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"No debe temer a EE UU ni a las voces 
diferentes del pueblo cubano", dice 
Obama a Castro 

14ymedio, La Habana | Marzo 22, 2016 

En su discurso desde el Gran Teatro Alicia Alonso de La Habana, el 
mandatario aseguró también que "los votantes deben elegir sus gobernantes 
en elecciones libres y democráticas". (pág.12) 
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OBAMA SE RODEA 
DE SÍMBOLOS

FIRMAS DEL 
PROYECTO VARELA

RESACA TRAS UNA 
VISITA OFICIAL

UN ENCUENTRO 
CON OBAMA

El presidente Barack Obama ofreció este martes un discurso al pueblo cubano en el Gran 
Teatro de La Habana. (EFE)
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REPORTAJES Y CRÓNICAS 

Si hay presos políticos, "antes de la noche 
están sueltos", dice Raúl Castro 
14ymedio/EFE, La Habana | Marzo 21, 2016 

Nervioso, enredado en sus audífonos, con un discurso más propio de la 
Guerra Fría que del siglo XXI, así pudieron ver los cubanos a su presidente 
este lunes durante la transmisión en directo de la conferencia de prensa que 
ofreció junto a Barack Obama después de su encuentro de más de dos horas 
a puerta cerrada. Para los cubanos fue la primera vez que vieron a Raúl 
Castro siendo cuestionado por periodistas extranjeros no afines al gobierno de 
La Habana. 

Los mandatarios hicieron el balance de los acuerdos logrados desde el 
restablecimiento de las relaciones diplomáticas, en julio del año pasado. Cada 
uno desde su punto de vista pero ambos con la voluntad firme de seguir por 
ese camino. 

Castro destacó la disposición de su Gobierno a avanzar en la normalización e 
insistió en que el "bloqueo" sigue siendo el principal obstáculo para el 
desarrollo de su país. "Ratifico que debemos poner en práctica el arte de la 
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Rueda de prensa del presidente de EE UU, Barack Obama, y de su homólogo cubano, 
Raúl Castro. (Casa Blanca)
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convivencia civilizada, que implica respetar y aceptar nuestras diferencias y 
no hacer de ellas el centro de nuestra relación", dijo el presidente cubano. 

Recordó que en los 15 meses transcurridos desde el anuncio del 
restablecimiento de relaciones, ambos países han avanzado en resultados 
concretos como la restauración del servicio postal directo, la semana pasada, 
o de los vuelos directos regulares dentro de unos meses, entre otras cosas. 

Dos palabras repitió Obama en su intervención varias veces: "moving 
forward", "seguir adelante" 

"Mucho más pudiera hacerse si se levantara el bloqueo de Estados Unidos", 
dijo el presidente cubano quien reconoció no obstante la disposición del 
presidente Obama y sus reiterados llamamientos al Congreso estadounidense 
para que se ponga fin a las restricciones. 

Calificó de "positivas" las últimas medidas de Washington para aliviar los 
efectos del embargo, aunque "no suficientes". "El bloqueo continúa en vigor y 
tiene componentes disuasivos y efectos intimidatorios de alcance 
extraterritorial", indicó Raúl Castro, quien tampoco olvidó reclamar la 
devolución de los terrenos de la Base Naval de Guantánamo. 

En su discurso, Castro se refirió también a otras "diferencias" entre ambos 
países. "Consideramos que los derechos humanos son indivisibles, 
interdependientes y universales", dijo. "No concebimos que un Gobierno no 
defienda o garantice el derecho a la salud, la educación, la seguridad social, a 
la alimentación y el desarrollo, el salario igual por trabajo igual y los derechos 
de los niños", añadió. 

Las palabras de Barack Obama se centraron en los avances en el diálogo que 
ambos países han mantenido desde el 17 de diciembre de 2014, en concreto 
los que atañen a intercambios comerciales, así como a sanidad, educación, 
ciencia, agricultura, medioambiente o internet. Obama también se refirió a las 
conversaciones que han sostenido para cooperar en la lucha contra el 
narcotráfico. 

Un segundo periodista pidió la palabra e hizo una pregunta al 
presidente cubano, y este contestó, con sorna: "Muchas preguntas 

para mí". Le habían hecho solo tres 

Dos palabras repitió Obama en su intervención varias veces: "moving 
forward", "seguir adelante". El presidente midió muy bien su intervención, e 
hizo hincapié dos veces en que Estados Unidos no debe ser visto por los 
cubanos como una amenaza. "El futuro de Cuba será decidido por los 
cubanos, no por nadie más", aseveró. 
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"Después de cinco décadas de relación difícil, Cuba y Estados Unidos tenemos 
todavía serias diferencias, como sucede con el tema de los derechos humanos 
y la democracia, asuntos sobre los que hemos mantenido conversaciones muy 
francas y sinceras", afirmó. 

Según contó, en su primer encuentro en la Cumbre de las Américas en 
Panamá, en abril de 2015, Castro le garantizó que podrían hablar de 
"cualquier tema" y ahora "todos los temas están sobre la mesa". 

"Parte de normalizar nuestras relaciones significa poder discutir directamente 
sobre nuestras diferencias y por eso estamos satisfechos con el diálogo sobre 
Derechos Humanos que iniciamos en el último año", indicó Obama. "Miramos 
hacia el futuro", reiteró. 

En el turno de preguntas, Raúl Castro fue cuestionado por un periodista 
estadounidense de padre cubano por qué seguía manteniendo presos 
políticos. Castro, visiblemente molesto y nervioso, contestó con dureza: 
"Dame la lista ahora mismo de presos políticos, para soltarlos. ¡Menciónala 
ahora! Dime el nombre, o los nombres. O cuando concluya la reunión me da 
una lista con los presos, y esos presos políticos antes de que llegue la noche 
van estar sueltos". 

"El embargo va a terminar. ¿Cuándo?, no estoy del todo seguro", 
contestó Barack Obama a una periodista que cuestionó si las medidas 

de apertura para Cuba se concretarán antes de que termine su 
mandato 

Antes de contestar, el presidente estadounidense le llamó la atención para 
que atendiera, pues Castro se encontraba hablando a través de sus audífonos 
con algún asesor en voz alta mientras Obama respondía a la prensa, lo cual 
dio motivo a risas generalizadas en la sala de prensa. 

Un segundo periodista pidió la palabra e hizo una pregunta al presidente 
cubano, y este contestó, con sorna: "Muchas preguntas para mí". Le habían 
hecho solo tres. 

"El embargo va a terminar. ¿Cuándo?, no estoy del todo seguro", contestó 
Barack Obama a una periodista de la cadena televisiva NBC que cuestionó si 
las medidas de apertura para Cuba se concretarán antes de que termine su 
mandato, este mismo año. "Este camino seguirá más allá de mi 
Administración", afirmó. 

Obama sostuvo que el hecho de que cerca de 40 legisladores, entre ellos 
varios republicanos, le acompañen en este viaje a Cuba es una muestra de 
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que existe cada vez más presión dentro del Congreso de EE UU para poner fin 
al embargo. 

"Lo que hicimos por cincuenta años no sirvió ni a nuestros intereses ni a los 
cubanos. Si seguimos haciendo algo repetidamente que no ha funcionado, 
tiene sentido intentar algo nuevo", indicó el Obama. 

"No se puede politizar el tema de los derechos humanos", remató 
Raúl Castro 

En cuanto a que el embargo se levante antes de que se produzcan avances en 
derechos humanos en Cuba, Obama respondió que tiene "fe en la gente", y 
que si ambos pueblos se conocen, hablan y establecen relaciones 
comerciales, "el cambio ocurrirá". 

Raúl Castro accedió a responder una última pregunta a la misma periodista, 
alzando la voz –"Dije que iba a contestar una y ya voy a contestar una y 
media"– y volvió a insistir en que le dieran el nombre de un preso político. 
"No se puede politizar el tema de los derechos humanos", remató. 

Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional (CCDHRN), que cada mes publica un informe con la 
relación de detenciones arbitrarias y otros ataques contra las libertades 
individuales y colectivas, declaró a 14ymedio: "Ahora mismo estamos 
revisando la lista y tiene 80 nombres confirmados por la CCDHRN más 11 que 
están en sus casas bajo licencia extrapenal. Estamos tratando de localizar al 
periodista de la CNN que hizo la pregunta para entregarle la lista". 

Al terminar la conferencia de prensa, Castro intentó levantar la mano de 
Obama pero este no se dejó. 
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La lista de presos políticos 
Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 24, 2016 

Durante la conferencia de prensa conjunta que ofrecieron los presidentes de 
Cuba y Estados Unidos al término de sus conversaciones oficiales, el 
periodista Jim Acosta, corresponsal de la CNN acreditado en la Casa Blanca, le 
preguntó a Raúl Castro por qué no se liberaba a los presos políticos en la Isla. 
El general de ejército le respondió pidiéndole que le mostrará una lista y 
aseguró que los liberaría esa misma noche si se demostraba que eran presos 
políticos. 

Obviamente, el periodista no se había documentado previamente y es casi 
lógico que así fuera pues en el país esas informaciones no son públicas, ni 
existe un registro oficial al que la prensa pueda tener acceso libremente. 

Elizardo Sánchez es quizás la voz más autorizada en este tema. Preside el 
Comité de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional desde hace más de 
20 años y dijo a 14ymedio que hizo todo lo que había estado a su alcance 
para hacerle llegar al señor Acosta la lista que no tuvo oportunamente en sus 
manos. 
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Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y 
Reconciliación Nacional. (14ymedio)
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En su oficina repleta de libros y expedientes afirma, "Hay cerca de 70.000 
seres humanos en las cárceles cubanas, de esos, tenemos documentados 89 
presos por motivos políticos". 

