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LOS COLOMBIANOS
DICEN 'NO'

SILVIO NO QUIERE
"BOTAR EL SOFÁ"

PRESIDENCIALES
DE 2016 EN EE UU

ENTRE CONSIGNAS
Y MIEDO

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

El huracán Matthew dejó a su paso por Cuba graves destrozos en el oriente de la Isla,
con derrumbes de viviendas, postes eléctricos tumbados y carreteras cortadas. (EFE)

Baracoa, el rostro del desastre
Yunier Reyes, Baracoa | Octubre 06, 2016
De la ciudad apenas se ven ruinas, pero se escucha el creciente rugido de la
sobrevivencia de la gente que hurga en los escombros. (pág.5)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS

Fuertes penetraciones del mar en el malecón de la ciudad de Baracoa. (14ymedio)

Baracoa, ante el reto de volver a
levantarse tras el paso de Matthew
Yunier Reyes, Baracoa | Octubre 05, 2016
Un apesadumbrado Cristóbal Colón observa el caos que emerge con los
primeros rayos del sol en Baracoa. La escultura del navegante que se erige a
pocos metros del mar muestra las marcas de haberse enfrentado a los vientos
huracanados de Matthew durante la noche de este martes. Ha resistido a esta
nueva y angustiosa travesía, pero la ciudad que se despliega ante sus ojos no
puede decir lo mismo.
La gente sale a las calles con la mirada llorosa y la desesperanza a flor de
piel. Una vecina se pone las manos en la cabeza mientras mira lo que quedó
de su modesta vivienda a unos 200 metros del mar. " Mi´jo, esto me va a
llevar toda la vida volverlo a levantar", dice la mujer a los pocos residentes
del lugar que se han atrevido a acercarse a estas horas de la mañana.
El suelo de Baracoa está cubierto de ramas, al malecón le faltan trozos que
han ido a parar a varios metros del lugar, el techo del telecentro Primada
Visión ha salido volando en varias partes y las tejas de metal cubren las
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calles. Los cables eléctricos están caídos y muchos enredados en las columnas
de las casas que una vez estuvieron en pie.
Unos pocos hurgan aquí y allá para rescatar trozos de madera, clavos y tejas
que le permitan reconstruir el techo que perdieron. Los habitantes de la zona
han aprendido desde siempre que las ayudas estatales a los damnificados
tardan demasiado, están permeadas por el desvío de recursos y muchas
veces no alcanzan para todos. Por el momento, tratan de arreglárselas como
puedan.
"Si no reparten alimentos pronto, no sé qué va a pasar", se queja un joven
que ha improvisado una vara con un gancho de metal en la punta con la que
escarba entre los despojos en busca de "tablas para tapar el cuartico". Cuenta
que tiene dos hijos pequeños que están albergados junto con su mujer en una
escuela cercana, pero que él no quiso irse. "No podía dejar la casa sola,
alguien tenía que quedarse para cuidar el refrigerador".
Los habitantes de la zona han aprendido desde siempre que las
ayudas estatales a los damnificados tardan demasiado, están
permeadas por el desvío de recursos y muchas veces no alcanzan
para todos
El parque central es una secuencia de árboles caídos, como soldados muertos
en una batalla contra las ráfagas del huracán que superaron los 220
kilómetros por hora. Los almacenes de medicamentos de El Turey también
perdieron parte de la cobertura y hasta las viviendas que estaban en
construcción han visto caerse las pocas paredes que con tanto esfuerzo
habían levantado sus propietarios.
Para los baracoenses esta ha sido la noche más larga que recuerdan. Muchos
se atrincheraron en sus casas con unas pocas latas de conserva y galletas
para resistir la embestida de Matthew. Las altas olas taparon el malecón
desde la tarde y en la zona costera pocos se atrevieron a quedarse en sus
viviendas por temor a que el mar, además de llevarse todas sus pertenencias,
acabara también con sus vidas.
Los más empecinados no quisieron moverse de sus hogares y en medio de los
fuertes vientos los bomberos tuvieron que rescatar a varias familias atrapadas
en derrumbes parciales.
Las cifras oficiales aseguran que 749 viviendas han sido afectadas por las
inundaciones, decenas de ellas quedaron destruidas totalmente o de manera
parcial. Más de 38.000 personas fueron evacuadas, la mayoría de ellas en
casas de familiares y amigos.
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El legendario hotel La Rusa perdió el techo y parte de su estructura está
seriamente dañada. El emblemático alojamiento se ve esta mañana como una
ruina que a duras penas se mantiene en pie. También el hotel El Castillo ha
sufrido daños en su estructura a causa del embate de los vientos.
Despedirse de los pocos objetos que tienen los habitantes de esta pobre
ciudad ha sido muy difícil para muchos. A los albergues apenas se puede ir
con lo puesto y la gente se preocupa por el colchón que dejó a merced de las
lluvias y los posibles ladrones, esos pícaros que se aprovechan hasta de los
desastres naturales.
Cuando cayó el sol, no se veían ni las manos. Como un pueblo fantasma,
Baracoa se quedó en penumbras, atravesada por los aullidos del viento y sin
conexión con el resto de la Isla. Los teléfonos se cortaron, el fluido eléctrico
dejó de funcionar y los rezos se elevaron para que todo pasara "rápido y sin
muertos”.
Hace solo dos meses los baracoenses celebraban el 505 aniversario de la
fundación de su villa primada. Hoy, están ante el reto de volverla a levantar.
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El huracán Matthew dejó a su paso por Cuba graves destrozos en el oriente de Cuba, con
derrumbes, postes eléctricos tumbados y carreteras cortadas. (EFE)

