecho de hablar en contra del Gobierno o de publicar en la prensa internacional (así
ocurrió en la Primavera Negra de 2003 cuando 75 personas fueron condenadas a penas
de 20 y 25 años de prisión). Ninguna de estas figuras penales existe en Bolivia, Paraguay
y Ecuador, aunque sí existe censura contra la prensa no gubernamental.
En la Cuba que visitará el papa Francisco hay todavía unos 60 presos políticos, según la
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN), y el
activismo cívico y político está prohibido. El indulto de los 3.522 prisioneros intentará
tapar esta triste realidad.
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Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria, en Candelaria, Artemisa. (Foto CC)

TESTIMONIO

Los obispos consienten la injerencia del PCC en
las actividades religiosas
Jorge Guillén García, Candelaria, Artemisa | Septiembre 19, 2015
Una vez más los católicos cubanos sufrimos la humillación por parte del Gobierno, sin
que los obispos hagan mucho por impedirlo. Después de meses de silencio oficial sobre
la visita del papa, esta semana nos enteramos –por orientación de los obispos– que
deben ser entregadas con anticipación al Partido Comunista de Cuba (PCC), las listas de
los participantes en las actividades religiosas.
Dar esos listados al PCC, es lo mismo que entregárselos a la Seguridad del Estado y
además los funcionarios partidistas han decidido incluir también algunos de sus
miembros en cada ómnibus, donde viajaremos nosotros los feligreses hacia los sitios en
que Francisco oficiará misa. No podemos entender por qué sucede esto y por qué esas
personas tienen que ocupar puestos que deberían estar destinados a otros laicos, pues
las capacidades son limitadas.
Sin embargo, más difícil es comprender que nuestros obispos acepten esta imposición.
Para asistir a la misa de Benedicto XVI en La Habana fue necesario que las
parroquias entregaran las listas al Gobierno. Ahora, aquella triste historia se
repite
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En Candelaria, el pueblo donde vivo, al menos tres fieles que originalmente tenía
planeado ir a la misa del papa en La Habana, ya no irán. Al conocerse que habían
quedado libres esas capacidades, hablé con el párroco para que otras personas ocuparan
su lugar y la respuesta fue tajante. “No se puede, porque las listas ya las tiene el
Partido”. A lo que agregó que de seguro “ellos llenarán esos espacios con su gente”. Le
comuniqué mi malestar con una situación que no era justa y que no debíamos aceptar,
pero sólo argumentó “no hay de otra, yo no puedo hacer nada”.
Algo similar ha ocurrido con la reunión prevista entre el papa Francisco y los jóvenes
estudiantes del centro cultural padre Félix Varela en La Habana. Bastó una carta de la
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) dirigida al cardenal para que éste arreglara que
los alumnos del centro cultural compartan ahora con la FEU el espacio y el tiempo del
encuentro. Los convocados originalmente ya no tendrán prioridad alguna, mientras que
la organización oficial hizo una fuerte campaña en las universidades para llevar a muchos
estudiantes, pues según palabras de algunos de sus dirigentes “tenemos que ser mayoría
e imponernos”.
Es importante señalar que cuando nos visitó Juan Pablo II fuimos protagonistas de la
preparación de la visita y no fue necesario entregar ninguna lista previa al Partido, ni dar
espacios en nuestros ómnibus a sus militantes. Esa visita fue un éxito y pudimos
participar en paz en las misas. Todo aquello fue posible gracias a la autonomía e
independencia de la Iglesia ante el Estado y por ser una Iglesia encarnada y profética
que supo estar al lado de su pueblo. Pero cuando la llegada de Benedicto XVI ya no era
la misma. La Iglesia había cambiado su profetismo por permisos para construir y su
encarnación por permisos para procesiones.
Un encuentro de pastoral juvenil con el papa fue cancelado sin dar
explicaciones. En su lugar el papa recibió a Fidel Castro y su familia
En esas condiciones, el Gobierno – con la anuencia de los obispos – manipuló a su antojo
aquella visita. Tan es así que un encuentro de pastoral juvenil en la nunciatura con el
papa fue cancelado sin dar explicaciones. En su lugar el papa recibió a Fidel Castro y su
familia .
Para asistir a la misa de Benedicto XVI en La Habana fue necesario que las parroquias
anotaran a los asistentes y entregaran las listas al Gobierno , y sus agentes estaban en la
puerta del ómnibus verificando. Al final del llamado siempre subían al vehículo un gran
número de sus agentes que no estaban anotados en ningún lugar, pero nadie podía
siquiera pedir explicaciones. Ahora, aquella triste historia se repite .
Nunca, para ninguna actividad de la iglesia, como los encuentros de jóvenes, los
matrimonios, ordenaciones de religiosos u obispos e incluso del cardenal, se compartió la
organización con el Gobierno. Tampoco se le entregó listas para que controlaran nada de
las cuestiones internas, pues esas sólo corresponde manejarlas a la propia Iglesia.
La Iglesia no debe ceder su protagonismo y misión a cambio de favores que tarde o
temprano tendrá que pagar. Por el momento, que el señor de la historia nos proteja.
Estamos como ovejas descarriadas y sin pastores en quien confiar.
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Aleida Guevara en junio de 2014. (Flickr)

NACIONAL

La hija del Che critica el llamado del Partido
Comunista a asistir a las misas que celebre el
papa
14ymedio, La Habana | Septiembre 18, 2015
Aleida Guevara, hija de Che Guevara y directora del Centro de Estudios al que da nombre
su padre, ha criticado el llamado que las autoridades han hecho a los cubanos para
asistir a las misas que tendrán lugar durante la visita del papa Francisco a Cuba.
"El PCC (Partido Comunista de Cuba) nos pide a los militantes que vayamos a la misa,
que vayamos a recibir al papa Francisco; es como una tarea de Partido prácticamente,
con lo cual yo no estoy totalmente de acuerdo", dijo Aleida Guevara a la AFP.
Además, Aleida Guevara acusa a la Iglesia católica de haber sido "en gran medida
cómplice de los asesinatos y la desaparición de más de 30.000 argentinos" durante la
dictadura militar (1976-1983). Sin embargo, le da el beneficio de la duda a Francisco,
aunque no quiere indagar para no decepcionarse: "Yo no sé dónde estaba el papa en ese
momento. ¿Qué hizo realmente? No lo sé".
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"Yo voy a recibir al papa como un visitante , me parece correcto porque viene a mi casa
y yo lo recibo con lo mejor que tengo, eso es lógico. Pero ir a una misa no, porque aquí
hay libertad de credo y yo no creo, por tanto no tengo por qué ir", sentencia.
Durante su visita, el papa celebrará varias misas, la primera de ellas el domingo en la
plaza de la Revolución, otra el lunes en Holguín y una última el martes día 22 en la
Basílica menor del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre, en Santiago de Cuba.

