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ENTREVISTA A
EMILIO MORALES

PENSAR CON EL
ESTÓMAGO

LEY COMPLICADA,
TRAMPA FÁCIL

ASESINATO EN
UNA ESCUELA

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

Fariñas, Damas de Blanco, dictadura, elecciones libres, 14ymedio, Yoani Sánchez, José
Daniel Ferrer, Unpacu son palabras prohibidas. (14ymedio)

Cubacel censura los SMS con las palabras
"democracia" o "huelga de hambre"
Yoani Sánchez/ Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre
03, 2016
Un filtro implementado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba
(Etecsa) impide que ciertas palabras circulen en la red celular. (pág.9)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS

Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group. (Fotograma)

"El motor del desarrollo debe ser el
empresario criollo, junto a la inversión
extranjera"
Boris González Arenas, Miami | Septiembre 06, 2016
Emilio Morales, presidente del Havana Consulting Group, reconoce la
importancia de las inversiones extranjeras para el actual proceso de
transformación económica de la Isla, pero cree que prescindir del potencial
autóctono sería un gran error estratégico. Su empresa, con sede en Miami, se
dedica a asesor a empresas y empresarios interesados sobre cómo hacer los
negocios en Cuba, realiza estudios de mercado para identificar las
oportunidades de negocios y de inversión en los diferentes sectores de la
economía.
Pregunta. ¿A qué se refiere cuando habla de "empresa privada" en Cuba?
Respuesta. No puedo decir que en Cuba existe un marco legal que defina
una empresa privada para los cubanos, aunque sí lo hace para las inversiones
extranjeras. Lo que más se acerca a un sector privado son los cuentapropistas
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y, sin embargo, legalmente no lo son porque no se les reconoce su
personalidad jurídica.
Han pasado un poco más de cinco años desde que se pusieron en marcha los
Lineamientos del VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC), y el
cuentapropismo autorizado se ha consolidado como una tremenda fuerza de
emprendimiento. Miles de personas se han convertido en verdaderos
empresarios. Han aprendido a generar riquezas trabajando, a ser sus propios
jefes, a ser eficientes, a dar buen servicio, a crear y posicionar sus marcas. Lo
más importante: lo han hecho en condiciones terriblemente desventajosas.
Por solo citar una de las más fáciles de resolver: la ausencia de mercados
mayoristas, prometidos en el VI Congreso del PCC en el año 2011 y todavía
hoy, varios meses después del VII Congreso.
P. ¿Cuál es el margen para los cubanos en el exilio de contribuir al pretendido
renacimiento de la empresa privada nacional?
R. En este momento no tiene ningún marco legal que lo permita o facilite,
aunque durante los últimos cinco años se ha percibido un fuerte movimiento
inversionista solapado y directo de muchos emigrados. Estas inversiones han
sido dirigidas a montar o financiar negocios en la Isla junto a sus familiares o
amigos en muchas de las 201 modalidades para ejercer el trabajo privado
aprobadas por el Gobierno.
"La economía cubana también necesita un cambio estructural muy
fuerte para poder insertarse en la economía mundial"
Hoy llegan al país alrededor de 3.300 millones de dólares en remesas en
efectivo y otros 3.500 millones de dólares en mercancías. Una parte de estos
recursos ha servido para financiar miles de negocios privados que hoy son
exitosos en la Isla. Ese dinero llega fundamentalmente de Estados Unidos,
alrededor de un 90%, de acuerdo con diferentes estudios técnicos que
realizamos todos los años. Esta estimación fue corroborada por autoridades
de Fincimex (entidad financiera no bancaria que regula y controla los envíos
de remesas a Cuba), que reconocieron que el 92% de las remesas en efectivo
que llegan al país provienen de EE UU.
En un momento tan crucial para la economía cubana, !sin restarle
importancia a las inversiones extranjeras!; prescindir de este potencial
autóctono, dotado de grandes conocimientos y experiencia empresarial, y con
capital o acceso a capital, sería uno de los errores estratégicos más grandes
de las transformaciones económicas que se están realizando en el país.
P. ¿Cuáles son las áreas de inversión que Cuba más necesita?
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R. Yo diría que en todos los sectores sería importante. En el actual contexto
podría decir que el sector turístico es clave, al igual que el comercio
minorista, los servicios extrahoteleros, las telecomunicaciones, el acceso a
internet, el sector financiero, la construcción, la mercadotecnia, la publicidad,
la agricultura, la logística, la distribución y el transporte, por citar los de
mayor prioridad en estos momentos.
Sin embargo, la economía cubana también necesita un cambio estructural
muy fuerte para poder insertarse en la economía mundial. Básicamente las
estructuras legislativas y financieras.
El emergente sector empresarial ha mostrado una fuerza emprendedora que
ha asombrado hasta al Gobierno. Es sorprendente que una fuerza con tantas
limitaciones para su desarrollo, sin mercado mayorista, sin ser reconocidos
como empresas, sin estructura ni capacidad de almacenamiento, sin canales
de distribución, ni facilidad de compra en el exterior, pueda florecer y
desarrollarse del modo que lo ha hecho hasta el momento. En 57 años esto
jamás se había visto. ¿Quiénes son los protagonistas? Los jóvenes, la fuerza
real del cambio.
A diferencia del eslogan oficial de las reformas "sin prisa, pero sin pausa", los
emprendedores van a toda máquina.
P. ¿Cuál es la posición del Gobierno cubano frente a esta realidad?
R. El Gobierno está tomando nota de esta realidad, eso explica el anuncio del
estudio de la nueva ley para definir los límites del sector privado. Hay que
destacar que el Ejecutivo ha dado pasos acertados otorgando financiamiento
a un poco más de 18.000 trabajadores por cuenta propia por un valor total de
unos 600 millones de pesos.
"Hay demasiada burocracia impregnada. Aun con la nueva ley de
inversiones, hay muchas lagunas y limitaciones"
Sin embargo, pretender que el motor del desarrollo sea la inversión
extranjera y no la combinación del capital y el empresariado criollo junto al
foráneo es un ejercicio económico estéril y poco atractivo para los propios
inversionistas extranjeros. Además de ser una estrategia que castra el
desarrollo empresarial interno y acentúa la dependencia de Cuba de agentes
externos una vez más, lo que ha sido el talón de Aquiles de nuestra economía
por más de cinco décadas. El desarrollo de un tejido empresarial autóctono y
privado es una de las claves para poder atraer el capital exterior y mantener
un equilibrio de fuerzas que fortalece a la economía cubana.
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P. ¿En qué condiciones se encuentra en estos momentos el acercamiento de
empresas extranjeras a Cuba?
R. El empresariado extranjero interesado en invertir en Cuba busca
oportunidades de expandir sus negocios. El proceso de acercamiento entre La
Habana y Washington sin duda ha generado una gran expectativa y ha puesto
a la Isla potencialmente como un destino de inversión atractivo.
No obstante, los empresarios extranjeros saben muy poco o nada del
mercado cubano. Además no conocen sus leyes, y el sistema legal del país es
muy complicado. Hay demasiada burocracia impregnada. Aun con la nueva
ley de inversiones, tiene muchas lagunas y limitaciones.
Esa es la realidad que hoy se vive del lado de acá de la orilla. De la parte
cubana se percibe una buena preparación y dominio técnico en los
especialistas y directivos del Ministerio de Comercio Exterior e Inversión
Extranjera a la hora de tener los contactos con los potenciales inversionistas.
La burocracia se agrava cuando las negociaciones bajan al nivel empresarial,
es decir, cuando los inversionistas tienen que sentarse a negociar con los
socios futuros del proyecto que se quiere desarrollar. La diferencia en la
preparación técnica de este personal con el personal del Ministerio de
Comercio Exterior e Inversión Extranjera es de la noche al día.
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Dionisia Rodríguez Cedeño junto a una de sus nietas, asegura que prefiere dormir en la
calle ante el temor de que el techo de su vivienda siga desplomándose. (14ymedio)

