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WASHINGTON
CIERRA LA
VÁLVULA

CUANDO SE
PIERDE UNA
ESPERANZA

LLEGAN LAS
‘LAPTOPS’ A LOS
MÉDICOS

ETECSA ACORTA LA
VIGENCIA DE SUS
BONOS

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

Belkis Cantillo tiene una amplia trayectoria en el activismo cubano, especialmente en el
oriente de la Isla. (EFE)

Belkis Cantillo emprende una nueva lucha
desde Santiago de Cuba
Luz Escobar, La Habana | Enero 17, 2017
La activista lidera el nuevo Movimiento Dignidad, fundado en Santiago de
Cuba, para la protección de los presos comunes. (pág. 25)
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Elisabet Casero (derecha) desertó un día antes de que Estados Unidos eliminara el
programa Cuban Medical Professional Parole. (Cortesía)

Miles de cubanos varados a lo largo del
continente ponen su esperanza en Trump
Mario J. Pentón, Miami | Enero 18, 2017
Abandonados a su suerte en islas, selvas y fronteras, miles de cubanos no se
reponen de la sorpresiva medida de la administración de Barack Obama que
frustró el viaje por el cual vendieron sus escasas pertenencias en Cuba para
aventurarse a alcanzar suelo estadounidense.
Con voz suave, por momentos quebrada por la emoción y la tristeza, Elisabet
Casero Fernández, una odontóloga cubana que huyó de Venezuela hace una
semana, lamenta la situación en la que han quedado sus compatriotas.
Casero escapó un día antes de que Estados Unidos eliminara el programa
Cuban Medical Professional Parole (CMPP) y la política de pies secos/pies
mojados.
"Creíamos en la legalidad norteamericana, en la oportunidad de reconstruir
nuestras vidas lejos de un Gobierno que no nos permite ser libres y que se
aferra a no cambiar", dice desde Bogotá.
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Los médicos cubanos salen al extranjero con un pasaporte oficial, es por ello
que en la frontera entre Colombia y Venezuela son fácilmente identificados y
entregados a las autoridades cubanas, que los repatrían forzosamente y
toman represalias.
"Tuve que cruzar la selva con un motorizado. Era la única manera de burlar la
vigilancia a la que estamos sometidos los médicos", explica.
Desertar es costoso. La doctora Casero apenas ganaba 27.000
bolívares al mes (menos de 10 dólares al cambio en la calle)
Desertar es costoso. La doctora Casero apenas ganaba 27.000 bolívares al
mes (menos de 10 dólares al cambio en la calle) mientras trabajaba en el
estado de Carabobo. Para huir tuvo que ahorrar de su magro salario todo
cuanto pudo.
"No podía ni pagarme el transporte para ir a la consulta. La misión médica
cubana tampoco nos daba dinero para el agua y el gas. Teníamos que
apoyarnos en los 'amigos solidarios', nos decían”.
En la práctica, las autoridades cubanas les pedían a sus médicos que los
pacientes venezolanos sufragaran el costo de esos servicios básicos.
La decisión de viajar a Venezuela tampoco estuvo exenta de presiones, según
la doctora.
"Nos explicaron que debíamos salir de misión. Si te niegas puedes perder
hasta la carrera porque te tachan de contrarrevolucionario", afirma.
Según Casero, una vez en el país bolivariano entendió la urgencia que tenía el
Ministerio de Salud cubano.
"Ustedes son un puntal de la misión médica", les decían. La realidad, según
esta joven de 24 años, es que por los médicos odontólogos Venezuela "paga
más" que por los otros doctores, por lo cual, los exponían a más horas de
trabajo y eran cuidadosamente vigilados para hacer cumplir las estadísticas
de consultas por las cuales el Gobierno bolivariano paga en petróleo a Cuba.
"Ni siquiera tuve la oportunidad de terminar mi residencia", agrega.
Los doctores son cuidadosamente vigilados para hacer cumplir las
estadísticas de consultas por las cuales el Gobierno bolivariano paga
en petróleo a Cuba
Con las recientes revelaciones del Departamento de Seguridad Interna de que
incluso los médicos cubanos que ya habían solicitado la acogida al programa
CMPP van a ser tratados como cualquier otro migrante, las esperanzas de la
odontóloga de resolver su caso están cada vez más lejanas.
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"Cuando llegué a la embajada de EE UU en Bogotá me dijeron que ya no
podía pedir asilo. Ahora que deserté tampoco puedo entrar a Cuba en ocho
años y si me atrapan terminaré siendo represaliada", dice.
El dinero que, como estímulo, el Gobierno cubano le depositaba en una
cuenta en la banca nacional ya fue expropiado, según ha conocido por boca
de su madre, con quien vivía.
Pero los médicos no son los únicos afectados. Además hay decenas de
migrantes que están transitando por ese territorio después de su
salida de Ecuador y Guyana
En Colombia quedan centenares de médicos a la espera de una decisión
favorable de la embajada estadounidense. Un número indeterminado está en
Brasil, donde en 2016 se beneficiaron 1.439 doctores con el CMPP.
Pero los médicos no son los únicos afectados. Además hay decenas de
migrantes que están transitando por ese territorio después de su salida de
Ecuador y Guyana. Buscan alcanzar Panamá atravesando el Tapón del Darién,
una de las selvas más peligrosas del mundo.
En Trinidad y Tobago, de un grupo de 15 cubanos detenidos por las
autoridades migratorias, solo quedan seis. Todos los demás han sido
repatriados forzosamente a Cuba.
"La embajada de Cuba está metida en esto y estamos desesperados. Entre
nosotros había refugiados políticos, pero no les importó", explica desde el país
caribeño Baldomero Despaigne.
"Están preparando todo para regresarnos a los que quedamos. Necesitamos
ayuda", dice.
En Surinam otro grupo de cubanos, entre los que se encuentran mujeres
integrantes de las Damas de Blanco junto a sus hijos, están pidiendo
clemencia para llegar a Estados Unidos.
En el albergue de Cáritas en Panamá, en menos de una semana ya son
más de 230 los refugiados a la espera que la administración
norteamericana conceda un período de gracia
En el albergue de Cáritas en Panamá la presencia de migrantes cubanos ha
aumentado significativamente. En menos de una semana ya son más de 230
los refugiados a la espera que la administración norteamericana conceda un
período de gracia que les permita llegar a su destino.
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"Están llamando por teléfono para indicar que desde la selva continuarán
llegando. Al menos hay 70 migrantes anunciados para las próximas horas",
indica el diácono Víctor Luis Berrío, encargado de la institución.
El director de Migración Panamá, Javier Carrillo, anunció no obstante que los
cubanos indocumentados deben salir del país.
Algunos de estos migrantes no se han detenido ante el anuncio del fin
de la política de pies secos-pies mojados y continúan su camino hacia
la frontera estadounidense
"La ley es clara, deben salir del territorio nacional", declaró Carrillo a este
diario.
Algunos de estos migrantes no se han detenido ante el anuncio del fin de la
política de pies secos-pies mojados y continúan su camino hacia la frontera
estadounidense. Este martes, el asesor presidencial Ben Rhodes aseguró que
EE UU no acogerá a los cubanos que quedaron en la frontera de ese país y
México.
"No nos vamos a detener. Seguiremos hasta la frontera. Hemos pasado
mucho para escaparnos de Cuba y para atrás no vamos ni para coger
impulso. No tenemos casa ni dinero ni nada ¿A qué regresaríamos? Además el
Gobierno cubano no nos quiere", dice Yuniel Ramos, un migrante que dejó
todo y atravesó Centroamérica desde Ecuador. Ahora se apresta a cruzar
México.
"La Estación Migratoria Siglo XXI en Tapachula está repleta de cubanos, la
gente no quiere ir allí porque te dejan preso", indica Miguel Antúnez, otro
cubano que se encuentra en el estado mexicano de Chiapas.
Esta situación de indefensión hace que los migrantes son víctimas de
los estafadores y de los funcionarios corruptos
"Las colas son inmensas para obtener el salvoconducto y cruzar México. Me
dieron una citación para la segunda semana de febrero", agrega.
Esta situación de indefensión hace que los migrantes son víctimas de los
estafadores y de los funcionarios corruptos.
"Un abogado con conexiones en el interior de Migración está haciéndole
papeles a los cubanos por 500 dólares. Incluso los mismos oficiales de
Migración te dicen que si les das dinero ellos adelantan tu turno para el día
siguiente", agrega Antúnez.
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Mientras tanto, cientos de cubanos continúan llegando desde Centroamérica.
Junto a la frontera estadounidense decenas de cubanos esperan para ver lo
que hará el nuevo inquilino de la Casa Blanca.
"Obama nos traicionó. Y eso que fue a Cuba para hacerse el amigo de los
cubanos. Trump es la única esperanza que nos queda", dice Antúnez.
__________________________________________________________
Este artículo forma parte de un convenio entre 14ymedio y El Nuevo Herald.
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Seis balseros cubanos estuvieron desaparecidos durante seis meses, hasta que fue
hallado el cuerpo de uno de ellos en Corpus Christi. (El Nuevo Herald)

