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Las sucesivas muertes de la Revolución 
cubana 

Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 02, 2018 

La Revolución ha muerto innumerables veces a lo largo de estas casi seis 
décadas, ha recibido una paletada de tierra cada vez que decepcionó, 
traicionó o desencantó a quienes la apoyaron en sus inicios. (pág. 25) 
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2017, OTRO AÑO 
PERDIDO PARA LOS 

CUBANOS

LOS EVERGLADES, UN 
JARDÍN EN PELIGRO 

CERCA DE MIAMI

ANTONIA EIRIZ Y LA 
MALDICIÓN DE LA 

BARBA

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

SEÑORA MOGHERINI, 
AQUÍ SEGUIMOS SIN 

LIBERTAD

"Esto" es ya un sistema sin futuro al que ya no le queda ningún vestigio de aquella causa 
liberadora. (CG)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

2017, otro año perdido para Cuba 

14ymedio, La Habana | Diciembre 30, 2017 

El año 2017 no ha dejado un grato recuerdo entre los cubanos. Los últimos 
doce meses estuvieron marcados por las dificultades económicas, el retroceso 
en el deshielo diplomático con Estados Unidos, los destrozos dejados por el 
huracán Irma y un contexto regional cada vez más adverso para el Gobierno 
de la Isla. 

A pesar del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en un 1,6%, la vida 
de los cubanos se mantuvo durante este año bajo los efectos negativos 
provocados por el desabastecimiento, los bajos salarios y una dualidad 
monetaria que en pocos meses cumplirá un cuarto de siglo desde su 
instauración. 

Las reformas económicas impulsadas por Raúl Castro también sufrieron 
retrocesos. La imposición de precios topados en los mercados agrícolas, las 
nuevas regulaciones sobre los transportistas privados y el congelamiento en  
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Casi todos, oficialistas y críticos, coinciden en que el año que termina fue "amargo" para 
los cubanos. (EFE)
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la entrega de nuevas licencias de trabajo por cuenta propia en varias 
ocupaciones marcaron parte de ese frenazo. 

Las reformas económicas impulsadas por Raúl Castro han sufrido 
retrocesos 

En la sociedad civil, las iniciativas más relevantes giraron en torno a las 
elecciones municipales celebradas el pasado 26 de noviembre, que pretendían 
nominar a candidatos independientes como posibles delegados del Poder 
Popular. Sin embargo, una intensa represión, aparejada de una permanente 
campaña de difamación contra los activistas, llevó a que ninguno de ellos 
fuese postulado. 

Con la llegada de Donald Trump al poder y el nuevo rumbo que tomaron las 
relaciones con la Isla se inició un proceso de "enfriamiento" del deshielo 
diplomático impulsado por Barack Obama. Al clímax de ese distanciamiento 
se arribó tras estallar el escándalo de los supuestos ataques acústicos contra 
funcionarios estadounidenses que trabajaban en la Isla. 

La salida de la mayor parte del personal de la Embajada de EE UU en La 
Habana y la cancelación de las labores consulares, como la expedición de 
visas, aceleraron los pasos atrás en la relación entre ambos países. Ahora, los 
cubanos que quieran visitar la nación norteña deben solicitar un visado 
estadounidense desde un tercer país, lo que complica y encarece el proceso. 
La eliminación, en enero pasado, de la política de pies secos/ pies mojados 
que otorgaba privilegios migratorios a los ciudadanos de la Isla también ha 
sido un duro golpe para quienes proyectaban emigrar. 

El paso del huracán Irma por la zona norte del país y los cuantiosos daños 
que dejaron sus vientos formaron parte de las malas noticias que dejó este 
2017. Según cifras oficiales, el meteoro dejó 10 muertos y 13.185 millones de 
dólares en daños en la industria, las viviendas, la agricultura y otras 
infraestructuras. 

El paso del huracán Irma y los cuantiosos daños que dejaron sus 
vientos formaron parte de las malas noticias que dejó este 2017 

La inversión extranjera tampoco creció como esperaba el oficialismo. El 
ministro de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca 
Díaz, aseguró en octubre pasado que "Cuba ha logrado atraer un capital 
foráneo superior a los 2.000 millones de dólares en 2017", pero reconoció los 
"atrasos en la elaboración de los estudios, las demoras en el cumplimiento de 
los trámites y la falta de preparación de las entidades" nacionales. 

En el sector artístico, los creadores vivieron un reforzamiento de la censura 
que llevó a quitar obras de cartelera por su contenido crítico, sancionar a 
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funcionarios culturales por permitir alusiones a la prensa independiente en los 
catálogos oficiales y arrestar a artistas independientes para impedirles 
presentar sus obras. 

El grado de propaganda política en los medios nacionales también aumentó, 
especialmente en los días cercanos al primer aniversario de la muerte del 
expresidente Fidel Castro. Ajeno a esa expansión de la ideología en la prensa 
gestionada por el Partido Comunista, el consumo cultural alternativo creció. 
Fenómenos como el Paquete y las redes inalámbricas ilegales se consolidaron 
durante este año. 

La figura de Raúl Castro siguió desgastándose ante la opinión pública nacional 
por el incumplimiento de importantes promesas como la unificación 
monetaria, la promulgación de una nueva Ley Electoral y el aumento de la 
producción de alimentos. Su ausencia en las zonas afectadas por el huracán 
Irma contribuyó también a esa pérdida de popularidad, en un país donde no 
se realizan encuestas para medir el apoyo a un Gobierno. 

La crisis venezolana protagonizó los últimos doce meses en Cuba por 
los recortes en las ayudas petroleras que recibe la Isla del Gobierno 

de Nicolás Maduro 

La crisis venezolana protagonizó los últimos doce meses en Cuba por los 
recortes en las ayudas petroleras que recibe la Isla del Gobierno de Nicolás 
Maduro y que impactaron significativamente en la realidad nacional. El mayor 
acercamiento de Rusia, en el terreno de los negocios y las inversiones 
energéticas, lograron aliviar el vacío dejado por los recortes en las 
importaciones desde el país sudamericano. 