Una familia saca sus pertenencias a la
calle ante el temor de un derrumbe
Yosmany Mayeta Labrada, La Habana | Septiembre 04,
2016
Tras las fuertes lluvias que han azotado el occidente cubano durante los
últimos días, muchos de los residentes de la capital temen un aumento en el
número de derrumbes. Dionisia Rodríguez Cedeño, de 54 años y vecina de la
calle Luz, entre Egido y Curazao, en La Habana Vieja, colocó este sábado las
pertenencias de su familia en la vía pública tras desplomarse parte del techo
de su casa.
Quienes pasan por la concurrida calle, enclavada en el centro histórico,
pueden ver maletines con ropa amontonados a las afueras de una edificación,
enseres de cocina y un ventilador. La familia de Rodríguez Cedeño tomó la
decisión de permanecer por horas a la intemperie, en protesta por la falta de
respuesta de las instituciones encargadas de asignarles materiales para
reparar el inmueble.
El mal estado de la vivienda se agravó con el temporal de intensas
precipitaciones, vinculado a la novena depresión tropical de la actual
temporada ciclónica. Un fenómeno meteorológico que provocó en el occidente
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y centro de la Isla intensas lluvias e inundaciones moderadas en la localidad
costera de Surgidero de Batabanó.
Con más de 35 años residiendo en el lugar, Rodríguez Cedeño trabaja en la
Empresa de Servicios Comunales. La vecina comentó a 14ymedio que sus
problemas habitacionales comenzaron desde el año 2003, pero todavía no ha
recibido respuesta de nadie. Su situación roza en estos momentos con el
desespero.
Dionisia Rodríguez: "Desde hace 13 años estoy pidiendo a través de
un dictamen técnico una reparación para mi casa, pero siempre me
han dicho que no hay materiales"
Una angustia que la ha llevado a presionar a las autoridades también con la
advertencia de que no enviará a las nietas al colegio el próximo lunes, cuando
comienza en todo el país el curso escolar, al no contar con condiciones para
garantizarles "un hogar".
"Desde hace 13 años estoy pidiendo a través de un dictamen técnico una
reparación para mi casa, pero siempre me han dicho que no hay materiales",
cuenta. En otras ocasiones, Rodríguez Cedeño ha optado por "reparar con
recursos propios" pero el deterioro económico de la familia, compuesta por
"cuatro mujeres y dos niñas que padecen asma crónica", le ha impedido
seguir ocupándose en solitario de los arreglos.
Luego de varias horas en que las mujeres se mantuvieron con sus
pertenencias en plena vía, la autoridades del Consejo de la Administración
Municipal (CAM) de La Habana Vieja llegaron al lugar, para conocer los daños
ocurridos en la vivienda y llamarlas a la calma. Decenas de personas,
especialmente extranjeros de paso por la ciudad, filmaban lo que sucedía.
Los directivos del CAM, explicaron que la familia sería ubicada en una
Comunidad de Tránsito (Albergue) por alrededor de siete días y luego llevada
hacia una vivienda habitable en otra comunidad, para personas cuyas casas
han sido declaradas inhabitables o se han derrumbado.
Estas vecinas de La Habana Vieja han pasado a formar parte de las
33.889 familias que a lo largo de todo el país necesitan un hogar
Rodríguez Cedeño han pasado toda la noche entre la calle y la semiderruida
vivienda, a la espera de que este domingo las autoridades cumplan su
palabra. Advierte que de no darse una solución duradera a su caso, plantarán
"otra vez la casa en plena calle".
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En su actual situación, estas vecinas de La Habana Vieja han pasado a formar
parte de las 33.889 familias (132.699 personas) que a lo largo de todo el país
necesitan un hogar, muchas de las cuales llevan décadas viviendo en
albergues para damnificados. El censo de población de 2012, arrojó que el
60% de las 3,9 millones de viviendas que existen en la Isla están en mal
estado.
Durante la última sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio
pasado, los diputados reunidos en la comisión permanente de Industria,
Construcciones y Energía, coincidieron en que "el problema habitacional
constituye "la primera necesidad social en Cuba". Los parlamentarios
criticaron la "falta de coordinación, integración y prioridad" a nivel municipal a
la hora de gestionar las demandas de la población en cuanto a solicitud de
materiales y permisos constructivos.
En el primer semestre de este año al menos 90.652 personas que han
recibido subsidios para labores constructivas se han presentado en las tiendas
de venta de materiales. Sin embargo, solo 52.000 han podido comprar la
totalidad de las asignaciones, debido al desabastecimiento de producto claves
como acero, bloques, muebles sanitarios, baldosas y tejas.

!8

9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Durante años, los usuarios de la única compañía de telefonía celular del país han sufrido
la congestión en las líneas y las zonas de poca cobertura. (14ymedio)

Cubacel censura los SMS con las palabras
"democracia" o "huelga de hambre"
Yoani Sánchez/ Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre
03, 2016
Si está pensando enviar un mensaje de solo texto deseándole a un amigo una
"feliz convivencia" con su familia o que no se someta a "la dictadura del
trabajo", es muy probable que la frase nunca llegue a su destino. Un filtro
implementado por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A (Etecsa)
impide que ciertas palabras circulen a través de la red celular.
Durante años, los usuarios de la única compañía de telefonía celular del país
han sufrido la congestión en las líneas y las zonas de poca cobertura, pero
pocos han reparado en que también existe un estricto bloqueo de términos y
frases claves sobre la mensajería móvil, también conocida como SMS, por su
siglas en inglés.
El descubrimiento de parte de este listado ha ocurrido casi por casualidad.
Varios usuarios, molestos porque sus mensajes eran cobrados pero no
entregados, intercambiaron experiencias. Esta semana ataron cabos al
comprobar que nunca llegaban a su destino los SMS que contenían alusiones
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a "derechos humanos", "huelga de hambre", "José Daniel Ferrer" o a la
revista independiente "Convivencia".
A lo largo de varios días y en diferentes puntos de la geografía nacional, este
diario ha hecho pruebas desde terminales con propietarios muy disímiles.
Desde opositores y activistas hasta personas sin ninguna vinculación con
movimientos independientes. En todos los casos, los mensajes que contenían
ciertas expresiones "se perdieron en el camino".
En el contrato que cada usuario de Cubacel (la red celular de Etecsa) firma al
habilitar una línea móvil, se aclara que entre las causas para el fin del servicio
se halla que se le dé un uso "que atente contra la moral, el orden público, la
seguridad del Estado o sirvan de soporte en la realización de actividades
delictivas".
El cliente nunca es advertido de que sus mensajes serán sometidos a
un filtro de contenido o que parte de su correspondencia será
bloqueada
El cliente nunca es advertido de que sus mensajes serán sometidos a un filtro
de contenido o que parte de su correspondencia será bloqueada si alude a
opositores, conceptos incómodos para el oficialismo como "derechos
humanos" o blogs críticos con el Gobierno al estilo de "Generación Y”.
Arnulfo Marrero, segundo jefe de la planta de Etecsa en 19 y B en el Vedado,
La Habana, se mostró sorprendido en la mañana de este viernes ante una
queja sobre la censura presentada en su oficina. "Nosotros no tenemos nada
que ver con esto, debe dirigirse al Ministerio de Comunicaciones (Micom)",
explicó el funcionario al portador de la queja.
"Quien rige la política de las comunicaciones es el Micom, porque nosotros
aquí no tenemos decisión. Lo único que puedo hacer es informar esto",
advirtió Marrero.
La censura, sin embargo, no está activada aún en los mensajes que se envían
hacia el extranjero, quizás porque su elevado costo –1 peso convertible por
160 caracteres– provocaría más quejas de clientes contrariados y habría
destapado la alarma mucho antes. Sin embargo, en los SMS que se reciben
desde el exterior se lleva a cabo la misma censura que en la mensajería
nacional.
A finales de 2011, Pakistán implementó un filtro similar en los mensajes de
texto desde sus celulares. Las autoridades de telecomunicaciones del país
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asiático crearon una lista de más de 1.600 términos en inglés y urdu
prohibidos, que contenía palabras obscenas e insultos, además de otras como
"condón" y “homosexual".
No es la moral que guía las tijeras de la censura. Un cubano puede
narrar una orgía en 160 caracteres, pero no podrá enviar a su destino
la palabra "democracia"
En el caso cubano no es la moral que guía las tijeras de la censura, pues
todas las palabras que en el argot popular aluden a la sexualidad pueden ser
enviadas libremente. Un cubano puede narrar una orgía en 160 caracteres,
pero no podrá enviar a su destino la palabra "democracia", ni siquiera cuando
hace el truco de cambiar la "i" por un "1" e intentar colar "democrac1a".
La diferencia con Pakistán no solo estriba en el motivo para bloquear ciertas
frases o vocablos, sino también en el secretismo con que ha operado por
meses, quizás años, esta censura en Cuba. Pocos se han percatado de la
relación entre ciertas expresiones y los problemas de comunicación, pues le
achacan el fallo a los crónicos problemas de congestión y mal servicio que
padece Cubacel.
Con más de tres millones de usuarios de telefonía celular, las autoridades
cubanas se han jugado la carta de que pocos asociarían los errores en la
recepción de mensajes con una voluntad de impedir la transmisión de
conceptos y palabras.
Tanta meticulosidad a la hora de elegir los términos bloqueados no ha
sido al azar
Tanta meticulosidad a la hora de elegir los términos bloqueados no ha sido al
azar. A pesar de las altas tarifas del servicio de telefonía móvil, donde una
llamada nacional puede significar el salario de media jornada laboral, la
presencia de celulares en manos de los cubanos ha cambiado el modo de
interactuar y buscar caminos paralelos para eludir los excesivos controles que
impone el Gobierno en todos los sectores de actividad.
"No sabía que esto pasaba, aunque ahora que leo la lista de palabras
censuradas de seguro alguna vez escribí una de esas", asegura Leo, de 21
años, quien este jueves aguardaba a las afueras de la oficina de Cubacel
ubicada en la calle Obispo de La Habana.
"Me desayuno con esa noticia", decía asombrada una joven a su lado, que
afirma no haber notado que había términos bloqueados, "aunque Etecsa
funciona tan mal que ya nada debería sorprendernos". Durante las jornadas
festivas, Navidades o Día de las Madres se vuelve un verdadero calvario
comunicarse.
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El ingeniero Eliécer Ávila trabajó durante sus años de estudiante en la
Universidad de Ciencias Informáticas (UCI) como parte de la llamada
Operación Verdad. Un grupo monitoreaba la red y creaba matrices de opinión
favorables al Gobierno en foros, blogs y diarios digitales. En la actualidad,
lidera el movimiento independiente Somos+, que figura también en la larga
lista de términos bloqueados en la mensajería de Cubacel.
"Implementábamos proyectos de algoritmos que, dadas ciertas frases o
palabras escritas por el usuario en un buscador, aparecieran preferentemente
las páginas oficiales", recuerda Ávila para este diario. "Tratábamos de
invisibilizar las propuestas alternativas o críticas".
La presencia de un filtrado inteligente salta a la vista en este caso. Si se
escribe en un mensaje de texto la palabra "cacerolazo", demorará mucho más
en llegar que cualquier otro SMS. Una ralentización similar ocurre si se
escriben los nombres de Fidel Castro o Raúl Castro. Este último tanto en su
variante acentuada como sin acento.
La censura en las telecomunicaciones no es una herramienta nueva
para la Plaza de la Revolución
¿Cuántas reuniones disidentes se han frustrado debido a que el mensaje de
convocatoria nunca llegó a la bandeja de entrada de los invitados? ¿Cuántos
equívocos entre parejas, peleas domésticas y tareas profesionales
incumplidas se han debido a un filtrado de palabras que incluye apellidos
como Biscet y términos como plebiscito.
La censura en las telecomunicaciones no es una herramienta nueva para la
Plaza de la Revolución. Los activistas denuncian con frecuencia el bloqueo de
sus teléfonos móviles durante la jornada del 10 de diciembre, día de los
Derechos Humanos, o cuando intentan reunirse.
Durante la visita de Benedicto XVI a la Isla, en septiembre de 2012, más de
un centenar de opositores reportaron la suspensión de su servicio celular,
junto a arrestos domiciliarios y detenciones arbitrarias.
El bloqueo de sitios digitales incómodos también ha sido una práctica
frecuente para el oficialismo. En el listado de los inaccesibles se encuentran
desde portales realizados en el extranjero como Cubaencuentro, hasta diarios
locales como 14ymedio. No pocos usuarios logran sortear la censura a través
del envío de noticias por correo electrónico y copias offline de las páginas,
que pasan de mano en mano gracias a dispositivos tecnológicos como las
memorias USB o los discos duros externos.
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En marzo de este año, Amnistía Internacional señaló que "tan sólo el 25% de
la población cubana usa internet y sólo el 5% de los hogares tiene conexión".
Esta situación ha potenciado el uso de la telefonía celular, sobre todo los SMS
y MMS, como una forma de usar "internet sin internet".
Solo desde 2008 se permitió a los cubanos de manera legal abrir un contrato
de telefonía celular y en la actualidad Cubacel cuenta con más de tres
millones de usuarios. El pasado año se habilitaron en toda la Isla 800.000
nuevas líneas, a pesar del costo elevado de una llamada nacional, que
equivale a la mitad del salario de una jornada laboral.
China ha traspasado a Cuba parte de su experiencia desde la puesta
en marcha en 1998 del llamado Proyecto Escudo Dorado, conocido
como el Gran Cortafuegos y que emplea a más de 30.000 censores
En julio de 2014 los Gobiernos de Cuba y China rubricaron un acuerdo de
"cooperación en el ciberespacio". El país asiático ha traspasado a la Isla parte
de su experiencia sobre la vigilancia y el bloqueo de contenido en la web, en
especial la aprendida desde la puesta en marcha en 1998 del llamado
Proyecto Escudo Dorado, más conocido mundialmente como el Gran
Cortafuegos y que emplea a más de 30.000 censores.
El Gobierno de Raúl Castro no solo ha copiado la estrategia del filtrado de
contenido, sino también la creación de redes sociales propias para disuadir a
los cubanos de usar Facebook, Twitter o Google Plus. Para lograrlo creó, con
poco éxito, un sucedáneo de Wikipedia, llamado Ecured, una plataforma al
estilo de Facebook bautizada como La Tendera y un poco popular sustituto de
Twitter conocido como El Pitazo.
Ahora sabemos que el Gobierno cubano quiere ir más allá de esas imitaciones
burdas y aspira a seguir los pasos del Gran Hermano chino, que tiene un
extenso historial de censura de SMS a través de una "lista de palabras clave".
La mensajería de un usuario puede quedar deshabilitada si el contenido no
pasa el filtro de los censores. Solo en la ciudad de Shanghái, reporta el diario
hongkonés Apple Daily, han llegado a bloquear los mensajes de unos 70.000
celulares.
En el Ministerio de Comunicaciones, la funcionaria de la oficina de
atención a la población evitó emitir algún comentario sobre la queja
presentada este viernes. "La carta será remitida a la presidencia de
Etecsa", aseguró
En el Ministerio de Comunicaciones de Cuba, la funcionaria Regla Domínguez
de la oficina de atención a la población también evitó emitir algún comentario
sobre la queja presentada este viernes. "La carta será remitida a la