El cadáver momificado de un balsero,
testigo del drama migratorio
Mario J. Pentón, Miami | Enero 19, 2017
Una estampa de la Virgen de Regla, los carnés de identidad de dos hermanos
y un cadáver momificado de un cubano amarrado junto a los restos de una
balsa es la única pista que quedó de los seis hombres que escaparon de la isla
de la Juventud hacia Centroamérica este verano buscando llegar a Estados
Unidos.
Desaparecidos durante seis meses, el hallazgo de los restos de un hombre en
las playas de Corpus Christi en otoño pasado conmocionó a sus familiares, la
mayoría humildes pescadores de la isla de la Juventud.
A principios de octubre un barco camaronero de Port Aransas informó a la
Guardia Costera de EE UU que había encontrado una balsa con un cuerpo,
según reportó Entravisión, un canal de televisión local.
Las autoridades pudieron confirmar que se trataba de un varón en estado
avanzado de descomposición. En los bolsillos de la víctima hallaron los carnés
de identidad de Juan Antonio Pupo Pupo y Amauris Pupo Pupo, junto a una
estampa de la Virgen de Regla.
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Heraldo Peña, investigador forense del Condado de Nueces, explicó vía
telefónica a este diario que, debido al estado del cadáver, no fue posible
identificar a la víctima, pero se guardaron muestras de ADN para cotejarlas
con los familiares que pudieran manifestarse más adelante.
"Pudimos ver que se trataba de un hombre y determinamos que
falleció por la falta de comida y agua", aseguró Peña
"Pudimos ver que se trataba de un hombre y determinamos que falleció por la
falta de comida y agua", aseguró Peña, quien además añadió que por el
efecto del salitre los restos se encontraban momificados.
"No fue posible concluir si el cadáver corresponde a alguna de las
identificaciones que portaba", dice.
Un funcionario relacionado con el caso, que no quiso ser identificado, dijo que
desde que se conocieron las primeras pistas sobre el posible origen cubano
del fallecido, las autoridades intentaron ponerse en contacto con la familia
Pupo Pupo en Cuba para realizar el cotejo de muestras, pero la embajada
cubana en Washington no facilitó la comunicación.
"No está permitido hablar del papel del Consulado cubano en la investigación
porque ahora queremos tener mejores relaciones con Cuba", dijo el oficial,
quien agregó que se hizo todo lo posible antes de darle sepultura al cuerpo en
un cementerio para indigentes.
"No está permitido hablar del papel del Consulado cubano en la
investigación porque ahora queremos tener mejores relaciones con
Cuba"
Esta versión no coincide con las declaraciones de Hugo Vega, oficial
encargado de la Iniciativa del Migrante Extraviado de la Patrulla Fronteriza de
Estados Unidos.
Vega sostiene que la sección consular cubana prometió hacer llegar huellas
dactilares e información que posibilite la identificación del presunto cubano.
"Tratamos de lograr que los migrantes fallecidos puedan ser identificados por
sus familiares", dice el oficial desde el estado de Texas. Desde que conoció el
caso, el agente de la Patrulla Fronteriza contactó con Noyri Muñoz, hermana
de uno de los balseros que reside en España.
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14ymedio se comunicó con la oficina de prensa de la Embajada cubana en
Washington vía email con el objetivo de corroborar esta información pero no
recibió respuesta.
Los carnés de identidad que portaba el cuerpo encontrado al sur de Corpus
Christi corresponden a dos hermanos de la familia Pupo Pupo, quienes, junto
a otros cuatro balseros están desaparecidos desde julio pasado.
El grupo, compuesto inicialmente por 13 hombres, salió de la isla de la
Juventud en una embarcación precaria para intentar llegar a México o
Centroamérica y desde allí continuar su trayectoria hacia Estados Unidos.
Tras unos 15 días de navegación y la rotura del motor, decidieron separarse.
La embarcación estaba fabricada con tablas y neumáticos de camiones, por lo
que según el testimonio de Guillermo Ramírez, el único sobreviviente de la
travesía que se encuentra en Estados Unidos, se dividieron con el objetivo de
ser hallados más fácilmente.
Según Ramírez, al menos cuatro embarcaciones pasaron de largo y no
los auxiliaron
Ramírez, al igual que el resto de los sobrevivientes que fueron repatriados a
Cuba desde México, no quiere responder a las preguntas de la prensa. El
único testimonio sobre lo sucedido lo dio en México a un familiar este verano.
Un grupo de siete hombres se mantuvo en la mitad de la embarcación y otros
seis se enrumbaron hacia la otra parte para aumentar las posibilidades de que
un barco los encontrara.
Según Ramírez, al menos cuatro embarcaciones pasaron de largo y no los
auxiliaron. El grupo de siete navegantes a la deriva fueron rescatados por el
buque abastecedor MV Fugro Vasilis, a 130 millas de Arrecife Alacranes, al
norte de la península de Yucatán. De los otros seis nada se sabe por el
momento.
"De mi esposo no sabemos nada", dijo vía telefónica desde la isla de
la Juventud la esposa de Amauris Pupo Pupo
Los nombres de los desaparecidos son José Armando Muñoz López, Luis
Velásquez Osorio, Rafael Rives Rives, Yoendry Rives del Campo, Amauri Pupo
Pupo y Juan Antonio Pupo Pupo.
"De mi esposo no sabemos nada", dijo vía telefónica desde la isla de la
Juventud la esposa de Amauris Pupo Pupo. "Ya todos lo damos por muerto, es
mejor no continuar con esta tragedia", agrega.
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Según declaraciones de la mujer, no han recibido ninguna comunicación oficial
sobre el hallazgo del cadáver, pero a través de otros familiares se
mantuvieron informados del caso.
"La madre de ellos es la que más ha sufrido con todo esto. Va a terminar en
un hospital con tanto sufrimiento", agrega.
"De mi esposo no sabemos nada", dijo la esposa de Amauris Pupo
Pupo. "Ya todos lo damos por muerto, es mejor no continuar con esta
tragedia"
Para Noyri Muñoz, hermana de José Armando Muñoz López, la esperanza es lo
último que se pierde.
"He traído a mi sobrino a vivir conmigo a España. Él no tenía la posibilidad de
ver en Cuba los videos sobre los balseros y el drama migratorio, y cada vez
que lo hace ahora se pone muy mal", dice Muñoz de 48 años.
La madre de Muñoz permanece en la isla de la Juventud junto a su cuñada.
"Al menos me queda el consuelo de que esté donde esté mi hermano estará
contento de ver que su hijo pudo salir de Cuba, que fue el motivo por el cual
él se lanzó a la mar: para que tuviera libertad y prosperidad", dice.

__________________________________________________________
Este artículo forma parte de un convenio entre 14ymedio y El Nuevo Herald.
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El cambio de la política migratoria dificulta el acceso de los cubanos a lo que consideran
una tierra de oportunidades. (EFE)

Washington cierra la válvula de escape
14ymedio, La Habana | Enero 13, 2017
Matilde vendió su casa hace apenas dos semanas para costearse la ruta
migratoria hacia Estados Unidos. Este jueves la esperanza de alcanzar sus
sueños se desinfló cuando el presidente Barack Obama puso fin a la política
de pies secos/pies mojados que otorga residencia legal a los cubanos que
llegan a ese territorio.
La noticia ha caído como una bomba en la Isla. "Mi familia está desesperada,
habían puesto todas sus esperanzas en este viaje", cuenta esta maestra
jubilada a 14ymedio. Con un hijo residente en New Jersey, la mujer pensaba
a finales de este mes viajar a México y cruzar la frontera "hacia tierras de
libertad".
Desde la muerte del expresidente Fidel Castro ningún otro suceso había
sacudido tanto la realidad cubana. El anuncio de este jueves afecta a muchos
que normalmente viven al margen de la política y de los temas oficiales. "Me
siento como si me hubieran quitado el salvavidas en medio del mar", describe
Matilde.
El abogado Wilfredo Vallín, de la Asociación Jurídica de Cuba, considera que la
decisión es "algo propio de la soberanía de un Estado". En 1995, durante la
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administración de Bill Clinton se aprobó la política que hoy "se considera
oportuno cambiar", pero "lo que eso pueda repercutir en otros países es un
problema de otros Gobiernos".
"Se ha dicho que estas facilidades que daba el Gobierno
norteamericano alentaban la emigración y ahora se termina una parte
de la argumentación"
El jurista sostiene que lo ocurrido trasciende el tema migratorio y toca los
pilares de la propaganda ideológica de la Plaza de la Revolución. "Se ha dicho
que estas facilidades que daba el Gobierno norteamericano alentaban la
emigración y ahora se termina una parte de la argumentación". Para Vallín la
decisión podría "aumentar el malestar entre los ciudadanos".
El fin de esta política migratoria llega en un mal momento para el Gobierno de
Raúl Castro. El pasado año cerró con una economía estancada que supuso
una caída del 0,9% en el Producto Interno Bruto (PIB). Para los que están
más afectados por las penurias y el elevado costo de la vida, las facilidades
para emigrar hacia Estados Unidos constituían una fuente de permanente
ilusión.
En cambio, el oficialismo ha dado la bienvenida a una nueva era. Josefina
Vidal, directora general de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones
Exteriores, declaró a los medios nacionales que con esta derogación "se
elimina un detonante de crisis migratoria entre Cuba y EE UU". El fin de la
política de pies secos/ pies mojados ha sido un viejo reclamo del Gobierno de
la Isla, que además ha presionado para poner fin al programa Parole que
aceptaba a profesionales de la salud cubanos, una facilidad que también ha
sido suspendida este jueves.
"A partir de estas medidas, los cubanos que creían que podrían encontrar la
prosperidad y el bienestar en Estados Unidos tendrán que buscar otra
solución", reflexiona el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica
de Cuba (Unpacu).
Desde el oriente del país, y en conversación telefónica con este diario, Ferrer
asegura que comienza una etapa de "pensar más cómo obtener libertad,
prosperidad, oportunidades y derechos aquí en nuestra propia tierra". El
escenario que se abre "nos va a hacer mucho más responsables y conscientes
de que debemos tomar las riendas de nuestro destino como personas y como
nación aquí dentro".
Frente a la Universidad de La Habana, Ramón, de 48 años, reflexiona sobre
las posibles repercusiones de lo sucedido. "Cada vez que la inconformidad
popular llegaba a un punto alto, el Gobierno lograba calmarla abriendo a la
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emigración", considera. "Ahora estamos todos sin poder salir de esta olla de
presión que cada vez está más caliente".
"La condición de refugiado por motivos políticos es algo demasiado
serio, demasiado honorable para que siguiera funcionando como
hasta ahora"
El activista Eliécer Ávila, dirigente del movimiento Somos+, evalúa la decisión
como "excelente". "La condición de refugiado por motivos políticos es algo
demasiado serio, demasiado honorable para que siguiera funcionando como
hasta ahora", reflexiona. "Cualquier medida tendiente a que los cubanos
tomen mayor responsabilidad por su nación en lugar de huir de ella es algo
que se debe apoyar".
Para el opositor Manuel Cuesta, miembro de la Mesa de Unidad de Acción
Democrática (Muad) la eliminación de esta política "debió tomarse hace
mucho tiempo para evitar este tipo de emigración riesgosa que ha provocado
la pérdida de vida de jóvenes, niños y familias enteras".
Reconoce, no obstante, que se trata de una decisión "controversial porque
quienes estaban preparando la balsa para irse esta madrugada acaban de ser
disuadidos de una manera inapelable". Es probable que "Trump esté
aplaudiendo la medida".
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Una treintena de cubanos se manifestaron este viernes en Bogotá para pedir la
continuación del programa Cuba Medical Professional Parole. (Cortesía)