En América Latina, la salida del poder de un aliado como Rafael Correa en 
Ecuador, y la posterior distancia que ha marcado de su antecesor Lenín 
Moreno, junto a la derrota electoral de la izquierda en Chile, han seguido 
profundizando el giro a la derecha de los ejecutivos de la región. La pérdida 
de aliados estratégicos, como una vez tuvo la Plaza de la Revolución en Brasil 
y Argentina, se ha hecho sentir en el escenario internacional. 

Ni siquiera las primeras pruebas de Nauta Hogar para la navegación web 
desde las viviendas, el pronóstico de concluir el año con 4,7 millones de 
visitantes extranjeros, la reducción de la mortalidad infantil hasta alcanzar el 
récord nacional y el anuncio de nuevas flexibilizaciones migratorias a partir de 
enero del próximo año, han logrado disipar las sombras que deja 2017. 
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En ese complejo panorama, 2018 empieza para Cuba con varias urgencias por 
resolver en el plano económico y muchas incertidumbres alrededor del 
traspaso de poder que se efectuará el próximo abril. Pocos se atreven a 
pronosticar el derrotero que seguirá el país en los meses venideros, pero casi 
todos -oficialistas y críticos- coinciden en que el año que termina fue 
"amargo" para los cubanos. 

La Letra del Año desata una polémica 
entre babalawos 

Zunilda Mata, La Habana | Enero 03, 2018 

La polémica se ha desatado tras la publicación de la Letra del Año de 2018. La 
serie de predicciones que cada enero elaboran los sacerdotes de la religión 
yoruba ha levantado una polvareda de críticas por sus llamados a "no 
conspirar" y a respetar la autoridad, algo que varios babalawos tachan como 
una toma de partido a favor del Gobierno. 

Los vaticinios anuales fueron difundidos el 1 de enero tras una secuencia de 
ceremonias realizadas de manera conjunta por la oficialista Asociación 
Cultural Yoruba de Cuba y por la independiente Comisión Miguel Febles 
Padrón, en la sede de la primera en la calle Prado, en La Habana. 
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Los vaticinios anuales fueron difundidos tras varias ceremonias realizadas por la 
Asociación Cultural Yoruba de Cuba y por la Comisión Miguel Febles Padrón. (Archivo)
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Desde hace dos años ambas entidades colaboran para realizar la Letra del 
Año y en esta ocasión reconocen a la orisha Yemayá, diosa de la maternidad, 
como deidad gobernante y como acompañante a Elegguá, representado como 
un niño que "abre los caminos" y tiene muchos seguidores en la Isla. 

La polémica no ha nacido esta vez de las diferencias entre predicciones que 
caracterizaron a los años en que se publicaban dos Letras, sino por el 
contenido del documento consensuado. El inusual entusiasmo que ha 
mostrado la prensa oficial en difundir las predicciones también ha generado 
recelo. 

Uno de los puntos más polémicos de la Letra ha sido la 
recomendación de "no conspirar ni formar parte de manera alguna en 

cualquier conspiración" 

Uno de los puntos más polémicos ha sido la recomendación de "no conspirar 
ni formar parte de manera alguna en cualquier conspiración", un punto al que 
se agrega no caer en "habladuría en contra de nadie para no quedar expuesto 
a grandes desgracias y terminar haciendo el ridículo". 

"Eso ya no es lo mismo que antes porque ahora parece una carta de la policía 
en lugar de una Letra del Año", lamentaba esta mañana Lucinda, una 
practicante de las religiones africanas residente en las cercanías de la Plaza 
de Cuatro Caminos, un área de venta de productos que se utilizan en los 
rituales de la santería. 

La mujer asegura que siguió durante años las predicciones que elaboraba la 
Comisión Miguel Febles Padrón y que se hacían pública en los primeros días 
del año en su sede de la barriada de Lawton. "Desde que se unieron a la 
Asociación Yoruba nada más que saben meterle miedo a uno para que se esté 
tranquilo". 

La Letra incluye malos augurios para la agricultura, una noticia que ha caído 
muy mal entre quienes aguardaban por un pronóstico más halagüeño para la 
producción de alimentos, después de un año caracterizado por el 
desabastecimiento y los elevados precios de los productos agrícolas. 

La polémica ha llegado hasta la Asociación Yorubas Libres, un grupo 
independiente conformado por sacerdotes de esta religión, que han 

catalogado la Letra como "totalmente manipulada" 

La recomendación de "no mostrarse apresurado en conseguir logros ni éxitos" 
también ha resultado incómoda, en medio de un contexto nacional 
caracterizado por el frenazo en las reformas económicas impulsadas por Raúl 
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Castro tras su llegada al poder, y que ha supuesto el congelamiento en la 
entrega de numerosas licencias para el trabajo por cuenta propia. 

"En la ONAT (Oficina Nacional de Administración Tributaria) me dicen que por 
el momento no puedo sacar un permiso para rentar una habitación y ahora 
los babalawos me recomiendan que no me apure con el negocio", lamenta 
Marcial, de 28 años, y que este miércoles aguardaba para comprar flores para 
sus orishas en el mercado de la calle San Rafael. 

La polémica ha llegado hasta la Asociación Yorubas Libres, un grupo 
independiente conformado por sacerdotes de esta religión, que han 
catalogado la Letra como "totalmente manipulada y a tono con los intereses 
de la tiranía ateo materialista". 