Baracoa, el rostro del desastre
Yunier Reyes, Baracoa | Octubre 06, 2016
Un martilleo se ha apoderado de Baracoa. Por todas partes se clavetea, se
remueven las tejas caídas y los vecinos tratan de salvar de los escombros
aquello que pueda ser reutilizado. Caminan sobre los montículos de ladrillos,
suben sobre los fragmentos de escaleras que ya no llevan a ninguna parte y
rescatan la marquetería de una ventana que una vez estuvo insertada en
alguna pared. De la ciudad apenas se ven ruinas, pero se escucha el creciente
rugido de la sobrevivencia.
El huracán Matthew ya está lejos de la parte más oriental de Cuba, aunque
por años será un visitante indeseado en los recuerdos de los baracoenses.
"Estoy buscando la foto de mi abuelo, que estaba en la sala", cuenta Cira, una
vecina de 58 años que el martes recogió lo poco que tenía y se fue para casa
de unos familiares que contaban con "techo de placa", más fuerte para
enfrentar los vientos.
La mujer ha regresado al lugar donde estuvo su vivienda y apenas queda la
marca de los cimientos. "Aquí estaba mi cuarto", señala, y dos pasos más allá
y bajo una montaña de tablas asoma el blanco impoluto de una taza de baño.
Lo ha perdido todo: el televisor, el colchón, la cafetera, una mesa de caoba
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que heredó de su madre y el retrato del abuelo frente al que ponía "flores
todos los días”.
La historia de Cira no es la más grave. En Baracoa todos han sido tocados por
la desgracia. Luisito, de ocho años, no encuentra a su perro, lo estuvo
llamando a gritos toda la tarde del miércoles después de regresar de casa de
unos primos donde su familia se refugió, pero no ve su cola ni su lomo blanco
por ningún lado. "Seguro se escondió, es muy inteligente", lo calma la madre.
Quieren recuperar todos los materiales que puedan para la
reconstrucción parcial o total de sus viviendas
Todavía no se ha reportado ningún fallecido tras el paso del devastador
huracán, pero la ciudad asemeja un cadáver. Los bomberos y las brigadas de
militares que están llegando aconsejan a los residentes que se alejen de los
escombros y tengan cuidado con los trozos de metal, las maderas quebradas
y los cristales que amenazan en el suelo. Pero pocos hacen caso.
Están en una batalla contra reloj. Quieren recuperar todos los materiales que
puedan para la reconstrucción parcial o total de sus viviendas. Temen que
cuando la zona se militarice los alejen del lugar donde estuvieron sus hogares
y no puedan seguir rescatando algunas pertenencias personales que todavía
quedan dispersas por el suelo.
La gente se consuela con la situación más grave que padecen otras zonas de
la provincia de Guantánamo a las que aún no se ha podido acceder. El camino
hacia Maisí está interrumpido por los árboles y los trozos de asfalto que se
han despegado de la carretera. Apenas se ha podido saber nada de lo
ocurrido tras el impacto del organismo en el "hocico del Caimán", la punta
más oriental de la Isla.
De los vecinos de Puriales, un pequeño municipio de la zona, tampoco
se sabe nada. La comunicación por telefonía, móvil y fija se ha
cortado y no llegan las señales de radio o televisión
Los ríos siguen crecidos y en la zona de San Antonio del Sur los viales han
sido arrancados en algunos tramos y crece la fila de clientes frente a la
panadería. Los más previsores, que lograron comprar algunos alimentos antes
de que comenzaran las primeras ráfagas de Matthew, declaran que ya no les
queda nada. "No hay mucho para comer", se queja una mujer cerca del
comercio estatal, uno de los pocos con grupo electrógeno en todo el poblado.
A las afueras de la ciudad de Baracoa el aire se llena también con el ronroneo
de las motosierras de una brigada técnica militar que intenta abrirse paso
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hacia los pueblitos que han quedado incomunicados. Las líneas telefónicas
siguen cortadas y los celulares no pueden recargarse debido a la falta de
fluido eléctrico.
De los vecinos de Puriales, un pequeño municipio de la zona, tampoco se sabe
nada. La comunicación por telefonía, móvil y fija se ha cortado y no llegan las
señales de radio o televisión. La enorme antena repetidora de Radiocuba yace
caída muda y sorda sobre un techo.
Uno de los peores escenarios se halla en el tramo entre Bagá y la conocida
como la Curva del Sapo. Los postes eléctricos se han desplomado y la tierra
está tapada de una alfombra de matas de plátano que no aguantaron los
vientos. Las posturas de tomates se han dañado y la preocupación de un
desabastecimiento de alimentos se extiende por todos lados.
El drama mayor lo viven quienes han perdido totalmente su vivienda. Este
miércoles en la noche algunos no querían moverse siquiera del espacio donde
una vez amaron, durmieron o cocinaron. Las paredes y el techo ya no están,
pero "esta es mi casa", asegura Cira, que con una linterna en la mano
intentaba encontrar en los escombros la foto de su abuelo.
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Jóvenes cubanos durante el programa de la organización 'World Learning' en Estados
Unidos. (Cortesía)