El fin del Parole provoca zozobra entre los
médicos cubanos que han huido de las
misiones
Mario J. Pentón, Miami | Enero 13, 2017
Una treintena de médicos cubanos se reunieron este viernes en Bogotá para
protestar por el fin del Cuban Medical Professional Parole (CMPP), un
programa mediante el cual el personal de salud de la Isla en terceros países
tenía facilidades hasta ayer para recibir visado estadounidense y viajar a ese
país.
El CMPP fue creado por la administración del republicano George W. Bush en
2006 para permitir a miles de profesionales escapar de las misiones médicas
cubanas en el extranjero.
La Habana pedía desde hace tiempo su derogación, anunciada el jueves por el
presidente Barack Obama, y era una condición para avanzar en la
normalización de las relaciones con Washington.
"Fuimos a protestar para que mantuvieran ese programa que es vital para los
médicos cubanos", dice vía telefónica desde Bogotá el médico Alberto López,
un intensivista cubano que escapó de la misión médica en Venezuela.

!1 4

13 DE ENERO DE 2017

!

En diez años, más de 8.000 profesionales cubanos lograron acogerse a este
programa, especialmente en países como Venezuela y Brasil.
"Tememos por lo que les pueda ocurrir a nuestros colegas. Hay mucha gente
que está en camino y no sabemos qué pueda pasar ahora, porque no pueden
regresar a la misión ni acogerse al Parole", explica López.
La Habana pedía desde hace tiempo su derogación, anunciada el
jueves por el presidente Barack Obama, y era una condición para
avanzar en la normalización de las relaciones con Washington
Otro de los manifestantes pidió que sean concedidas las visas a todos
aquellos que llevan meses esperando en Colombia una respuesta a sus
solicitudes.
"Estamos trabajando de meseros, en mercados, en lo que aparezca. Apenas
tenemos dinero para sufragar nuestros gastos porque todo lo perdimos en las
cuentas cubanas. Llevamos meses esperando y ahora Obama nos sale con
esto. Y yo que lo tenía en un altar", dice.
A los "cooperantes de la salud", como el Gobierno cubano los llama, se les
asigna una cuenta bancaria en la Isla donde cada mes les depositan parte de
su salario en dólares. Esas cuentas, que se mantienen congeladas hasta el fin
de la misión, son decomisadas por el Gobierno en caso de que los médicos
deserten.
Para el doctor Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad sin Fronteras,
una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a los médicos
cubanos que llegan a Estados Unidos, "es muy lamentable que el presidente
Obama deje un legado tan triste a la comunidad cubana”.
Alfonso lamenta que la nueva política no tenga en cuenta el carácter
de "esclavos modernos" del personal de la salud de Cuba
Alfonso lamenta que la nueva política no tenga en cuenta el carácter de
"esclavos modernos" del personal de la salud de Cuba destacado en terceros
países.
"Las misiones médicas cubanas están calificadas como una de las mayores
operaciones de trata de persona que ha existido en la historia", dice.
"Los médicos siempre han tratado de escapar. Lo que va a ocurrir ahora es
que va a terminar las formas organizadas de escapar de esta realidad. Es
muy negativo lo que está ocurriendo", dice el doctor, que estima que más de
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3.000 profesionales estarían en limbo migratorio porque escaparon de las
misiones pero no tienen certeza de que serán aceptados en Estados Unidos.
"Las misiones médicas cubanas están calificadas como una de las
mayores operaciones de trata de persona que ha existido en la
historia"
El sistema de salud cubano tiene 495.609 trabajadores, según los datos más
recientes facilitados por el Gobierno, de los cuales más de 58.000 son
doctores especializados. Sus programas de cooperación, que se financian a
través de organizaciones internacionales, se extienden a más de 90 países en
el mundo, desde África hasta Rusia.
La desazón se extiende entre los médicos cubanos "en misión" en diversos
países.
"Cuando los profesionales de la salud salimos de Cuba lo hacemos con un
pasaporte oficial. El Gobierno se apropia de la mayor parte de nuestro salario
y si nos escapamos nos impiden regresar a Cuba por ocho años", explica una
doctora residente en Brasil que asegura tener adelantado todos sus papeles
para recibir el Parole. No obstante, pide no revelar su identidad, "por si
acaso".
"Ayer estuve toda la tarde muy nerviosa, de repente nos llegó ese cubo de
agua fría. Solo puedo pensar en los demás profesionales a los que esta
medida dejó sin amparo. Hay cientos que estaban esperando la oportunidad
para desertar", explica.
Del sueldo pactado con el Gobierno, apenas una tercera parte llega a
los profesionales cubanos
A través del programa Mais Médicos, el Gobierno brasileño, en aquel
momento bajo la presidencia del Partido de los Trabajadores, aliado de Cuba,
contrató a más de 11.000 doctores a través de la Organización Panamericana
de la Salud. El acuerdo, que contemplaba un pago de 3.300 dólares por
médico, más el pago de otras cuotas para el alojamiento, representó un
importante ingreso para la economía de la Isla, que en 2014 reconoció que
recibía 8.200 millones de dólares en concepto de "exportación de servicios
médicos".
Del sueldo pactado con el Gobierno, apenas una tercera parte llega a los
profesionales cubanos.
Desde el comienzo del programa en 2013, las deserciones han sido el pan de
cada día. Escaparon 1.439 profesionales de la salud hacia Estados Unidos en
2016; otros 1.600 presentaron el examen para revalidar sus títulos en Brasil y
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lograr contratos por su cuenta. El matrimonio también ha sido otra vía para
escapar de la tutela del Gobierno cubano. Según datos brindados por las
autoridades brasileñas, más de 1.000 cubanos tienen lazos conyugales con
ciudadanos de ese país.
"Yo pude meter los papeles. Ahora tengo que esperar, pero ¿qué pasará con
los demás que tenían pensado huir?", se pregunta una doctora cubana que
estaba destacada en Venezuela.
"Antes al menos uno tenía la seguridad de que si dabas el salto tendrías
dónde caer. Si te escapas ahora sabes que eres out por regla", dice en
vocabulario deportivo un especialista en rayos X que trabaja en el estado de
Anzoátegui. "Venezuela está en candela como Cuba pero ya no nos queda
más remedio que quedarnos aquí".
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El mercado inmobiliario se ha nutrido en buena medida de casas cuyos dueños tienen
planes de emigrar. (14ymedio)