!1 3

9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

presidencia de Etecsa", aseguró amablemente mientras recibía como adjunto
a la misiva el glosario de términos censurados.
Sin acceso a los universalmente populares Whatsapp o Telegram, los cubanos
deben utilizar el servicio de mensajería móvil para lo público y lo privado; las
cuestiones profesionales y los más mundanos detalles del día a día. Anuncios
clasificados, cartelera cultural y hasta citas a ciegas se gestionan en solo
texto.
Muy pocos usuarios cubanos usan algún tipo de encriptación para el envío de
SMS, aunque un número considerable de jóvenes encuestados en las zonas
wifi de acceso a Internet asegura echar mano de proxys anónimos o red
privadas virtuales, conocidas como VPN por sus siglas en inglés.
"Estuve un tiempo usando la aplicación Messy SMS", comenta Osmany, un
joven de 19 años que prefirió tener una correspondencia más privada con sus
amigos. Pero tras unos meses continuó sin encriptación porque "el mensaje
resultante tenía más caracteres, así que me salía más caro" y "el destinatario
tenía que tener instalada la aplicación también en su móvil y acordar
previamente una contraseña para la conversación".
Es un caso raro, la mayoría ha aprendido a escribir en la mensajería móvil con
las mismas metáforas y alusiones que se usan en el habla coloquial para
evitar a los delatores. "Todo el mundo sabe lo que es un aspirina: la patrulla
de policía y a la carne de res se le dice tela roja", explica Osmany. Ninguna de
las dos expresiones está censurada en el filtro de Cubacel. Por el momento...
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Usuarios se conectan a internet en una zona wifi de La Habana. (EFE)

Cuba cuenta con 250.000 conexiones
diarias a internet, pese a triplicar los
puntos wifi
14ymedio, La Habana | Septiembre 08, 2016
Cada día se registran unas 250.000 conexiones en los 1.006 puntos públicos
de acceso a internet habilitados en la Isla, según datos de la Empresa de
Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) divulgados este jueves por Juventud
Rebelde. Pese a que el país triplicara el número de zonas de acceso
inalámbrico instaladas en parques y avenidas céntricas de algunas ciudades,
la densidad del servicio se mantiene baja en una población de unos 11,1
millones de habitantes.
A lo largo de este año, Cuba pasó de tener 65 puntos wifi a los 200 del actual
mes de septiembre, de acuerdo con el director de Comunicación de Etecsa,
Luis Díaz. Las provincias que registraron mayores incrementos fueron La
Habana (con 29 lugares), Pinar del Río (19) y Granma (16). A excepción de
Isla de la Juventud, Cienfuegos y Artemisa, en el resto del territorio se han
instalado más de una decena de estos espacios. Los clientes de las zonas wifi
se quejan de pocas condiciones en la infraestructura de plazas y parques para
la conectividad, congestión de usuarios con la consiguiente ralentización del

!1 5

9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

acceso y el peligro de robos al estar con tabletas, teléfonos inteligentes o
laptops en lugares públicos.
A lo largo de este año, Cuba pasó de tener 65 puntos wifi a los 200
del actual mes de septiembre
El 80% de las conexiones diarias se realiza a través de la banda de 2,4 GHz y
apenas un 20% desde la banda de 5 GHz, de mayor calidad.
Cuba cuenta actualmente con 193 salas de navegación de Etecsa, además de
otras 613 ubicadas en distintas sedes (hoteles, aeropuertos, Joven Club de
Computación y Electrónica, sitios del Ministerio de Salud o de Correos de
Cuba, entre otras) que suman casi la mitad del tráfico en internet.
Ana María Méndez Piña, especialista principal de Mercadotecnia Operativa en
Etecsa, explicó al diario oficial que en 2016 se han comercializado más de
590.000 cuentas permanentes del servicio Nauta, además de 5,3 millones de
tarjetas de conexión de una hora.
Cuba es uno de los países más pobres en los índices de acceso a internet. En
2015, 348 personas de cada 1.000 tuvieron acceso a internet, según datos
oficiales, debido sobre todo al alto costo del servicio (a razón de dos CUC por
hora), pese a que Etecsa bajara sus tarifas.
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El director del centro, Amaury Herrera Mesa, fue apuñalado por un atacante en presencia
de maestros y alumnos el tercer día de clase. (Archivo)