La entidad asegura que los babalawos que elaboraron la Letra del Año 
"carecen de autoridad moral religiosa para hablar en nombre de los yorubas y 
publicar predicciones que afectan al presente y futuro" del país. 
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El Gobierno publica los datos de 
mortalidad infantil y termina el año sin 
revelar la tasa de abortos 

14ymedio, La Habana | Diciembre 29, 2017 

Este año la tasa de mortalidad infantil en Cuba se ubicó en 4,1 fallecimientos 
por cada 1.000 nacidos vivos, la más baja de la historia del país, según 
informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap). La cifra, sin embargo, no ha 
venido acompañada por el índice de abortos, de los que en 2016 se 
produjeron un total de 85.445 intervenciones, lo cual representa 41,9 
interrupciones por cada 100 embarazadas. 

El ministro del ramo, el doctor Roberto Morales Ojeda, ofreció las estadísticas 
generales de Salud en la Isla a lo largo de 2017 durante un acto con 
trabajadores del sector en el que aseguró que la esperanza de vida al nacer 
de la población cubana ha crecido y alcanza de media los 78 años: 80 para las 
mujeres y 76 para los hombres. 

En cuanto a la mortalidad infantil, Morales puntualizó que se produjeron 35 
fallecimientos menos de niños menores de un año con respecto a 2016. La  
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tasa de mortalidad materna también se ha visto reducida. Por cada 100.000 
nacimientos vivos se ha pasado de 42,6 muertes maternas a 38. El ministro 
aseguró que se trata de "un hito que refleja la integración de todo el sistema 
asistencial del país. Además detalló que se ha producido una ligera reducción 
del bajo peso de los bebés recién nacidos. 

Las mujeres cubanas se sitúan a la cabeza de América Latina en 
número de interrupciones practicadas 

La Isla destaca con esas cifras en el contexto de América Latina, donde hasta 
2015 ocupaba el tercer puesto en el índice de países de la región con menor 
tasa de mortalidad infantil, solo superada por Guadalupe y Martinica, según 
datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). 

Sin embargo, a nivel internacional Cuba está aún lejos de alcanzar 
indicadores como el de España o Portugal, con tan solo 2,7 y 2,9 fallecidos 
respectivamente por cada 1.000 nacidos vivos. 

En relación con los abortos, las mujeres cubanas se sitúan a la cabeza de 
América Latina en número de interrupciones practicadas y es común 
encontrar jóvenes menores de 20 años que se han sometido a más de una de 
estas intervenciones médicas. 

En otras áreas como la higiene, epidemiología y microbiología, se reportó en 
el país un disminución de los casos de Dengue en un 68% con relación al año 
anterior, mientras que no fueron diagnosticados casos de chikungunya, 
aseguró el ministro. Aunque hasta la primera quincena de diciembre se 
reportó transmisión de Zika en 18 municipios del país. 

A nivel internacional Cuba está aún lejos de alcanzar indicadores 
como el de España o Portugal, con tan solo 2,7 y 2,9 fallecidos 

respectivamente por cada 1.000 nacidos vivos 

Morales detalló que "en los últimos cuatro años se han importado 24.317 
equipos médicos por un valor que supera los 210 millones de dólares". Por el 
contrario, según las cifras oficiales, el número de consultorios médicos o 
casas del médico de la familia cayó abruptamente, al pasar de 14.007 en 
2007 a 10.782 el pasado 2016. La cantidad de hospitales también descendió 
un 46,6% y el de policlínicos un 9,2% en ese período. 

Según la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, entre 2008 y 2016 el 
personal total de la salud ha caído en más de un 22%. La cifra más acusada 
se observa en los técnicos de laboratorio, radiólogos y demás especialistas, 
siendo un 54% de estos profesionales los que abandonaron el sector en ese 
periodo. De la misma manera, si bien el número de médicos creció un 19% la 
de enfermeros se redujo un 16%. 
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Los Everglades, un jardín en peligro a las 
puertas de Miami 

Mario J. Pentón, Miami | Enero 03, 2018 

Una inmensa planicie con tonos amarillos y verdes se extiende hasta el 
horizonte y en la distancia se atisban los rascacielos de Miami como rocas 
azuladas. Lejos de la metrópoli, donde habitan más de seis millones de 
personas, franqueándola hacia el oeste y el sur, se extiende uno de los 
mayores y más famosos humedales del planeta: los Everglades, un inmenso 
jardín subtropical en peligro por el cambio climático y la contaminación. 

A bordo de hidrodeslizadores miles de turistas recorren cada día apenas una 
ínfima parte del parque natural subtropical más grande de Estados Unidos. 
Con sus 3.800 kilómetros cuadrados, el Parque Nacional de los Everglades 
tiene aproximadamente la misma extensión que la provincia de Guantánamo, 
o el doble de extensión que el estado de Nueva Jersey, en la costa noreste de 
Estados Unidos. 

Se calcula que más de un millón de personas visitan cada año estos 
humedales y se cuentan por decenas de miles los puestos de trabajo que ha 
creado. 
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"El principal peligro que tenemos es el aumento del nivel del mar y la 
contaminación ambiental", explica un guía turístico que conduce el aerobote, 
una peculiar embarcación de fondo plano que se propulsa con una hélice de 
avión para evitar dañar a los animales y el ecosistema. 

Los científicos prevén que para 2100 el nivel del mar subirá dos metros más, 
inundando progresivamente los humedales del sur de Florida. Un reportaje de 
la cadena Univisión, que cita a varios expertos de la Universidad Internacional 
de la Florida, recoge que los Everglades se han reducido a la mitad de su 
antigua extensión y reciben solo la tercera parte del agua dulce que antes 
recibían. 