El mercado inmobiliario se tambalea con el
fin de los privilegios migratorios en EE UU
Zunilda Mata, La Habana | Enero 16, 2017
El cartel sigue colgado del balcón. "Se vende", dice en unas letras grandes
que se ven desde la calle. Pero Jorge ya no quiere rematar el apartamento
ubicado en la calle Emilia en Santos Suárez. Con la decisión de Barack Obama
de poner fin a la política de pies secos/ pies mojados, este habanero de 52
años ha perdido interés en obtener, a toda costa, el dinero que le permita
llegar a Estados Unidos.
La compraventa de viviendas entre particulares fue autorizada en Cuba a
finales de 2011, después de haber estado prohibida durante décadas. Quedó
entonces aprobada, mediante el Decreto-Ley 288, la transmisión de la
propiedad de una casa entre "personas naturales cubanas con domicilio en el
país" y "extranjeros residentes permanentes en el territorio nacional".
Tras la autorización, surgieron numerosas inmobiliarias privadas, y un
torrente de anuncios clasificados inunda la sección de viviendas de los sitios
digitales al estilo de Revolico, Por el Techo, Cubísima o Casas Cubanas.
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En muchas de las descripciones de las propiedades en oferta se lee: "Vendo
para irme, estoy apurado".
"Esa motivación hace que sean más proclives a bajar los precios y a
acelerar todo el proceso, porque necesitan cuanto antes el dinero",
apunta el especialista
"El mercado inmobiliario se ha nutrido en buena medida de casas cuyos
dueños tienen planes de emigrar", cuenta a 14ymedio Juan Alberto Fonseca,
economista y gestor de una pequeña oficina en el Vedado que ayuda a
interesados a vender o comprar una vivienda.
"Esa motivación hace que sean más proclives a bajar los precios y a acelerar
todo el proceso, porque necesitan cuanto antes el dinero", apunta el
especialista. El fin de las facilidades para que los cubanos obtengan la
residencia en Estados Unidos "influirá directamente en la cantidad de casas
en el mercado", considera.
Desde que se implementó la reforma migratoria, en enero de 2013, unos
671.000 nacionales han viajado fuera del país. De ellos, el 45% ha regresado
a la Isla, y del resto, muchos todavía están dentro del plazo de 24 meses que
establece la ley para no perder el derecho a residir en Cuba, según cifras
publicadas esta semana en el oficialista diario Granma.
Una cantidad sin precisar de estos viajeros y emigrados ha costeado su salida
del país con la venta de un auto, una vivienda, un terreno u otras propiedades
como electrodomésticos, joyas o un panteón en el cementerio. En los últimos
años se ha hecho común el canje de posesiones por una cantidad que permita
a los migrantes sufragar los gastos de visado, boletos, transportación y el
pago a los coyotes que los llevan hasta la frontera estadounidense.

"Lo hemos vendido todo, ya no podemos volver atrás", comenta
Charly Medina, un cubano varado en Turbo
"Lo hemos vendido todo, ya no podemos volver atrás", comenta Charly
Medina, un cubano varado en Turbo que esta semana recibió "como un cubo
de agua fría" el anuncio de Washington de eliminar los privilegios migratorios
que disfrutaban los originarios de la Isla. "Con la venta de nuestra casa en
Santa Clara pudimos llegar hasta aquí, pero ya no tenemos nada más",
explica.
La historia de Charly se repite en muchos de los que se han quedado en el
camino hacia la frontera de Estados Unidos. De ser deportados a la Isla se
encontrarían ante la dura realidad de no tener siquiera donde dormir.
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"Hasta el momento no hemos notado una baja en el número de ofertas de
casas, pero nos estamos preparando para que esta medida tenga un impacto
en el mercado", cuenta a 14ymedio una empleada de Zafiro Inmobiliaria,
ubicada en la barriada de Miramar.
La trabajadora pronostica que muchos retirarán sus viviendas "de las bolsas
de compraventa, por lo que es posible que haya una subida de precios en los
próximos meses". Sin embargo, considera que a corto plazo poco va a
cambiar. "La gran mayoría de los interesados en emigrar no cree todavía que
Estados Unidos vaya a cumplir la disposición de Obama de una manera tan
estricta", añade.
Las últimas cifras, de 2013, apuntan a que ese año el emergente mercado
inmobiliario alcanzó unas 80.000 transacciones de compraventa, el doble que
el año anterior, según precisó a la prensa oficial Aniuska Puente Fontanella,
especialista de la Dirección del Registro de la Propiedad, Mercantil y del
Patrimonio del Ministerio de Justicia.
La modalidad de un pago en dos partes, la primera dentro de Cuba en
pesos convertibles y la segunda en dólares o euros en el país de
destino del vendedor, se ha vuelto común
La modalidad de un pago en dos partes, la primera dentro de Cuba en pesos
convertibles y la segunda en dólares o euros en el país de destino del
vendedor, se ha vuelto común en el entramado inmobiliario nacional. La ley,
sin embargo, establece que las transacciones deben concretarse en pesos
cubanos (CUP) o en CUC.
En el título de propiedad se establece un valor mínimo referencial en CUP
para cada vivienda. Ese es el valor que generalmente se declara durante la
operación de compraventa y, sobre ese monto, el comprador paga un 4% de
impuesto sobre la transmisión de bienes y herencias y el vendedor la misma
cantidad sobre ingresos personales. Sin embargo, la transacción real se
realiza por un monto que, frecuentemente, es diez veces la cifra declarada.
El economista Juan Alberto Fonseca explicó a este diario que "muchos
propietarios prefieren que parte del dinero se lo entreguen a su familia en
Miami, Madrid o cualquier otra ciudad para evitar tener que sacar demasiado
efectivo por el aeropuerto si van a emigrar".
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La economista independiente Karina Gálvez, editora de la revista ‘Convivencia’.
(14ymedio)

La economista Karina Gálvez liberada
bajo fianza, tras seis días de arresto
14ymedio, La Habana | Enero 17, 2017
En la noche de este martes la economista Karina Gálvez fue liberada después
de que su familia pagara una fianza de 2.000 pesos cubanos. La editora de la
revista Convivencia agradeció la solidaridad de todos los que denunciaron su
arresto desde el pasado 11 de enero, según declaraciones suyas a 14ymedio.
La activista se reunió con su familia y amigos a las afueras del lugar donde
estuvo detenida, en el kilómetro cuatro y medio de la carretera a San Juan,
en Pinar del Río. Las autoridades no le advirtieron sobre una próxima fecha
para un interrogatorio o juicio.
La excarcelación de Gálvez ocurrió a pocas horas de que Dagoberto Valdés,
director de la publicación independiente, fuera sometido a un interrogatorio
sobre las acusaciones a Gálvez .
"La mayor Odalys me condujo a un cuarto de interrogatorio con una cámara
de video", narró Valdés a 14ymedio. "Allí me apercibió que si mentía podía
ser acusado de perjurio". La oficial le aseguró que fue citado a la sede de la
Seguridad del Estado –en el kilómetro cuatro y medio de la carretera a San
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Juan, Pinar del Río- por ser "testigo de un delito económico que no tiene nada
que ver con el proyecto del Centro de Estudio Convivencia".
Sin embargo, el abogado Wilfredo Vallín, presidente de la Asociación Jurídica
de Cuba asegura que "es el tribunal el que debe decir la última palabra sobre
si es cierta o no una declaración y si se trata de un delito de perjurio". Por lo
que "la ley le da la oportunidad a la persona de cambiar su declaración todas
las veces que entienda, pero la declaración definitiva será la que haga ante el
tribunal".
Por lo que "la ley le da la oportunidad a la persona de cambiar su
declaración todas las veces que entienda, pero la declaración
definitiva será la que haga ante el tribunal"
La mayor repitió preguntas similares a las que hizo a la hermana de Karina,
Livia Gálvez este lunes, y a otro miembro del equipo de la publicación, Idael
Márquez citado el pasado sábado. El interrogatorio ocurrió en el mismo lugar
donde está detenida la economista y donde Valdés fue entrevistado por la
policía en octubre pasado y le advirtieron que su vida iba a ser "cada vez más
difícil".
"¿Usted está al tanto de los trámites legales de la compraventa de la casa de
Karina? ¿Usted la acompañó a la notaría para hacer el trámite? ¿Cuánto
dinero le dio para completar el pago de la vivienda?", formaron parte de las
preguntas con las que fue interpelado el director de la revista Convivencia,
quien aseguró que no sabía "absolutamente nada de ese tema”.
La oficial culpó a Valdés de estar detrás de la transacción para
adquirir el inmueble
La oficial culpó a Valdés de estar detrás de la transacción para adquirir el
inmueble, una acusación que el laico rechazó e instó a la oficial a definir si el
caso se trataba de un "delito económico" o de una acusación con
"connotaciones políticas" y derivada del activismo pacífico que los miembros
del equipo de Convivencia mantienen desde la ciudad de Pinar del Río.
"Usted tiene que participar como testigo en el juicio" le espetó Odalys, una
aseveración que ha despertado las alarmas sobre una posible cancelación del
derecho a salir del país para Valdés y otros miembros del equipo. Algo que
podría influir negativamente en la presencia de los miembros del CEC durante
las jornadas de reflexión sobre la educación en Cuba programadas para los
días 28 y 29 en Miami, Florida.
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Karina Gálvez, editora de la revista 'Convivencia' en Pinar del Río (Cortesía)