Pregunta. ¿Cómo se confecciona esa relación? 

Respuesta. El documento se llama "Lista parcial de condenados o 
procesados por motivaciones políticas" y en ella se incluyen los once 
exprisioneros de la primavera negra que están bajo licencia extrapenal. 
Nosotros no podemos entrar a las prisiones, por eso la fuente principal de la 
información viene de los familiares. También las organizaciones de opositores 
cuyos miembros son encarcelados nos suministran datos que luego cruzamos 
con los familiares. 

P. ¿Cuándo se actualizó esa lista que usted quería entregarle al periodista? 

R. El borrador se concluyó hace poco más de una semana y básicamente es 
muy parecida a la que divulgamos en junio de 2015 que se ha venido 
actualizando con frecuencia, retirando a los que fallecen o salen de prisión y 
añadiendo los nuevos casos. Teníamos previsto darla a conocer públicamente 
a mediados de abril de este año. 

P. Otras organizaciones hacen sus propios inventarios de presos políticos. 
¿Cuáles son las diferencias? 

R. Hay varias listas. La Fundación Cubano Americana tiene una que realiza 
atendiendo a la nuestra. Otras entidades también hacen las suyas con 
diferentes criterios. Algunos consideran a quienes cometen hechos armados, 
otros no. Está el caso de quienes han sido juzgados por terrorismo o por 
secuestro de aeronaves, que entran en otra categoría según consideraciones, 
más éticas que políticas. 

P. En su lista no se menciona el concepto de delitos políticos sino de 
motivaciones políticas. ¿Cuál es la diferencia conceptual? 

R. Como se sabe el gobierno criminaliza el ejercicio de los derechos civiles y 
políticos. Si un grupo de 4 o 5 ciudadanos se agrupa en el Parque Central con 
un cartel donde se quejan, denuncian o protestan por algo que no le gusta al 
gobierno, no son juzgados por un delito político, sino por desorden público, 
cuando en realidad solo intentaron ejercer el derecho de manifestación 
pacífica. 
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P. Entonces ¿cuáles son las figuras legales por las que encauzan a casos 
como estos que usted explica? 

Los delitos más frecuentes por los que llevan a prisión a un opositor 
son desacato, peligrosidad social pre delictiva, resistencia al arresto, 

desobediencia o atentado. 

R. Los delitos más frecuentes por los que llevan a prisión a un opositor son 
desacato, peligrosidad social pre delictiva, resistencia al arresto, 
desobediencia o atentado. Si al momento de ser detenido un ciudadano se 
aplica alguna violencia, defenderse de los golpes con las manos ya puede ser 
interpretado como resistencia y si en el forcejeo el detenido le da un codazo 
al policía, eso se considera atentado. Algunos casos se desfiguran totalmente 
y acusan a la persona de hurto o de invasión de un edificio público. El 
gobierno tiene un arsenal grande de posibles condenas y además un absoluto 
control sobre los tribunales, que carecen de independencia. 

P. Desde el punto de vista estrictamente jurídico será difícil encontrar 
entonces una sentencia que tipifique que el condenado incurrió en un delito 
político, aunque lo encarcelan por motivaciones políticas. 

R. Entre estos 89 tenemos siete que vinieron desde Miami en una 
embarcación con armas. Hasta hace poco eran ocho, pero una ha fallecido. Ya 
son unos ancianos que llevan más de 20 años en prisión y no les conceden 
ningún beneficio carcelario. En esta nueva lista de ahora hemos incluido a tres 
jóvenes que recientemente fueron condenados a 15 y 10 años acusados de 
sedición. Hay casos que se ha cometido un sabotaje. Por ejemplo, un 
muchacho al que se le demostró que había lanzado un coctel molotov contra 
una tienda comercial de la ciudad de Camagüey llamada El Encanto . Como 
resultado de su acción se produjo un incendio de pocas proporciones y  lo 
condenaron a 25 años de prisión. 

P. Cómo se considera la situación de quienes son sentenciados por haber 
cometido realmente un delito común y una vez en la cárcel se politizan y 
organizan la defensa de derechos humanos y entonces los condenan por otros 
delitos. 

R. En esta lista sólo hemos considerado el delito base y no lo que le imputan 
dentro de la prisión. Conocemos esos casos, estamos pendientes y los 
ayudamos en la medida que podamos, pero no están en esta lista ni tenemos 
otra especial para ellos. 

P. ¿Habrá que esperar necesariamente a mediados de abril para conocer esa 
lista con 89 nombres? 
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R. No, en cuanto precisemos un par de detalles que tenemos pendientes 
ustedes mismos podrán publicarla. 
______________ 
Nota de la redacción: A pocas horas de publicar esta entrevista, la CCDHRN hizo llegar a este 
diario el nuevo listado actualizado de presos políticos confeccionado por esta organización 
independiente. 

Más de 200 activistas detenidos a lo largo 
de la Isla 

14ymedio, La Habana | Marzo 19, 2016 

Unos 209 activistas detenidos ha sido el saldo de este sábado, cuando varios 
grupos opositores reclamaban la liberación de los presos políticos. La mayoría 
de los arrestados son miembros de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu), según dijo a 14ymedio el coordinador general de esta organización, 
José Daniel Ferrer. 

Las detenciones más numerosas ocurrieron en las provincias orientales y 
en el municipio especial de Isla Juventud cuando los opositores exigían en 
lugares públicos "la libertad de los presos políticos, el respeto a los derechos 
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José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. (14ymedio)
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humanos y el fin de la represión contra las Damas de Blanco", apuntó el 
exprisionero de la Primavera Negra. 

Otros activistas fueron impedidos de salir de sus casas por 
operativos policiales, entre ellos el opositor Zaqueo Báez, quien fue 
detenido esta semana en dos otras ocasiones. Una situación similar 
ha denunciado Arcelio Rafael Molina, miembro de la Unpacu, a quien no se le 
permite salir de su vivienda en el municipio de Playa, en La Habana, donde 
radica la sede principal de la organización en el occidente de la Isla.  

El grupo denunció también que esta mañana 15 miembros de la Unpacu se 
encontraban en el Parque Central de La Habana "rodeados de agentes de la 
policía política que les amenazan con detención si realizan cualquier 
manifestación". 

En el oriente del país la mayor parte de los detenidos se concentran 
en Santiago de Cuba con 147 activistas arrestados, 28 en Guantánamo, 16 en 
Las Tunas y 6 en Holguín. 

La Unpacu es la organización opositora más numerosa del país y ha 
mostrado públicamente su apoyo a la visita de Barack Obama, que llega este 
domingo a la Isla. Ha advertido también en sus comunicados sobre un 
posible aumento de la represión durante la estancia del mandatario en 
territorio cubano. 
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Liberado el reportero Yuri Valle Roca tras 
cinco días detenido 
14ymedio, La Habana | Marzo 24, 2016 

El reportero independiente Yuri Valle Roca fue liberado este jueves tras cinco 
días detenido en una estación policial. El activista resultó arrestado el pasado 
domingo y la organización promotora de los derechos humanos Freedom 
House había pedido hoy al gobierno de Cuba su liberación inmediata. 

Las autoridades policiales informaron a Valle Roca que estaba siendo acusado 
por el delito de "atentado", pero el periodista denuncia que recibió golpes en 
el rostro y otras zonas del cuerpo durante el arresto. En la unidad policial de 
Santiago de las Vegas, donde fue recluido, permaneció en aislamiento, sin 
contacto con otros detenidos, declara. 

El pasado domingo, horas antes de la llegada a la Isla del presidente 
estadounidense, Barack Obama, unos 60 opositores fueron detenidos en La 
Habana después de la tradicional marcha de las Damas de Blanco. La mayoría 
quedó en libertad horas después, pero Valle Roca permaneció en paradero 
desconocido hasta que este miércoles pudo ponerse en contacto telefónico 
con su familia. 
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Freedom House advirtió en su comunicado de este jueves que "pese a que el 
presidente (Raúl) Castro dice que respeta los derechos humanos, el Gobierno 
cubano continúa su represión desvergonzada de la libertad de expresión, de 
la libertad de prensa y del derecho a la protesta pacífica". 

"No debe temer a EE UU ni a las voces 
diferentes del pueblo cubano", dice 
Obama a Castro 
14ymedio, La Habana | Marzo 22, 2016 

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió este martes a su 
homólogo cubano, Raúl Castro, que no tema "a EE UU ni a las voces 
diferentes [de su] pueblo". En su discurso desde el Gran Teatro Alicia Alonso 
de La Habana, el mandatario aseguró también que "los votantes deben elegir 
sus gobernantes en elecciones libres y democráticas". 

Obama insistió –lo dijo en español– en que el futuro de la Isla "tiene que 
estar en las manos del pueblo cubano" y en que "la ciudadanía debe hablar 
sin temor, organizarse y protestar pacíficamente". Sin embargo, admitió que 
"el proceso democrático no siempre es bonito, a veces es frustrante", y 
aseguró que Washington no quiere imponer su modelo. 
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"Ha llegado el momento de mirar hacia el futuro", afirmó el presidente, quien 
invitó a "no tener miedo a los cambios". 