Los Everglades son el único lugar del mundo en que conviven los 
cocodrilos, que pueden llegar a medir unos cinco metros y pesar 500 

kilos, con el aligátor, emparentado con los caimanes 

Declarado Reserva Internacional de la Biosfera en 1976, Patrimonio de la 
Humanidad en 1979 y Tierras Pantanosas de Importancia Internacional en 
1987, los Everglades son el único lugar del mundo en que conviven los 
cocodrilos, que pueden llegar a medir unos cinco metros y pesar 500 kilos, 
con el aligátor, emparentado con los caimanes. Junto a estas especies 
también se pueden encontrar cientos de animales endémicos, como los 
manatíes, ciervos y pumas y especies invasoras como las serpientes pitón, 
que pueden superar los seis metros de longitud. 

El corazón de los humedales del sur de Florida es el lago Okeechobee. Las 
lluvias del período húmedo hacen que se desborde y las aguas fluyan hacia el 
sur, inundando progresivamente grandes extensiones de terreno. 

"En la primera mitad del siglo XX se construyeron 2.300 kilómetros de canales 
con el fin de contener las inundaciones del lago Okeechobee y gracias a eso 
pudieron crecer ciudades como Miami", explica el guía. A partir de entonces, 
la desecación de grandes cantidades de terreno para la urbanización y la 
ganadería, así como la construcción de grandes carreteras, afectaron los 
humedales. 

"La construcción en 1928 de la carretera Tamiami Trail provocó un 
corte en el flujo de agua procedente del lago”, explica el guía. 

"La construcción en 1928 de la carretera Tamiami Trail provocó un corte en el 
flujo de agua procedente del lago. Hay planes valorados en más de 10.500 
millones de dólares para levantar parte de la carretera con el fin de restituir 
ese flujo y para intervenir y preservar los humedales, pero avanzan 
lentamente", explica. 
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A lo largo de Tamiami Trail, una extensa vía que comunica Miami con la costa 
occidental de la península, se trabaja en la construcción de puentes para 
permitir el paso del agua hacia el sur. Se trata de un proyecto que busca 
entre otras cosas asegurar las fuentes de agua de la ciudad. 

"Si usted se toma una taza de té en Miami va a estar consumiendo la misma 
agua que tenemos en los Everglades", bromea el guía turístico. Aunque su 
afirmación es una exageración, los flujos de agua en los humedales del sur de 
Florida son vitales para el sostenimiento del acuífero Biscayne, de donde se 
obtiene el agua que se utiliza en la mayor ciudad de Florida. 

Debido a la naturaleza porosa de las rocas sobre las que se asientan los 
pantanos, la penetración del mar o la contaminación de determinadas áreas 
termina repercutiendo en todo el ecosistema. 

El ruido ensordecedor de la hélice del aerobote del que los turistas se 
protegen utilizando tapones para los oídos deja lugar a un silencio sepulcral 
cuando se apaga el motor. En medio de los humedales solo se escucha el 
sonido de grillos o los zumbidos de los innumerables insectos que habitan la 
zona. 

En medio de los humedales solo se escucha el sonido de grillos o los 
zumbidos de los innumerables insectos que habitan la zona 

"Aquí viven también los amerindios Miccosukees, una tribu originaria de 
Carolina que con el paso del tiempo fue desplazada hacia los humedales y 
resistió durante más de 100 años los intentos de asimilación", explica el guía. 

Los Miccosukees o Mikazuki, como también se les conoce, fueron reconocidos 
por Cuba como un país soberano dentro de Estados Unidos después que una 
delegación de la tribu visitara la Isla en 1959. Fidel Castro recibió 
personalmente a la comitiva y reconoció el pasaporte indígena, que ha sido 
posteriormente validado por otras naciones. 

En 1962, el Gobierno norteamericano aprobó la constitución de la tribu, que 
fue reconocida oficialmente como una tribu indígena autóctona a la que se le 
concedieron importantes beneficios fiscales. Hoy los Miccosukees son 
considerados uno de los grupos indígenas más prósperos de EE UU con su 
imperio de casinos, restaurantes y hoteles. 

"Los humedales de los Everglades son un tesoro de todos que debemos 
proteger", señala el guía turístico al terminar la excursión en las cercanías de 
Tamiami Trail y que sueña con concientizar a los visitantes de la importancia 
de proteger este espacio del que depende su familia y buena parte del sur de 
Florida. 
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Archivo Cuba documenta 12 muertes "de 
naturaleza política" en la Isla en 2017 

14ymedio, La Habana | Enero 02, 2018 

La iniciativa Archivo Cuba Proyecto de Verdad y Memoria ha documentado 12 
muertes de "naturaleza política" en Cuba en 2017, una cifra que puede ser 
solo la punta del iceberg de otros posibles fallecidos por esa causa, según 
precisa un informe difundido por la organización con sede en Puerto Rico. 

Archivo Cuba, que tiene como misión principal documentar casos de muertes 
ocasionadas por el Estado, ha publicado la reseña con los doce fallecidos 
acompañada de las circunstancias misteriosas que rodearon sus muertes y 
que, según sospechan, fueron "asesinatos extrajudiciales". 

"Todos los 12 casos denotan la injusticia y el sufrimiento humano extremo 
que se vive en Cuba, generalmente ignorado por el mundo", precisa el 
reporte que comienza con la historia de la doctora Teresa Castillo Sotto, de 27  
años, que murió en junio pasado en Caracas en circunstancias que los medios 
venezolanos calificaron como "misteriosas". 

La joven cumplía una misión médica organizada por el Gobierno cuando "cayó 
(saltó o fue empujada) desde el piso ocho de un edificio en su complejo 
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residencial en el Fuerte Tiuna, la mayor instalación militar de Venezuela". 
Funcionarios cubanos impidieron el examen forense y enviaron el cuerpo de 
inmediato a la Isla. 

Otro doctor cubano, residente en Ecuador, es otros caso en la lista. Se 
trata del galeno Roger Vega Tabares, de 46 años 

Otro doctor cubano, residente en Ecuador, es otro caso en la lista. Se trata del 
galeno Roger Vega Tabares, de 46 años, que murió en diciembre en su 
residencia en Portoviejo "con heridas en el cuello y por causas aún no 
determinadas que también se explicaron inicialmente como un probable 
suicidio". 