Karina Gálvez: "Sabía que mucha gente
estaba pendiente de mí"
Yoani Sánchez, La Habana | Enero 18, 2017
Cuando llegó a su casa besó a su madre y tomó una ducha larga e intensa,
como la que soñó durante los seis días en que permaneció detenida. Karina
Gálvez dejó correr el agua para que se llevara su cansancio y la desesperanza
que le causó el encierro. A las afueras de su casa, los vecinos la recibieron
con abrazos este martes, después de ser liberada bajo fianza y enfrentarse a
cargos por presunta evasión fiscal, vinculados a la compra de una vivienda.
Durante sus primeras horas fuera del calabozo, Gálvez supo que la Cuba que
había dejado una semana antes había cambiado. Se enteró, solo entonces,
del fin de la política de pies secos/ pies mojados y supo que la solidaridad
internacional alrededor de su persona había sido mucho mayor de lo que
hubiera podido imaginar. Rodeada de sus amigos y tratando de recuperar
cada minuto perdido, la economista respondió algunas preguntas para
14ymedio vía telefónica.
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Pregunta. ¿Cuál es su actual situación legal? ¿Hay fecha para una vista oral?
Respuesta. No me han dicho ninguna fecha para el juicio. Lo único que
tengo es el documento conocido como "auto" que describe el caso, por lo que
puedo nombrar abogado.
P. ¿Cuáles fueron los principales soportes emocionales que tuvo en sus días
de encierro?
R. Confieso que tuve momentos en que me sentí quebrada emocionalmente.
Nunca antes había dormido en un calabozo. La angustia de estar sin saber
nada de lo que ocurría afuera, de estar incomunicada, fue bastante fuerte.
En un momento le pedí a Dios que me diera una señal de que estaba allí
conmigo y unos minutos después la mayor Odalys entró y me trajo una biblia
que me había llevado mi hermana. Me impactó mucho ese momento.
Ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado,
aunque me sentía segura de la solidaridad
Ha sido una de las experiencias más difíciles por las que he pasado, aunque
me sentía segura de la solidaridad. Sabía que mucha gente estaba pendiente
de mí y que mi familia no estaba sola.
P. ¿Y al salir confirmó esa impresión?
R. Me quedé un poco corta en los cálculos... anoche al salir me enteré de que
la solidaridad había sido inmensa. El apoyo ha ido más allá de los amigos.
Tengo que agradecer a todos los que me apoyaron y decirles que toda esa
energía de saberme acompañada me ayudó mucho allá adentro.
P. ¿Cómo eran las condiciones del lugar donde estuvo detenida?
R. No puedo quejarme del trato, porque fue -dentro de la injusticia de que yo
estuviera allí- respetuoso y sin ofensas. Pero las condiciones materiales eran
difíciles. En especial los baños, el agua y la comida, que son difíciles en
cualquier parte de Cuba. Por otro lado, en situación de angustia me resultaba
complicado comer. Aunque estaba dispuesta a no enfermarme y preservar mi
salud.
P. El arresto ha ocurrido a pocos días de que se realice la segunda parte de
un encuentro del Centro de Estudios Convivencia, esta vez en Miami. ¿Podrá
participar?
R. No, porque tengo una causa pendiente y no puedo salir del país.
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P. ¿No ha podido acceder a la casa donde fue detenida?
R. La casa sigue "ocupada", con un sello puesto en la puerta y casi todas las
cosas que están en su interior también están ocupadas.

Belkis Cantillo durante una visita a la ciudad de Miami, Florida. (Raul García y Jennifer
Hernández)

Belkis Cantillo emprende una nueva lucha
desde Santiago de Cuba
Luz Escobar, La Habana | Enero 17, 2017
Conversar con Belkis Cantillo estos días puede ser una misión imposible. Con
su vivienda allanada en varias ocasiones, una hija a punto de darle su
primera nieta y la fundación del nuevo Movimiento Dignidad, la vida de esta
mujer es un torbellino. Residente en Palmarito del Cauto, Santiago de Cuba,
la activista ansía que lleguen días mejores para Cuba, pero no está dispuesta
a cruzarse de brazos para esperarlos.
Con la voz quebrada, Cantillo habla a través de la línea telefónica sobre sus
proyectos y la nueva organización que ha creado para apoyar a los presos que
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pueblan las cárceles de la Isla. Aclara, a todo aquel que pregunte sobre los
orígenes del nuevo grupo, que muchas de las mujeres que lo integran
formaron parte de las Damas de Blanco. "Fuimos también del grupo
Ciudadanas por la Democracia (CxD) y la mayoría tenemos mucho
conocimiento de esta lucha".
La activista ansía que lleguen días mejores para Cuba, pero no está
dispuesta a cruzarse de brazos para esperarlos
Para Cantillo la vida es una batalla perenne. El pasado viernes en la
madrugada atravesó el monte para evitar el cerco policial y acortar la
distancia que separa su casa del Santuario de la Virgen de la Caridad del
Cobre, patrona de Cuba. Aunque se considera una devota de Cachita, en esta
ocasión no la movió solo la fe. Unas 16 mujeres se juntaron allí para anunciar
el nacimiento del Movimiento Dignidad.
"La represión era tan grande que llegamos solo algunas", cuenta a 14ymedio.
El susto de lo que vivió todavía no se le ha pasado, pero Cantillo es una mujer
curtida. Bajo su liderazgo se agrupan ahora unas 60 compañeras de lucha, las
tres cuartas partes con un historial de activismo y experiencia en hacer
oposición desde el Oriente, la zona del país más controlada por la Seguridad
del Estado.
"Entramos 14, y después, a eso de las diez de la noche, dos más", explica
Cantillo. También llegaron la vigilancia y las amenazas para que se retiraran
sin aguardar a la misa dominical. Las mujeres insistieron en permanecer en
un albergue cercano, gestionado por la Iglesia, pero al final tuvieron que
volver a sus casas.
"No nos dejaron comer, ni siquiera tomar agua. Allí nunca se había
visto algo así, hasta llamaron a la policía para sacarnos", recuerda
Cantillo
"No nos dejaron comer, ni siquiera tomar agua. Allí nunca se había visto algo
así, hasta llamaron a la policía para sacarnos", recuerda. Pero quienes las
presionaban no sabían que ya habían dado a luz al nuevo grupo.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, tiene palabras de ánimo para el
movimiento que acaba de nacer. "Veo bien a toda persona que luche contra el
régimen", enfatiza. "Cualquier movimiento que esté dispuesto a combatir el
régimen, para mí, es válido y efectivo en esta lucha" opina. Sin embargo,
discrepa con lo sucedido el sábado: "Las iglesias hay que respetarlas, eso
tiene su disciplina".
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Cantillo se concentra ahora en el futuro. Su esfuerzo y el del resto de sus
compañeras se centra en los presos comunes, un sector del que pocos hablan
y al que muchos evitan representar. "Escogimos estos prisioneros para
ayudarlos a ellos y sus familiares con la atención social y jurídica que tanto
necesitan y no tienen", detalla la mujer. En el centro de sus críticas está el
delito de peligrosidad predelictiva con el que es posible encarcelar a un
ciudadano con la mera sospecha de que pueda cometer un delito.
A mediados del pasado año el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo estimó que Cuba tenía 510 personas presas por cada
100.000 habitantes
A mediados del pasado año el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo estimó que Cuba tenía 510 personas presas por cada 100.000
habitantes, una cifra que la ubica a la cabeza de la región. Si en 1959 la Isla
contaba con 14 prisiones, en la actualidad la cifra sobrepasa las 200, según
estimaciones de Elizardo Sánchez, presidente de la Comisión Cubana de
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha denunciado
que, después de El Salvador, Cuba es el país de América Central y el Caribe
con la tasa más alta de hacinamiento en las cárceles. Entre prisioneros
comunes y políticos, se calcula que las cárceles albergan a más de 80.000
cubanos, un 80% de ellos negros o mestizos.
Las activistas buscan extender sus acciones a todas las provincias pero, por el
momento, se sienten reconfortadas de haber podido llegar hasta aquí. "Ya lo
logramos, ahora seguiremos", sentencia Cantillo, con esa manera de hablar
directa y breve que tienen las mujeres acostumbradas a los rigores de la vida
rural.
"Todas las que iniciamos el movimiento hemos sido amenazadas por la policía
política, casa por casa", relata. Sin embargo, "mi familia siempre me ha
apoyado mucho y ha tenido que ser fuerte para no caer en la separación".
"Todas las que iniciamos el movimiento hemos sido amenazadas por
la policía política, casa por casa"
El líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), que fue su esposo, conoce
bien la determinación de Cantillo. José Daniel Ferrer ve con buenos ojos la
formación de la nueva entidad de la sociedad civil. "Nos parece positivo que
mujeres y hombres, en este caso mujeres, se preocupen por los problemas
que más afectan a nuestra nación, a nuestra sociedad".
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"Lo único que no hubiéramos recomendado es cambiar el nombre, ellas ya
existían como Ciudadanas por la Democracia y se habían dado a conocer
desde hace dos años", reflexiona el opositor.
Cantillo también deja un espacio para la premonición cuando dice con un tono
de voz firme: "Pronto vendrá al mundo mi primera nieta y va a ser fortísima
porque ha vivido la represión desde que estaba en el vientre de su madre".
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Los facultativos esperan en la puerta de la tienda para comprar su Asus a precio
subvencionado. (14ymedio)