Encuentro del papa Francisco con los jóvenes de la Cátedra Félix Varela y la FEU este domingo en
La Habana. (Manuel Mons/14ymedio)

TESTIMONIO

Diálogo… si nos dejan
Manuel Mons, La Habana | Septiembre 21, 2015
Hace varios meses, cuando los jóvenes estudiantes del Centro Cultural Padre Félix Varela
conocimos de la visita del papa Francisco a Cuba, la alegría se extendió entre nosotros.
Más aún cuando supimos que la agenda del pontífice incluía también un encuentro
privado con todos los alumnos. Sin embargo, la alegría duró poco y el concepto que
teníamos de aquel momento se transformó por completo.
Pasó a ser un evento público, donde los jóvenes que estudian en el Centro no tendrían
ninguna deferencia especial en comparación con el resto de los invitados. Pero aún así la
emoción de conocer en persona al obispo de Roma y escucharlo, hizo que desde las dos
de la tarde del domingo cientos de nosotros nos aglomerásemos en las cercanías del
lugar por la calle Malecón, a la espera de que nos permitieran entrar.
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Vallas metálicas impedían el paso y guardias de seguridad repetían ante cada pregunta:
"Hasta que no avisen, nadie puede entrar". Después de un largo tiempo afuera, los
estudiantes del Centro nos reunimos y decidimos comunicarnos con el rector, el padre
Yosvany Carvajal. Así se concretó, al menos, el pequeño beneficio de que fuéramos los
alumnos del Centro los primeros que pasáramos para poder colocarnos lo más cerca
posible del papa Francisco.
"Conceptos como reconciliación, esperanza y diálogo con el contrario me
hicieron sentir libre como hacía mucho tiempo que no me sentía"
Nos quedaban aún largas horas de calor, parados y sedientos, pero que fueron
sobrellevadas con mucha alegría. Los obispos, provenientes de Haití, México, España,
Estados Unidos y Cuba, subieron al podio para agradecer la presencia de todos y,
además de presentarse, expresaron sus deseos para con el pueblo y los jóvenes
cubanos.
Un excelente concierto de Martín Valverde hizo que las horas pasaran rápido y nos
hicieron sobrellevar también una llovizna de último momento que retrasó el encuentro
con el papa Francisco.
Finalmente allí estaba él. Confieso que esperaba un papa más alegre y un intercambio
más prolongado e intenso con los presentes, pero lo vivido esa tarde me llenó de
satisfacción. Conceptos como reconciliación, esperanza y diálogo con el contrario me
hicieron sentir libre como hacía mucho tiempo que no me sentía. Su mensaje principal de
entender y conversar con el que piensa distinto me hizo llorar. En especial porque,
cuando el papa Francisco pronunció aquella frase, un coro salió de la multitud y apuntó
"si nos dejan".
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Un grupo de personas aguardan por la misa del papa Francisco en la Plaza de la Revolución (Foto
14ymedio)

OPINIÓN

Francisco y el vuelo del solideo
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 21, 2015
Un chiste popular sobre la llegada del papa Juan Pablo II a Cuba refería que el viento
voló su solideo y este cayó al mar durante un paseo por el malecón. Fidel Castro caminó
entonces sobre las aguas y rescató el casquete de seda. Al otro día, el editorial de
Granma sentenciaba que "El Comandante es Dios", mientras L'Osservatore Romano
aseguraba que había sido el pontífice el hacedor del milagro y la prensa de Miami
concluía que "ya Castro no puede ni nadar".
Este sábado, el papa Francisco llegó a la Isla y un viento juguetón le arrancó de la
cabeza el solideo mientras descendía las escalerillas del avión. Solo era la naturaleza, la
brisa habanera haciéndose sentir. Sin embargo, ese pequeño imprevisto podría simbolizar
toda su estancia en Cuba, un viaje donde los momentos fuera del protocolo definirán el
éxito o el fracaso de su estancia en este país.
Jorge Mario Bergoglio tiene una apretada agenda de actividades programadas, pero
ciertas "sorpresas" ya lo están obligando a alejarse de la etiqueta. Después de aquel aire
atrevido que lo recibió a su llegada, el papa debió escuchar un combativo discurso de
bienvenida de Raúl Castro donde dejó claro que es necesario "no intervenir, directa o
indirectamente, en los asuntos internos de cualquier otro Estado". En un lenguaje más
sencillo: "Zapatero a tus zapatos y pastor a tu rebaño".
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Aunque el Gobierno cubano ha elogiado públicamente el papel de mediador de Francisco
durante las conversaciones secretas entre Washington y La Habana, también quiere dejar
claro que el arbitraje papal concluye cuando comience a pedir cambios internos en la
Isla. Pertrechado con las últimas medidas de flexibilización a los viajes y el comercio con
Cuba, que acaba de aprobar el presidente estadounidense, Barack Obama, el obispo de
Roma podría invitar a Raúl Castro a poner las cosas en orden en casa.
En esa acción diplomática, Francisco debe abogar porque se respete la libertad de
prensa, expresión y asociación, que se ponga fin a cualquier vestigio de presidio político
y se restauren los derechos de ciudadanía a los exiliados. Si logra impulsar esos cambios,
el papa estaría anotándose una mediación histórica: entre el Gobierno cubano y su
propio pueblo.
El Gobierno cubano quiere dejar claro que el arbitraje papal concluye cuando
comience a pedir cambios internos en la Isla
Incluso esas palabras casi susurradas al oído del General presidente están dentro del
protocolo, forman parte del programa. Los gritos de los cuatro detenidos de la Unión
Patriótica de Cuba en la Plaza de la Revolución sí se escapan de lo proyectado. Francisco
actuó en un principio como el pastor, puso la mano sobre la cabeza de uno de los
opositores y pareció escucharlo por unos segundos, pero luego la seguridad arrastró al
disidente fuera de las cámaras y, hasta el momento, se desconoce su paradero.
Otro hecho que ha torcido el calendario de actividades papales es la detención de la
activista Martha Beatriz Roque durante dos días consecutivos cuando intentaba
cumplimentar una invitación de la Nunciatura Apostólica para saludar al pontífice. La
Seguridad del Estado parece tener una agenda paralela para Francisco y entre sus
puntos más importantes está impedir que la oposición cubana contacte con él. De ahí
que no hayan dejado tampoco a las Damas de Blanco llegar hasta la misa en la Plaza de
la Revolución.
Por otro lado, un punto pautado de su visita, fue el encuentro con el expresidente
cubano. A diferencia de aquel chiste popular que protagonizó Wojtyła, esta vez Fidel
Castro no saltaba vigoroso sobre el muro del malecón, sino que el papa fue hasta su
casa, de donde apenas sale. La foto final del encuentro, realizada por el propio hijo del
dictador, tenía ciertos aires de extremaunción, vientos de final. El solideo del papa
parecía firme sobre su cabeza, preparado para la ventisca política que le aguarda.
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Barack Obama en su despacho de la Casa Blanca (CC)