Archivo Cuba advierte que tras la "cooperación internacionalista" se esconde 
"un negocio global que constituye la principal fuente de ingresos" del 
Gobierno de Raúl Castro. "Entre las consecuencias lamentables de esta forma 
de esclavitud moderna, muchos trabajadores, especialmente médicos, son 
enviados a lugares peligrosos en áreas infestadas de crímenes", precisa el 
texto. 

En la relación de fallecidos se incluye también al opositor Adrián Sosa Blanco, 
de 48 años, fallecido en su casa en marzo del pasado año. "La causa de 
muerte se certificó como una trombosis pulmonar, pero por razones 
desconocidas no se realizó la autopsia habitual", denunció en su momento la 
familia. 

El texto de Archivo Cuba pasa revista a "al menos 17 opositores 
políticos" que han muerto "en circunstancias misteriosas" desde que 

Raúl Castro asumió oficialmente el poder en febrero de 2008 

El texto de Archivo Cuba pasa revista a "al menos 17 opositores políticos" que 
han muerto "en circunstancias misteriosas" desde que Raúl Castro asumió 
oficialmente el poder en febrero de 2008. "Se sospecha que muchos, o todos, 
fueron asesinados o llevados a la muerte por agentes del Estado", subraya. 

La muerte de la activista del movimiento Damas de Blanco, Ada María López, 
se encuentra bajo investigación por parte de la organización debido a que "la 
familia ha hecho declaraciones que culpan al régimen cubano". La 
organización se compromete a publicar "un próximo informe" sobre el tema. 

En el listado presentado por Archivo Cuba se incluye también el fallecimiento 
en prisión del opositor político Hamel Mas Hernández, de 45 años, en febrero 
pasado en la cárcel Combinado del Este de La Habana, una muerte que 
atribuye a la falta de atención médica "por una afección desarrollada en 
prisión". 
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Otras muertes en centros penitenciarios son las de Erick Acosta Ochotorena, 
de 34 años; Rafael Arredondo Jardines, en Melena del Sur; Angel Manuel 
Cabrera, en 1580 de San Miguel del Padrón y el joven Ramón Garbey 
Hinojosa que expiró en el Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba. 

La relación se completa con Ramón Hernández Medina, de 45 años, que 
falleció en el centro de detención Augusto César Sandino de Pinar del Río; 
Dulce Luna Castillo, de 39 años, que murió en la Prisión de Mujeres de El 
Guatao y Hugo Riverón Aguilera que expiró en el Hospital Vladimir Ilich Lenin 
de Holguín, Cuba, tras 57 días de huelga de hambre. 

Archivo Cuba aclara que "dadas las dificultades extremas para 
recopilar esta información en Cuba, es imposible hacer siquiera una 

estimación aproximada de las muertes en prisión" 

Archivo Cuba aclara que "dadas las dificultades extremas para recopilar esta 
información en Cuba, es imposible hacer siquiera una estimación aproximada 
de las muertes en prisión". 

La organización ha documentado "204 muertes en centros penitenciarios y de 
detención" desde que Raúl Castro llegó al poder, a pesar de que a "los 
organismos internacionales no se les permite monitorear o inspeccionar las 
cárceles cubanas y las organizaciones independientes de derechos humanos 
locales no tienen permiso para existir". 

El informe concluye advirtiendo sobre el "abuso físico y verbal persistente, el 
hacinamiento severo, la mala alimentación, las condiciones sanitarias 
terribles, el agua no potable y la falta de atención médica" en los centros 
penitenciarios de la Isla. 
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La nueva "estrategia represiva" del 
Gobierno efectuó unas 5.000 detenciones 
en 2017 

14ymedio, La Habana | Enero 03, 2018 

La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional 
(CCDHRN) cifra en 5.155 detenciones por motivos políticos las ocurridas a lo 
largo de 2017, lo que supone una media de 430 arrestos cada mes según un 
informe publicado este miércoles por la organización. 

El reporte de la Comisión, con sede en La Habana, incluye la información 
correspondiente al pasado mes de diciembre, en el que la entidad pudo 
"verificar por lo menos 316 detenciones arbitrarias temporales", de las que 
fueron víctimas opositores al Gobierno. 

La cifra resulta "ligeramente superior a la registrada en el anterior mes de 
noviembre", precisa la CCDHRN, que acompaña el informe con un listado de 
los disidentes arrestados y una gráfica con la tendencia de los últimos siete 
años. 

Las "agresiones físicas ejecutadas o instigadas por la policía política secreta" 
se calculan en 16 el último mes de 2017, mientras que los "actos de 
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hostigamiento por parte de los cuerpos represivos contra ciudadanos que 
mantienen una actitud contestataria" ascendieron a 15 en ese mismo período 
de tiempo. 

La entidad cataloga al Código Penal vigente como una copia del 
"desaparecido código criminal de la extinta Unión Soviética" 

La CCDHRN advierte de que resulta "raro" que algunas de estas "detenciones 
temporales" no se transformen "en encarcelamientos prolongados en 
prisiones de alta seguridad o que, a largo plazo, desemboquen "en condenas 
a prisión". 

La entidad cataloga al Código Penal vigente como una copia del "desaparecido 
código criminal de la extinta Unión Soviética". 

Desde 2010 hasta 2017 la Comisión documentó 51.833 detenciones por 
motivos políticos "sin contar muchas" que no llegaron a ser reportadas en los 
informes mensuales que elabora la organización porque las víctimas o sus 
familiares no denunciaron lo sucedido. 

El texto concluye con la afirmación de que "no se advierte ninguna señal" que 
indique que el Gobierno de Raúl Castro "esté dispuesto a introducir las 
urgentes reformas jurídicas, económicas y políticas" que se necesitan en la 
Isla para salir de "la pobreza y desesperanza". 