Llegan las primeras 'laptops' a manos de
los médicos artemiseños
Bertha K. Guillén, Candelaria | Enero 19, 2017
"Después de una larga espera ya tengo mi laptop",afirma con satisfacción
Amaury Rodríguez, médico general integral en Guanajay, Artemisa. Los
ordenadores portátiles a precios subvencionados se están distribuyendo desde
finales de diciembre para el sector de la Salud Pública en Artemisa, una
iniciativa que no está exenta de críticas.
Con un costo de 668 CUP, unos 25 dólares, y sin facilidades de pago a plazos,
las computadoras están destinadas a cualquier galeno que haya obtenido su
diploma antes de concluir el año 2015. En la lista de los beneficiados se
incluye también a quienes han cumplido una misión médica en el extranjero.
"Mi salario es de 1.295 CUP de los cuales me deducen el 5% para el pago de
seguridad social y cualquier otro invento que surja, lo que deja un
aproximado de 1.240 CUP", cuenta Rodríguez a este diario. El profesional de
la salud calcula que el monto de la laptop se lleva "más de la mitad" de su
sueldo mensual.
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No obstante, a pesar de los malabares que ha debido hacer para reajustar sus
entradas ante el nuevo gasto, Rodríguez se siente contento. "Ya era hora de
que se acordaran de nosotros", dice en referencia al gremio médico.
La Salud Pública cubana emplea un total de 262.764 empleados, de
los cuales 87.982 se desempeñaban como médicos
La Salud Pública cubana emplea un total de 262.764 empleados, de los cuales
87.982 se desempeñaban como médicos, según datos del Anuario estadístico
2015.
Los galenos devengan los salarios más altos del país, que equivalen a un total
de entre 50 y 70 dólares mensuales, pero también deben lidiar cada día con
una jornada laboral marcada por los prolongados turnos de trabajo, las
deficiencias materiales que atraviesan los hospitales y las inconformidades de
los pacientes.
En Artemisa, los galenos pueden adquirir los ordenadores portátiles en la
tienda para trabajadores de la Salud Pública ubicada en la cabecera de la
provincia, una situación que ha llevado a largas colas a las afueras del local,
donde la impaciencia se mezcla con el deseo de obtener cuanto antes el
ansiado objeto tecnológico.
El administrador del centro, Roberto Gallardo, comentó al periódico provincial
El Artemiseño que "una vez concluida la venta de los portátiles" iniciarán la de
"uniformes de enfermería, salvavidas, campaña antivectorial y
fisioterapeutas".
Gallardo, de la Empresa Provincial de Logística (Epola), precisó que buscan
mejorar la atención al personal de la Salud Pública por lo cual, según las
posibilidades, ofertarán "equipos electrodomésticos, útiles de aseo y del
hogar".
Las computadoras repartidas son en su mayoría de la marca ASUS, de
Taiwán
Una de las trabajadoras de la tienda comentó a 14ymedio que la venta de los
ordenadores continuará durante todo enero, aunque inicialmente se había
planificado terminar en la primera quincena del mes. "Hasta el momento
hemos vendido, en Artemisa, San Cristóbal, Candelaria, Guanajay, pero
todavía nos faltan municipios por cubrir", explica la empleada.
"Comenzamos por los hospitales y después los médicos de los consultorios,
que son muchísimos. Deben venderse aproximadamente 3.000
computadoras", agrega la empleada que prefirió el anonimato.
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Las computadoras repartidas son en su mayoría de la marca ASUS, de
Taiwán, y cuentan con dos años de garantía, pero solo bajo la condición de
que el usuario no cambie la versión del sistema operativo Microsoft Windows
que traen originalmente.
El precio de uno de esos portátiles en el mercado informal oscila entre los 200
y 300 CUC, por lo que la reventa de laptops no se ha hecho esperar, en
alguna ocasiones para obtener dinero en efectivo y otras para adquirir otro
equipo con mejores prestaciones.
Rubén, ingeniero informático de la zona, destaca que también se están
vendiendo otras marcas poco conocidas. En su opinión "las computadoras solo
sirven para ir resolviendo", pues la calidad no es buena y considera una
limitación la batería integrada, ya que dificulta su reemplazo en caso de
daños.
El precio de uno de esos portátiles en el mercado informal oscila entre
los 200 y 300 CUC, por lo que la reventa de 'laptops' no se ha hecho
esperar
Ana, doctora del hospital provincial, no se siente satisfecha. "Los médicos
cubanos estamos acostumbrados a vivir de la caridad y el agradecimiento de
nuestros pacientes", se queja. "Para nadie es un secreto las malas
condiciones en las que trabajamos".
La profesional no está conforme con la calidad del ordenador en comparación
con "la cantidad millonaria de dinero que ingresa el Gobierno mediante la
venta de servicios médicos al extranjero". El propio diario oficial Granma ha
revelado que cada año Cuba recauda más de 8.200 millones de CUC por "la
exportación de servicios de salud".
Roberto, doctor artemiseño no comparte la opinión de su colega. "Estoy feliz
con la mía , ya me puedo conectar por la wifi", cuenta a este diario. "Tal vez
la máquina no sea la mejor, pero está más barata que por la calle, y además
no tenía ninguna", se entusiasma.
Sin embargo, el galeno se muestra más cauteloso con otros posibles
beneficios anunciados para el sector. "La historia de que nos pondrán internet
es pura trampa" .También desconfía de poder obtener a un precio asequible
un automóvil y lo ve como algo inalcanzable "para los que tenemos que venir
todos los días al trabajo en bicicleta"
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Joven usando un móvil en una zona wifi. (14ymedio)

Etecsa acorta la vigencia de sus bonos
Zunilda Mata, La Habana | Enero 17, 2017
La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) ha activado desde el
pasado lunes y hasta el 20 de enero una recarga internacional con
bonificación para el servicio móvil. Quienes contraten una cantidad igual o
superior a 20 CUC recibirán una adicional de 30 CUC, pero tendrán que
consumirla antes de concluir el 10 de febrero, un plazo más corto que lo
normal.
El anuncio ha estado rodeado de opiniones contrapuestas. Por un lado,
muchos clientes se alegran de poder contar con un poco más de saldo para
hacer llamadas, enviar mensajes de solo texto y hacer uso del servicio de
Nauta email a través del teléfono móvil. Sin embargo, la brevedad del plazo
para usar el bono adicional también ha generado inconformidades.
"Cada vez las condiciones son peores para el consumidor", se quejaba en la
tarde del lunes un cliente a las afueras del Telepunto de la calle Obispo, en La
Habana. "Es dinero que le entra al Estado desde afuera cada vez que
anuncian una de estas recargas, pero los servicios siguen siendo muy caros".
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Una llamada a los números de atención al público de Etecsa resulta de poca
ayuda. "Bueno, eso es lo que se ha decidido en esa ocasión y cada persona
que esté interesada recarga esa cantidad para obtener el bono, si no lo quiere
entonces recarga menos", comentó Niurka, operadora del servicio, a una
llamada de este diario.
Etecsa tampoco explica en su sitio digital la decisión de acortar el
plazo de consumo del bono, que normalmente se extiende a un mes
Etecsa tampoco explica en su sitio digital la decisión de acortar el plazo de
consumo del bono, que normalmente se extiende a un mes. La promoción va
dirigida "a los clientes prepago de telefonía móvil" y "el bono adicional de 30
CUC es independiente del monto de la recarga", aclara la página. Por lo que
"el cliente obtendrá el mismo bono adicional tanto si recarga 20 CUC como si
recarga 50 CUC".
La información oficial puntualiza que "después de esta fecha el bono expira y
no se podrá hacer uso del saldo que pueda quedar en esta cuenta. El monto
principal de la recarga sí mantiene el periodo de vigencia establecido (330
días)".
El especialista de Etecsa Oscar López aclaró a la prensa oficial que el bono de
dinero no se puede transferir hacia otra línea celular, solo funciona para el
consumo de la línea que fue recargada. "Solo puede transferirse el monto
principal de la recarga", aclaró.
A mediados de 2015 el número de líneas de telefonía móvil superó los 3
millones en todo el país. Etecsa tiene como meta crecer anualmente hasta
2018 en unas 800.000 líneas celulares nuevas en 2017 y 2018. La empresa
carece de competidores en el sector, aunque cada vez más cubanos echan
mano de tarjetas SIM de otros países para establecer comunicaciones.
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Una docena de balseros llegando a las costas de Florida, el pasado 26 de abril.
(Youtube/captura de pantalla)

Cuando se pierde una esperanza
Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 13, 2017
El fin de la política de pies secos pies/ mojados acarrea entre sus múltiples
consecuencias la pérdida de la esperanza para un gran número de cubanos.
Pocas veces en nuestra historia nacional una decisión tomada fuera de las
fronteras de la Isla ha tocado la vida de tantos nacionales de una manera
medular y definitiva.
Entre los afectados se encuentran los migrantes que ya se hallaban en camino
hacia Estados Unidos, también aquellos que vendieron sus propiedades para
sufragar los gastos del viaje, los que aguardaban agazapados una
oportunidad para desertar de una misión oficial o simplemente quienes
soñaban con escapar de la Isla. En total suman decenas de miles de
personas.
Sin embargo, hay un número mucho mayor. Incalculable. El que conforman
todos aquellos que veían en la posibilidad de emigrar una motivación para
comportarse con docilidad ante las dificultades. Son quienes confiaban en
que, llegado ese momento en que no soportarían más la dura cotidianidad de
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la Isla, les quedaba una salida: la balsa, las selvas de Centroamérica, la
frontera mexicana, el Estrecho de Bering...
Como la última porción de agua que se lleva en la cantimplora al cruzar el
desierto, el salvavidas que la azafata muestra para casos de emergencia o la
bocanada de oxígeno con la que el buzo debe tratar de alcanzar la superficie,
la política de pies secos/ pies mojados representaba para muchos en esta Isla
la esperanza. La ilusión de que llegados al límite siempre tendrían una tabla
de salvación a la que aferrarse.
La única esperanza radica en que recuperemos el valor de enfrentar
nuestra realidad y asumamos las consecuencias
"Si la cosa se pone fea arranco y me voy", era un pensamiento recurrente que
lo mismo aparecía en jóvenes que en mayores, en pobres o nuevos ricos, en
disidentes u oficialistas. Les aliviaba saber que la caja cerrada en que se ha
convertido Cuba tenía una puerta de salida. Quizás nunca la usarían, pero era
un bálsamo saber que allí estaba.
A partir de ahora no hay salvavidas bajo el asiento, agua en la cantimplora
para atravesar el desierto ni queda oxígeno con que volver a la superficie. La
única esperanza radica en que recuperemos el valor de enfrentar nuestra
realidad y asumamos las consecuencias.
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El presidente de EE UU, Barack Obama, con el mandatario electo, Donald Trump, al final
de su encuentro en el despacho oval en la Casa Blanca, en Washington. (EFE)