CUBA-EE UU

“Sin prisas”… que no hay prensa
Miriam Celaya, La Habana | Septiembre 24, 2015
Un paquete de nuevas medidas anunciadas desde Washington –no por casualidad en
vísperas de la llegada del papa Francisco a Cuba– flexibiliza más aún el embargo contra
la Isla, pese a que el Gobierno del General-Presidente, Raúl Castro, insiste en que se está
produciendo un "fortalecimiento del bloqueo".
Las recientes disposiciones del Gobierno estadounidense favorecen el incremento de
viajes de sus ciudadanos a Cuba y amplían las facilidades de comercio con la Isla,
incluyendo la autorización a ofrecer servicios de telecomunicaciones, la apertura de
cuentas bancarias y de negocios, como una manera de "apoyar al sector privado cubano
emergente", según comunicado de la secretaria de Comercio de EE UU, Penny Pritzker.
Estas medidas permitirían que las compañías estadounidenses autorizadas por el
Gobierno de su país tengan presencia física en Cuba y contraten trabajadores cubanos, e
igualmente sería posible ofrecer préstamos a los emprendedores independientes. A la
vez, fueron eliminados los límites impuestos a las remesas familiares, y quedó allanado el
camino para las compañías de transporte interesadas en realizar viajes a Cuba.
Con este nuevo paso de acercamiento del presidente Barack Obama, el tan
cacareado "bloqueo" no pasa de ser un cascarón vacío de contenido, y queda
en evidencia la falta de voluntad política del régimen cubano
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Con este nuevo paso de acercamiento del presidente Barack Obama, que amplía las
posibilidades de beneficios tanto para los estadounidenses como para los cubanos, el tan
cacareado "bloqueo" no pasa de ser un cascarón vacío de contenido, y queda en
evidencia la falta de voluntad política del régimen cubano para permitir la prosperidad de
sus "gobernados". Literalmente, "el Rey está desnudo", por más que el discurso oficial
trate de cubrir con su vieja retórica de trincheras las intimidades expuestas.
La distensión y el entendimiento son armas mortales para el castrismo, por eso –pese a
que en la Isla no han sido publicadas las nuevas disposiciones de Washington– la
respuesta oficial a las recientes medidas no se hizo esperar: "A pesar de las medidas
anunciadas por el presidente Barack Obama, y su declarada disposición a involucrarse en
un debate con el Congreso para levantar el bloqueo, las leyes y regulaciones que
sustentan esta política continúan vigentes y son aplicadas con todo rigor por las agencias
del Gobierno de EE UU (...)". ("No es posible normalizar las relaciones entre Cuba y
Estados Unidos mientras exista bloqueo", periódico Trabajadores, 21 de septiembre de
2015).
A despecho de la inoperancia –prácticamente nulidad– de muchas de las viejas
legislaciones que dictaron por décadas la política del embargo, el referido periódico hace
referencia a diez de ellas, incluyendo la Ley Torricelli (1992) que virtualmente ha
quedado sin efecto tras las medidas aprobadas por el gobierno de EE UU desde enero
último, aunque esto no ha redundado en beneficio de los cubanos debido a los
obstáculos que interpone el bloqueo interno del gobierno de la Isla contra los
gobernados.
Uno de los pretextos que utilizan las autoridades cubanas ante su par norteño es que las
flexibilizaciones privilegian al sector privado, no así a las empresas estatales,
eufemísticamente llamadas "de propiedad social", que son las que emplean a la mayor
parte de los trabajadores. Esto es asumido por el régimen –no sin fundamentos– como
una amenaza a su poder, al favorecer el empoderamiento de una potencial clase media
que eventualmente constituiría una fuerza capaz de influir hacia cambios políticos.
Así, frente a las propuestas de Barack Obama, el Gobierno cubano ha quedado
entrampado en su propia (i)lógica, enajenando el discurso oficial y colocando el enemigo
de Cuba dentro de casa. Ahora es el propio Gobierno "revolucionario" el principal
obstáculo a la prosperidad de los cubanos.
Lástima en Cuba todavía no gocemos de libertad de prensa, ese derecho
fundamental que permitiría una información amplia y completa sobre las
propuestas de Washington y propiciaría un verdadero debate público sobre los
beneficios que se abren
Por demás, los tímidos amagos aperturistas implementados por Raúl Castro fueron
suficientes para demostrar las ventajas del incipiente empresariado privado por sobre los
empleados estatales, una alerta que ha disparado las alarmas del poder omnímodo,
determinando el freno al crecimiento de un sector autónomo.
La mala noticia para el Palacio de la Revolución es que, con la inminente entrada del
capital estadounidense en Cuba se abrirán las puertas al temido "carril 2" y, en
consecuencia, a su nefasta influencia ideológica sobre "las masas". Un peligro contra el
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que se nos alertaba en los ya lejanos años 90. Sería el principio del fin del proyecto
socialista tras medio siglo de descalabros y sucesivas e infructuosas actualizaciones.
Queda así expuesta la efectividad de la política de acercamiento que propugna ahora la
Casa Blanca, al poner en evidencia que la principal debilidad del sistema político cubano
radica precisamente en lo que parecía su mayor fortaleza: la estructura monolítica sobre
la que se asienta, estar concebido solo para el control absoluto de un grupo de poder y
su claque, y sustentarse sobre un soporte ideológico falsamente nacionalista, con un
discurso de beligerancia incapaz de sobrevivir una política de distensión en un ambiente
de libertades para los ciudadanos.
Lástima en Cuba todavía no gocemos de libertad de prensa, ese derecho fundamental
que permitiría una información amplia y completa sobre las propuestas de Washington y
propiciaría un verdadero debate público sobre los beneficios que se abren a la iniciativa
privada nacional, así como la opinión de los potenciales beneficiarios al respecto. Solo así
se podría vislumbrar con toda claridad esa fuerza social que hasta ahora permanece
oculta, y que marcaría una decisiva diferencia en el cansino ritmo "sin prisas" de los
octogenarios y tozudos gobernantes cubanos.
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Barack Obama durante una conferencia de prensa en la VII Cumbre de las Américas (Foto EFE/
Carlos Ibarra)