"La ciudadanía debe hablar sin temor, organizarse y protestar 
pacíficamente" 

"Creo en el pueblo cubano", dijo Obama. "EE UU no está normalizando las 
relaciones solo con el Gobierno de Cuba, sino también con el pueblo". Y 
agregó: "He venido para tender la mano al pueblo cubano. Las diferencias 
entre los Gobiernos son importantes pero tenemos muchos puntos en común, 
como dos hermanos que no se hablaron mucho tiempo". 

"Le ofrezco al pueblo cubano un saludo de paz", arrancó en español el 
presidente estadounidense al dirigirse al auditorio y al presidente Raúl Castro, 
que lo había acompañado al interior del recinto. Obama comenzó su discurso 
citando en español el poema de José Martí, Cultivo una rosa blanca. El 
mandatario comenzó repasando la historia, que dijo conocer pero negarse "a 
estar atrapado" por ella, y recordó que su padre emigró desde Kenia el mismo 
año de la Revolución cubana y que él mismo llegó al mundo en 1961, durante 
los sucesos de Bahía de Cochinos. "Estoy aquí para sepultar los restos de la 
Guerra Fría", afirmó. 

"Estados Unidos y Cuba son como dos hermanos que han vivido 
separados", recordó 

El presidente repasó algunas de las semejanzas entre el pueblo cubano y el 
norteamericano. "Estados Unidos y Cuba son como dos hermanos que han 
vivido separados", recordó antes de citar la pelota, el patriotismo, el orgullo, 
el amor por la familia o los hijos como valores comunes. "Todos somos 
americanos", zanjó. 

A continuación, Obama señaló también las diferencias entre ambos países, 
empezando con el sistema económico y siguiendo con el sistema de partido 
único en Cuba frente al multipartidismo de EE UU. Pese a ello, "el 17 de 
diciembre –recordó– anunciamos la normalización de las relaciones 
bilaterales". Agregó que desde entonces se han reabierto las embajadas, 
reanudado los vuelos directos o el servicio de correo, entre otras muchas 
cosas. 

En este punto, el presidente de EE UU pidió el fin del embargo. "Lo que 
estábamos haciendo no estaba funcionando. He llamado al Congreso para que 
elimine el embargo. Es una carga de antaño sobre el pueblo cubano", dijo. 
Obama aprovechó su llamamiento a relajar las medidas para agregar que los 
cambios en la Isla son imprescindibles.  

!13



25 DE MARZO DE 2016

!

"Aun si se levantara mañana, debe haber cambios aquí (porque) los cubanos 
no podrán darse cuenta de su potencial sin cambio continúo aquí en Cuba". 

"Aun si se levantara mañana, debe haber cambios aquí (porque) los 
cubanos no podrán darse cuenta de su potencial sin cambio continúo 

aquí en Cuba" 

Barack Obama también tuvo un recuerdo para los cubanos que viven en EE 
UU. "Hay tantos exiliados cubanos con memorias dolorosas... aman Cuba. 
Una parte de ellos considera éste como su hogar", dijo. Para ellos, el proceso 
de restablecimiento de relaciones no es una cuestión política, "sino de la 
familia". 

El mandatario se dirigió a los jóvenes, pidiendo que miren hacia el futuro con 
esperanza, y recordó la importancia de ampliar el acceso a internet en la Isla. 
"Sé que Cuba siempre resaltará por el talento del pueblo cubano, esa es su 
fortaleza", agregó. 

No han faltado referencias, en el plano internacional, a los atentados de este 
martes en Bruselas y al proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) supervisado este lunes 
por el secretario de Estado, John Kerry. 

Al discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana asistieron unas mil 
personas, la mayoría de ellas invitadas por el Gobierno de Estados Unidos, 
entre las que se encontraba también la bailarina Alicia Alonso. El discurso fue 
el primer acto del día en su agenda, que seguirá con un encuentro con 
representantes de la sociedad civil independiente y la disidencia en la 
Embajada de EE UU, y su asistencia al partido de béisbol amistoso entre el 
equipo nacional de Cuba y los Tampa Bay Rays. 
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Prohibido aplaudir a Obama en el estadio 

14ymedio, La Habana | Marzo 19, 2016 

"No aplaudir cuando entre Barack Obama y no llevar gorras ni sombreros" son 
algunas de las advertencias verbales que acompañan a las entradas que se 
distribuyen para el juego de béisbol entre el equipo cubano y el Tampa Bay 
Rays el 22 de marzo en el estadio Latinoamericano de La Habana. El Instituto 
Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) ha anunciado que 
el partido será solo por invitaciones. 

Los boletos se están repartiendo entre militantes del Partido Comunista, la 
Unión de Jóvenes Comunistas y funcionarios confiables, según informaron 
varias fuentes. Escuelas de formación militar como la Camilo Cienfuegos, 
ubicada al este de la capital, también llevarán a sus estudiantes vestidos de 
civil para llenar las gradas del coloso del Cerro. 

Las indicaciones incluyen no ir con bolsos ni teléfonos, "ni siquiera se puede 
llevar la llave de la casa", cuenta Gonzalo, contador en una empresa estatal 
donde se han distribuido las invitaciones entre militantes del partido y 
cuadros administrativos. "Hay que estar allí varias horas antes y no podemos 
llevar pomos de agua ni ningún otro líquido", agrega. 

!15

El estadio Latinoamericano recibió una reparación capital por la visita de Obama 
(14ymedio)



25 DE MARZO DE 2016

!
La decisión del Inder fue publicada este sábado y ya comienza a levantar 
molestias entre los seguidores del pasatiempo nacional. En la peña beisbolera 
la Esquina Caliente, en el Parque Central, la medida no ha sido recibida con 
agrado. "Al final los verdaderos fanáticos de la pelota se van a quedar fuera", 
se queja Luisín, un asistente frecuente de esas discusiones deportivas. 

La suspicacia es compartida por muchos seguidores del béisbol, aunque el 
Inder ha aclarado que serán invitados "aficionados de todos los municipios de 
la capital, de los centros laborales y estudiantiles, integrantes de las peñas 
deportivas y otros seguidores fieles a esta disciplina". 

En los alrededores del estadio y en la zona de acceso se aplicarán un estricto 
control de seguridad de varios anillos y unas medidas de protección parecidas 
a las de un aeropuerto. "Habrá detectores de metales en la puerta", asegura 
un empleado del lugar. 

El presidente estadounidense asistirá al Latinoamericano con una delegación 
que incluye miembros de su gabinete, congresistas, senadores, parte del 
cuerpo diplomático radicado en la Isla y otros invitados especiales. Raúl 
Castro también estará presente. La televisión y la radio nacionales 
transmitirán el juego en vivo. 

Los 30 jugadores cubanos que, bajo la conducción de Víctor Mesa, se 
enfrentarán a los Tampa Bay Rays, franquicia de la Major League Baseball 
(MLB), entrenan por el momento en el estadio San José de Las Lajas, 
mientras en el Latinoamericano se ultiman los detalles para la justa. 

Esta semana la Federación Cubana anunció la selección de tres receptores, 10 
jugadores de cuadro, seis jardineros y 11 lanzadores, que enfrentarán a los 
norteños, en lo que será el segundo duelo de este tipo desde 1959. El primero 
fue hace 17 años entre un equipo nacional y los Orioles de Baltimore. 
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Un encuentro con Barack Obama 
Miriam Celaya, La Habana | Marzo 23, 2016 

Seguramente, este martes 22 de marzo de 2016 resultó una jornada 
memorable para los 13 representantes de una parte de la sociedad civil 
independiente que tuvimos la oportunidad de reunirnos con el presidente 
Barack Obama en la embajada de EE UU en La Habana. 

Durante los días anteriores, se nos había invitado a participar en una reunión 
"de alto nivel", en el marco de la visita del presidente estadounidense a la 
Isla, y ya en la propia embajada se confirmó lo que todos esperábamos: 
Obama se encontraría con nosotros a puertas cerradas, lejos de los 
micrófonos y cámaras de la prensa, que solo estuvo presente para una sesión 
de fotografías, instantes antes de que comenzara el intercambio off the record 
entre el presidente y los invitados cubanos. 

Estuvieron presentes también otros altos funcionarios estadounidenses, que 
no intervinieron en el diálogo entre Obama y los activistas y periodistas 
independientes cubanos. 

A lo largo de una hora y 40 minutos se produjo el encuentro, donde todos los 
invitados tuvimos la ocasión de expresar criterios diversos sobre cuestiones 
relacionadas con la nueva política de diálogo y acercamiento entre el 
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Gobierno de EE UU y Cuba, así como de sugerir de qué manera consideran 
algunos activistas que esta nueva relación podría favorecer de una forma más 
eficaz el avance en materia de empoderamiento de los cubanos y 
consolidación de la sociedad civil. 

Pese a las diferentes posturas y proyectos allí representados por los 
cubanos, la gran mayoría se manifestó abiertamente a favor de la 

política de acercamiento y diálogo iniciada por el presidente Obama 

Pese a las diferentes posturas y proyectos allí representados por los cubanos, 
la gran mayoría se manifestó abiertamente a favor de la política de 
acercamiento y diálogo iniciada por el presidente Obama desde diciembre de 
2014. Sin embargo –y desmintiendo lo que pregona el discurso 
gubernamental en sus campañas difamatorias contra la disidencia interna–, 
ninguno de los activistas solicitó algún tipo de financiamiento ni apoyo 
material para su proyecto. 