Entre las consignas y el miedo, los
jóvenes que participaron en cursos de
'World Learning'
Mario J. Pentón, Miami | Octubre 01, 2016
Sus nombres apenas se conocen, pero se encuentran ahora en el centro de
los actos de reafirmación política y de los interrogatorios policiales. Son
jóvenes de entre 16 y 18 años, estudiantes de preuniversitario o de
politécnico que participaron en el programa de la organización World Learning
y llegaron a Estados Unidos para un curso de verano. Hoy su vida transcurre
entre consignas y miedos.
Bajo condición de anonimato este diario tuvo contacto con varios de los
jóvenes que formaron parte del programa educativo durante cuatro semanas
en EE UU. Ninguno ha querido revelar su identidad por temor, aunque a estas
alturas, las personas a las que temen conocen bien quiénes son.
"¿Qué hacías allí? ¿Qué te decían? ¿Qué querían que hicieras al volver a
Cuba? ¿Quién te pagó el viaje?”. Son algunas de las preguntas que oficiales
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del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) de la Policía Nacional, les
han repetido a muchos de ellos durante los últimos meses.
Los jóvenes pasaron de la alegría de conocer otro país e interactuar
con adolescentes de otras partes del mundo, a ser citados por la
policía tras su llegada a Cuba
Los jóvenes pasaron de la alegría de conocer otro país e interactuar con
adolescentes de otras partes del mundo, a ser citados por la policía tras su
llegada a Cuba. En esos encuentros recibieron también la advertencia de que
no debían hablar con la prensa ni con ninguna otra persona sobre este
asunto.
Según aclaran, lo peor no fue el interrogatorio, sino verse empujados a
participar en actos políticos para repudiar a la organización estadounidense.
En sus propios centros docentes y en medio de los gritos de reafirmación
revolucionaria, han tenido todo el tiempo el corazón en la boca por temor a
ser señalados y repudiados.
El trabajo que el DTI no terminó, lo ha hecho la Federación de Estudiantes de
la Enseñanza Media (FEEM) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC). En
matutinos y reuniones, la directiva de ambas organizaciones explicaron a los
jóvenes “las verdaderas intenciones” de los cursos de verano y les advirtieron
que debían rechazar la labor de World Learning si no querían ser considerados
contrarrevolucionarios y, en el peor de los casos, perder su carrera.
La presidenta de la FEEM, Suzanne Santiesteban, fue un paso más allá y
catalogó los mítines contra World Learning como "actos de repudio”, al estilo
de los que tradicionalmente se realizan contra activistas y opositores en la
Isla. La joven llamó a extender estas acciones en los centros educacionales de
La Habana, y del "resto del país".
Les advirtieron que debían rechazar la labor de World Learning si no
querían ser considerados contrarrevolucionarios y, en el peor de los
casos, perder su carrera
Sin embargo, tras la algarabía de los actos públicos también se han llevado a
cabo presiones a nivel de aula. "Intenté leer lo que había escrito para
demostrarles que no había nada de subversivo en esas clases, pero me dieron
un papel con cosas que ni siquiera sabía lo que significaban y me obligaron a
leerlo delante de los demás", dice uno de los jóvenes que entre los años 2015
y 2016 viajó a Estados Unidos.
"En ese programa jamás nos hablaron de política, ni estuvimos obligados a
hacer nada que no quisiéramos hacer", explica a 14ymedio.
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World Learning organizó para los cubanos clases de inglés, adiestramiento en
habilidades de liderazgo como la oratoria, la construcción de redes, y de
habilidades para que un líder pueda interconectarse con los demás e
identificarse con las aspiraciones de su colectivo.
En un comunicado que la presidenta de la organización, Carol Jenkins, enviara
a Martí Noticias aseguró que "el programa fue diseñado para ayudar a los
estudiantes a formar vínculos personales entre jóvenes de secundaria en los
EE UU y Cuba. Durante los dos años, poco menos de 100 adolescentes
cubanos participaron en los Estados Unidos en el programa de un mes de
duración. Fueron divididos en grupos y viajaron a comunidades en Virginia,
Texas, Illinois, Michigan, Washington, Oregon, y Missouri".
Jenkins agregó que "Mientras permanecieron en las comunidades que les
acogieron, participaron como voluntarios junto a jóvenes estadounidenses en
actividades como bancos de comida locales, limpieza de parques en
colaboración con centros de reciclaje, y lectura de libros a niños pequeños en
centros para la juventud”.
"Lo único que lamento es no haberme podido quedar. Ahora me doy
cuenta que regresar aquí fue un error"
"Lo que nos enseñaron fue cómo se usaba el internet y las cosas que
podíamos hacer con la tecnología. Pero nunca fue nada violento ni que tuviera
que ver con política", recalca el atribulado estudiante.
Otro de los adolescentes que viajó a EE UU cuenta que fueron cuatro
semanas las que pasó en allí. "Lo único que lamento es no haberme podido
quedar. Ahora me doy cuenta que regresar aquí fue un error", dice.
Durante ese tiempo además de las clases de idioma les hablaron de la historia
de Estados Unidos y los llevaron a conocer sitios de interés histórico en
Washington y otros estados del país. Colaboraron en el trabajo y vivieron en
la casa de una familia que los acogió como un miembro más.
"¿Qué hay de subversivo en eso? Yo todavía no lo entiendo", comenta.
Otro de sus compañeros es más radical en sus aseveraciones:
"¿Traidor yo? ¿Por qué? ¿Por ir a unos cursos de verano como otras personas
de todo el mundo? Traicionar es hacer de todo un país una prisión. Traidor es
todo aquel que ha colaborado al absurdo sistema actual de mi país".
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Otro de los implicados en el proyecto rememora, con tono casi infantil, que
cuando estuvo en Estados Unidos lo llevaron a comer a un restaurante de
comida cubana y que siempre tenían en cuenta su opinión.
"Eran educados (los profesores). Se nos trataba con mucho respeto, hacíamos
juegos de participación para conocernos en el grupo y llevarnos como
hermanos. Nos hacían encuestas anónimas para ver qué tal nos parecía el
programa y tomando en cuenta nuestras opiniones ellos lo adaptaron para
que estuviésemos más a gusto. Nos hospedaban en locales y hoteles
cómodos para los jóvenes, no nos agobiaban, y se preocupaban por nuestro
bienestar todo el tiempo", aseveró el joven.
El Gobierno cubano ha realizado una campaña casi comparable a las que
pedían la "liberación" del niño Elián González o la libertad de los cinco espías
prisioneros en Estados Unidos. Aula por aula y escuela por escuela los jóvenes
han sido convocados para participar en actos de repudio y de "reafirmación
revolucionaria".
Sánchez detalló los temas "subversivos" que les enseñaron en
Estados Unidos, entre ellos cómo funciona la democracia, cómo es la
vida en ese país y cuáles son los derechos humanos
Como parte de la campaña gubernamental, se realizó una edición del
programa televisivo mesa redonda y entre los invitados estaba Alejandro
Sánchez, uno de los jóvenes que participó en los cursos.
El joven explicó frente a las cámaras la manera en que se desarrolló la
escuela de verano. Según Sánchez, el objetivo del programa es fomentar la
sociedad civil en la Isla (durante la primera edición, en 2015, participaron 34
jóvenes) "incluso muchos miembros del programa mostramos preocupación
por esa creciente politización", comentó.
Sánchez detalló los temas "subversivos" que les enseñaron en Estados
Unidos, entre ellos cómo funciona la democracia, cómo es la vida en ese país
y cuáles son los derechos humanos.
Durante los primeros días del programa, que pasaron en una villa en Virginia,
Sánchez ve sospechoso el hecho de que no podían colgar fotografías ni videos
de ninguna de las actividades que realizaban en el programa, bajo el pretexto
de salvaguardar nuestra seguridad y evitar represiones una vez regresaran al
país.
Para el Gobierno cubano el programa de estudios busca “captar” jóvenes para
fabricar "un falso liderazgo" e implementar el cambio en la Isla. La principal
acusación es que World Learning recibe financiamiento de la USAID.