El informe ve la luz el mismo día que llega a La Habana la Alta Representante 
de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Federica 
Mogherini para impulsar a relación bilateral entre la Unión Europea y Cuba en 
el marco del nuevo acuerdo de cooperación que comenzó a regir en 
noviembre pasado. 

Mientras tanto, desde su sede en Madrid, el Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos (OCDH) ha asegurado en su informe anual de 2017, publicado este 
miércoles, que el año pasado se produjeron un total de 4.821 detenciones 
arbitrarias y permanecen encarcelados más de un centenar de presos 
políticos. 

El OCDH ha asegurado en su informe anual de 2017 que el año pasado 
se produjeron un total de 4.821 detenciones arbitrarias 

El informe sostiene que las detenciones arbitrarias se han reducido casi un 
50% con respecto a 2016, pero también denuncia que el Gobierno ha puesto 
en práctica una nueva estrategia represiva caracterizada por realizar 
detenciones de corta y larga duración "potenciando métodos tales como: la 
confiscación o robo de bienes personales o de medios de trabajo, el 
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impedimento de salida del país de ciudadanos cubanos invitados a foros 
internacionales y el impedimento forzoso de salir de sus propias viviendas". 

Aunque haya disminuido el número de detenciones, la organización alerta de 
que en los últimos meses se ha recrudecido la persecución contra los artistas, 
y cita los casos de Lia Villares, Tania Bruguera o Luis Manuel Otero Alcántara, 
entre otros, que el pasado diciembre fueron detenidos mientras trataban de 
asistir a una puesta en escena. 

Para el OCDH, que considera que las expectativas de millones de cubanos se 
vieron nuevamente "frustradas" a lo largo de 2017, las medidas medidas 
económicas tomadas por el Gobierno fueron "insuficientes, inadecuadas o 
contrarrestadas por otras decisiones posteriores". 

En su balance anual, también se recuerda las autoridades no han realizado "ni 
una sola reforma" al sistema político y tilda de "fraude electoral" los comicios 
municipales celebrado el pasado noviembre. 

"Cuando Raúl Castro abandone la presidencia dejará a Cuba tan pobre como 
la encontró", sostiene el Observatorio, que critica la "inoperancia del 
Gobierno" para hacer frente a los daños provocados por el huracán Irma. 
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El hombre de la bandera pide la ayuda de 
Mogherini 

14ymedio, La Habana | Enero 04, 2018 

Daniel Llorente, el hombre de la bandera, ha pedido a Federica Mogherini que 
no olvide su caso porque muestra "la falta de libertades políticas en Cuba". El 
activista que enarboló la enseña de Estados Unidos en el desfile del pasado 1 
de mayo lleva ocho meses detenido y siete en un hospital psiquiátrico. 

Con la llegada a la Isla de la representante para la Política Exterior y de 
Seguridad de la Unión Europea (UE), Llorente exige que se haga justicia y sea 
liberado cuanto antes, según contó en conversación telefónica con 14ymedio. 

La jefa de la diplomacia europea arribó este miércoles a La Habana en su 
primer viaje desde la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
entre el bloque comunitario y la Isla, que entró en vigor el pasado 1 de 
noviembre. 

"Quería expresarle a Mogherini que estoy aquí secuestrado por órdenes de 
Raúl Castro", precisa el activista, quien está recluido en el Hospital 
Psiquiátrico Comandante Doctor Eduardo Bernabé Ordaz Ducungede, conocido 
popularmente como Mazorra. 
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"Estoy agradecido que ella haya venido a nuestro país y le agradezco a la 
Unión Europea su interés por acercarse a Cuba, pero siempre velando por que 
se cumplan los derechos humanos", agregó. 

"Le estoy solicitando además que valore mi caso para que se haga justicia, 
porque se están violando mis derechos sociales y políticos", puntualizó 
Llorente quien no ha recibido aún una evaluación médica sobre su caso a 
pesar de los repetidos reclamos que ha hecho. 

Llorente lamenta que el Gobierno cubano quiera hacer creer al mundo 
que es un paciente psiquiátrico 

Después de varias denuncias en los medios independientes, el hombre de la 
bandera apela a Mogherini para que haga "alguna gestión" que permita que 
"esta situación termine, porque ya son ocho meses de secuestro". 

Llorente lamenta que el Gobierno cubano quiera hacer creer al mundo que es 
un paciente psiquiátrico. "Ningún doctor me ha diagnosticado ni un solo 
trastorno mental y ningún tribunal ha dictado una sentencia en mi contra". 

Después de ocho meses privado de libertad Daniel Llorente Miranda ha 
llegado a la conclusión de que los hilos de su caso se manejan desde las altas 
esferas del Gobierno. 

"Acuso a Raúl Castro Ruz por secuestro y abuso de poder sobre mi persona, 
de estar hospitalizado estaría recibiendo tratamiento médico y no es así". 
Agrega que si estuviera preso por un delito, entonces "tendría una causa", 
pero tampoco le han levantado cargos formales ni presentado un número de 
expediente. 

Conocido como el "hombre de la bandera" Daniel Llorente se ha 
destacado por el activismo que desplegó en solitario tras el deshielo 

diplomático entre Cuba y Estados Unidos 

Conocido como el "hombre de la bandera" Daniel Llorente se ha destacado 
por el activismo que desplegó en solitario tras el deshielo diplomático entre 
Cuba y Estados Unidos. Su imagen recorrió las redes sociales y las portadas 
de muchos diarios internacionales cuando enarboló la bandera del país vecino 
durante el inicio del pasado desfile del Primero de mayo en la Plaza de la 
Revolución. El diario digital The Washington Free Beacon lo eligió hombre del 
año 2017. 