Obama, por su parte, hizo gala de buen talante, inteligencia, sensibilidad y 
capacidad para escuchar a todos, a pesar de que varios activistas se 
extendieron en sus presentaciones, lo que limitó la posibilidad de intercambiar 
más con el mandatario estadounidense, como deseaban muchos de nosotros. 
No obstante, las intervenciones de éste, en su estilo franco y utilizando su 
habitual lenguaje directo y alejado de grandilocuencias innecesarias, 
constituyeron una verdadera lección de política que no dejó lugar a dudas 
sobre su seguridad en estar transitando el camino correcto. 

Esta reunión demuestra la voluntad del Gobierno estadounidense de 
mantener un canal de comunicación abierto con todos los 

interlocutores de la sociedad cubana, con independencia de sus ideas 
políticas, sus ideologías, credos y programas 

Obviamente, siempre queda mucho por decir en este tipo de encuentros, pero 
de cualquier manera esta reunión demuestra la voluntad del Gobierno 
estadounidense de mantener –como ha sido tradición y práctica política hasta 
hoy– un canal de comunicación abierto con todos los interlocutores de la 
sociedad cubana, con independencia de sus ideas políticas, sus ideologías, 
credos y programas. Esta postura no contradice la importancia de continuar el 
actual diálogo oficial con las autoridades cubanas y deberían imitarla los 
gobiernos y funcionarios de todas las sociedades democráticas del mundo, 
siempre dispuestos a ignorar a la disidencia y a negar el papel que le 
corresponde en el proceso de cambios que ha comenzado a operarse en 
Cuba. 

Obama honró a los activistas de la sociedad civil independiente al dedicarnos 
una parte generosa de su tiempo en su breve paso por la Isla y mostró un 
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respeto absoluto por los cubanos, por nuestra soberanía y por los proyectos 
de los luchadores pro-democracia. Una idea suya resume lo esencial de su 
política: el futuro de Cuba y la construcción de la sociedad democrática 
corresponden solamente a los cubanos de la Isla y de la diáspora. 

En lo personal, este encuentro con Obama me dejó grabada la impresión del 
hombre sencillo que es, de su inteligencia extraordinaria y de su conocimiento 
de la historia de Cuba y de las relaciones entre nuestros dos países. Un 
hombre grande, cuyo nombre quedará definitivamente relacionado con el 
proceso de transición cubana, tal como lo conocerán las futuras generaciones 
de hijos de esta Isla. 

No hay excusas para que el Gobierno 
limite la conexión a internet, dice asesor 
de Obama 
14ymedio, La Habana | Marzo 22, 2016 

Ben Rhodes, asesor principal del presidente Barack Obama para la política 
hacia Cuba, afirmó este martes que la conexión a internet es hoy "el derecho 
al acceso a la información". "No hay limitaciones ya de parte de Estados 
Unidos para que los cubanos se conecten a internet, no hay justificaciones ya 
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para que el Gobierno cubano diga que nosotros ponemos los límites a la 
conectividad", dijo el funcionario. 

Rhodes ofreció una conferencia en exclusiva para la prensa independiente en 
la embajada de EE UU en La Habana, lo cual supone un espaldarazo a los 
medios no oficiales de la Isla. 

Sobre el bloqueo que mantiene el Gobierno cubano a 14ymedio, el funcionario 
contó que plantearon su "inquietud" a las autoridades por el trato que dan a 
los medios independientes en la Isla y explicó que "esencialmente rechazan la 
presencia de ciertos medios que no son de su agrado; los identifican con 
actividades políticas que tampoco son de su agrado". "Lo que les hemos dicho 
y en lo que hemos hecho hincapié", continuó, "es que el periodismo es 
periodismo; no es disidencia, es periodismo". 

"Lo que nosotros podemos hacer como Gobierno estadounidense", dijo, "es 
tratar a todos los medios noticiosos de igual forma". 

"Es importante que las personas entiendan que no deben emigrar por 
la expectativa de que desaparezca [la Ley de Ajuste]" 

Rhodes volvió sobre la necesidad de ampliar el acceso a internet para los 
cubanos, un asunto abordado también por el presidente Obama este martes 
en su discurso desde el Gran Teatro Alicia Alonso. 

"Hemos eliminado muchas de las justificaciones que el Gobierno cubano ha 
utilizado para decir que nosotros ponemos los límites", explicó. Agregó: "Ya 
no tenemos agendas ni planes secretos con Cuba, les estamos diciendo lo que 
hacemos". 

Rhodes reconoció que el temor a que se revoque la Ley de Ajuste Cubano ha 
causado un fuerte incremento de migrantes hacia EE UU. Sin embargo, reiteró 
que no habrá cambios en la normativa por el momento, aunque espera que el 
Ejecutivo tenga una oportunidad de reformar el sistema de migración en su 
conjunto. "Es importante que las personas entiendan que no deben emigrar 
por la expectativa de que desaparezca [esa ley]", agregó. 

"Francamente, lo mejor que puede ocurrir para evitar la migración es que 
haya reformas en la economía de Cuba para abrir más oportunidades, pero, 
evidentemente, es un proceso que demorará", detalló. 

El funcionario se mostró optimista sobre el levantamiento del embargo hacia 
la Isla y reveló que esto "puede ocurrir más pronto de lo que la gente puede 
imaginar ahora". 
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"La pregunta que debe hacerse la gente es cuán lejos puede ir esto. Creo que 
hay un apoyo en el sentido de levantar el embargo, pero dependerá también 
de las acciones del Gobierno cubano", explicó, ya que una mejora de la 
situación de los derechos humanos en la Isla o un más amplio acceso a 
internet podría facilitar que el Congreso vote a favor de un cambio de 
normativa. 

Emprendedores de Cuba y EE UU exploran 
cara a cara nuevos modos de cooperación 

14ymedio/EFE, La Habana | Marzo 21, 2016 

Diseñadores, peluqueros y agricultores fueron algunos de los emprendedores 
que charlaron este lunes con el mandatario estadounidense, Barack Obama, 
en el lugar conocido popularmente como La Cervecera por dedicarse a la 
venta de esta bebida. La reunión ocurrió bajo un estricto operativo de 
seguridad que prácticamente cerró La Habana Vieja. 

En sus palabras inaugurales, Obama mencionó varios proyectos realizados por 
jóvenes cubanos, entre ellos aplicaciones para móviles, mapas y guías de 
restaurantes. Durante la conversación, preguntó sobre los mayores retos para 
estos empresarios y entre las respuestas más recurrentes estuvo la necesidad 
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de mejorar el acceso a internet, un tema que el presidente destacó también 
en su alocución. 

Gilberto Valladares, peluquero, quien se identificó como Papito, aseguró que 
en 1999 tomó "una decisión esencial" en su vida y decidió pasar del sector 
estatal a ser cuentapropista. "El beneficio social hace multiplicar el beneficio 
económico, porque "la crisis que hay hoy es más de valores que económica", 
explica. 

Idania del Río, de la tienda de diseño Clandestina, contó su experiencia como 
empresaria y recordó que había empezado con un local de venta de 
camisetas, pero ahora crea más de 25 productos. "Necesitamos regulaciones 
precisas e informaciones sobre esas regulaciones, sobre importaciones y si los 
cubanos pueden comerciar online, de parte del Gobierno cubano y de Estados 
Unidos", precisó la joven. 

Con humor, Obama le comentó que él también necesitaba "información de 
dónde comprar" los productos de Clandestina porque todavía le quedaban 
"algunos CUC para gastar". 

Obama aseguró que la economía cubana "está empezando a cambiar" y 
elogió el "espíritu" de los cuentapropistas, destacando que Estados Unidos 
"está listo" para ayudarles a "tener éxito". 

Entre las respuestas más recurrentes de los emprendedores cubanos 
estuvo la necesidad de mejorar el acceso a internet 

"La conclusión es que creemos en el pueblo cubano", subrayó el presidente 
durante su discurso ante el foro, en el que participan también empresarios 
estadounidenses y representantes de compañías estatales cubanas. 

Según Obama, como ocurre ahora en Cuba, algunas de las grandes 
compañías privadas de Estados Unidos "nacieron pequeñas, incluso en un 
garaje". 

A juicio del mandatario, cumplir las "aspiraciones" del pueblo cubano 
dependerá de consolidar al sector privado en paralelo a la acción del 
Gobierno, una tarea que, admitió, "no es fácil". 

El emprendimiento "crece con fuerza" cuando hay un entorno en el 
que "todo el mundo tiene la oportunidad de triunfar", resaltó Obama 

El emprendimiento "crece con fuerza" cuando hay un entorno en el que "todo 
el mundo tiene la oportunidad de triunfar", resaltó Obama. 
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Consideró que algunas de las medidas tomadas dentro del proceso de 
normalización con Cuba, como la relajación de ciertas restricciones de viaje y 
la autorización del uso del dólar en la Isla, van a beneficiar directamente a los 
cuentapropistas. 

También participaron en el foro empresarial cubano estadounidense 
compañías estatales como la productora de medicamentos Biocubafarma, 
empresa de Servicios de Salud, la disquera Egrem, y el grupo Cuba Ron, que 
comercializa junto la francesa Pernod Ricard la marca Havana Club. 

"El futuro de la economía de Cuba está en el justo equilibrio entre el sector 
público y el privado, siendo el sector privado y de pequeño emprendimiento el 
que más debe potenciarse", aseguró a Efe el jefe de proyectos de la 
cuentapropista productora de software Ingenius, Sergio Lázaro Cabarrouy. 