Un exmaestro asesina al director de una
escuela delante de los niños
Leonardo Rodríguez Alonso, Caibarién, Villa Clara |
Septiembre 08, 2016
El tercer día del curso escolar llegó la tragedia a la escuela primaria Nguyen
Van Troi en Caibarién cuando, alrededor de las dos de la tarde de este
miércoles, el director del centro docente, Amaury Herrera Mesa, fue
apuñalado por un atacante en presencia de maestros y alumnos. Espantados,
los niños se refugiaron en los baños y aulas de la escuela profiriendo gritos de
auxilio.
El presunto homicida fue identificado como un profesor de la asignatura de
Educación Física que había sido expulsado por la víctima el pasado curso
escolar, acusado de una conducta inadecuada en el centro docente.
Tras conocerse el incidente, la escuela fue rodeada por la policía y algunos
niños trasladados al hospital, por desmayos o un fuerte impacto por lo
sucedido. Hasta el momento no hay información oficial sobre si se ha podido
capturar al agresor.
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La escultura de un enorme cangrejo da la bienvenida a los visitantes a
Caibarién, considerado un pueblo tranquilo de la costa Norte, a poco más de
50 kilómetros de la capital provincial de Villa Clara, de cerca de 40.000
habitantes.
A lo ocurrido en la escuela primaria se suman el ataque a un cochero
herido con arma blanca pocas horas después y el asesinato a
puñaladas de un joven este domingo
Sin embargo, a lo ocurrido en la escuela primaria este miércoles se suma el
ataque a un cochero herido con arma blanca pocas horas después. Además, el
pasado domingo fue asesinado a puñaladas un joven psicólogo en una zona
conocida como "el árbol del espanto".
Este tipo de violencia no es nueva para Caibarién. A mediados del pasado año
la tranquila villa vivió una ola de robos a mano armada perpetrados por
bandas de atracadores. Su objetivo era, fundamentalmente, el pedraplén que
conduce hacia los cayos, repletos de cientos de turistas cada semana.
En julio de 2015, disparó las alarmas el asesinato a martillazos del joven
tapicero Roberto Medina. A la víctima le fueron arrancados los dientes de oro
que llevaba y robado todo su dinero y bienes, entre ellos una motocicleta y
varias cadenas de oro.
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Foto de Marita Lorenz y Fidel Castro en la portada del libro ‘Yo fui la espía que amó al
comandante’. (Ediciones Península)

"Fidel no era demasiado buen amante",
cuenta la alemana Marita Lorenz
14ymedio, Madrid | Septiembre 05, 2016
El primer beso a Marita Lorenz (1939) se lo dio Fidel Castro. Hija de capitán
de barco, conoció al líder de la Revolución a los 20 años, al atracar en el
puerto de La Habana. Después de enseñarle la embarcación, el dirigente le
preguntó dónde estaba su camarote y, una vez en él, la empujó al interior y
la besó. Pero Lorenz no se sintió intimidada: "Estaba subyugada. ¡Fidel
desprendía una fuerza seductora enorme!", ha contado en una entrevista al
semanario francés Paris-Match y traducida por YoDona, una revista
perteneciente al diario español El Mundo, en la que la examante de Castro da
todo tipo de detalles de la relación que mantuvieron en 1959, antes de que se
uniera a las filas anticastristas.
Lorenz sostiene, casi seis décadas después, que Fidel Castro ha sido el gran
amor de su vida, a pesar de asegurar que no era un buen amante. "Era más
interesante durante las caricias que durante el acto sexual propiamente dicho.
Pero los dictadores son todos así", sostiene desde la experiencia que le
proporciona haberse relacionado también con el venezolano Marcos Pérez
Jiménez.

!1 9

9 DE SEPTIEMBRE DE 2016

"Fidel era un narcisista. Le encantaba mirarse al espejo mientras se acariciaba
la barba. Le faltaba confianza en sí mismo o, mejor dicho, necesitaba ser
adulado y mimado, como un niño pequeño", cuenta a Yo Dona negando que
sienta resentimiento hacia el líder de la Revolución cubana.
Lorenz vivió en la suite 2.408 del hotel Hilton de La Habana (donde también
residían Fidel, Raúl y Ernesto Che Guevara) entre marzo y noviembre de
1959, cuando Castro aún no había roto con EE UU ni se había unido a la
URSS.
"Fidel era un narcisista. Le encantaba mirarse al espejo mientras se
acariciaba la barba. Le faltaba confianza en sí mismo o, mejor dicho,
necesitaba ser adulado y mimado, como un niño pequeño"
La amante de Castro era consciente de que la relación no acabaría en boda.
"Estoy casado con Cuba", le decía. Sin embargo, se quedó pronto
embarazada, aunque su hijo le fue supuestamente arrebatado y lo conoció en
1981: "lo vi cuando visité a Fidel por última vez, tras 20 años de separación",
asegura. "Me dijeron que había sufrido un aborto, pero el ginecólogo de
Nueva York me habló de un parto provocado. Lo del aborto era falso. El
embarazo estaba casi a término y mi hijo nació cuando yo estaba en coma en
Cuba. Es un chico. Creció allí y se llama Andrés Vázquez".
Fue durante su embarazo cuando entró en contacto con la CIA de manera
indirecta, a través de Frank Sturgis, un americano que se le presentó como
aliado de Fidel, pero que en realidad lo era de Batista y defendía los intereses
de la mafia en los casinos cubanos.
"Me decía que podía ayudarme y, a cambio, me pedía muchísimas cosas. Para
deshacerme de él, terminé por darle documentos que Fidel tiraba a la
papelera y que, a mi juicio, no tenían interés alguno. Pero eso parecía
satisfacerlo", recuerda.
En octubre de 1959, tras un intento de envenenamiento dio a luz a su hijo y,
tras unos meses hospitalizada en EE UU, regresó a la Isla a finales del mismo
año, ya convertida en espía. Durante su convalecencia, se unió al
anticastrismo motivada por sus conversaciones con el FBI, que
supuestamente le pidió que asesinara a Castro en 1961. "Oh, mi pequeña
alemana", la saludó Fidel, que sabía que iba a matarlo. "Me tendió su pistola y
yo la empuñé. Entonces, mirándome a los ojos, me dijo: 'Nadie puede
matarme'. Tenía razón. Solté el arma y me sentí liberada".
A pesar de no cubrir las expectativas -"Me explicaron que, si lo hubiese
matado, no habrían tenido que poner en marcha la operación de Bahía de
Cochinos"-, Lorenz siguió ligada durante años al espionaje: "Llegué a conocer
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en Miami, en una reunión de anticastristas, a Lee Harvey Oswald, que estuvo
implicado en el asesinato de Kennedy. Pero no fue el único, estoy segura de
que había otra persona. A mi juicio hubo un complot para matar al
presidente", considera.
A sus 76 años, la exespía vive en Queens (Nueva York) en un semisótano y
desea volver a Alemania para reunirse con su hijo Mark, fruto de su relación
con el dictador venezolano Pérez Jiménez. "Él tiene un trabajo allí, porque va
a dirigir un museo consagrado a los servicios secretos".

La ermita de la Caridad del Cobre en Miami, EE UU. (14ymedio)