OPINIÓN

Fin del ‘bloqueo’ solo si cambia el
ordenamiento interno
Reinaldo Escobar, México, DF | Septiembre 19, 2015
Las primeras reacciones del sector oficial cubano ante las recientes flexibilizaciones al
embargo decretadas por Obama se concentran básicamente en protestar ante la
subyacente condición de que, para recibir los beneficios, el Gobierno tendría que
modificar “el ordenamiento interno”, un eufemismo que se traduce en echar abajo lo que
queda de sistema socialista en Cuba.
El deseo expreso de las autoridades cubanas, en este caso de los voceros que se han
pronunciado, es que el Gobierno norteamericano permita que las empresas “de
propiedad social en Cuba” (entiéndase, estatales) participen en los espacios abiertos en
la nueva política”.
El argumento gubernamental es que “estas empresas constituyen la base de la economía
nacional y en las que trabaja el mayor por ciento de ciudadanos”. Privilegiar con estos
beneficios al sector no estatal evidencia el objetivo político de empoderar a una
emergente clase media, que tendría de esta forma mejores condiciones para competir
con el sector estatal planificado.
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Lo curioso es que, hasta el momento, el Gobierno no le ha dicho claramente a su pueblo
que el país se encuentra ante dos opciones: mantener el modelo socialista planteado en
los lineamientos del 6º Congreso del Partido, donde se mantiene la prevalencia de la
empresa estatal socialista; o dar un salto mortal sin malla de protección a la economía de
mercado.
El cubano de a pie quizás se sienta más inclinado a renunciar a las ventajas que le puede
ofrecer “el socialismo próspero y sostenible” prometido por Raúl Castro
Si ahora mismo este dilema fuera sometido a referendo, probablemente ganaría el deseo
de conservar el llamado “ordenamiento interno”. Si, en cambio, se abriera previamente
un debate público donde pudieran participar todas las opiniones, quizás los resultados
serían diferentes.
El espacio que tiene el Gobierno para resistir la tentación de abrirse a las propuestas
estadunidenses se expresa en una dimensión temporal y depende de factores externos
tan diversos como el resultado de las elecciones parlamentarias de Venezuela o la
recuperación de la economía china.
Pero ante la oferta de empoderarse de manera tangible a través de la iniciativa privada,
el cubano de a pie (esa imprecisa categoría sociológica) quizás se sienta más inclinado a
renunciar a las ventajas que le puede ofrecer “el socialismo próspero y sostenible”
prometido por Raúl Castro.
Una de las principales razones para creer que se puede producir este cambio de
paradigma es que Raúl Castro no ha cesado de insistir en el carácter paulatino de sus
reformas, en el que todo se hace sin prisa, pero sin pausa, haciendo primero pequeños y
dilatados experimentos locales por el temor a cometer errores generalizados.
Para apostar por el éxito de dichas reformas se necesita una elevada cuota de fe y ese
componente subjetivo solo funcionaría en el caso de que pudieran esperarse resultados
sustanciosos en plazos más cortos, sobre todo en una población que ha acumulado
tantas frustraciones luego de haberse apretado una y otra vez el cinturón para anticipar
el “futuro luminoso del socialismo”.
Obama le está ofreciendo ahora a los cubanos una solución más rápida, si el Gobierno
cubano cede, si cambia ese ordenamiento interno que es hoy el principal obstáculo para
que fluyan las inversiones o, para decirlo de una forma más grosera, para que las tiendas
(privadas) se llenen de mercancías y las empresas de EE UU puedan invertir en
compañías (privadas) de ómnibus y ferrocarriles para el transporte público, y uno pueda
levantarse de madrugada en su propia casa para buscar en Google una receta de pollo
con curry.
Eso parece lo principal, lo demás es relleno o mejor dicho, la envoltura.
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Un cartel saluda el aniversario de los CDR (Foto 14ymedio)