"Este foro es una gran oportunidad, tengo que felicitar a ambas partes por 
haberse atrevido a hablar y poner cada uno de su parte por el bien del pueblo 
cubano y también del estadounidense porque tenemos mucho en común", 
dijo Cabarrouy que agregó que el hecho de que Obama se dirija a los 
participantes le parece "el trabajo de un buen presidente". 
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De yanquis a yumas, el amor-odio por 
Estados Unidos 
Zunilda Mata, La Habana | Marzo 19, 2016 

De la pared de su cuarto cuelga una bandera norteamericana y el papel tapiz 
de la computadora es la imagen de un Tío Sam que le apunta con el dedo. 
Mauricio tiene 30 años y desde pequeño fue formado bajo el más estricto 
antiimperialismo, pero hoy muestra una gran fascinación por el vecino del 
Norte. Con la visita de Barack Obama a la Isla, este joven que una vez gritó 
"Cuba sí, yanquis no", hace despliegue de su adoración por yumalandia. 

"Este billete de un dólar me lo mandó un tío mío que vive en New Jersey, 
cuando ganó su primer salario después de irse como balsero", cuenta. Lo 
tiene enmarcado en la pared junto a su mesa de trabajo y sueña con estar 
"del lado de allá del charco". La habitación está decorada con matrículas de 
autos de Las Vegas y Miami, un cartel del Starbucks, un dibujo con el rostro 
de Lincoln y una foto del Capitolio de Washington. 

"Colecciono todo lo que venga de allá", explica Mauricio quien nunca ha 
pisado territorio norteamericano, pero dice sentirse "hijo de la tierra de las 
oportunidades". Su visión de ese país que se sitúa a solo 90 millas ha sido 
formada a través de las series televisivas, las películas de Hollywood y lo que 
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le cuentan los amigos que han logrado irse. "Yo debí haber nacido allí", dice 
sin sonrojarse. 

La normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha hecho más 
visible la fascinación que muchos cubanos sienten por el poderoso vecino. 
"Ahora salgo con la bandera norteamericana cada vez que puedo", se jacta 
Liudmila, de 22 años y asidua de las tertulias informales en la calle G de La 
Habana. Estudiante de último año del Instituto Pedagógico, cuenta que va a 
clases con la bandera de las franjas y las estrellas sobre el cuerpo. 

En reuniones de la FEU han pedido a los estudiantes no usar ropa con 
alusiones a Estados Unidos, pero "no sirve de nada, porque la gente 

se la sigue poniendo" 

"Antes los profesores se ponían pesados cuando alguien se vestía así, pero 
ahora ya se ha vuelto normal, muchos lo hacen". En reuniones de la 
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) han pedido a los estudiantes que 
eviten usar ropa con alusiones a Estados Unidos, pero "no sirve de nada, 
porque la gente se la sigue poniendo", explica Liudmila. 

Las camisetas con el rostro de Barack Obama también proliferan. "Este es mi 
ídolo", dice Adonis, un joven mestizo de 19 años que ve en el presidente 
estadounidense un modelo a seguir. Al preguntarle si se pondría alguna 
vestimenta con alusiones a Raúl Castro, hace una mueca de disgusto. "No, de 
ese ya tenemos demasiado por todas partes para además llevarlo encima", 
remacha.  

Cuba es uno de los pocos países de América Latina donde no se usa el 
calificativo gringos para referirse a los estadounidenses. 

Cuba es uno de los pocos países de América Latina donde no se usa el 
calificativo gringos para referirse a los estadounidenses. En lugar de eso, en 
la lengua popular se utiliza el sustantivo yuma con una fuerte carga de 
admiración. A pesar de la intensa propaganda oficial, la palabra yanqui nunca 
logró calar en el habla cotidiana. 

"Los yumas son los mejores", exclama un taxista de los que hacen la ruta 
desde el aeropuerto. "Dejan mejores propinas", justifica el hombre. Un 
criterio similar se extiende entre los camareros de paladares y restaurantes 
estatales. "Vienen con la idea de que aquí también tienen que dejar el 10 por 
ciento de la cuenta y eso nos beneficia mucho", comenta un mesero de Los 
Nardos, un local en La Habana Vieja. 

La yumafilia llega a extremos ridículos. "Nada más que me pongo ropa que 
sea Made in USA " dice una clienta de un sofisticado atelier habanero. "La 

!25



25 DE MARZO DE 2016

!
calidad es la calidad y ellos son los que la tiene", asevera la mujer. Agrega 
que el día que se inaugure "una McDonald's en la Plaza de la Revolución, te 
juro que voy a ir con mis hijos y vamos a pedir la oferta más grande". La 
vendedora del local la provoca y le pregunta "Niña ¿y la soberanía?". Su 
respuesta es breve y descarnada "¿Y eso se come?" 

Muere 'Benigno', uno de los 
supervivientes de la guerrilla del 'Che' 
14ymedio, La Habana | Marzo 24, 2016 

Dariel Alarcón Ramírez Benigno, uno de los últimos supervivientes del grupo 
de guerrilleros que combatió junto a Ernesto Che Guevara en Bolivia, murió 
este jueves en las afueras de París a los 76 años, informó la agencia de 
prensa AFP. 

Uno de los biógrafos del Che, Jean Cormier, detalló a la agencia francesa que 
el cubano "murió esta mañana en el hospital de Villejuif (sur de París), de un 
cáncer generalizado", según le hizo saber la esposa de Alarcón Ramírez, quien 
se encontraba exiliado en Francia desde 1994. 
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En 1957, cuando solo era un joven campesino analfabeto, Benigno se sumó a 
los grupos que en la Sierra Maestra combatían bajo el mando de Fidel Castro 
para derrocar el Gobierno de Fulgencio Batista, cuyos soldados habían matado 
a su mujer. 

Nacido en una familia muy humilde en la región de Manzanillo, tras el triunfo 
revolucionario Alarcón Ramírez fue reclutado por el Che para participar en una 
guerrilla en África y en 1966 parte con éste a la campaña de Bolivia. Estuvo 
entre los tres cubanos que sobrevivieron a la emboscada del ejército boliviano 
donde murió el Che. 

De aquella batalla escaparon también los cubanos Harry Antonio Villegas 
Pombo y Leonardo Tamayo Urbano, y tres bolivianos conocidos como Darío, 
Ñato e Inti. Fueron perseguidos por más de 2.000 kilómetros hasta que cinco 
de ellos lograron llegar a Chile, donde el entonces senador Salvador Allende 
los ayudó a salir del país. 

A su regreso a Cuba se le encomendó la formación militar de 
guerrilleros internacionales y otras tantas peligrosas misiones, pero 

Benigno ya se sentía defraudado con el sistema 

A su regreso a Cuba se le encomendó la formación militar de guerrilleros 
internacionales y otras tantas peligrosas misiones, pero Benigno ya se sentía 
defraudado con el sistema impuesto en la Isla, como contaría tiempo 
después. 

Su libro "Memorias de un soldado cubano" (1997), publicado el mismo año en 
que se conmemoró el treinta aniversario de la muerte del Che, representa 
una dura crítica contra Fidel Castro y un diario del desencanto que 
experimentó su autor con la Revolución cubana. 

Durante su exilio en Francia colaboró con la reconstrucción de la biografía del 
Che y mantuvo una posición contraria al Gobierno de la Isla. Su libro nunca 
llegó a las librerías cubanas. 
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INTERNACIONAL 

"Yo lo único que quiero es que me dejen 
estar con mi hijo" 
Mario J. Pentón, Miami | Marzo 18, 2016 

Cuando Fernando Collazo salió de Cuba, el 23 de octubre de 2014 rumbo a 
Ecuador, llevaba en su pecho agolpadas la nostalgia por la familia, la patria 
que dejaba atrás y la ilusión de quien espera poder consagrar sus mejores 
energías para salir adelante en un país extraño y, a costa de todo sacrificio, 
ayudar a los suyos. 

Lo impulsaba el compromiso con su hermano, que no dudó un momento en 
vender sus bienes para completar el dinero necesario que permitiría comprar 
el boleto de avión con destino a Quito en el que la familia depositaba sus 
esperanzas. Finalmente saldrían de la miseria y la ilegalidad. Fernando no 
tendría que seguir vendiendo concentrado de naranja en la capital, sustraído 
Dios sabe de qué maneras, de las escasas producciones citrícolas que aún 
quedan en Jaguey Grande. 

Fernando es un hombre sencillo, curtido por el trabajo físico, de palabra 
escasa pero con una sensibilidad exquisita. Llegó a la tierra del Pichincha 
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como muchos cubanos, con la esperanza de, una vez conseguido el dinero 
que pedían los coyotes, poder continuar su travesía hacia Estados Unidos. "Yo 
llegué a este país con 200 dólares en el bolsillo. Eso era todo lo que tenía". 

Al tercer día de estar en el país, con visa de turista, comenzó a trabajar como 
albañil en un colegio de Tulcán. Fue allí donde conoció a Tania Chacón, una 
mujer de nacionalidad ecuatoriana, madre soltera de un adolescente de 11 
años. Decidieron irse a vivir juntos y Collazo asumió la manutención de la 
casa, en la que también vivía su suegra. 

Pasaron los meses y Tania quedó en estado. Al cabo de los cinco meses de 
embarazo, la necesidad de regular su situación migratoria para mantener el 
trabajo frente al nacimiento de su hijo hizo que Fernando se acercara al 
consulado cubano para pedir instrucciones sobre cómo proceder. Allí fue 
atendido por una funcionaria que le explicó que, tras el nacimiento del bebé, 
podría acogerse a la nacionalidad ecuatoriana sin más complicaciones 
burocráticas, asegura. Animado con esta esperanza, regresaba en la buseta a 
su ciudad cuando la policía migratoria lanzó una redada en la que fue 
detenido. 