Oshún o Caridad: la Virgen que une a
todos los cubanos
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 08, 2016
Felicia Valdés espera este jueves desde hace nueve días. Compró girasoles,
velas, miel y hasta unos tabacos para ofrecerle a la santa en su casa de
Hialeah. Con 56 años ella dice no identificarse con la religión católica ni la
Yoruba, pero su confianza no la aparta de Cachita. A cientos de kilómetros de
distancia, en la ciudad de La Habana, otra cubana se dispone a hacer lo
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mismo. Carmen Ruíz quiere peregrinar al santuario de nuestra Señora de la
Caridad del Cobre en Centro Habana con la esperanza de que su hijo salga
pronto de la cárcel. A ambos lados del estrecho, la fiesta por la Virgen de la
Caridad u Oshún reúne a la familia cubana.
"Fue la Virgen la que me ayudó a salir de Cuba. Ella y su hermana, Yemayá",
comenta Valdés acerca del momento en que llegó a Florida al ganar el sorteo
de visas conocido como "el bombo" en la Isla. Su comentario delata la
amalgama entre la religión católica y los pataquíes (historias/leyendas)
propios de la religión yoruba traída a Cuba con los esclavos del occidente
africano.
La Virgen de la Caridad del Cobre, como la venera la Iglesia Católica, es una
imagen hallada por los hermanos indígenas Juan y Rodrigo de Hoyos junto al
negro esclavo Juan Moreno alrededor del año 1612. El testimonio de Moreno,
encontrado cientos de años después por el historiador cubano Leví Marrero
confirmó el hecho. La Caridad, o Cachita, como también se le conoce es una
devoción que representa a la Virgen María, Madre de Jesús de Nazaret, al que
sostiene en su mano izquierda.
La Virgen de la Caridad del Cobre, como la venera la Iglesia Católica,
es una imagen hallada por los hermanos indígenas Juan y Rodrigo de
Hoyos junto al negro esclavo Juan Moreno alrededor del año 1612
La imagen, coronada por Juan Pablo II en su viaje a la Isla en 1998 y a quien
el Papa Benedicto XVI le regalara la rosa de oro de la cristiandad en 2012 y el
Papa Francisco visitara el pasado año, fue hallada en una tabla sobre las
aguas. A pesar de la tormenta ocurrida en días anteriores, sus vestiduras,
según el testimonio de Moreno, no estaban mojadas y en la madera se leía
"Yo soy la Virgen de la Caridad".
Con el paso del tiempo y tras diversos emplazamientos, la imagen quedó en
el Cobre, un poblado minero, que fue el primer lugar donde se liberó a los
esclavos, ochenta años antes que en resto de la Isla. La fisonomía mestiza de
la Caridad, permitió que la población negra e indígena se identificara
rápidamente con ella y con el paso de los siglos se fue convirtiendo en un
símbolo de lo cubano por excelencia.
Tanto cubanos como españoles la tomaron como patrona en sus ejércitos,
pero la confección de la primera bandera cubana con las telas de su altar y la
ferviente oración de Carlos Manuel de Céspedes, el Padre de la Patria, quien
puso la causa mambisa y la República ante sus pies, inclinaron la balanza a
favor de los criollos.
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En este siglo XIX es cuando comienza a extenderse la devoción a la Caridad
por toda la Isla. Hacia 1870 el sacerdote camagüeyano Ricardo Arteaga la
llamó en un sermón "la Estrella Solitaria" en alusión al símbolo patrio, por lo
que tuvo que marchar al destierro.
Junto a esta devoción también comienza el proceso de amalgama conocido
como sincretismo, por el cual los negros esclavos, identificaron la figura de la
Caridad con la imagen de la orisha Oshún, algo que realmente sucedió en el
occidente cubano y que se ha visto extender con fuerza después de 1959.
Carmen Ruiz tiene 68 años. En su juventud asistió a la Iglesia y según cuenta
llegó a tomar "la primera comunión". Aunque no frecuenta regularmente la
iglesia católica se identifica como tal y dice que las fiestas "que nunca se
pierde" son la Navidad, el Domingo de Ramos y la celebración de la Caridad.
"Tengo que ir al santuario porque yo le hice una promesa a ella por mi hijo
que está en prisión. Yo quiero que la Virgen me lo cuide allí adentro", dice
acerca de sus motivaciones.
Ruiz ha experimentado la crudeza de la vida. Vive sola desde hace años
cuando quedó viuda. Su mayor deseo es poder reencontrarse con su hijo.
Felicia Valdés, sin embargo, insiste en llamar la Caridad como Oshún.
"Yo la verdad de religión no sé mucho, pero a mi un santero me dijo que soy
su hija (de Oshún) y todo lo que le he pedido siempre me lo concede. Por eso
yo también la complazco a ella. Además de las velas y los girasoles más tarde
le compro un merengue y una panetela para ponérsela en agua dulce. Así
siempre lo he hecho. Es mi manera de agradecer", explica.
"Yo la verdad de religión no sé mucho, pero a mi un santero me dijo
que soy su hija (de Oshún) y todo lo que le he pedido siempre me lo
concede. Por eso yo también la complazco a ella
Oshún, dueña de las aguas dulces, es una orisha vinculada al amor. El bello y
mestizo rostro de la Caridad, unido a su propio nombre, que significa amor en
latín, pudo haber estado en la génesis del proceso sincretizador que ha hecho
casi imposible separar ambas interpretaciones sobre una misma imagen.
La Virgen de la Caridad es símbolo y síntesis de la nación cubana. El primer
acto de la República se celebró en los predios de su santuario. En 1916 el
papa Benedicto XV la proclama Patrona de Cuba y hacia 1936, es coronada
como Reina y Madre de todos los cubanos, por voluntad expresa del papa Pío
XI. La Virgen ha recorrido en dos momentos toda la Isla. La última
peregrinación, en 2011 hizo que desde enfermos de VIH hasta reclusos
pudieran recibir la visita de la Madre de todos los cubanos.
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Las pasiones políticas, los rencores y los odios solo ceden en casa materna.
Ese es el valor simbólico de la Virgen de la Caridad para muchos cubanos,
más allá de su importancia religiosa. Son miles las ofrendas que recibe
Cachita en su santuario en el Cobre: desde el oficial del Ministerio del Interior
que se encarga de reprimir al pueblo, pero le pide por la salud de sus hijos,
hasta aquel cubano que escapa de su Isla buscando libertad. Las flores en su
altar nunca faltan, tal vez por eso mejor que nadie, es el instrumento perfecto
para unir ambos lados del Estrecho a quienes llevan décadas separados. Sea
Oshún o la Caridad, lo cierto es que la Virgen une a todos los cubanos.
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INTERNACIONAL

Cubanos atraviesan la selva del Darien para llegar a Panamá. (Cortesía a '14ymedio')

Panamá deportó a 478 extranjeros en lo
que va de año, cuatro de ellos cubanos
14ymedio, Miami | Septiembre 08, 2016
El Servicio Nacional de Migración de Panamá ha deportado en lo que va de
año un total de 478 extranjeros a sus países de origen, según informó la
oficina a través de un comunicado oficial.
Según explica la nota, la entidad migratoria deportó y ordenó el impedimento
de entrada al territorio panameño de migrantes que ingresaron al país de
manera irregular, permanecían en él de forma indocumentada o incurrían en
"conductas que riñen la moral y las buenas costumbres".
Las principales nacionalidades que encabezan el listado de los deportados son
los colombianos, con un total de 213 personas, y los nicaraguenses, con
alrededor de 100.
En declaraciones a 14ymedio, el organismo argumentó que entre los
deportados se encuentran cuatro cubanos que fueron trasladados a la Isla
tras ser detenidos en el territorio sin portar la documentación necesaria. Se
presume que sean los mismos individuos a los que Migración detuvo a las
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afueras de los albergues de Cáritas Panamá donde se refugian decenas de
isleños que han quedado varados en su camino a Estados Unidos.
"El ciudadano que es deportado no puede ingresar en Panamá en un lapso de
cinco a diez años a partir de la fecha de su deportación", aclara la nota, que
además indica que el 89% de los deportados son hombres y un 11% mujeres.
En comparación con el mismo período del año precedente las deportaciones
sufrieron un declive, reportándose 78 personas menos en éste.
Las principales nacionalidades que encabezan el listado de los
deportados son los colombianos, con un total de 213 personas, y los
nicaraguenses, con alrededor de 100
Por su ubicación geográfica Panamá constituye un enclave para el tránsito de
miles de inmigrantes indocumentados que buscan llegar a la frontera sur
estadounidense. Solo este año, el país ha tenido que hacer dos operaciones
de traslado humanitario de unos 5.000 cubanos que quedaron varados en su
territorio.
El pasado 9 de mayo el presidente panameño Juan Carlos Varela cerró las
fronteras de su país a indocumentados para impedir el tráfico humano. Tras la
avalancha de inmigrantes transcontinentales, haitianos y cubanos que,
provenientes de Colombia hace unas semanas, penetraron por la selva del
Darién el país implementó la operación "Flujo Controlado" para dar ayuda a
los migrantes siempre que continuaran su camino. El cierre de las fronteras
de Nicaragua y Costa Rica ha complicado la operación y actualmente se
cuentan en centenares las personas que han quedado atrapadas dentro del
país, sin posibilidad de continuar su ruta.
En los últimos años Panamá ha desmantelado 13 organizaciones dedicadas a
la trata de personas en su territorio rescatando a más de 120 víctimas. Una
gota en el océano que supone el tráfico transcontinental que genera millones
de dólares en ganancias.
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La sede de Sonatrach en Orán, Argelia. (Wikicommons)

Argelia enviará petróleo a Cuba tras la
caída del suministro desde Venezuela
14ymedio, La Habana | Septiembre 08, 2016
(con información de agencias).- La petrolera estatal argelina Sonatrach
enviará crudo a Cuba por primera vez el próximo mes, tras la caída del 40%
del suministro desde Venezuela registrada en el primer semestre del año,
según informó este jueves la agencia Reuters.
Las fuentes consultadas, que prefirieron mantener el anonimato, revelaron
que se prevé el envío de unos 515.000 barriles de crudo a la Isla en octubre y
que Sonatrach podría repetir la operación en noviembre o diciembre.
La Isla solo produce el 40% de lo que consume
Cuba solo produce el 40% de lo que consume e importa entre 200 millones y
300 millones de dólares cada año en productos petroleros desde Argelia,
además de mantener un acuerdo para el suministro de crudo en el marco de
un programa de asistencia con Venezuela, que atraviesa el mayor declive de
producción en más de una década, tanto por su situación económica como
por los bajos precios del combustible.
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Aunque no hay cifras oficiales, Cuba estaría recibiendo hoy Caracas por
debajo de los 80.000 barriles diarios, lejos de los 105.000 que llegó a obtener
durante la presidencia de Hugo Chávez.
El pasado lunes, el presidente cubano, Raúl Castro, pidió al líder ruso,
Vladímir Putin, suministro estable de petróleo y sus derivados a la Isla.
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OPINIÓN