OPINIÓN

Los CDR y la reconciliación de los cubanos
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 22, 2015
En estos días papales que tanto se ha hablado de la reconciliación entre los cubanos, se
han realizado reuniones para preparar la celebración, el 28 de septiembre, del 55
aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Mucha fuerza ha tenido la
constitución de los Destacamentos Juveniles 55 Aniversario y la entrega de los Premios
del Barrio.
La unidad en torno a las ideas revolucionarias que dieron origen a la organización se
plantea como la divisa irrenunciable para mantener las conquistas alcanzadas y construir
el socialismo próspero y sostenible promovido por el Partido Comunista.
Los cubanos no tenemos necesidad alguna de reconciliarnos por motivos religiosos,
regionales, étnicos, lingüísticos o de otra naturaleza que no sean los diferendos
ideológicos introducidos en la Isla a partir de la promoción de la lucha de clases
respaldada por el marxismo leninismo.
La unidad que se proclama desde el discurso oficial implica la exclusión de quienes tienen
ideas políticas diferentes a las que postula el único partido permitido. Es la unidad que se
entiende en el contexto de la dictadura del proletariado en la que no cabe entendimiento
posible con "el enemigo de clase".
La unidad que se proclama desde el discurso oficial implica la exclusión de quienes tienen
ideas políticas diferentes a las que postula el único partido permitido
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Esa unidad es ajena a la reconciliación, porque la reconciliación a la que se nos exhorta
desde los púlpitos no implica la conversión de los descontentos en militantes, sino la
aceptación de las diferencias de una y otra parte en igualdad de condiciones.
Rememorando al poeta Heberto Padilla podría decirse que "reconciliación y capitulación
no riman".
Veremos si este espíritu de reconciliación acaba con los insultos y las golpizas contra
aquellas personas que de forma pacífica marchan los domingos por las calles al salir de
la iglesia para pedir el respeto de los derechos humanos y la libertad para quienes siguen
encarcelados por motivos políticos.
Los enguayeberados gobernantes que escucharon misas y homilías son los únicos que
tienen la capacidad o, mejor dicho, la autoridad, para emitir la orden de que cese la
represión y que queden terminantemente prohibidos los mítines de repudio. Este
venidero aniversario de la organización que se creó para que unos cubanos vigilaran y
delataran a sus compatriotas sería una excelente ocasión para demostrar que las santas
palabras no cayeron al vacío.
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Cubanos detenidos en Honduras mientras intentaban entrar por la frontera (Foto El Heraldo)

EMIGRACIÓN

Casi 300 cubanos detenidos este fin de semana
cuando intentaban entrar en Honduras
14ymedio, La Habana | Septiembre 22, 2015
Un total de 281 cubanos han sido detenidos este fin de semana cuando intentaban entrar
en Honduras por la frontera sur según informaron las autoridades migratorias del país
centroamericano este lunes. A ellos se suman dos pakistaníes, cuatro africanos (sin
precisar el país), cuatro bangladeshíes y 10 rumanos.
"En total 301 personas extranjeras fueron detenidas a su paso por la zona sur, entre ellas
10 menores, de entre los tres meses y siete años”, dijo José Luis Lozano, director
regional de migración a la prensa local. Lozano agregó que es la mayor detención
registrada en lo que va de año, ya que nunca se habían superado las 200 personas.
Los detenidos declararon que es previsible que continúen llegando otros cubanos al país
en los próximos días, ya que varios grupos salieron de la Isla de manera simultánea con
la intención de llegar a Estados Unidos, según informa El Heraldo.
La avalancha de cubanos fue tan grande que el Centro del Migrante en Choluteca se
quedó pequeño para acoger a los detenidos, que han sido alojados en un hotel de
Tegucigalpa y tendrán que pagar con su propio dinero las habitaciones. "En el albergue
se atendió solo a los migrantes de Paquistán, Rumania, África y Bangladés”, aseguró el
funcionario a la prensa.
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Lozano también aseguró que solo en agosto se detuvo a 2.235 personas procedentes, en
su mayoría, de Cuba. Antes de llegar al país, los detenidos pasaron varios días en
Nicaragua, y según las autoridades hace más de tres meses que salieron de la Isla.
El paso de cubanos por Honduras se ha incrementado en los últimos tiempos en
consonancia con el aumento del flujo migratorio a Estados Unidos ante el temor de la
pérdida de los privilegios que ostentan los originarios de la Isla debido a la Ley de Ajuste.
En 2014, unos 4.249 ciudadanos de Cuba fueron encontrados sin documentos en
Honduras, mientras en lo que va de 2015 ya son más de 9.000.
Honduras brinda salvoconductos humanitarios a los cubanos que pisan su territorio, por
ello, los migrantes acuden a la oficina de Choluteca para obtener ese permiso que les da
derecho a quedarse cinco días en el país y seguir luego su ruta hacia el verdadero
objetivo: Estados Unidos.
La ruta terrestre que lleva al vecino del norte empieza para la mayoría de cubanos en
Ecuador, país que no les exige visado ni carta de invitación para ingresar en su territorio.
A partir de ahí comienza un periplo largo y peligroso que incluye el paso por siete países:
Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y México.
La entrada por México también se ha disparado en los últimos tiempos. La cifra de
balseros rescatados por la Armada mexicana en las costas de la península de Yucatán se
multiplicó por diez en solo dos años. De enero a agosto de 2015, un total de 208
cubanos fueron recogidos del mar según cifras de la Secretaría de Marina proporcionadas
a 14ymedio, frente a los 74 de 2014 y los 26 de 2013.
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El hotel Costa del Sol. (Foto Héctor Darío Reyes/14ymedio)