Collazo regresaba en la buseta a su ciudad cuando la policía 
migratoria lanzó una redada en la que fue detenido 

"Lo primero que hicieron fue quitarme el cinto, el celular y treinta dólares que 
tenía", recuerda. Nunca más vio regresar ese dinero. Fue detenido y 
encerrado en un calabozo hasta que lo trasladaron al hotel Carrión, un centro 
en el que los hospedados no son detenidos oficialmente pero tampoco se son 
libres para marcharse, mientras esperan el proceso para la deportación a sus 
lugares de origen. 

El juicio de Fernando se celebró y el juez dictaminó su deportación. Tania 
Chacón ha pedido en reiteradas ocasiones que le permitan quedarse, al 
menos hasta el nacimiento de su hijo. Las reiteradas apelaciones han 
desgastado el patrimonio familiar hasta tal punto que se han comprometido 
incluso los equipos electrodomésticos.  

Ni siquiera un juicio por manutención con el que intentaban detener el 
proceso ha tenido éxito. Tampoco las numerosas cartas que han sido enviadas 
por cubanos al presidente Rafael Correa con referencias al caso.  

De nada han valido tampoco las recomendaciones de sus empleadores y los 
amparos interpuestos por organizaciones humanitarias. "Yo lo único que 
quiero es que me dejen estar con mi hijo. No me importa si después me van a 
deportar, por lo menos déjenme conocerlo", pide Fernando. Este viernes se 
falla el último recurso para lograr la liberación de Fernando Collazo. La 
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abogada del caso interpuso un hábeas corpus con el fin de detener el proceso 
de deportación. Organizaciones de la sociedad civil cubana en el país andino 
han expresado su apoyo a través de un comunicado y han exigido su 
liberación. 

OPINIÓN 

Las invisibles discrepancias 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 21, 2016 

Todo este asunto del restablecimiento y posible normalización de las 
relaciones entre Cuba y Estados Unidos y su clímax, la visita del presidente 
Barack Obama a la Isla, ha puesto de relieve profundas diferencias 
ideológicas y ha sacado a flote intereses creados durante largo tiempo. 

Las desavenencias han aparecido en los diferentes escenarios implicados, 
entiéndase, en lo interno de las esferas gubernamentales de ambos países y 
en los espacios opositores a esos Gobiernos. Para añadirle al problema una 
mayor complejidad, el entorno opositor al Gobierno de Cuba tiene dos 
territorios, la Isla y el exilio, y en cada uno de ellos aparecen argumentos 
encontrados que se han hecho públicos en numerosas ocasiones. 
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La caverna más oscura, de donde apenas salen débiles destellos, es esa 
imprecisa entidad estatal y partidista que unas veces se autodenomina "la 
Revolución cubana con su liderazgo histórico al frente" y otras "el Gobierno 
elegido por el pueblo". Ni un solo miembro de esa cofradía ha hecho pública 
su disconformidad con el acercamiento al "enemigo histórico"; sin embargo 
las divergencias existen y se basan en intereses reales, aunque se envuelvan 
en la mística de consignas revolucionarias. 

¿Quiénes están de cuál bando? No sería responsable hacer aquí un par de 
listas llenas de nombres, pero si nos limitamos al punto de vista 
estrictamente materialista de que ciertos principios no son otra cosa que la 
justificación de arraigados intereses, se podría aventurar una hipótesis. 

A favor del acercamiento están los que presumen que gozarán de 
alguna ventaja en el campo empresarial cuando la distensión llegue 

A favor del acercamiento están los que presumen que gozarán de alguna 
ventaja en el campo empresarial cuando la distensión llegue y se propicien las 
condiciones para saltar de la posición de funcionario a la de propietario. Ahí 
están los que ya tienen en sus manos los hilos de una presumible piñata. Son 
los que vislumbran un cambio de sistema y no quieren quedar fuera del 
juego. Aquí habría que incluir a quienes piensan que, si bien es cierto que la 
confrontación no dio al vecino del norte los resultados propuestos, tampoco 
sirvió para el desarrollo del país ni para propiciar la prosperidad de sus 
ciudadanos. 

En contra se colocan, en primer lugar, aquellos que gozan hoy de 
innumerables privilegios fundamentados en la existencia de un enemigo que 
amenaza al sistema y supuestamente a la soberanía nacional. Si ese 
adversario hace compromisos de que dejará de suponer un peligro, la 
importancia de estos veladores se reducirá considerablemente y con ella 
desaparecerán las fuentes de su hoy indiscutible poder. En peor situación 
quedarán quienes temen ser sometidos a procesos reivindicadores por los 
abusos cometidos. 

En contra se colocan aquellos que gozan hoy de innumerables 
privilegios fundamentados en la existencia de un enemigo que 

amenaza al sistema y supuestamente a la soberanía nacional 

Obviamente, estas motivaciones se mueven en la sombra y quienes apuestan 
por llevar más lejos las transformaciones, y con ellas acercar sus 
posibilidades, repiten el lema que inventó Gorbachov en abril de 1985 cuando 
repetía: "¡Más socialismo!", o se agarran del clavo caliente que les dejó Fidel 
Castro cuando en mayo del año 2000 postuló que Revolución era "cambiar 
todo lo que debe ser cambiado". De ahí no salen. Los otros se sienten 
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cómodos invocando la intransigencia de Antonio Maceo y tienen su propio 
metro para afirmar que no se cederá ni un milímetro en los principios. 

Los verdaderos resultados de la visita de Barack Obama se harán visibles en 
el VII congreso del Partido Comunista de Cuba. En el nuevo comité central 
que se elija y en las nuevas figuras que asciendan al buró político podrá 
apreciarse quién está ganando la partida en ese sordo forcejeo donde nadie 
se quita la máscara. Habrá que leer entre líneas cada acuerdo que se tome, 
cada palabra que se cambie a los lineamientos o qué dicen los nuevos que se 
incluyan. 

Obama se rodea de símbolos para 
ganarse el corazón de los cubanos 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 20, 2016 

Llega al país el Domingo de Ramos, asistirá a un partido de béisbol y ha 
hablado por teléfono con el más popular humorista de la Isla. El avión de 
Barack Obama aún no ha aterrizado y ya tiene una legión de admiradores a 
los que quiere robarles el corazón a golpe de símbolos. Una comida en una 
paladar, una frase de José Martí en su principal discurso y una mención a 
Cachita, la Virgen de la Caridad del Cobre, completarían sus próximos gestos 
de encantamiento. 
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La televisión transmitió en la noche del sábado un video donde el humorista 
de Pánfilo llama a la Casa Blanca y habla con el mismísimo presidente de 
Estados Unidos. Una jugada maestra de la administración Obama, que se ha 
colocado así a kilómetros de distancia del poder cubano, sin ningunas dotes 
para la risa. A través de este anciano que vive obsesionado con la libreta de 
abastecimiento, el mandatario de EE UU se ha dirigido al pueblo cubano y lo 
ha hecho en su propio lenguaje. 

Para la población negra y mestiza la llegada de Obama es un 
recordatorio de cuán remoto parece el arribo a la presidencia cubana 

de alguno de ellos 

Esta mañana, por unas horas, le gente dejó a un lado las conversaciones 
sobre los altos precios de los alimentos y las quejas por el colapso del 
transporte, agravado con las medidas de seguridad que atenazan la ciudad. 
En las calles han vuelto a resurgir las bromas y los chistes de Pepito, el niño 
pícaro de nuestros cuentos populares, que regresó de su largo silencio para 
reírse hasta de la suegra del magno visitante. 

Los símbolos están de parte de Obama. Para la población negra y mestiza su 
llegada es un recordatorio de cuán remoto parece el arribo a la presidencia 
cubana de alguno de ellos . La generación histórica, blanca y rancia, rige 
desde hace más de medio siglo los destinos de un pueblo donde los tonos de 
piel abarcan todo el espectro racial. En los barrios más pobres, el inquilino de 
la Casa Blanca tiene muchos seguidores, justo en esas zonas donde la 
popularidad de la Plaza de la Revolución va en picada. 

El hombre que hoy descenderá con paso firme la escalerilla del avión, 
trotando como acostumbra, generará un fuerte contraste con la gerontocracia 
que domina Cuba. En un país con un serio problema demográfico, donde la 
mayoría de los jóvenes tiene como sueño emigrar, este mandatario nacido 
después de los sucesos de Bahía de Cochinos, es leído como una página 
fresca en el libro de una historia con demasiados volúmenes dedicados al 
pasado. 

Llega, además, acompañado de su familia, a una nación donde nunca 
supimos con quién estaba casado Fidel Castro y por décadas sus hijos ni 
siquiera fueron presentados oficialmente en público. Visitará la catedral de La 
Habana y para el gran discurso del próximo martes ha elegido un histórico  
teatro, de los pocos lugares en toda la Isla al que la ideología no ha podido 
quitar sus connotaciones puramente culturales. 
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Sin embargo, con cada cuerda simbólica que Obama toque del imaginario 
popular, contrae una responsabilidad. Las expectativas están desbordadas, 
porque los cubanos quieren aferrarse a cualquier esperanza que les haga 
creer que el futuro será mejor. Las ilusiones de un alivio económico, el fin del 
desabastecimiento de alimentos y mejoras en la infraestructura del país, 
están en su punto más alto este domingo pero tienen una breve fecha de 
vencimiento. 