Durante la intervención pública que lo llevó al encierro y que tuvo lugar a 
escasos metros de una tribuna con altos representantes del Gobierno, incluido 
Raúl Castro, y delante de la prensa acreditada en la Isla, el activista pidió a 

!20



5 DE ENERO DE 2018

!
gritos libertad para Cuba. La performance rompió la uniformidad de una 
coreografía ensayada pero apenas duró unos segundos porque su carrera fue 
interrumpida por siete agentes de seguridad que se abalanzaron sobre él y lo 
redujeron por la fuerza. 

Desde entonces no ha tocado otra bandera de Estados Unidos que no sea la 
que lleva tatuada en una de sus manos, y sus represores han logrado 
mantenerlo alejado del activismo que realizaba en las calles. 

Considerado un opositor "por cuenta propia" se caracteriza por aparecer en 
eventos públicos con la enseña norteamericana para reclamar un mayor 
acercamiento con el país vecino y democracia para Cuba. 

La primera vez que agitó públicamente la bandera de EE UU fue 
durante la reapertura en La Habana de la embajada de ese país en 

2015 

La primera vez que agitó públicamente la bandera de EE UU fue durante la 
reapertura en La Habana de la embajada de ese país en 2015. Al año 
siguiente volvió a hacerlo en el contexto de la visita a Cuba del presidente 
estadounidense, Barack Obama. Más adelante fue detenido durante varias 
horas después de recibir con su bandera al primer crucero que llegaba desde 
EE UU después de medio siglo. 

Desde su último arresto, que ocurrió el mismo día del incidente en la Plaza de 
la Revolución, Llorente no ha salido ni un solo día a la calle. Pasó las primeras 
semanas de su encierro en la prisión de 100 y Aldabó pero a finales de mayo 
fue trasladado al Hospital Psiquiátrico. 

Desde allí hizo una huelga de hambre, envió varias cartas y concedió 
entrevistas a diversos medios independientes para denunciar un encierro que 
ha calificado de "injusto" ya que en su caso no ha mediado la decisión de un 
tribunal que justifique la "medida de seguridad postdelictiva" que le están 
aplicando. 
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OPINIÓN 

Señora Mogherini, aquí seguimos sin 
libertad 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 03, 2018 

¿Un barco al que se le reemplazan todas las piezas sigue siendo el mismo 
navío? La pregunta se conoce como la paradoja de Teseo e ilustra el dilema 
de la Unión Europea con Cuba: ¿una dictadura que moderó su lenguaje 
diplomático, intentó hacer las paces con su enemigo y perdió a su líder 
personalista, sigue siendo una dictadura? 

Los promotores del acercamiento entre el bloque comunitario y la Plaza de la 
Revolución intuyen que las tablas agregadas a la nave del castrismo han 
terminado por cambiar su naturaleza. Esa confianza en la renovación que 
experimenta cualquier proceso político con el paso del tiempo, la llegada de  
nuevos actores y la adaptación al contexto internacional, traen a Federica 
Mogherini este miércoles a la Isla. 
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La Alta Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión 
Europea (UE) comienza una visita oficial de dos días para impulsar la relación 
bilateral tras la firma del primer acuerdo entre el bloque y Cuba. Sin 
embargo, la precipitación en estrechar relaciones y la intención de ceder 
primero para exigir después le pueden jugar una mala pasada al rostro más 
visible de la diplomacia europea. 

Más allá del texto del acuerdo entre Bruselas y La Habana que entró en vigor 
el 1 de noviembre pasado, en el espíritu del acercamiento está el criterio de 
que solo cerca del Gobierno de Raúl Castro, con vínculos diplomáticos sólidos 
y un canal de comunicación fluido, la UE podrá influir en el derrotero de la 
vida de los once millones de personas que habitan esta nación. 

Con la firma del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación los 28 de la UE 
quieren retomar los programas de intercambio y la influencia que perdieron 
en Cuba con la aplicación a partir de 1996 de la "posición común", que 
condicionaba las relaciones a una mejora en la situación de los derechos 
humanos en la Isla. 

El acercamiento también puede ser leído como un gesto de 
legitimación, un acto de apoyo y de solidaridad cómplice con el 

oficialismo cubano 

Sin embargo, el acercamiento también puede ser leído como un gesto de 
legitimación, un acto de apoyo y de solidaridad cómplice con el oficialismo 
cubano. Al menos así lo ha difundido dentro de las fronteras nacionales la 
propaganda gubernamental, que no ha perdido ocasión para reiterar que 
discrepa de los condicionamientos en cuanto a derechos humanos y que no 
aceptará "injerencias de ningún tipo". 

Desde entonces y hasta ahora, la "embarcación" nacional ha vivido varias 
transformaciones. Entre ellas el traspaso de poder entre El Comandante y su 
sucesor por vía sanguínea: El General. Con éste último al mando se impulsó 
al trabajo por cuenta propia, un eufemismo oficial con el que designar al 
sector privado, pero solo a la pequeña escala de un timbiriche de pizzas, un 
puesto de remiendo de zapatos y, en los casos más sofisticados, un 
restaurante. 

La balsa cubana ha sido objeto también de algunos remiendos en cuanto a 
política migratoria, en especial cuando en enero de 2013 se eliminó el 
oprobioso permiso de salida del país, una flexibilización que no ha terminado 
con las restricciones de viajes selectivas contra activistas ni ha devuelto aún 
los plenos derechos a los exiliados. 
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Hoy los cubanos pueden contratar una línea de telefonía móvil, hospedarse en 
los hoteles, fundar cooperativas, conectarse a internet desde las zonas wifi 
instaladas a lo largo del país y solicitar un trozo de tierra en usufructo. 

La muerte del Gran Timonel ha puesto fin a las delirantes decisiones de un 
hombre enfermo de poder que era un obstáculo en el camino de la 
normalización de las relaciones con la UE. 