!1 1

7 DE OCTUBRE DE 2016

Este diario intentó comunicarse con uno de los profesores estadounidenses
que forma parte del curso y atiende en particular a los egresados, pero el
docente aseguró no estar autorizado para dar declaraciones a la prensa.

Festival Folk Life 2016 del Smithsonian. (Francisco Guerra, Ralph Rinzler Folklife
Archives)

Smithsonian cancela el proyecto de
Folklife 2017 dedicado a Cuba
14ymedio, La Habana | Octubre 02, 2016
El Instituto Smithsonian ha cancelado el proyecto de contar con Cuba para el
próximo año como país protagónico del conocido Folklife Festival, que tiene
lugar en la capital estadounidense. Los negociadores no lograron ponerse de
acuerdo sobre el contrato que regularía los aspectos del evento, según un
artículo aparecido en The Washington Post.
En abril pasado varios directivos del Smithsonian viajaron a La Habana y
anunciaron que trabajarían junto a las autoridades cubanas para “alcanzar
metas comunes de sostenibilidad de la cultura y del medio ambiente, respeto
mutuo e intercambio cultural entre los dos países". Sin embargo, este sábado
un cubo de agua fría ha caído sobre quienes aguardaban por ver la cultura
cubana desplegada en Washington DC.
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"El Smithsonian y Cuba no han podido finalizar un plan claro para la
participación de Cuba el próximo verano", escribió Michael Atwood Mason,
director del Centro Smithsonian de Arte Popular y patrimonio cultural, en una
carta dirigida a Gladys Collazo Usallán, presidenta del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural y fechada el 22 de septiembre pasado.
El diario estadounidense recalca que el protagonismo de Cuba en el Folklife
había llevado "exhaustivos preparativos" de parte de académicos cubanos y
estadounidenses que "comenzaron hace más de una década". Una labor que
culminó con "esfuerzos de última hora para volver a redactar un memorando
de entendimiento" durante la primavera y el verano, pero el documento se
quedó sin firmar a finales del mes pasado.
Los funcionarios cubanos no respondieron a la versión final del
contrato que le presentó la parte estadounidense
Mason apela a una cuestión de tiempo para aparcar la propuesta y agrega en
su misiva que "Puesto que ahora restan menos de nueve meses hasta el
festival” ya no será "factible producir un programa excelente".
Los funcionarios cubanos no respondieron a la versión final del contrato que le
presentó la parte estadounidense. Los directivos del Smithsonian desconocen
aún las objeciones que podría tener la parte cubana para no rubricar el
acuerdo, aseguró Linda St. Thomas, portavoz en jefe de la Smithsonian.
Una declaración que no pudo ser contrastada por The Washington Post con la
embajada de Cuba en Washington ni con Collazo Usallán en La Habana.
"Nos entristece que el pueblo estadounidense y el cubano no se beneficiarán
de lo que habría sido una gran oportunidad para el intercambio pueblo a
pueblo, pero sin duda estamos abiertos a considerar la inclusión de Cuba en
un festival futuro" escribió Mason a Collazo.
El Smithsonian se había estado preparando para ayudar a recaudar
más de un millón de dólares de fuentes privadas para cubrir los
gastos del festival
El directivo aseguró en una entrevista que el Smithsonian se había estado
preparando para ayudar a recaudar más de un millón de dólares de fuentes
privadas para cubrir los gastos del festival.
La cancelación de la cita no solo ha roto las ilusiones de los funcionarios y
curadores que habían trabajado durante largos meses en el proyecto, sino
también del senador demócrata Patrick J. Leahy aseveró en un comunicado
que estaba "decepcionado de que esto no suceda en 2017". No obstante el
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político reconoció que ambas partes siguen trabajando para que pueda ser
posible.
El Instituto Smithsonian, creado en 1846 para fomentar la cultura y el
conocimiento, en la actualidad constituye la red de museos más grande del
mundo, con 19 galerías, un parque nacional y nueve centros de investigación.

El periodista José Ramírez Pantoja muestra la medalla Félix Elmuza que le fue conferida
por la UPEC, antes de ser despedido. (Cortesía)

Una comisión de ética rechaza la
apelación del periodista expulsado de
Radio Holguín
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 30, 2016
La Comisión Nacional de Ética de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC)
ratificó este jueves la expulsión del periodista José Ramírez Pantoja de Radio
Holguín. El profesional defenestrado podrá apelar ahora ante el Congreso de
la Upec, lo cual podría incentivar el debate que en estos momentos se da en
el país sobre el papel de la censura y la tutela del partido sobre la prensa.
La medida llega después de un largo camino de apelaciones desde que
Pantoja fue expulsado de su trabajo el pasado 11 de julio. El periodista fue
sancionado a cinco años de separación del cargo, al cabo de los cuales podría
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regresar a su trabajo, siempre y cuando "tenga una actitud acorde con el
código de ética de la UPEC".
14ymedio contactó telefónicamente con Ramírez Pantoja, quien se negó a dar
declaraciones, pero no desmintió la sentencia.
"Está siendo muy presionado por las autoridades. Le han dicho que cuando
habló con la prensa independiente complicó su caso y en este juicio hicieron
lo contrario de lo que habían anunciado: lo ningunearon y ratificaron una
condena injusta", explica desde Holguín una fuente cercana al periodista.
El periodista fue sancionado a cinco años de separación del cargo
"De nada sirvió que Arnaldo Mirabal [periodista oficial del diario Girón en
Matanzas] tratara de 'limpiarlo' escribiendo una entrevista en la que asegura
que Joseito es y siempre será revolucionario. Le quisieron pasar la cuenta
para asustar a los demás y que nadie se atreva a hablar sin permiso", agrega
la misma fuente.
El periodista holguinero fue expulsado de su trabajo después de publicar en
su blog personal unas palabras polémicas de la subdirectora del periódico
Granma, Karina Marrón, sobre la actual crisis económica en Cuba.
A principios de este mes, el recientemente elegido presidente de la Comisión
Nacional de Ética de la Upec, Luis Sexto Sánchez, visitó Holguín para
entrevistarse con Ramírez Pantoja. Después de la entrevista y a pesar de que
distintas personas le aseguraron que la situación se calmaría y podría
regresar a su trabajo, recibió la ratificación de la sentencia tanto a escala
provincial como nacional.
Antes del incidente con Marrón, Ramírez Pantoja había sido reconocido incluso
con la máxima distinción que otorga la UPEC, Félix Elmusa. En aquella
ocasión, las mismas autoridades que hoy lo condenan al ostracismo lo
premiaban por combatir, "desde la ética como premisa", para hacer que "la
verdad de Cuba" se supiera ante el mundo y "para educar, informar y divulgar
que Cuba ya es libre".
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Ada López, además de opositora y parte de Otro 18, es miembro del movimiento de
bibliotecas independientes. (Notes from the Cuban exile quarter)