La gente quiere que San Obama obre milagros. Han puesto velas en 
su altar y le han pedido en un rezo que les traiga él la prosperidad 

prometida por otros 

La gente quiere que San Obama obre milagros. Han puesto velas en su altar y 
le han pedido en un rezo que les traiga él la prosperidad prometida por otros 
hace más de medio siglo. Para muchas familias, el más esperado prodigio se 
resume en que sea más fácil obtener un plato de comida, un deseo expresado 
en las calles con todas las posibles rimas que conjugan el nombre de Obama 
y la manera popular de llamar a los alimentos: la jama. 

Miles de padres a lo largo del país colocan sobre los hombros del visitante la 
responsabilidad de convencer a sus hijos de no partir en las balsas de la 
desesperanza. Creen que él podría detener ese incesante flujo que desangra 
al país si logra persuadirlos de que una nueva Cuba está a la vuelta de la 
esquina. Para los nueve migrantes que acaban de morir tratando de cruzar el 
estrecho de la Florida es una posibilidad que llega demasiado tarde. 

El prodigio que otros esperan de Obama es la conectividad, como si en el Air 
Force One, el mandatario estadounidense se hubiera traído consigo el cable 
de fibra óptica que saque a la Isla de la precariedad en el acceso a internet. El 
hombre que ha empleado intensamente las redes sociales en su carrera 
política es visto como alguien que puede hacer mucho para colar a los 
cubanos en el ciberespacio. 

En las cárceles, miles esperan que el presidente de EE UU logre una amnistía. 
Los opositores proyectan mayores espacios políticos y de expresión. En los 
hospitales los enfermos aguardan por la llegada de recursos que mejoren las 
deterioradas salas de urgencia y en los campos cubanos la expectativa de 
acceder a maquinaria y semillas lleva el rostro del Tío Sam. 

Obama llega a La Habana el primer día de Semana Santa. Lo espera la gloria 
de su popularidad y la cruz de unas esperanzas excesivas. 
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Resaca 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 23, 2016 

El último cierre de calles en La Habana concluyó poco después de que el Air 
One Force despegara desde el aeropuerto José Martí rumbo a Argentina. El 
martes en que Barack Obama se despidió de los cubanos algunos mercados 
agrícolas no pudieron abrir porque los camiones no lograron traspasar las 
barreras de seguridad con su carga de viandas y vegetales. Miles de personas 
que fueron movilizadas, oficialmente "invitadas", al estadio Latinoamericano, 
no terminaron de ver el partido que Cuba perdió 4 a 1 frente a un equipo 
profesional de Estados Unidos, porque su compromiso era permanecer en las 
gradas mientras "el yuma en jefe" estuviera presente. 

Un profundo suspiro de alivio fue compartido por policías, porteros de hoteles, 
gobernantes y cuadros del partido. El mundo no se detuvo, la vida sigue igual 
y "la fiesta continúa". Sin embargo las palabras de Obama en su memorable 
discurso en el Gran Teatro de La Habana seguirán doliendo en algunos oídos y 
causando alegría, y esperanza, en otros. Durante mucho tiempo se seguirá 
comentando el contraste entre el aplomo de Obama y el nerviosismo de Raúl 
Castro durante la conferencia de prensa posterior a la conversación de casi 
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dos horas que ambos sostuvieron. Para decirlo con un lugar común la estancia 
del mandatario estadounidense pasará a la historia. 

Todavía falta ver las consecuencias. Los metafóricos milímetros que la cúpula 
gobernante asegura que nunca va a retroceder encontrarán su 
correspondiente unidad de medida en términos políticos. ¿Cuanto mide, 
cuanto pesa, un cambio en la Constitución de la República, una nueva Ley 
electoral, la configuración de un nuevo comité central, una modificación en la 
ley de inversiones extranjeras, la aceptación de pequeñas y medianas 
empresas? Si alguna de esas cosas es inferior a un milímetro, cuál sería la 
dimensión de hacer una apertura en libertad de expresión, o permitir la libre 
asociación. 

Ante cada paso, a partir de ahora, el general presidente se estará 
preguntando si lo que hace contraría o complace a Barack Obama. La 
embriaguez ha terminado, la resaca será larga. 

"El enemigo es el enemigo" 

Pedro Campos, La Habana | Marzo 23, 2016 

El Sistema (des)Informativo de la Televisión Nacional Cubana recogió 
opiniones entre los miembros de la oficial sociedad civil que asistieron al Gran 
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Teatro Alicia Alonso a escuchar, en el último día de su visita, el discurso al 
pueblo de Cuba del presidente estadounidense, Barack Obama. 

La gran mayoría de los seleccionados destacaron las diferencias con EE UU en 
temas políticos y de derechos humanos. Casi todos buscaban tomar distancia 
de las palabras del visitante, aunque algunos pocos reconocieron su 
capacidad para dominar la escena y comunicarse y su valentía en haber 
decidido el acercamiento. 

"No nos habló del Martí que conocemos". "Aquí dijo una cosa y seguro ahora 
en Argentina va a decir otra", fueron algunas de las expresiones que se 
oyeron. 

Unos indicaron que detrás de las aparentes buenas intenciones del presidente 
estaba su deseo de imponernos sus políticas. "Dijo que los cubanos eran los 
que teníamos que decidir nuestro futuro, pero nos ha querido imponer su 
visión de los derechos humanos". Una entrevistada llegó al paroxismo: "No 
podemos confundirnos, porque el enemigo es el enemigo". 

Incluso algunos comentaristas académicos dieron pena por la forma en la que 
se plegaron al discurso de la burocracia extremista, llegando algunos a decir 
que una cosa son los discursos y otra, los hechos. 

Fueron pocas las referencias a las intenciones conciliadoras y constructivas en 
la alocución de Obama. Lo mejor aceptado por estos "opinantes" escogidos 
fue que debíamos admitir nuestras diferencias y convivir con ellas. 

Hubo rechazo entre los entrevistados a mirar hacia adelante: "No se puede 
olvidar el pasado como él pretende", dijeron maniqueamente varios de de 
ellos. 

Entre esos extremos atrapados en el pasado se pretende secuestrar el 
presente y el futuro de Cuba 

Me recordaban las mismas posiciones que asumen los extremistas de Miami 
que no están dispuestos a ningún arreglo y lo único que quieren es "acabar 
con los Castro", precisamente porque "no puede olvidar el pasado". Entre 
esos extremos atrapados en el pasado se pretende secuestrar el presente y el 
futuro de Cuba. 

El Sistema (des)Informativo de la Televisión Oficial no entrevistó a ningún 
disidente, a ningún opositor, a nadie que tuviera un pensamiento diferente, 
mientras el Gobierno solo invitó al Gran Teatro a la sociedad civil que 
responde a sus políticas. 
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Fue una fehaciente muestra del intento de proyectar la idea de que todos 
unánimemente en Cuba tienen la misma posición que la burocracia extremista 
que domina los medios oficiales. 

Si, desgraciadamente, tal es el discurso en la prensa oficial, en desagravio 
debe decirse que tales posiciones no representan a la mayoría de la 
población. Varios videos y comentarios subidos a las redes sociales 
proyectarán esa otra realidad. 

Mucha gente con la que he hablado mostró un espíritu totalmente distinto, 
sintió sincero al presidente de EE UU, valoró muy positivamente su 
intervención y estimó que había manifestado una posición constructiva que 
debía ser honrada por la parte cubana. 

Muchos, como el visitante, estimaron que los derechos humanos son 
universales, que no tiene justificación dejar de cumplir unos porque otros sí, 
que debe haber libertad de expresión, de asociación y para elegir libre y 
democráticamente a los gobernantes. Gustaron sus palabras sobre el futuro, 
sobre el trabajo de los emprendedores y la importancia que brindó a internet 
para el desarrollo. 

Fue una fehaciente muestra del intento de proyectar la idea de que 
todos unánimemente en Cuba tienen la misma posición que la 

burocracia extremista que domina los medios oficiales 

El pueblo de a pie, que nunca fue invitado a las actividades oficiales del 
presidente, los que lo aclamaron en los pocos espacios a donde pudieron 
llegar burlando el amplio cerco tendido para tratar de evitar el contacto 
popular con el visitante, jamás gritaron "¡Abajo Obama!" o "¡Abajo el 
imperialismo!" como corean algunos grupos en todas partes del mundo a 
donde llegan: aquí los coros y palabras fueron de respeto y amistad. 

Ni en la Casa Blanca Obama podría estar más seguro que en Cuba. Los ecos 
de esa visita histórica no se apagarán fácilmente ni pronto. El imperialismo en 
la figura de un negro, de origen humilde pero elegante, con su familia, con 
una sonrisa amplia y su carácter amistoso y desenfadado, no se ha parecido 
en nada a ese blanco de barba con cara gruñona, sombrero rayado de copa y 
uñas largas ensangrentadas con el que siempre nos han presentado como 
vecino del Norte. 

El pueblo cubano, fuera de las cámaras del (des)Informativo de la Televisión 
Oficial, tampoco se parece a las caras frías de la mayoría de los elegidos para 
ser entrevistados. 
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DEPORTES 

El equipo cubano no pudo levantar cabeza 
frente a los Tampa Bay Rays 

Ernesto Santana, La Habana | Marzo 23, 2016 

Después de una ansiosa espera, en la tarde de este martes se jugó el 
encuentro amistoso entre el equipo de los Tampa Bay Rays (TBR) y la 
selección cubana, un partido que ganaron los visitantes 4 carreras por 1 y que 
dejó en evidencia la distancia que separa al béisbol de la Isla de sus 
contrincantes en las Grandes Ligas estadounidenses. 