Décadas de desabastecimiento y rigores económicos nos han llevado a un plano donde
los alimentos son la obsesión y la meta de millones de seres en esta Isla. (14ymedio)

Pensar con el estómago
Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 02, 2016
En la mesa del comedor los abuelos juegan con las dos nietas. Les preguntan
qué le pedirían al genio de la lámpara en caso de que se lo tropezaran en
alguna esquina. "Quiero un plato lleno de pollo y papas fritas", responde de
inmediato la más pequeña, mientras la mayor acota que le gustaría una lluvia
de caramelos. El segundo pedido incluye helados a granel y un tercero se
concentra en hamburguesas rebosantes de queso.
La televisión nacional transmite un reportaje sobre un campismo popular que
ha sido reparado para este verano y abrió nuevamente sus puertas al público.
Una clienta sonríe ante la cámara y dice: "La comida está buena". El
administrador del centro recreativo enumera las opciones gastronómicas del
lugar y asegura que las ofertas culinarias "accesibles a todos los bolsillos y
bien cocinadas" esperan a quienes reserven en sus cabañas desperdigadas en
medio del campo.
La ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, llama a respetar moral y
materialmente a los maestros para evitar el éxodo que sufre el gremio hacia
otros sectores. La funcionaria recomienda hacer ferias agropecuarias, en las
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que se venda carne de cerdo, viandas y vegetales, en las cercanías de centros
docentes, donde los educadores puedan comprar alimentos con posterioridad
a su horario de trabajo.
Un opositor visita un mercado en Miami y graba un video en el que asegura
que solo por tener acceso a la variedad de cerveza que exhiben esos
anaqueles estarían algunos compatriotas dispuestos, solo por eso, a "derribar
la dictadura". El reconocido disidente ha enumerado precios, cantidad en
libras y cualidades de los productos que atiborran el surtido comercio.
¿Acaso se reducen nuestros sueños y deseos a llenar la panza, saciar
el apetito y vaciar el plato?
Una pareja de nuevos ricos contrata dos noches en un hotel de Varadero con
todo incluido. Logran zamparse en un almuerzo dos bistecs de cerdo cada
uno, una porción de vaca frita, varias raciones de moros y cristianos, junto a
una suculenta carga de camarones y langostas. A su regreso no logran
describir uno solo de los paisajes que han visto durante su viaje.
¿Cuándo fue que los cubanos nos convertimos en seres regidos por el
estómago? ¿En qué momento fuimos vencidos por una boca que traga y un
cerebro que solo piensa en comida? ¿Acaso se reducen nuestros sueños y
deseos a llenar la panza, saciar el apetito y vaciar el plato?
Lamentablemente es así. Décadas de desabastecimiento y rigores económicos
nos han llevado a un plano de sobrevivencia donde los alimentos son el
centro, la obsesión, y la meta de millones de seres que habitan esta Isla. Esa
ofuscación muchas veces no nos permite ver más allá, porque "con la barriga
vacía, quién va a pensar en política", diría cualquier filósofo materialista.
El problema es que "hambre una vez, hambre siempre". Cuando una lengua
de fuego sube por el esófago, unos granos de arroz ocupan el centro de los
sueños húmedos y unas migajas de pan se convierten en el techo de vuelo,
es inmoral hablar de algo que vaya más allá de saciar el apetito.
Hemos quedado condenados, como pueblo, a la masticación, los jugos
gástricos y la digestión. En ese proceso hemos perdido lo que nos hace
humanos para pasar a ser criaturas de corral, más pendientes de la campana
que anuncia la cena que de nuestro derechos a la libre asociación o
expresión.
Somos como el perro de Pávlov, quien traiga el plato con comida logrará que
reaccionemos y salivemos. ¡Qué triste!
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El impuesto sobre los ingresos personales se fijará cuando existan retribuciones
mensuales a partir de los 2.500 pesos cubanos. (ONAT)

Ley complicada, trampa fácil
Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 08, 2016
La noticia de que a partir del próximo mes de octubre se aplicarán impuestos
sobre Ingresos Personales y se introducirá la Contribución Especial a la
Seguridad Social ha traído inquietudes de todo tipo entre los trabajadores del
sistema empresarial estatal cubano.
Prejuicios sólidamente cimentados por la tradición y la experiencia personal
hacen temer que, cuanto menos comprensible resulte una medida, más
posibilidades hay que se cometan errores y, desde luego, injusticias. La queja
más extendida consiste en que el salario no alcanza para vivir y cualquier
descuento se traduce en la pérdida de beneficios vitales, entiéndase alimentos
o insumos para la higiene personal de la familia.
El argumento esgrimido por Meisi Bolaños Weis, viceministra del Ministerio de
Finanzas y Precios de que gracias a esta contribución "se recibirá un beneficio
directo o indirecto a mediano y/o corto plazos, a través del Sistema de
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Seguridad Social", no satisface a quienes hasta ahora han apostado a trabajar
más para recibir beneficios directos de forma inmediata.
La viceministra del Ministerio de Finanzas y Precios afirma que
gracias a esta contribución "se recibirá un beneficio directo o
indirecto a mediano y/o corto plazos, a través del Sistema de
Seguridad Social"
La Contribución Especial a la Seguridad Social (CESS) consiste en un tipo
impositivo fijo del 5%. La aportarán todos aquellos que trabajan en el sistema
empresarial estatal que obtengan en un mes un salario superior a 500 pesos
siempre que en ese monto incida uno de los siguientes conceptos: a) pago
adicional del presupuesto empresarial, b) aplicación del pago por rendimiento,
o c) distribución de utilidades como estímulo por la eficiencia empresarial.
Cualquiera que tenga una calculadora a mano se dará cuenta de que un
trabajador al que en un mes le corresponda devengar 501 pesos, solo recibirá
474,95 al aplicársele un descuento del 5% o, lo que es igual, que a causa de
recibir un peso más por encima de 500, perdió 25,05. En el caso de que
hubiera recibido 525, obtendrá 474 pesos y habrá perdido 26,25.
Obviamente los asalariados cubanos estarán atentos de no superar su salario
en estos rangos porque, paradójicamente a partir de ahora, para echar 500
pesos en el bolsillo deberán ganar al menos 535.
En el caso del otro tributo sobre los ingreso personales (IsIP), dispuesto en la
Ley 113 del Sistema Tributario, lo que se recaude nutrirá los presupuestos del
municipio donde esté enclavada la empresa para el sostenimiento de los
servicios de salud, educación, alumbrado público y otros.
De esta manera, si el trabajador no vive en el municipio donde radica su
centro de trabajo, como es habitual sobre todo en La Habana, no se
beneficiará directamente de su contribución. No disfrutará de las mejoras en
la infraestructura y los servicios locales que ha ayudado a costear.
Según las cifras oficiales, el salario medio en el sector empresarial
estatal ronda los 779 pesos, pero el IsIP solo se aplicará a quienes
perciban aproximadamente el triple de esta cifra
Según las cifras oficiales, el salario medio en el sector empresarial estatal
ronda los 779 pesos, pero el IsIP solo se aplicará a quienes perciban
aproximadamente el triple de esta cifra, o sea a partir de 2.500 pesos
pagarán el 3%, y quienes superen los 5.000 aportarán el 5%. Todos estos
contribuyentes estarán sujetos, además, a que se les descuente el 5%
adicional para aportar a la CESS.
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Resulta llamativo que la aplicación del cobro de estos nuevos tributos no
aparece reflejada de forma explícita en los lineamientos del VII congreso del
Partido, donde la mención al tema se limita a generalidades referidas a
perfeccionar el sistema tributario.
Ya todo el mundo está sacando cuentas, porque el trabajo del presente mes
se verá reflejado en el próximo cobro de octubre, que será cuando se podrán
percibir las afectaciones. La única buena noticia es que para pagar no habrá
que inscribirse en ningún sitio como contribuyente ni hacer una cola en un
banco, sino que gentilmente la empresa que paga al trabajador descontará lo
que corresponda el día del cobro.
La emblemática capacidad cubana de encontrar una trampa a cada nueva ley
será puesta a prueba con esta nueva disposición.
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Daron Acemoglu y James A. Robinson demuestran que los problemas económicos de una
nación son causados fundamentalmente por falta de derechos políticos. (Paperback)