Dos activistas cubanos logran viajar como
observadores al plebiscito en Colombia
14ymedio, La Habana | Septiembre 30, 2016
Los activistas cubanos Ada López y Arturo Rojas lograron viajar a Colombia
este jueves para cumplimentar una invitación de la Misión de Observadores
Electorales (MOE) del país para el plebiscito de este domingo sobre los
acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla. Los disidentes habían sido
arrestados por la policía y perdieron el vuelo que el pasado martes los llevaría
al país sudamericano.
El periodista independiente Agustín López, hermano de Ada, aseguró a este
diario que los anfitriones organizaron un nuevo boleto de avión para ambos
disidentes, quienes cruzaron sin dificultades el control de inmigración en el
aeropuerto internacional José Martí de La Habana.
Inicialmente, la policía había informado a López y a Rojas de que no se les
permitiría viajar por cuestiones de "seguridad nacional", debido a que el
presidente cubano Raúl Castro se encontraba de visita en el país
sudamericano para participar en la ceremonia por la firma de los acuerdos de
paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Castro regresó a la Isla el pasado martes, tras asistir también a una liturgia
en la iglesia San Pedro Claver oficiada por el cardenal Pietro Parolin,
secretario de Estado del Vaticano, y realizar un homenaje al Nobel de
Literatura Gabriel García Márquez.
Como observadores del plebiscito López y Rojas deberán "vigilar y anotar los
sucesos que más les llamen la atención", pero no pueden "orientar, impugnar
o reclamar ninguna acción", explica en su sitio digital el MOE.

El informe del mes de septiembre hace especial énfasis en el asalto policial que sufrió el
bufete independiente de abogados Cubalex. (14ymedio)

Septiembre se salda con 570 detenciones
arbitrarias, según la CCDHRN
14ymedio, La Habana | Octubre 05, 2016
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional
(CCDHRN) informó este miércoles de que durante el mes de septiembre se
produjeron al menos 570 arrestos arbitrarios por motivos políticos, un
número superior a las 517 detenciones del mes anterior.
El informe mensual de la organización independiente, presidida por el
activista Elizardo Sánchez, hace especial énfasis en el asalto policial que
sufrió "el bufete independiente de abogados Cubalex, una oficina que ha
prestado ayuda legal gratuita a innumerables personas necesitadas de
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protección jurídica". Julio Alfredo Ferrer, uno de los trabajadores del centro,
seguía en una prisión de alta seguridad en el momento de ser redactado el
informe.
El texto recuerda, además, que las Damas de Blanco continúan siendo el
colectivo más afectado por este tipo de represión, como recogen
sistemáticamente los informes de los últimos años.
Dos vicepresidentes de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y
Reconciliación Nacional se han visto afectados por la arbitrariedad de la
Seguridad del Estado, según denuncia el centro. A Arturo Acosta Guillén le
impidieron viajar a un congreso internacional de derechos humanos en
Sudáfrica y a Juan del Pilar Goberna le fotocopiaron la documentación que
llevaba a una conferencia en Medellín, Colombia, en el aeropuerto
internacional José Martí de La Habana.
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INTERNACIONAL

Una mesa de votaciones para el plebiscito en Colombia. (EFE)

Los colombianos rechazan el acuerdo con
las FARC con un 50,2% frente al 49,8%
14ymedio, La Habana | Octubre 02, 2016
En un inesperado giro de la historia la opción del 'no' al acuerdo de paz
firmado por el Gobierno colombiano con la guerrilla de las FARC ha
conseguido de manera oficial el triunfo en el plebiscito celebrado este
domingo en el país sudamericano.
La Registraduría Nacional informó que con el 99,98% de las mesas
contabilizadas, el 'no' al acuerdo de paz obtenía 6.430.708 votos, que
equivalen al 50,21% del total, mientras el 'sí', que comenzó liderando el
recuento alcanzaba 6.373.807 papeletas, lo cual representa el 49,78%, lo que
supone una ventaja de 63.894 sufragios para el ‘no'.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) contabilizó 13.058.376 votos válidos de
34.899.945 personas habilitadas, 86.046 votos no marcados y 170.840 votos
nulos.
A pesar de que la abstención alcanzó el 63%, la tan cerrada votación deja en
evidencia el conflicto de una nación dividida entre poner fin a más de seis
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décadas de enfrentamiento armado o permitirle a miles de guerrilleros y
milicianos de las FARC reinsertarse a la vida política colombiana.
Tras conocerse los resultados el presidente Juan Manuel Santos convocó una
reunión de emergencia en la Casa de Nariño y anunció una comparecencia
pública a las 19 horas de Colombia en la que concluyó con la frase "No me
rendiré"
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OPINIÓN

Colombianos reaccionan tras escuchar los resultados del plebiscito este domingo, en
Bogotá. (EFE/L. Muñoz)