El encuentro se desarrolló como un verdadero duelo de pitchers y sus inicios 
estuvieron marcados por las simbólicas pelotas que lanzaron los 
exserpentineros Pedro Luis Lazo y Luis Tiant. Sin embargo, más que en el 
terreno, los ojos estaban puesto en las gradas por la presencia del presidente 
de EE UU, Barack Obama, y su homólogo cubano, Raúl Castro. Los casi 
50.000 espectadores convocados por el Gobierno de la Isla guardaron un 
minuto de silencio por las víctimas de los ataques terroristas de esa mañana 
en Bruselas, Bélgica. 
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Por los TBR comenzó a batear Dayron Varona, joven jugador que hace solo 
tres años había escapado de Cuba por mar acompañado de su madre, pero no 
se destacó y fue retirado pronto, pues además no pertenece a la alineación 
regular del elenco floridano. 

El abridor por la casa, Yosvani Torres, traía balance de 6-6 en la temporada y 
comenzó bien, pero en el segundo inning los TBR le combinaron para anotar 
la primera, y en el capítulo tres el mentor Víctor Mesa trajo a Liván Moinelo, a 
quien en el cuarto, con hombre en base, James Loney le dio un jonrón que 
puso el juego 3-0. Loney bateó de 2-2 y empujó 3 de las 4 carreras del 
Tampa. 

Yordan Manduley,que bateó elprimer imparable al inicio, Yosvani Alarcón y 
José Adolis García encabezaron la ofensiva cubana, cada uno con dos hits, 
pero el elenco, aunque hizo casi el doble de indiscutibles que los TBR, no supo 
combinar para producir lo suficiente. 

Un jonrón de Rudy Reyes en el noveno evitó la lechada y subió el ánimo de la 
afición, que se esperanzó con un doblete de Juan Carlos Torriente, ambos del 
equipo Industriales, pero no pasó nada más. El último al bate, Guillermo 
Avilés, quien tanto había impresionado durante la preparación en el Nelson 
Fernández, se ponchó. 

El abridor del TBR, Matt Moore, salió vencedor después de trabajar durante 
seis entradas, permitiendo seis hits, ponchando a tres y regalando un boleto. 
Perdió Yosvani Torres y hubo juego salvado para Alex Colomé. Cuba utilizó a 
10 de los mejores lanzadores que tiene ahora mismo. 

Al final, algunos peloteros de la selección cubana reconocieron, en 
entrevistas, que el partido había sido una buena experiencia porque 

se enfrentaron "a un equipo de un nivel muy alto" 

Al final, algunos peloteros de la selección cubana reconocieron, en 
entrevistas, que el partido había sido una buena experiencia porque se 
enfrentaron "a un equipo de un nivel muy alto". Comentaron, además, varios 
de los errores cometidos. "No podemos equivocarnos con esos profesionales. 
Es un equipo al que no se le puede dar una brecha", dijo Jonder Martínez, uno 
de los serpentineros. 

El encuentro terminó con ambos equipos reunidos en el terreno, saludándose, 
confraternizando e intercambiando camisetas, un buen cierre para un 
espectáculo donde primó el amor por el béisbol. Por desgracia, la transmisión 
televisiva estuvo atiborrada de propaganda política en el estilo comercial más 
ridículo, con el tema Carrozas de fuego de Vangelis sonando a fondo una y 
otra vez para sazonar recuerdos triunfales. Para colmo, el audio presentó 
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problemas técnicos y una breve entrevista al manager Mesa, con 
posterioridad al partido, no pudo ser escuchado por los televidentes. 
En la mañana del martes, se dio a conocer que el lunes se habían realizado 
importantes conferencias de prensa, donde se encontraron autoridades de las 
Grandes Ligas con directivos cubanos y donde se volvió a tratar el tema de los 
contratos a cubanos para jugar en la Gran Carpa. 

Para nadie fue una sorpresa que las autoridades cubanas, aunque dijeran 
estar abiertas a las nuevas perspectivas, sigan empeñadas en que esos 
contratos se realicen bajo sus particulares términos. O sea, con el pretexto de 
que gasta muchos recursos en la formación de los deportistas, el Gobierno 
quiere quedarse con la mayor parte del dinero, según su costumbre cuando 
permite que los nacionales trabajen fuera del país. El asunto va para largo. 

Después de un paréntesis de casi tres semanas, este sábado comenzará la 
etapa semifinal de la Serie Nacional, en el Victoria de Girón, Cocodrilos contra 
Vegueros, que augura predominio del pitcheo, mientras el domingo comienza 
en el Cepero el enfrentamiento Leones-Tigres, que promete mucho bateo. 
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FOTO DEL DÍA 

Limpian el monumento al Maine 

14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2016 

Como parte de los gestos simbólicos emprendidos por la visita de Barack 
Obama a Cuba se ha limpiado el monumento erigido en el malecón habanero 
en homenaje a las víctimas del acorazado Maine. Los dos cañones y una 
cadena del ancla extraídos de la bahía habanera en 1911 han sido pintados y 
los mármoles pulidos. 

La restauración de este monumento, concebido por el arquitecto Félix 
Cabarrocas e inaugurado en marzo de 1925, ha sido parcial. Para que fuera 
completa hubiera sido necesario reponer el águila que en los días posteriores 
a la invasión de Playa Girón en abril de 1961 fue derribada en medio de una 
manifestación antiimperialista. 

Durante 55 años la base del lugar ha sido sitio preferido para observar desde 
su altura los paseos del carnaval y un fuerte olor a urinario público lo ha 
caracterizado. Ahora, al menos en los días de la visita presidencial, será 
cuidado con esmero. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

BOCETOS DE ZANELLI PARA 
EL CAPITOLIO NACIONAL 
LA MUESTRA ESTÁ 
COMPUESTA POR DIEZ 
BOCETOS ORIGINALES 
ESCULPIDOS EN YESO Y 
REALIZADOS POR EL 
MAESTRO ITALIANO ANGELO 
ZANELLI EN 1929. 

LA HABANA 
PALACIO DEL SEGUNDO 
CABO, O´RELLY NO. 4 ENTRE 
TACÓN Y AVENIDA DEL 
PUERTO, PLAZA DE ARMAS, 
HABANA VIEJA 
CONTACTO: TEL.: +53 
78621120 / 78621076 EMAIL: 
SEGUNDOCABO@PATRIMONI
O.OHC.CU 

INICIO: DOM 01/NOV - 09:30 
AM 
FIN: JUE 31/MAR - 17:00 PM 

LOS MUNDOS DE QUINO 
LA EXPOSICIÓN HACE UN 
HOMENAJE AL DESTACADO 
CARICATURISTA ARGENTINO 
Y A SUS SEIS DÉCADAS DE 
CARRERA ARTÍSTICA, 
DURANTE LAS QUE HA 
PROVOCADO NO SÓLO 
SONRISAS, SINO TAMBIÉN 
INNUMERABLES 
REFLEXIONES.

LA HABANA 
GALERÍA LATINOAMERICANA 
DE CASA DE LAS AMÉRICAS, 
CALLE 3RA ESQUINA A G, 
VEDADO

INICIO: LUN 25/ENE - 17:30 
PM 
FIN: JUE 31/MAR - 17:30 PM

RELIQUIAS DEL DISEÑO: EN 
BUSCA DE CUBANÍA 
LA MUESTRA ESTÁ DEDICADA 
AL MUEBLE HOGAREÑO QUE 
REALIZARAN CARPINTEROS Y 
EBANISTAS LOCALES EN LAS 
PRIMERAS SEIS DÉCADAS 
DEL SIGLO XX.

CAMAGÜEY  
FUNDACIÓN CAGUAYO, CALLE 
REPÚBLICA NO.289, ENTRE 
OSCAR PRIMELLES Y FINLAY 
INFORMACIÓN: 
TEL.: +53 32295436

INICIO: JUE 11/FEB - 10:00 
AM 
FIN: VIE 15/ABR - 17:00 PM

IVETTE CEPEDA 
 SE PRESENTARÁ ESTA 
CANTANTE DE CÁLIDA Y 
HERMOSA CUERDA DE 
CONTRALTO, RICA EN 
MATICES Y MODULACIONES, 
LLEVA UNA CARRERA 
ARTÍSTICA DE MÁS DE 15 
AÑOS DE EXPERIENCIA, Y ES 
CAPAZ DE ENRIQUECER LOS 
MÁS DIVERSOS ESTILOS 
MUSICALES.

LA HABANA HOTEL 
TELÉGRAFO, PRADO Y 
NEPTUNO 
CONTACTO: TEL.: +53 47 
483647

INICIO: VIE 04/MAR - 20:00 
PM 
FIN: VIE 08/ABR - 22:00 PM

mailto:segundocabo@patrimonio.ohc.cu
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 2 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 19 CUP

TOMATE MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3,75 CUP

AJO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 33 CUP

YUCA MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO 

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 3 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 16 CUP

TOMATE MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

LIBRA 10 CUP

MALANGA MERCADO EGIDO, LA 
HABANA, 

 LIBRA 10 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 27 CUP

CARNE DE CERDO SIN 
HUESO

MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 37 CUP

ARROZ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,5 CUP

GUAYABA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

PEPINO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

CARNDE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 26 CUP

CALABAZA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2,6 CUP

CEBOLLA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 8,5 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 0,85 CUP

TOMATE MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 5,5 CUP