¿Por qué las naciones son ricas o pobres?
José Azel, Miami | Septiembre 08, 2016
Vivimos en un mundo desigualmente próspero. El ciudadano promedio en
Estados Unidos es 10 veces más rico que sus contrapartes en América Central
y 40 veces más que los residentes en los países más pobres de África. ¿A qué
se debe esto?
Cuando estudié economía internacional en los años sesenta, las explicaciones
ofrecidas se movían por temas de geografía, clima, fertilidad de los suelos,
recursos disponibles, cultura, religión, ética del trabajo, ignorancia de
principios de economía y más. Sin embargo, esas hipótesis no explican
satisfactoriamente los patrones de pobreza y prosperidad en el mundo de
hoy.
En su trabajo ¿Por qué fracasan las naciones?, Daron Acemoglu y James A.
Robinson muestran convincentemente que los problemas económicos de una
nación son causados fundamentalmente por falta de derechos políticos
inclusivos. Los países son pobres porque son dirigidos por reducidas élites que
organizan la sociedad para su propio beneficio a expensas de la ciudadanía.
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Las instituciones políticas y económicas moldean los incentivos en la sociedad.
Son las instituciones políticas las que determinan bajo qué instituciones
económicas trabajan las personas. Es decir, el proceso político determina qué
instituciones económicas tendrá un país. El nuevo paradigma para el éxito o
fracaso de las naciones se centra en el nivel de inclusión de sus instituciones
políticas y económicas.
Instituciones económicas inclusivas son las que permiten y estimulan
la participación de todos en las actividades económicas
Instituciones económicas inclusivas son las que permiten y estimulan la
participación de todos en las actividades económicas. Se distinguen por
asegurar los derechos de propiedad privada, el imperio de la ley y unas reglas
que permiten la contratación libre y la entrada de nuevos negocios en el
mercado.
Las instituciones económicas inclusivas son necesarias para la prosperidad de
una nación. En países totalitarios como Corea del Norte y Cuba, las
instituciones políticas son más excluyentes que inclusivas. Esta condición
caracteriza, en diferentes grados, a la mayoría de los países pobres hoy.
Las instituciones políticas excluyentes concentran el poder en manos de élites
con pocas restricciones para ejercer ese poder y crean instituciones
económicas diseñadas para enriquecer a las élites a expensas de la sociedad.
Sus herramientas incluyen la abolición o severos límites a la propiedad
privada, fomento de empresas estatales, excesivas regulaciones e
imposiciones fiscales, etcétera.
En cambio, las instituciones políticas inclusivas son las que distribuyen
ampliamente el poder en la sociedad y son reguladas por la ciudadanía no
toleran diseños económicos excluyentes que beneficien solamente a unos
pocos.
La prosperidad económica emerge de instituciones inclusivas. Las
instituciones excluyentes típicamente conducen al estancamiento y pobreza.
Las naciones ricas son ricas hoy en gran parte porque se ocuparon de
desarrollar instituciones inclusivas en algún momento durante los
últimos 300 años
Acemoglu y Robinson reconocen que, en ciertas condiciones, puede haber
crecimiento bajo instituciones políticas excluyentes, como en el caso de
China. Pero argumentan que es insostenible a menos que la nación cambie a
instituciones inclusivas. Lamentablemente, instituciones políticas y
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económicas excluyentes conforman un sólido circuito cerrado de apoyo mutuo
y tienden a persistir en un círculo vicioso.
Las naciones ricas son ricas hoy en gran parte porque se ocuparon de
desarrollar instituciones inclusivas en algún momento durante los últimos 300
años. Eso contradice las teorías en boga en los años sesenta y refuta el
enfoque prevaleciente en la política exterior de EE UU, que considera que el
crecimiento económico, aun bajo regímenes autoritarios, conducirá a la
democracia o instituciones políticas inclusivas.
Hoy sabemos que el crecimiento económico sin el fortalecimiento político
tiende a instaurar élites políticas represivas. Sin cambios en las instituciones
políticas hay pocas posibilidades de que el crecimiento económico sea
inclusivo o que conduzca a políticas inclusivas.
La política exterior de EE UU debe fomentar sistemas políticos abiertos que
respondan a las aspiraciones de la sociedad. La ruta hacia la prosperidad no
es el apoyo a tiranías, sino la articulación política de la ciudadanía.
______________________________________________________________
_
Nota de la Redacción: José Azel es investigador senior en el Instituto de
Estudios Cubanos y Cubanoamericanos de la Universidad de Miami y autor del
libro Mañana in Cuba.
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CULTURA

La aplicación de Sonando en Cuba. (14ymedio)

Las aplicaciones para Android irrumpen
en los espacios televisivos
Luz Escobar, La Habana | Septiembre 07, 2016
Un clic y alguien asciende a la fama o da un paso hacia el olvido. Otro clic y
una oportunidad se abre o se cierra para los 24 jóvenes de las tres regiones
que compiten en el programa televisivo Sonando en Cuba. El espacio ha
estrenado una aplicación para Android que permite al público votar desde sus
teléfonos móviles por los concursantes, una novedad tecnológica que abre el
camino para otros programas.
La megaproducción de RTV Comercial y la Televisión Cubana arrancó el
pasado mes de agosto con la segunda temporada y, en esta ocasión, sus
productores han querido superar la marginación de la opinión del televidente
de la primera entrega. Para involucrar al público se ha habilitado un servicio
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de votación por mensajes de solo texto (SMS) y también se ha creado una
vistosa aplicación bajo el sistema operativo de Google.
Para involucrar al público se ha habilitado un servicio de votación por
mensajes de solo texto y también se ha creado una aplicación bajo el
sistema operativo de Google
Desarrollada por el Grupo entuMovil, perteneciente a la Empresa de
Aplicaciones Informáticas Desoft, la herramienta puede ser descargada de
manera gratuita e instalada en dispositivos móviles con sistema operativo
Android a partir de la versión 2.3. Está pensada, además, para ser utilizada
sin conexión a internet, una característica ya común en las muchas
herramientas para gestión offline que han surgido dentro del país.
De vistosos colores y diseño intuitivo, la utilidad permite revisar la ficha de
cada candidato que participa en la competición y, con solo tocar sobre el
rostro de uno, se abre la posibilidad de votar por su actuación, un paso que
se concreta al marcar el símbolo de un pulgar hacia arriba, como hacían los
emperadores en el coliseo romano para sellar la suerte de algún gladiador.
En realidad, detrás de un estilo visual tan moderno se esconde la tradicional
herramienta del SMS, pues la votación se concreta en el envío de un breve
mensaje de solo texto, que tendrá un valor "premium", de 16 centavos de
peso convertible en vez de los 10 centavos que normalmente cuestan.
El archivo de la aplicación pesa menos de 5 megabytes, una suerte para
quienes pagan los altos precios de las conexiones a internet en zonas wifi y
quieren ahorrar hasta el último minuto. Esta característica representa otra
ventaja adicional a la hora de transmitirlo a través de utilidades como Zapya,
muy usada popularmente para el intercambio de ficheros entre móviles y
tabletas.
Otros programas musicales, como Lucas o Cuerda Viva, han implementado
con éxito un sistema de votación por SMS en sus competencias, pero la
aplicación de Sonando en Cuba es la primera que utiliza una interfaz visual y
una base de datos propia al alcance del usuario.
Sin embargo, las novedades que trae este año el programa no se quedan solo
en el terreno de la programación. La inclusión de cantantes profesionales en
la competición y la ampliación del repertorio a géneros de la música popular
cubana que ahora van más allá del son, también han sido bien recibidos por
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el público. En esta temporada Sonando en Cuba se abre a otros estilos
autóctonos como el bolero, la rumba o la guaracha.
La inclusión de cantantes profesionales en la competición y la
ampliación del repertorio a otros géneros han sido bien recibidos por
el público
Concebido para 13 emisiones de 45 minutos, que se transmiten desde agosto
y hasta octubre de este año, el programa sale al aire cada domingo bajo la
conducción de Yasbell Rodríguez y del actor Jorge Martínez. En la dirección
general y artística, cuenta esta vez con el joven realizador Manolo Ortega y el
set televisivo para la etapa eliminatoria se ha instalado en el Teatro Astral, en
La Habana.
Los escenógrafos y diseñadores se centraron en "constituir un gran
espectáculo", según palabras del cantante Paulo FG. Sin embargo, el concurso
no ha podido despojarse de sus similitudes y calcos de otros programas
foráneos como La Voz. Esta característica parece no haberle restado audiencia
en su primera temporada, durante la que fue uno de los programas
televisivos más seguidos a lo largo de Cuba.
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La novela de Evelio Traba ha sido elegida ganadora entre las más de 500 que
participaron en el concurso de la editorial Verbum en 2016. (Youtube)