Obama deja un regalo envenenado a
Trump y Castro
Pedro Campos, Miami | Enero 16, 2017
El Gobierno de Raúl Castro, tras lograr restablecer relaciones diplomáticas con
Washington y aligerar las presiones internacionales, que le permitieron
renegociar gran parte de su deuda externa, hizo todo lo que pudo por evitar
que el acercamiento diera como resultado un aumento de los negocios con EE
UU y su influencia interna en Cuba.
Muchos catalogaron de fracaso la política de Obama hacia la Isla y culpaban
sistemáticamente al presidente de dar todo al Gobierno de los Castro a
cambio de nada.
Las exigencias de La Habana aumentaban y se endurecían. Se seguía
culpando al "bloqueo" y la Ley de Ajuste Cubano del desastre económico y la
estampida de los ciudadanos hacia EE UU, mientras nada o poco se hacía para
aliviar la situación interna, mejorar las perspectivas democráticas y
aprovechar las posibilidades que brindaban las órdenes ejecutivas de Obama.
Pocos comentan que el fin de la política de pies secos/ pies mojados, este
"regalo" de Obama, a unos días de entregar el Gobierno a su sucesor, puede
poner en jaque tanto a Raúl Castro como a Donald Trump, pues el cierre de
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esta válvula puede generar un aumento tal de la presión interna en Cuba que
llegue a desestabilizar al Gobierno, obligarlo a realizar los cambios que nunca
ha querido o enfrentar una crisis de incalculables consecuencias.
El reto no sería solo para Raúl Castro, sino también para el nuevo inquilino de
la Casa Blanca, que negaba hasta hace poco el origen estadounidense de
Obama y anunciaba mano dura con Cuba. No será el presidente saliente quien
tenga que enfrentar ahora las eventuales complicaciones que genere una olla
de presión reventada o a punto de explotar, en el borde sur de EE UU, que
siempre trató de evitar la Inteligencia del país por sus posibles
complicaciones.
El cierre de esta válvula puede generar un aumento tal de la presión
interna en Cuba que llegue a desestabilizar al Gobierno cubano
Quien tendrá que lidiar desde el norte con las consecuencias de esta decisión
y con todos sus efectos ‒que preferiría no tener que mencionar, por
indeseados‒, va a ser Donald Trump y no Obama.
Tanto el presidente electo de EE UU como Raúl Castro van a tener que ver
qué hacen para evitar que se desaten las hasta ahora contenidas iras del
pueblo cubano, cuando cientos de miles de jóvenes tomen conciencia de que
no tienen esperanzas de mejorar sus vidas fuera del sistema que lo impide.
Sin duda, la "cabeza de caballo" sería para Trump, pero la peor parte podría
tocar al Gobierno de Raúl Castro en su último año, quien no supo, no quiso o
no pudo aprovechar las oportunidades que le brindó Obama y en cambio le
ofreció una elegante despedida, en boca de sus soldados: una corona de
plomo para su cabeza.
Ahora, el presidente saliente, tan atacado por Trump en su campaña y cuya
mano tendida hacia Raúl no fue igualmente correspondida, se va a apoltronar
cómodamente en primera fila a disfrutar el espectáculo que pueda generar ‒y
ya está generando (miles de cubanos en camino regados de México a Ecuador
con un futuro incierto)‒, su última medida, la que terminará sufriendo el
pueblo cubano.
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El presidente de Bolivia, Evo Morales vota el pasado 21 de febrero en el referendo
constitucional que le posibilitaría volver a postularse como presidente. (EFE)

Las pretensiones de Evo Morales para
reelegirse son antidemocráticas
Óscar Ortiz Antelo, La Paz | Enero 17, 2017
La pretensión del presidente Evo Morales y su partido, el Movimiento Al
Socialismo (MAS), de desconocer el resultado del referendo del 21 de febrero
de 2016 (21F) y buscar nuevas formas para repostularse en las elecciones
nacionales de 2019 es inconstitucional e ilegítima, además de atentar contra
las bases fundamentales de la democracia y el Estado de Derecho.
El referendo es un mecanismo constitucional de la democracia directa en el
cual todos los ciudadanos tenemos el derecho a participar y decidir; por
tanto, es una de las máximas expresiones de la soberanía popular y nadie
puede atribuirse el poder de desconocer su resultado, ni siquiera la Asamblea
Legislativa o el Tribunal Constitucional. En el referendo del 21F, el pueblo votó
y decidió. Todo intento de interpretación constitucional o legislativa es nulo de
pleno derecho.
Coherentemente, el artículo 15 de la Ley Nº 026 del Régimen Electoral define
el carácter vinculante de las decisiones adoptadas mediante referendo y
señala textualmente que: "tienen vigencia inmediata y obligatoria, y son de
carácter vinculante. Las autoridades e instancias competentes son
responsables de su oportuna y eficaz aplicación". El carácter vinculante
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implica que no se puede repetir la misma consulta, por lo menos en el mismo
periodo constitucional, ¿si no, cuándo sería aplicado este resultado?
Al mismo tiempo, el artículo 2, inciso k), de la misma ley define al principio
democrático de preclusión señalando que "las etapas y resultados de los
procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, no se revisarán
ni se repetirán". En su artículo 190 define que la preclusión de los procesos
significa que "los procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato
no pueden ser anulados por ninguna causa ni ante ninguna instancia".
Esgrimir que el pueblo votó engañado por una mentira es arrogarse la
soberanía popular, puesto que cada persona votó de manera
individual y secreta
Esgrimir que el pueblo votó engañado por una mentira es arrogarse la
soberanía popular, puesto que cada persona votó de manera individual y
secreta; por tanto, nadie puede pretender conocer las innumerables
combinaciones de factores y circunstancias que determinaron la decisión de
cada uno de los millones de ciudadanos que emitieron su voto el pasado 21
de febrero.
Intentar repetir un referendo hasta conseguir el resultado que buscan quienes
gobiernan destruye las bases fundamentales de la democracia y es tan ilógico
como pretender que se repita una elección hasta que gane el candidato
oficialista, o repetir la final de un campeonato deportivo hasta que gane el
equipo local. Si en una democracia no se respetan los resultados del voto
simplemente no existe democracia.
El MAS está enredado en sus propias trampas. La pregunta sometida a
referendo constitucional aprobatorio señalaba que, "por Disposición
Transitoria de la Ley de Reforma Parcial de la Constitución Política del Estado,
se considera como primera reelección al periodo 2015-2020 y la segunda
reelección el 2020-2025. SI _ NO". Esta aclaración a la pregunta original, que
pretendía dejar fuera de discusión que Evo Morales y Álvaro García pudieran
reelegirse para un cuarto periodo, hoy se les vuelve en contra, dado que la
decisión del 21F niega a ambos la posibilidad de postularse a una nueva
reelección de forma continua.
Por último, si el presidente renunciara antes de terminar su mandato, esto no
implica que tuviera derecho a postularse nuevamente, debido a que el
mandato continuaría y sería ejercido por el vicepresidente; entonces
resultaría simplemente una decisión personal de no terminar el mandato para
el cual fue electo. No existe ningún acortamiento de mandato.
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El único camino que tiene el MAS es buscar otro candidato, cualquier otro
camino resultaría una grave ruptura del orden constitucional en Bolivia. No
existe ninguna forma o camino constitucional para que Evo Morales se postule
a una nueva elección en 2019.
__________________________________________________________
Nota de la Redacción: Óscar Ortiz Antelo es miembro del Senado boliviano por
el grupo de oposición Demócratas.
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Será esta la cuarta vez que Tigres y Alazanes choquen en postemporada, y los primeros
acumulan 12 victorias y solo 5 derrotas. (Facebook)