Los colombianos dicen 'no' a la impunidad
Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 03, 2016
Estimulados por el respaldo internacional y el consenso de los gobiernos que
apoyan los acuerdos para alcanzar la paz en Colombia, la mayoría de los
medios de prensa y los expertos vaticinaron que ganaría el 'sí' en el plebiscito
del pasado domingo. Los resultados, sin embargo, han provocado una
sacudida en la región y un verdadero terremoto en las primeras planas de los
periódicos.
Más del 50,2% de los votantes optaron por el 'no' frente a un 49,8% que se
inclinó hacia el 'sí'. Aunque se trata de una diferencia pequeña y afectada por
una elevada abstención, superior al 60%, muestra cierta inconformidad entre
los colombianos con los términos de las negociaciones y el resultado de las
conversaciones que durante años tuvieron lugar en La Habana.
La añorada paz se encuentra en una situación muy comprometida en la que
todo depende de lo que hagan o dejen de hacer los firmantes del acuerdo
rechazado.
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A partir de este momento se refuerza la necesidad de revisar el pacto bajo
nuevos principios. Algunos de ellos ya han sido enunciados por el presidente
Juan Manuel Santos en su primera alocución tras conocer el fracaso sufrido en
el plebiscito. El mandatario ha ofrecido mantener el cese al fuego bilateral y
revitalizado su compromiso de no rendirse hasta conseguir la paz.
Entre las opiniones que compiten por explicar lo sucedido nadie sugiere que el
rechazo del acuerdo se deba a que los votantes lo consideran demasiado
favorable al Gobierno y perjudicial para las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC). Muy por el contrario, el voto negativo se sustenta, entre
otras cosas, en la creencia de que la guerrilla recibió demasiadas
prerrogativas e indulgencias.
Los que optaron por el 'no' recriminan a Santos por el hecho de reconocer a la
guerrilla la misma legitimidad que al Estado y por otorgarle la impunidad para
que se convierta en fuerza política.
El voto negativo se sustenta, entre otras cosas, en la creencia de que
la guerrilla recibió demasiadas prerrogativas e indulgencias
Los resultados perjudican seriamente los sueños de la guerrilla de reciclarse
como partido político sin tener que pagar por sus crímenes.
La pregunta que todos se hacen ahora es qué va a ocurrir tras conocerse los
resultados adversos al acuerdo. Las FARC no han entregado sus armas, pero
ha dado pasos difíciles de revertir. Son una guerrilla fracasada, sin futuro y
con escasa popularidad.
La lección que nos deja este domingo es que los pueblos no parecen estar
dispuestos a pagar cualquier precio por la paz, sobre todo si en el costo se
incluye renunciar a sus ansias de justicia.
Entre los derrotados de este plebiscito se encuentra también toda la
comunidad internacional y, en particular, el Gobierno de Cuba, que no solo fue
un garante neutral sino un impulsor de las exigencias de la guerrilla. Raúl
Castro convenció a Timochenko de ceder en algunos aspectos y prometió a
los negociadores del Gobierno que el comandante de las FARC cumpliría lo
pactado. Este domingo los colombianos también han votado contra el general
presidente.
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Colas en los colegios electorales de Miami durante las presidenciales de 2012. (EFE)

Tres amigos: voto cubanoamericano en
las presidenciales de 2016
José Azel, Miami | Octubre 06, 2016
Este año tres amigos cubanoamericanos -llamémosles Miguel, Rogelio y Josévotarán de manera diferente por primera vez. Hasta donde puedo recordar,
esos amigos siempre apoyaron a los candidatos republicanos en las elecciones
presidenciales. Son emblemáticos de la generación de los históricos. Sus
votos en este ciclo electoral no necesariamente serán entusiastas, pero
Rogelio votará por Donald Trump, Miguel por Hillary Clinton y José por Gary
Johnson. Cada uno de los tres amigos seguirá su propio camino. El Partido
Republicano les falló.
Históricamente, la comunidad cubanoamericana ha sido considerada un
monolito político, votando mayormente en apoyo al Partido Republicano, al
menos a escala nacional. En la medida que esto ha sido cierto, ha sido más
aplicable a la temprana comunidad exiliada, compuesta por los que ahora se
definen como "históricos".
Los orígenes de este apoyo temprano del exilio al Partido Republicano pueden
encontrarse en la política exterior de EE UU y la robusta postura
anticomunista del presidente Dwight D. Eisenhower. Su posición anticastrista
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fue seguida por la canibalización de los planes de invasión de Bahía de
Cochinos bajo el liderazgo demócrata del presidente John F. Kennedy y el
resultante fracaso de la misión.
Esta visible dicotomía en política exterior estableció el escenario para la
conducta como votantes de los primeros exiliados cuando se convirtieron en
ciudadanos americanos. Entonces, el tema de la política hacia Cuba adquirió
máxima importancia para los nuevos votantes.
La mayoría de sus descendientes hicieron propio el antisocialismo de
sus padres, perpetuando la imagen monolítica del electorado
cubanoamericano
Con el tiempo la mayoría de los históricos comenzaron a abrazar los principios
de política doméstica del Partido Republicano sobre gobierno limitado, sólida
defensa nacional, derechos de los Estados y responsabilidad individual. La
mayoría de sus descendientes hicieron propio el antisocialismo de sus padres,
perpetuando la imagen monolítica del electorado cubanoamericano.
La llegada de posteriores comunidades exiliadas, crecidas bajo el régimen de
Castro e imbuidas de la ideología socialista, comenzó a erosionar la hasta
entonces composición política uniforme de los cubanoamericanos. Pero los
históricos se han mantenido hasta ahora como republicanos comprometidos.
Este año todos los candidatos presidenciales favorecen la continuidad de la
política hacia Cuba comenzada por el presidente Barack Obama. Sus
fundamentos filosóficos y tono pueden diferir, pero todos los candidatos
apoyan la reconciliación con el régimen cubano. Para los históricos esto
significa que uno de sus temas principales no estará en juego en la elección
presidencial del próximo mes de noviembre.
Algunos pueden desesperanzarse con esta desunión política en la
comunidad cubanoamericana. Yo le doy la bienvenida y la celebro
Algunos pueden desesperanzarse con esta desunión política en la comunidad
cubanoamericana. Yo le doy la bienvenida y la celebro. Eso significa que no
somos un bloque con un único tema electoral, una masa irreflexiva que puede
ser manipulada fácilmente por la retórica política. Que no podemos ser vistos
como incondicionales por los partidos políticos dominantes. Significa que
tendrán que ganarse nuestro voto, que hemos madurado como ciudadanos.
Que hemos aprendido que un adversario político no es el equivalente a un
enemigo para toda la vida. Significa que estamos comprometidos con el
proceso democrático.
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Aquí surge una lección para otras comunidades minoritarias en Estados
Unidos, que han sido consideradas incondicionales por el Partido Demócrata,
que necesitan asegurarse de que sus ideas políticas personales se alinean con
las plataformas de aquellos que decidan apoyar, tal como lo ha hecho la
comunidad cubanoamericana este año.
La noche del día de las elecciones los tres amigos discutirán
vehementemente, mientras cenan juntos, sobre sus preferencias políticas, y
elevarán sus copas para brindar, pero no por un candidato o partido
victorioso. Lo harán para homenajear nuestra gloriosa democracia.
______________________________________________________________
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