NACIONAL

El Costa del Sol ya no es para albañiles
Héctor Darío Reyes, Villa Clara | Septiembre 23, 2015
En la década de los noventa y hasta hace muy poco, el hotel Costa del Sol, en el antiguo
puerto pesquero de La Boca, en Trinidad, recibía a obreros de la construcción de la
provincia de Villa Clara. "El hotel de la constructora", como le decían, tenía habitaciones
básicas para los trabajadores y sus familias que disfrutaban de las vacaciones de verano
en la instalación.
Hace un tiempo este inmueble dejó de recibir huéspedes presuntamente por
reparaciones extendidas. Un día, fue transferido a Cubanacán sin consulta ni aprobación
de los empleados, que costearon la construcción del centro recreativo.
"Alguien" ha decidido que ese beneficio se acabó –comentó un conocedor del problema-,
y se pregunta qué "oscuro interés" hay detrás de esta decisión. Mientras, otro enterado
del asunto declara que "si es real que el hotel fue construido con el aporte monetario de
los trabajadores, esa transferencia es un robo". Estos trabajadores deben ir a los
tribunales y acusar a los "jefes", concluye.
La Boca, a cinco kilómetros de Trinidad, es el pueblo costero más cercano de la turística
ciudad. No puede considerarse una playa, excepto por una sección de menos de 100
metros junto al río Boca. El resto son entradas de marisma que, sin embargo, gusta a
pesar de sus guijarros, arena impura y suciedad.
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Desde finales de los años noventa este poblado de pescadores comenzó a recibir un
turismo nacional en las diferentes villas, hoteleras y casas de visita; pero en la pasada
década el turismo extranjero también llegó.
El hotel pasó de recibir obreros de la construcción a recibir turistas sin que
medien explicaciones a los obreros desposeídos
Por estar en la ruta hacia la playa de la Península de Ancón, única en su tipo en la costa
centro sur de la Isla, muchos cubanos emprendedores compraron propiedades en este
litoral y convirtieron las casas de los pescadores en hostales y casas de alquiler.
El hotel en sí es una fea construcción de prefabricado al estilo socialista que más parece
una escuela interna que un sitio para vacacionar. Contaba con un comedor, un ranchón,
una sala de juego-bar y numerosas habitaciones.
En su entrada había una estatua de un constructor recostado con casco y cuchara, como
una alusión al merecido descanso. Ahora, el logotipo y los colores de Cubanacán
señorean en la verja donde antes descansaban los albañiles. Banderines de plástico de
varios países cuelgan en el salón.
El hotel pasó de recibir obreros de la construcción a recibir turistas sin que medien
explicaciones a los obreros desposeídos. "Un tema para la tan publicitada agenda de
concertación de los nuevos convenios colectivos de trabajo", comentó al respecto una
entendida.
Se aceleraron sus reparaciones y ya está dispuesto al público –el que pueda pagar–.
Seguramente, ninguno de los obreros que con parte de su salario costeó su construcción.
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El grupo Coca Cola Femsa (CC)

COMERCIO

Coca Cola Femsa planea expandir su negocio a
Cuba
14ymedio, La Habana | Septiembre 24, 2015
El grupo Coca Cola Femsa está planeando operar en Cuba, atraída por su potencial
turístico. La empresa, que produce y distribuye esa y otras marcas de refrescos en nueve
mercados de América Latina y Filipinas, "estará presente" cuando se abra el mercado de
la Isla, según informó este jueves José Antonio Fernández, presidente ejecutivo del
Consejo de Administración de Femsa, ante un grupo de periodistas internacionales.
"Sería muy interesante llegar [a Cuba] antes que Pepsi. Estamos trabajando con Coca
Cola de Estados Unidos para llegar a esa meta. Veremos si se puede o no. Sí, estamos
interesados, pero sabemos bien que este no será un proyecto a corto plazo", admitió
John Santa María Otazua, director general ejecutivo de Coca Cola Femsa.
“Sería muy interesante llegar [a Cuba] antes que Pepsi. Estamos trabajando
con Coca Cola de Estados Unidos para llegar a esa meta"
El grupo empezó su proceso de expansión internacional en 1994, cuando ingresó en el
mercado argentino. En 2003, su negocio creció de forma exponencial con la compra de
Panamco (México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela y
Brasil) y en 2012 se estableció también en Filipinas.
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La empresa, con sede en México, representa el 15% de las ventas de Coca Cola a escala
global. Los resultados presentados por Otazua, hablan de una producción anual de 4.000
millones de cajillas producidas por 64 plantas y distribuidas en 2,8 millones de puntos de
venta que realizan 26.000 millones de transacciones.
En el próximo quinquenio, la empresa espera crecer en otras 500 millones de cajas, y
obtener 3.700 millones de dólares adicionales en ingresos, añadió Otazua.

Una cámara usada por los agentes del KGB para capturar imágenes a través de agujeros en las
paredes. (J. Isla)