Cataclismo en Matanzas y novedad en
Bayamo
Ernesto Santana, La Habana | Enero 18, 2017
Ni los peores adversarios de Víctor Mesa soñaron nunca que la refulgente
estela de triunfos de los rojos terminaría ahogada de modo tan trágico y
humillante. Cualquiera podía desear mal fin para un equipo y un manager en
el tope de su gloria, pero nadie fue capaz de imaginar que un sueño tan
impresionante acabara en una pesadilla perfecta.
Fue fatal para los Cocodrilos no imponerse en el sexto juego, clave, pues
llegar al séptimo resultaba muy peligroso con Lázaro Blanco en el box, de 23
salidas, en 17 permitió 2 carreras o menos, con 3 lechadas, y ocurrió lo
insólito: nocaut oriental 12-2 en el séptimo con 11 hits.
Decía Ermidelio Urrutia, mentor tunero, que para llegar lejos en esta 56 Serie
Nacional habría que derrotar a Matanzas, y Carlos Martí lo hizo con Blanco en
la proa ante un Yoanni Yera, que empezó retirando a nueve Alazanes en línea.
Hasta el propio Víctor Mesa reconoció luego que fue apresurado bajar
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entonces a su principal lanzador en el cuarto. En el inning siguiente, de 51
minutos, la caballería arrasó con 10 carreras.
Blanco se alzó como mayor ganador de la temporada (16-4), con un perdedor
Yera que no le iba muy a la zaga (13-3). Pero llamó mucho la atención que
Matanzas, con una campaña de récord, tampoco ahora consiguiera la corona
(en 1991 fue la última) y, habiendo ganado 40 veces en casa durante la
clasificación, con sólo ocho derrotas, en esta ocasión ganara una de cuatro.
Así, Granma ha conseguido una de las más rotundas victorias que se recuerde
en play off de las Series Nacionales, con una medalla de plata que es su
mejor actuación histórica ‒en la 28 fue tercer lugar‒, mientras todos se
preguntan por la suerte matancera si Víctor Mesa se va, pues cuando él tomó
el mando el equipo llevaba casi 20 años en el sótano y regresó a los play off,
obteniendo 4 terceros y 2 segundos lugares en 6 años. Además, este mentor
añadió su marca de picante controversial al conjunto, salpicando al propio
espectáculo nacional.
La responsabilidad es compartida: la dirección cometió errores, pero
los peloteros fallaron en momentos determinantes
Para este elenco no valieron 73 triunfos y 24 únicos fracasos, ni tanto
esfuerzo y sacrificio, ni el talento acopiado y cultivado con maestría; no
valieron magia y experiencia deportivas, ni las expertas artes mágicas
matanceras, ni el sueño anhelante de una afición, ni el muy pródigo apoyo
gubernamental y político.
La responsabilidad es compartida: la dirección cometió errores, pero los
peloteros fallaron en momentos determinantes y hasta el público desertó
antes de tiempo, quizás aleccionado porque en los play off de estos tres años
Matanzas ganó solo 3 de sus 11 salidas. Desplazar a Villa Clara del bronce no
aporta el menor consuelo.
Los Tigres van de favoritos a la gran final. Son el mejor equipo de los últimos
años y tienen experiencia en play off. Pero los Alazanes tienen la moral muy
alta, pueden abatir gigantes y no tienen presión ni nada que perder. Ciego de
Ávila debe asegurar las dos victorias en el Cepero, pues si sus rivales ganan
uno los complican, ya que el tercero, en Bayamo, es ante Lázaro Blanco; pero
Roger Machado cuenta con un bullpen muy completo a su favor.
Será esta la cuarta vez que Tigres y Alazanes choquen en
postemporada, y los primeros acumulan 12 victorias y solo 5 derrotas
Será esta la cuarta vez que Tigres y Alazanes choquen en postemporada, y
los primeros acumulan 12 victorias y solo 5 derrotas, pero los números de la
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segunda vuelta de la campaña son bastante parejos para ambos. Aunque los
refuerzos cambiaron mucho a los equipos, es notable el papel de varios
granmenses en el conjunto, como Blanco, Roel Santos, Avilés y Yoelkis
Céspedes, cuyo grand slam sepultó a Matanzas. Despaigne no estuvo bien,
pero pone peligro en la ofensiva.
Martí, muy contento, aunque ya ganó una Selectiva con Orientales cuando
había mucha calidad en la pelota cubana, ha dicho que cree que tienen "un
50% de posibilidades, igual que contra Matanzas", y que quizás habrá 6 o 7
partidos, pero no hará cambios en la alineación ganadora ni en la rotación de
pitcheo: "El primer juego lo abrirá Yoelkis Cruz y el segundo Entenza. Lázaro
Blanco asumirá el tercero, que sería el primero en Bayamo".
En medio de la incógnita sobre esta gran final flotan otras preguntas. ¿Quién
dirigirá por fin la selección que asista al Clásico? ¿Víctor Mesa, que confiesa
que le gustaría hacerlo? ¿Y dirigirá luego él mismo el equipo Industriales?
¿Por qué su hijo Víctor Víctor jugará con la capital en la próxima provincial?
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El mercado de La Línea conmemoró su décimo aniversario funcionando a media
máquina. (14ymedio)

La celebración del descanso
Marcelo Hernández, La Habana | Enero 19, 2017
Los maestros celebran su día con una fiesta y la suspensión de las clases; los
galenos cierran sus consultas más temprano durante la jornada de homenaje
a la medicina; y un mercado agrícola suprime las ventas en su décimo
aniversario. Cada conmemoración lleva en esta Isla pausa y cancelación de
las actividades cotidianas.
En la ciudad de Pinar del Río, el más importante punto de venta de frutas,
vegetales y carne de cerdo, conocido como La Línea, funcionó a media
máquina el pasado 17 de enero al cumplirse una década de su apertura. No
valieron de mucho las quejas de los clientes que llegaron al lugar y se fueron
con la bolsa vacía. "Compañera, estamos celebrando", le reprochaba un
empleado del lugar a una mujer que había ido a comprar unas malangas para
su bebé.
Encontrar la menor justificación para no esforzarse parece ser un deseo
compartido por muchos, en especial en el sector estatal y las ocupaciones
vinculadas a los servicios. Con un almanaque lleno de efemérides,
conmemoraciones y fechas de homenaje, no faltan las oportunidades para
recortar la jornada laboral.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

MAGDALENAS SIN
FRONTERAS

SANTA CLARA

INICIO: MAR 10/ENE - 10:00
AM
FIN: VIE 20/ENE - 20:00 PM

EL ENCUENTRO REÚNE A
MUJERES DEDICADAS AL
ARTE ESCÉNICO DE PAÍSES
COMO REINO UNIDO,
CHILE, SUIZA, ESTADOS
UNIDOS O CUBA

TEATRO LA ROSA, CALLE
JUAN BRUNO ZAYAS #109
SANTA CLARA, VILLA CLARA
TELF:+53 42 764416

EXPOSICIÓN DE
MICHELANGELO
PISTOLETTO

LA HABANA

DIEZ MILLONES

LA HABANA

EL DIRECTOR TOMA DE SU
PROPIA DIARIO PERSONAL
PARA RECREAR MOMENTOS
DETERMINANTES DE LA
HISTORIA RECIENTE DE
CUBA COMO LA ZAFRA DE
LOS 10 MILLONES O LOS
SUCESOS DE LA EMBAJADA
DEL PERÚ

ARGOS TEATRO,
AYESTARÁN NO. 307 A ESQ.
A 20 DE MAYO, CERRO

TELMARY

LA HABANA

UNA DE LAS VOCES DE HIP
HOP MÁS CONOCIDA
DENTRO DE LA ISLA. TIENE
UN POTENCIAL NATURAL
PARA LA IMPROVISACIÓN Y
SU CARISMA LA MULTIPLICA
EN SUS PRESENTACIONES
EN VIVO

KING BAR CALLE 23 #667
(INTERIOR) ENTRE D Y E,
PLAZA DE LA REVOLUCIÓN

EDIFICIO DE ARTE
UNIVERSAL DEL MUSEO
UNA MUESTRA DEL ARTISTA NACIONAL DE BELLAS
ITALIANO, EXPONENTE DEL ARTES. TROCADERO CON
ARTE POVERA (ARTE
ZULUETA Y MONSERRATE
POBRE), QUIEN A MODO DE
RETROSPECTIVA EXHIBE
TELF. +53 7 8621643
UNA SELECCIÓN DE OBRAS

INICIO: VIE 25/NOV - 00:00
AM
FIN: LUN 13/MAR - 01:00
AM

INICIO: VIE 13/ENE - 20:30
PM
FIN: DOM 29/ENE - 17:00
PM

TELF: +53 7 878 5551

INICIO: SÁB 14/ENE - 17:00
PM
FIN: SÁB 11/FEB - 17:00 PM

TELF: +53 7 8330556
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

16,5 CUP

BONIATO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

2,5 CUP

LOMO DE CERDO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

30 CUP

ARROZ

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO LA FERIA,
ARTEMISA

LIBRA

12 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

40 CUP

CARNE DE CERDO
SIN HUESO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

50 CUP

ACELGA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

10 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO DE SAN
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA

4 CUP
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PLÁTANO FRUTA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

ARROZ

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

3,5 CUP

CALABAZA

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

1,5 CUP

MANÍ EN GRANO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

11 CUP

BONIATO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

2 CUP

FRIJOL BLANCO

MERCADO
HATIBONICO,
CAMAGÜEY

LIBRA

9 CUP

CARNE DE CEDO CON MERCADO DE LA
HUESO
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

21 CUP

BANDA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

17 CUP

MANTECA DE CERDO

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

11 CUP

LECHUGA

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

3,5 CUP

TOMATE

MERCADO DE LA
LÍNEA, PINAR DEL
RÍO

LIBRA

2,1 CUP
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