Silvio Rodríguez en un concierto en 2011. (CC)

Silvio Rodríguez se resiste a "botar el
sofá"
Luz Escobar, La Habana | Octubre 04, 2016
Silvio Rodríguez vuelve a provocar una polémica en las redes con la letra de
una nueva canción, aún sin música, que compartió el pasado domingo en su
blog Segunda Cita. Esta "canción editorial", como la califica el propio autor, se
titula Para no botar el sofá.
"Los vi truncar publicaciones / inteligentes / y descalificar canciones / por
diferentes" o "los vi cebando las hogueras / de la homofobia,/en nombre de
falsas banderas / y tristes glorias", son algunos versos que estrena el
cantautor desde la perspectiva de quien mira desde la distancia.
Con el mismo estilo coloquial de clásicos como Resumen de noticias o Canción
en harapos, el trovador toca puntos álgidos de la actualidad nacional como la
emigración en masa de los más jóvenes, la censura, la intolerancia, la
homofobia y la constante evocación de que el "enemigo acecha”.
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Rodríguez ha sido especialmente crítico en los últimos años a pesar de
pertenecer a la Asamblea Nacional. A mediados de septiembre generó
titulares cuando reconocía ante la cadena Deutsche Welle que "la revolución
que tuvimos en un inicio en la mente no es lo que ha resultado”.
El propio Silvio, que en noviembre próximo cumplirá 70 años, explica en los
comentarios de su texto que la expresión "botar el sofá" se refiere a un
"cuento popular cubano en el que un hombre llega a su casa y encuentra a su
esposa haciendo el amor con otro hombre sobre el sofá. El ofendido, para
evitar que aquello vuelva a ocurrir, lanza el sofá por la ventana”.
Silvio Rodríguez presentó a finales del pasado año su disco Amoríos,
compuesto por 14 canciones de amor escritas entre 1967 y 1980 y que nunca
se habían editado. En septiembre pasado se cumplieron seis años del
concierto que inició su "gira por los barrios" y que hoy suman más de setenta.
Casi al finalizar escribe: "para pronunciar el nosotros/ para completar la
unidad, /habrá que contar con el otro / las luces y la oscuridad".
——
Para no botar el sofá (canción editorial)
Qué feos se ven los cuadrados
queriendo imponer su patrón,
en nombre de lo inmaculado
y de una sagrada razón.
Sofismas, le llaman algunos;
paquetes decimos acá.
Y yo, que no creo en ninguno,
les veo botar el sofá.
"Silencio, porque llega el lobo
y te devora;
el enemigo acecha todo
y a toda hora."
Y mientras se imaginan majos
de la conciencia,
la realidad es un relajo
de ineficiencia.
La juventud se fuga en masa
y ellos se alteran
porque una boca no es de raza
o de su acera.
Y, como el cónyuge burlado,
una mañana
tiran lo menos complicado
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por la ventana.
Qué poco favor a las luces,
qué inútil y amargo disfraz,
mientras lo prohibido seduce
sin tener que usar antifaz.
No quiero el abrazo con horma
ni el beso como obligación,
no quiero que vicios y dogmas
dispongan en mi corazón.
Los vi truncar publicaciones
inteligentes
y descalificar canciones
por diferentes.
Los vi cebando las hogueras
de la homofobia,
en nombre de falsas banderas
y tristes glorias.
Los vi, confiados y seguros
lanzando dardos,
aparentando jugar duro
pero a resguardo.
Los vi, y no es que lo quisiera
o lo buscara;
los vi en el parto de una era
que se alargaba.
Para pronunciar el nosotros,
para completar la unidad,
habrá que contar con el otro
las luces y la oscuridad.
Es grande el camino que falta
y mucho lo por corregir.
La vara, cada vez más alta,
invita a volar y a seguir.
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El Juego de las Estrellas tendrá lugar entre el 22 y el 23 de este mes en el Victoria de
Girón de Matanzas. (CC)