INTERNACIONAL

Así espiaba el KGB en Tallin
Tiziana Trotta, Tallin (Estonia) | Septiembre 22, 2015
Desde la ventana del piso 23 ya no se ve el aeropuerto de Tallin, ni gigantescas estatuas
de Lenin. Hasta hace unos años, esta misma planta del Hotel Viru ni siquiera existía
oficialmente. Aquí, supuestamente, se guardaba material técnico y los cristales estaban
cubiertos para proteger esa vista "demasiado bonita para la seguridad de la Unión
Soviética". Los agentes de la policía secreta KGB no tuvieron tiempo ni para vaciar el
cenicero cuando abandonaron su despacho en 1991, poco antes de que se declarara la
independencia de Estonia. Hoy, desde la misma ventana, se divisa algún que otro
rascacielo en el mar de techos rojos y puntiagudos que conforman el centro histórico.
Todos los que llegaban desde el extranjero tenían que alojarse en este hotel, el único de
la ciudad y el edificio más alto en el momento en el que se construyó, en 1972. Lo que
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para los forasteros tenía que ser el emblema del esplendor del sistema soviético, para los
lugareños era más bien el símbolo del sueño prohibido de la libertad occidental.
Lo que para los forasteros tenía que ser el emblema del esplendor del sistema
soviético, para los lugareños era más bien el símbolo del sueño prohibido de la
libertad occidental
Un imponente ejército de trabajadores garantizaba que los clientes del hotel pudieran
disfrutar en cualquier momento de todos los bienes que escaseaban para el resto de la
población, desde la alta repostería hasta refinados destilados. Podían comprar en
monedas extranjeras y sin límite alguno. En este microcosmos, todo era perfecto. Más
allá de sus cuatro paredes, sin embargo, la realidad era más compleja. Las estanterías de
los almacenes estaban vacías, las colas para comprar ciertos productos daban la vuelta a
la esquina y muchos soñaban con un futuro mejor fuera del país.
El recorrido del ascensor termina en el piso 22. En un anónimo pasillo forrado de
moqueta roja, igual al de otros centenares de hoteles alrededor del mundo, se encuentra
estacionado el carrito de la limpieza de una mujer que reparte botes de champús y
toallas en los cuartos inmaculados.
Que unas sesenta habitaciones y las zonas comunes del hotel escondieran micrófonos del
tamaño de una moneda era un secreto a voces. En las paredes, debajo de los platos o
del cenicero, en los pesados teléfonos blancos. Estaban por doquier. En los muros había
agujeros para capturar imágenes a través de diminutas cámaras. Y donde no llegaban los
micrófonos, sagaces oídos se encargaban de no dejar escapar ni el más mínimo detalle.
El entramado de espionaje se basaba en estrategias maquiavélicas que gobernaban la
más mínima decisión, sin dejar espacio para la improvisación. Las apacibles mujeres
mayores reclutadas para sentarse en el vestíbulo y apuntar todos los movimientos de los
huéspedes potencialmente peligrosos se escogían en función de la edad. Solo las menos
jóvenes eran de confiar, ya que supuestamente no iban a casarse con extranjeros y
fugarse del país. Sin embargo, los servicios de inteligencia no podían evitar que esas
mujeres aceptaran sobornos en la codiciada moneda extranjera o en bienes provenientes
del otro lado del telón de acero.
El cuartucho en el que unos tres o cuatro hombres con auriculares seguían el hilo de las
conversaciones de los sospechosos occidentales parece a medio hacer. Las paredes
muestran el cemento desnudo, con cables colgando y tuberías a la vista. Una orgía de
botones, luces e interruptores blancos y rojos adornan máquinas de más de metro y
medio de altura, donde giraban sin cesar las cintas de grabación. Una montaña de
papeles amarillentos se ha quedado en una esquina y, sobre un escritorio verde, aguarda
el sello del que dependía la suerte de los extranjeros: "Aprobado".
Tuvieron que pasar más de veinte años para que las heridas se cicatrizaran y que Estonia
pudiera por fin abrir las puertas de este cuarto desordenado. Los bajos del edificio del
casco antiguo en los que los agentes del KGB realizaban sus interrogatorios, sin
embargo, permanecen cerrados.
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El periodista salvadoreño Roque Dalton junto al poeta cubano Heberto Padilla (a la izquierda) en La
Habana en 1966. (Wikimedia)

DESDE AQUÍ

Para entrar al juego de Heberto Padilla
Reinaldo Escobar, México DF | Septiembre 24, 2015
Unas biografías registran el 24, otras el 25 de septiembre. No he podido precisarlo, lo
cierto es que ahora se cumplen 15 años de la muerte del poeta. A una persona tan
irreverente como Heberto Padilla seguramente le hubiera divertido la confusión que
reinará entre los amantes de las efemérides a la hora de decidirse entre hoy o mañana
para publicar algo sobre el aniversario.
No tengo derecho a decir que fui su amigo, pero me honra haberlo conocido
personalmente en los años en los que ya estaba desterrado dentro de la Isla en su
apartamento de la calle Humboldt.
Un día de 1970, asomó su cabeza por la puerta de mi aula en la Escuela de Periodismo
de la Universidad de La Habana preguntando por mi nombre. Venía a devolverme un
cuaderno que en mi infinito atrevimiento juvenil yo le había dado con la intención de que
leyera lo que entonces creía que eran poemas.
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Germán (omito su apellido por pura decencia), que ya era informante de la Seguridad del
Estado y se sentaba detrás de mí, me preguntó de dónde yo lo conocía y lo único que se
me ocurrió fue decirle: "Es un vecino de mi cuñado".
Hoy no sé de qué deba arrepentirme más, de mi osadía de haberle dado a leer aquellos
versos desabridos o de haberlo negado de forma tan cobarde. En compensación, llevo
todos estos años difundiendo su poesía entre los jóvenes que no tuvieron acceso a su
obra y sin ningún pudor lo cito cada vez que cabe la ocasión.
Que otros hagan la exégesis de sus versos, el análisis de su conducta o la crónica de "su
caso", que fue un parteaguas en el idilio entre los intelectuales y la Revolución. Aquí solo
quiero mencionarlo haciendo una interpretación libre de las dos primeras líneas de su
libro Fuera del Juego: "¡Al poeta recuérdenlo!
Ése tiene aquí mucho que hacer”.

Leo Brouwer interpretando con la guitarra 'Eleanor Rigby'. (Youtube)

CULTURA

Músicos del mundo se dan cita en La Habana
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 23, 2015
Con una voz que cala en el alma, Dulce Pontes es la reina absoluta del fado, de la
nostalgia que se canta y del dolor que se desgrana en melodía. La reconocida artista
portuguesa dará un concierto en el teatro Mella el 11 de octubre que será sin duda uno
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de los momentos más esperados de la primera edición del festival Les Voix
Humaines (Las Voces Humanas).
El festival, que está dirigido por Leo Brouwer, empezará el próximo viernes 25 de
septiembre y durará hasta el 18 de octubre. El maestro declaró a la prensa nacional que
este es "un festival de músicas que no se conocen, que no se tocan o que no se divulgan
suficientemente, porque son difíciles y exigen una cultura de información". Entre esos
creadores e intérpretes excepcionales se encuentran la cantaora de flamenco española
Mayte Martín y la guitarrista, cantante, percusionista y compositora brasileña Badi Assad.
Participarán también en el evento artistas de la talla del contratenor alemán Andreas
Scholl, acompañado por el bosnio Edin Karamazov en el archilaúd. El público cubano
también podrá disfrutar del tenor inglés John Potter, del pianista chino Lang Lang y de la
primera presentación en la Isla de Take 6, el grupo vocal estadounidense ganador de
diez premios Grammy y de muchos otros galardones.
El programa de Les Voix Humaines incluye más de veinte conciertos organizados en
diferentes escenarios de la capital y la gala inaugural correrá a cargo del coro cubano
Entrevoces, dirigido por la maestra Digna Guerra, en el Teatro del Museo Nacional de
Bellas Artes.
Por la parte cubana se presentará un amplio abanico de estilos y géneros. Desde el
trovador Silvio Rodríguez, pasando por Vocal Sampling, Ernán López-Nussa, Camerata
Vocale Sine Nomine, Yasek Manzano y Miriam Ramos, hasta Diana Fuentes, Orfeón
Santiago y el Coro de Cámara Exaudi, entre muchos otros.
Junto a la música y el canto, se realizarán exposiciones de fotos, artes plásticas,
funciones de teatro y ciclos de cine. De manera especial se propone un acercamiento a la
obra del artista visual Esterio Segura con la exposición Altavoz contra la pared. Un
certamen de contratenores y otro de voces a capela agregarán un detalle competitivo al
evento.
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Leinier Domíguez durante su última jornada en la Copa del Mundo de Ajedrez (Foto: Baku World
Cup 2015/Susan Polgar