El cubano Evelio Traba gana el premio
Iberoamericano Verbum de Novela 2016
14ymedio La Habana | Septiembre 06, 2016
El cubano Evelio Traba ha sido galardonado con el premio Iberoamericano
Verbum de Novela 2016 por su obra El ritual de las cabezas perpetuas,
informó la editorial el pasado viernes.
El jurado ha destacado en el fallo el "notable dominio de un relato inverosímil
incorporado con destreza a la sangrienta violencia indiscriminada desatada
durante los años del Terror –en los que toda perversión imaginada pudo
hacerse realidad; y el retorcimiento de la realidad pudo albergar el delirio de
un sueño imposible–, en el curso de la Revolución francesa. También destaca
el jurado el acierto en el despliegue del diálogo entre la razón y el enigma,
además del homenaje que el autor rinde a los clásicos Robert Louis Stevenson
y a Mary Shelley.
El ritual de las cabezas perpetuas competía con otras cuatro finalistas, dos
españolas – Vida y embajada de Girolamo Farnese, veneciano, de José
Antonio Martínez Climent y Dp. Teofilina 200mg cápsulas, Andrés Morales
Rotger– y dos colombianas – Ifigenia colombiana, de Eduardo García Aguilar y
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Entuertos, enredos e historias invertebradas, de Manuel Mejía García de los
Ríos– seleccionadas de entre las 502 novelas recibidas desde toda
Latinoamérica.
El jurado ha destacado el "notable dominio de un relato inverosímil
incorporado con destreza a la sangrienta violencia indiscriminada
desatada durante los años del Terror"
Evelio Traba, nacido en Bayamo en 1985, es licenciado en psicología por la
Universidad de Granma, pero ha estado ligado a las letras desde su época
estudiantil. Ganador del accésit del premio Alba 2012 por su novela La
Concordia y finalista el año anterior con Desolación de La Concordia, ha
trabajado en la Casa de la Nacionalidad Cubana y ha sido jefe de la sección
de literatura en la Asociación Hermanos Saíz, además de colaborar con varias
revistas como Auriga o Ventana Sur. Ha obtenido también premios como el
Nacional de Literatura, en el curso 2001-2002 y el Festival de Artistas
Aficionados del mismo año o el Nacional Fidelia de Poesía convocado por la
Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) en Granma por su poemario
Las puertas cambian de sitio (2009).
Actualmente se desempeña como profesor de Lenguaje y Redacción
Académica en la Universidad de las Américas, en Quito, Ecuador
El jurado del premio de la editorial en esta edición estuvo formado por
Fernando Rodríguez Lafuente (presidente), Eugenio Suárez Galbán, Enrique
Gallud Jardiel, Antonio Cavanillas de Blas (ganador en la pasada edición) y Pío
E. Serrano (Editorial Verbum).
El premio está dotado con 1.000 euros y la publicación del libro en la
editorial. Verbum es una editorial ubicada en Madrid y fundada por Pío E.
Serrano y Aurora Calviño, en 1990, como homenaje y continuación de
Verbum, la revista fundada en La Habana, en 1937, por José Lezama Lima y
algunos de los integrantes del más tarde conocido como Grupo de Orígenes.
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El actor José Antonio Rodríguez durante la interpretación del personaje Rigoletto, en la
novela Las Impuras. (Youtube)

Muere el reconocido actor José Antonio
Rodríguez, a los 81 años de edad
14ymedio, La Habana | Septiembre 07, 2016
El consagrado actor José Antonio Rodríguez murió este miércoles a los 81 de
edad en La Habana, tras sufrir una larga enfermedad degenerativa, según
confirmaron a este medio fuentes del Consejo Nacional de las Artes
Escénicas. Los restos del intérprete están siendo velados en la funeraria de
Calzada y K en el Vedado y su funeral tendrá lugar en la mañana de este
jueves.
José Antonio Rodríguez llevaba años alejado de la vida pública y recibió el
pasado 19 de marzo de 2015 un homenaje por sus 80 cumpleaños en el Centro Cultural Bertolt Brecht. Durante la gala se le vio en el público acompañado
de amigos, familiares y otros artistas que reconocieron su talento.
Nacido en La Habana en 1935, comenzó sus primeros pasos en la actuación a
través de la radio y en 1961 formó parte del Conjunto Dramático Nacional.
Siete años después, se sumó al reconocido grupo Los 12, de Vicente Revuelta
y más tarde se uniría a Teatro Estudio. Fue fundador y director del grupo
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Buscón y destacó como actor y director en numerosas obras teatrales como,
Los asombrosos Benedetti, Buscón busca un Otelo, y Cómicos para Hamlet.
El cine le abriría sus puertas en 1962 con la película Cuba 58, de Jorge Fraga,
a la que seguiría una secuencia de excelentes interpretaciones en los filmes
La primera carga al machete del director Manuel Octavio Gómez, Una pelea
cubana contra los demonios y La última cena, dirigidas por Tomás Gutiérrez
Alea; Cecilia, de Humberto Solás y Pon tu pensamiento en mí, de Arturo
Sotto.
Sin embargo, sería su interpretación en la televisión del personaje de
Rigoletto, en la novela Las Impuras, basada en el libro de Miguel de Carrión,
el recuerdo más vívido que mantiene en su mente el público cubano al evocar
la labor actoral de José Antonio Rodríguez.
En las más inolvidables escenas de su vida profesional se le vió junto a las
actrices Raquel Revuelta y Verónica Lynn. Con esta última compartió en el
año 2003 el Premio Nacional de Teatro.
Por su trabajo recibió la Orden por la Cultura Nacional, dos Premios Coral de
actuación en festivales del Nuevo Cine Latinoamericano y la Medalla Alejo
Carpentier.
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FOTO DEL DÍA

En muchas barriadas coincidió el principio del curso escolar con las transformaciones, lo
cual ha originado un verdadero caos entre los usuarios. (14ymedio)

Inconformes por el reajuste del
transporte público en La Habana
14ymedio, La Habana | Septiembre 07, 2016
El conocido ómnibus P15 empieza ahora el recorrido por el Puente de Santa
Fe y han aparecido nuevas rutas con la letra A desde finales de agosto en la
red de transporte público de La Habana. El reajuste de nombres y destinos ha
sido fruto de una propuesta del departamento de Planeamiento de la
Dirección Provincial de Transporte para aliviar los problemas del servicio, pero
los usuarios de las guaguas no han acogido los cambios con agrado.
La reorganización de los itinerarios de los ómnibus de la capital se inició el
domingo 28 de agosto en la zona este de la ciudad, pero a principios de este
mes se ha extendido a toda la ciudad. En muchas barriadas coincidió el
principio del curso escolar con las transformaciones, lo cual ha originado un
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verdadero caos entre los usuarios, que ignoran si la ruta que esperan sigue
parando en el mismo lugar o cómo ha sido rebautizada.
Se intentó erradicar los recorridos paralelos, los demasiado largos y
poco lineales, pero el resultado ha sido la confusión y una sensación
de agravamiento del problema
Los cambios se han realizado siguiendo las recomendaciones de un estudio
encargado por las autoridades de la movilidad de los habaneros y de la red de
rutas circulantes, pero la deficiente información ha lastrado su efecto. Se
intentó erradicar los recorridos paralelos, los demasiado largos y poco
lineales, pero el resultado ha sido la confusión y una sensación de
agravamiento del problema.
"Antes no sabía a qué hora iba a llegar a mi trabajo, pero ahora no sé ni
siquiera si la guagua que necesito pasa por aquí", sentenciaba en la mañana
de este martes una habanera contrariada que aguardaba un ómnibus en las
cercanías del cine Mónaco en el municipio 10 de Octubre.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

CIRCUBA VIAJA POR CUBA
EL CIRCO NACIONAL DE
CUBA ESTÁ DE GIRA ESTE
VERANO POR VARIAS
CIUDADES DEL PAÍS

GIRA POR VARIAS
PROVINCIAS DEL PAÍS

INICIO: MIÉ 20/JUL - 11:00
AM
FIN: DOM 25/SEP - 11:00 AM

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

INICIO: VIE 01/JUL - 10:30
AM
FIN: DOM 18/SEP - 17:00 PM

EL NIÑO Y LA VERDAD
TODOS LOS PRÓXIMOS
VIERNES SE PRESENTA EL
NIÑO Y LA VERDAD, UNA
AGRUPACIÓN SALSERA
DIRIGIDA POR EMILIO FRÍAS,
QUE HA TRANSITADO CON
ÉXITO POR LAS LISTAS
NACIONALES, TENIENDO
TAMBIÉN REPERCUCIÓN
INTERNACIONAL

LA HABANA
CASA DE LA MÚSICA
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA
A 20, MIRAMAR, PLAYA
TELF: +53 7 2026147

INICIO: VIE 09/SEP - 17:00
PM
FIN: VIE 14/OCT - 21:00 PM

LOS GENS
GRUPO DE ROCK QUE SE
CARACTERIZA POR SUS
INTERPRETACIONES DE
GRANDES ÉXITOS Y
CLÁSICOS DEL ROCK AND
ROLL, POR LO QUE SE TRATA
DE UN MAGNÍFICO ESPACIO
PARA RECREAR UNA ÉPOCA
DE METAL Y BUEN SONIDO.
UNA TARDE CON UNA DOSIS
DE NOSTALGIA Y OTRA DE
ACTUALIDAD

LA HABANA
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE. 35
ESQUINA A 20, MIRAMAR,
PLAYA

INICIO: SÁB 10/SEP - 22:00
PM
FIN: SÁB 15/OCT - 23:30 PM

TELF: + 53 7 2026147
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AGUACATE

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5 CUP

BONIATO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

1,5 CUP

AJÍ CACHUCHA

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5,25 CUP

CALABAZA

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

2 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

10 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

50 CUP

ARROZ

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

3 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

5 CUP

GARBANZO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

25 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJÍ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

MANÍ EN GRANO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

12 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

5 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

21 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

28 CUP

ARROZ

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3 CUP

BONIATO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,85 CUP

CALABAZA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

0,7 CUP
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