DEPORTES

Comienza la recta final en la primera
parte de la serie de béisbol
Ernesto Santana, La Habana | Octubre 03, 2016
Al comienzo de la última subserie de la primera etapa de esta temporada,
Matanzas lleva ya varios días con su boleto garantizado para la segunda fase,
en la que entrarán seis equipos: los que ocupen los cuatro primeros puestos y
dos más que se definirán en el play off de comodines.
Cada victoria de los Cocodrilos es un nuevo récord para una primera ronda de
45 choques, pues en 40 juegos únicamente han perdido tres veces, ante
Vegueros, Tigres y Leones. Tan fantástico paso se explica por la amplia
superioridad de los números colectivos en bateo y pitcheo que van logrando
los matanceros. Muchos aficionados ni siquiera aceptan considerarlos
matanceros, pues tienen en el equipo a 18 atletas de otras provincias, lo que
los convierte en un auténtico club nacional.
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Esta racha ganadora será difícil de mantener en la segunda fase, donde los
equipos, gracias a los refuerzos, cobran mayor consistencia y todos deben
jugar bajo una gran presión, que para los Cocodrilos se incrementa porque,
en los últimos años, con la llegada de Víctor Mesa, han hecho una magnífica
temporada para caer al final sin alcanzar el oro.
Posiblemente fue una buena suerte para el equipo que Mesa no haya dirigido
este año el equipo Cuba, así pudo concentrarse en el entrenamiento de sus
muchachos, lo que muchos interpretan como principal causa del buen
resultado actual.
Cada victoria de los Cocodrilos es un nuevo récord para una primera
ronda de 45 choques, pues en 40 juegos únicamente han perdido tres
veces
Hay momentos en los que parece !por ejemplo, gracias a la televisión! que
el único protagonista de este logro es Mesa, quien finalmente conseguirá el
galardón que tanto se le ha resistido, como si el equipo fuera solo el medio
que le ha servido para alcanzar su fin.
Nadie puede negar que él y su abultado equipo de dirección han hecho una
labor extraordinaria, al margen de otros aspectos que resultan criticables,
pero el protagonista innegable de cualquier proeza colectiva en el béisbol
serán siempre los jugadores del equipo, no su director técnico.
Hay quienes opinan que el Matanzas, a pesar de sus legionarios, no es mejor,
hombre por hombre, que Ciego de Ávila o Industriales, ni siquiera superior a
su propia alineación de hace un par de series. Habría que reconocer entonces
que están jugando bien a la pelota, entrando cada vez al terreno como si en
ello les fuera la vida. Y, al cabo, incluso si este año tampoco ganaran, nadie
podría quitarles a los matanceros todo lo que han disfrutado en este episodio
deportivo.
La tabla de posiciones muestra ahora, luego de unos remotos Cocodrilos en la
punta, que Ciego de Ávila se aferra al segundo puesto, seguido por Granma
en tercero, Villa Clara, Holguín, Guantánamo, Isla de la Juventud, Camagüey,
Industriales y Las Tunas. En el onceno, Pinar del Río se bate entre los que
pelean por quedar entre los ocho primeros.
Hay momentos en los que parece -por ejemplo, gracias a la
televisión- que el único protagonista de este logro es Mesa
Debido a la amenaza del huracán Matthews sobre el oriente del país, el
Instituto Nacional de Deporte y Recreación (Inder) ha acordado posponer los
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eventos previstos en esa región. Eso implica no celebrar las series Santiago
de Cuba-Las Tunas y Granma-Guantánamo, que deberían tener lugar a partir
de este domingo.
Las restantes serán Pinar del Río-Cienfuegos en el San Luis, ArtemisaCamagüey en el 26 de Julio, Industriales-Isla de la Juventud en el Labra,
Mayabeque-Holguín en el Nelson Fernández, Matanzas-Sancti Spíritus en el
Girón y Ciego de Ávila-Villa Clara en el Cepero.
El Juego de las Estrellas tendrá lugar entre el 22 y el 23 de este mes en el
Victoria de Girón de Matanzas, y en los próximos años se anunciará la sede
antes de que comience el campeonato, para que la provincia tenga tiempo de
preparar el evento. El día 13 se darán a conocer los seleccionados.
La Serie del Caribe, por su parte, se efectuará entre el 1º y el 7 de febrero de
2017, en el estadio Bancomer de la ciudad mexicana de Culiacán, con los
Tomateros como anfitriones. "Estamos trabajando para organizar el mejor
torneo de la historia, que sin duda no estaría completo sin Cuba", dijo Omar
Cañizales, presidente de la Liga Mexicana del Pacífico en visita a la Isla.
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El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y la segunda
en Cuba. (M. P. Franklin)

FOTO DEL DÍA

La embajada de EE UU se tiñe de rosa
contra el cáncer de mama
14ymedio, La Habana | Octubre 05, 2016
El edificio de la embajada de EE UU en La Habana estará iluminado con luz de
color rosa durante todo el mes de octubre, en ocasión del mes de
concientización sobre el cáncer de mama.
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en todo el mundo y
la segunda en Cuba. El de mama es uno de los diagnosticados con más
frecuencia entre las mujeres, según la Organización Mundial de la Salud.
El año pasado, seis provincias (Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara,
Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba) registraron un incremento de la tasa
de mortalidad de tumores malignos en comparación con 2014, según datos
del Ministerio de Salud Pública.
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Las cifras del estudio GLOBOCAN, publicadas en 2012 por la Agencia
Internacional del Cáncer (IARC), sostienen que la incidencia y mortalidad por
cáncer están aumentando rápidamente en todo el mundo, especialmente en
los países de ingresos bajos y medios, donde se producen la mitad de los
nuevos casos actuales.
Distintos estudios demuestran que el cáncer de mama afecta más a las
mujeres obesas y las que consumen alcohol.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

QVA LIBRE
TODOS LOS MIÉRCOLES SE
PRESENTA LA AGRUPACIÓN
QVA LIBRE, CONOCIDA
TAMBIÉN COMO LA
PSICODÉLICA ESTELAR, ES
UNA AGRUPACIÓN QUE
FUSIONA EL ROCK, FUNK, HIP
HOP CON LOS RITMOS Y
RAÍCES DE LA MÚSICA
CUBANA

LA HABANA
CAFÉ CANTANTE MI HABANA,
PASEO Y 39, PLAZA DE LA
REVOLUCIÓN

INICIO: MIÉ 07/SEP - 17:00
PM
FIN: MIÉ 12/OCT - 19:00 PM

RAY FERNÁNDEZ
CARISMÁTICO TROVADOR
CONOCIDO POR EL PÚBLICO
CUBANO GRACIAS A SUS
TEMAS LUCHA TU YUCA
TAÍNO, EL GERENTE Y SUS
EXCELENTES VERSIONES
MUSICALES DE POEMAS DE
EUGENIO FLORIT Y JOSÉ
LEZAMA LIMA

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

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 REPERCUSIÓN
INTERNACIONAL

LA HABANA
CASA DE LA MÚSICA
MIRAMAR, AVE. 35 ESQUINA
A 20, MIRAMAR, PLAYA

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

TELF: +53 7 8784275

INICIO: JUE 08/SEP - 17:00
PM
FIN: JUE 13/OCT - 18:30 PM

TELF: +53 7 2026147

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

TELF: +53 7 2026147

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

2,5 CUP

AJÍ CACHUCHA

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

5,25 CUP

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

12 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

35 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

50 CUP

BONIATO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

2 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

10 CUP

YUCA

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

5 CUP

GARBANZO

MERCADO EGIDO, LA
HABANA,

LIBRA

30 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AGUACATE

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

4 CUP

PAPA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

7 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3 CUP

PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

GUAYABA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

5 CUP

PEPINO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 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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