AJEDREZ

Bakú se termina para Leinier Domínguez
14ymedio, La Habana | Septiembre 19, 2015
Leinier Domínguez quedó eliminado este sábado durante los encuentros rápidos de
desempate ante el británico Michael Adams luego de entablar las dos partidas clásicas. El
mejor jugador de latinoamérica con 2.732 puntos Elo no pudo clasificar entre los 16 que
pasarán a la siguiente ronda del Mundial con sede en Bakú, aunque se despide de la
Copa con una actuación memorable.
El Ídolo de Güines igualó en los dos duelos de 25 minutos, también homologó el
resultado en las confrontaciones de 10 minutos pero cayó en los de cinco. La velocidad le
jugó una mala pasada al ecuánime Domínguez, quien dice disfrutar el vértigo de la prisa.
Sin embargo, en esta ocasión la justa terminó 5-3 a favor de Adams quien figura ahora
en el número 17 y con 2.742 puntos Elo y que además nunca ha cedido ante el cubano.
Junto al británico se incluyeron entre los 16 mejores del certamen el ruso Dmitry
Andreikin 2.720 puntos Elo, los estadounidenses Fabiano Caruana (2.808), Hikaru
Nakamura (2.814) y Wesley So (2.773), el búlgaro Veselin Topalov (2.816) y el holandés
Anish Giri (2.707).
Los chinos Ding Liren (2.782) y Yi Wei (2.734), y los rusos Dmitry Jakovenko (2.748) y
Sergey Karjakin (2.753) también están entre los que escalaron al grupo donde se extraña
a varias estrellas eliminadas en el camino.
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Adams enfrentará en la próxima ronda al estadounidense Hikaru Nakamura quien ostenta
el título de campeón de ajedrez en su país y ocupaba, en la lista de la FIDE de mayo de
2014, la séptima posición de esa clasificación con 2.772 puntos Elo.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

PAISAJE
UNA IMPRESIONANTE
SELECCIÓN DE LA OBRA DE
TOMÁS SÁNCHEZ

CIUDAD DE LA HABANA
CALLE TROCADERO ENTRE
ZULUETA Y MONSERRATE,
HABANA VIEJA

INICIO: MARTES 8 DE
SEPTIEMBRE 16:00 HORAS

FESTIVAL LES VOIX
HUMAINES
REPERTORIOS EXCLUSIVOS,
25 ESTRENOS MUNDIALES Y
NACIONALES, MÁS DE 30
CONCIERTOS Y LA
POSIBILIDAD DE DISFRUTAR
LA REUNIÓN DE UNOS 350
MÚSICOS DE TODO EL
MUNDO

LA HABANA

INICIO: SÁBADO 29 DE
AGOSTO 20:30 HORAS

EL ARCA BREVE
UNA INICIATIVA PARA
PREMIAR Y FOMENTAR LA
FOTOGRAFÍA DE
NATURALEZA.

CAMAGÜEY
SEDE DE LA ASOCIACIÓN
CUBANA DE
COMUNICADORES SOCIALES

INICIO: MIÉRCOLES 9 DE
SEPTIEMBRE 16:00 HORAS

MILLONARIOS
EL FOTÓGRAFO, CINEASTA Y
CRÍTICO CUBANO ENRIQUE
DE LA UZ PRESENTA UNA
SELECCIÓN DE SU TRABAJO
FOTOGRÁFICO REALIZADO
EN LA DÉCADA DEL 70’ EN
BLANCO Y NEGRO, PERO EN
UNA REIMPRESIÓN
RECIENTE, DE FORMATO
MAYOR Y PRÁCTICAMENTE
INÉDITO PARA LAS GALERÍAS
NACIONALES.

LA HABANA
GALERÍA VILLA MANUELA,
CALLE H NO.406 ENTRE 17 Y
19, VEDADO

INICIO: JUEVES 10 DE
SEPTIEMBRE 18:00 HORAS

FIN: LUNES 28 DE
SEPTIEMBRE 16:30 HORAS

FIN: DOMINGO 27 DE
SEPTIEMBRE 17:00 HORAS

FIN: MIÉRCOLES 30 DE
SEPTIEMBRE 16:00 HORAS

FIN: MIÉRCOLES 30 DE
SEPTIEMBRE 18:00 HORAS
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

LIMÓN

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,95 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,90 CUP

MELÓN

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,70 CUP

AGUACATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

1,70 CUP

CALABAZA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

26 CUP

MALANGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

3,30 CUP

ARROZ

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4,50 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

13 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

14 CUP

CEBOLLA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

8 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

27 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

37 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

17 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

12 CUP

MAÍZ EN GRANO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3,50 CUP

MALANGA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

6 CUP

PALETA DE OVINO

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

21,60 CUP

LOMO AHUMADO

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

30 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

1, 20 CUP

CALABAZA

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

1, 20 CUP

MELÓN

MERCADO MÁRTIRES.
HOLGUÍN

LIBRA

2,40 CUP
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