No obstante, como el barco de Teseo, no solo las tablas y los accesorios de 
navegación conforman la "personalidad" de una embarcación. La mayor parte 
de las veces el nombre pintado en un costado, la bandera que ondea en el 
mástil, el destino trazado por el capitán y la actuación de sus marineros lo 
definen mejor que una quilla, unas velas nuevas o un ancla reluciente. 

En este país al que arriba hoy Federica Mogherini sigue rigiendo una 
dictadura. La prueba de ello es la ausencia de pluralismo político 

En este país al que arriba hoy Federica Mogherini sigue rigiendo una 
dictadura. La prueba de ello son la ausencia de pluralismo político, la 
penalización de la opinión, los arrestos arbitrarios contra opositores, las 
condenas de cárcel con un visible sesgo político, el monopolio partidista sobre 
la prensa, la impunidad con la que trabaja la Seguridad del Estado y la 
permanente vigilancia sobre cada aspecto de la realidad. 

Todas estas herramientas de control se hacen más visibles cuando se ejercen 
contra activistas, recorren cada detalle de la sociedad y tocan a todos sus 
individuos. El miedo, la máscara de la simulación, el oportunismo y la 
autocensura son algunos de los tantos efectos que provoca esa permanente 
supervisión orwelliana sobre la vida de cada cubano. 

Este miércoles, el oficialismo desplegará sus artes para que Mogherini no 
pueda comprobar cuánto de la vieja estructura totalitaria del castrismo sigue 
en pie. Harán todo lo posible para que no se asome por la borda, no mire al 
horizonte, no descubra que debajo de la nueva pintura y de los ajustes 
cosméticos, la brújula que rige este país no apunta todavía hacia la libertad. 
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Las sucesivas muertes de la Revolución 
cubana 

Reinaldo Escobar, La Habana | Enero 02, 2018 

Los medios oficiales celebran por estos días un nuevo aniversario de lo que 
insisten en llamar la Revolución cubana. Las festividades alrededor del 1 de 
enero, cuando Fidel Castro dio un giro a la historia nacional, muestran todas 
las trazas de una rutina que se ha desgastado por la excesiva prolongación en 
el tiempo del proceso y la creciente pérdida de apoyo popular. 

Incluso el nombre del fenómeno que comenzó aquel 1959 es materia de 
profundas discusiones, al haber quedado despojado de todo carácter de 
cambio, transformación o de impulso renovador. La Revolución ha muerto 
innumerables veces a lo largo de estas casi seis décadas, ha recibido una 
paletada de tierra cada vez que decepcionó, traicionó o desencantó a quienes 
la apoyaron en sus inicios. 

En un principio, al presentarse como un acto liberador que derrocó la breve 
dictadura de Fulgencio Batista, aquella sacudida política y social concitó el 
entusiasmo popular. Las banderas ocuparon los balcones y los gritos de 
¡Libertad, libertad! daban la bienvenida a una nueva oportunidad de cambio. 
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En las primeras horas de aquel primero de enero de 1959 los únicos 
opositores parecían ser los torturadores de la tiranía y los malversadores que 
vampirizaron los fondos públicos en beneficio propio. Las multitudes salieron 
a las calles a festejar un nuevo amanecer para el país, sin que la mayoría 
imaginara que comenzaba la larga noche de un autoritarismo. 

En poco tiempo aparecieron descontentos de nueva naturaleza. En la lista de 
los inconformes se apuntaron los que sospecharon que aquello era 
"comunismo" disfrazado de proceso libertario, quienes no aprobaban los 
excesos de los fusilamientos y los juicios sumarios y aquellos que esperaron 
un compromiso que garantizara elecciones democráticas que nunca llegó. 

Esa primera ola de decepcionados incluyó también a los que vieron en 
el ateísmo galopante una amenaza para el ejercicio de sus creencias 

religiosas 

Esa primera ola de decepcionados incluyó también a los que vieron en el 
ateísmo galopante una amenaza para el ejercicio de sus creencias religiosas. 

A partir de ese momento se sucedieron diferentes parteaguas, momentos de 
definición en los que cada cual podía seguir apoyando a ultranza lo que 
proclamaba Fidel Castro o mantener la reserva que le permitía bajarse del 
tren cuando las cosas no marcharan por el camino esperado. 

Para algunos su estación de bajada fue octubre de 1962 con la irresponsable 
decisión de convertir la Isla en una rampa de lanzamiento de misiles con 
carga nuclear; para otros el desengaño llegó un año más tarde cuando la 
segunda ley de Reforma Agraria decretó que la existencia de la "burguesía 
rural" era "incompatible con los intereses y los fines de la Revolución 
Socialista". 

En 1968 aparecieron disidentes en Cuba que, aunque seguían 
sintiéndose "revolucionarios", no estaban dispuestos a admitir todo 

tipo de actos de parte del Gobierno 

En marzo de 1968 la Ofensiva Revolucionaria confiscó los puestos de venta de 
frita y en agosto de ese mismo año, coincidiendo con la invasión soviética de 
Checoslovaquia, aparecieron disidentes en Cuba que, aunque seguían 
sintiéndose "revolucionarios", no estaban dispuestos a admitir todo tipo de 
actos de parte del Gobierno. 

Luego vino el fracaso de la zafra de 1970 que llevó la economía nacional al 
borde de la debacle; la sovietización que se consolidó un lustro después y que 
puso a orbitar a la Isla alrededor de los designios del Kremlin; la delirante 
decisión de participar en las lejanas guerras africanas; los mítines de repudio 
de 1980 cuando tuvo lugar el éxodo por el Puerto de Mariel. Tras un 
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quinquenio de relativa bonanza, el derrumbe del socialismo en Europa del 
Este sonó como un tiro de gracia para el moribundo proceso. 

El fusilamiento del general Arnaldo Ochoa y de varios altos cargos militares 
fue un golpe duro para muchos que insistían en mostrar los descalabros del 
proceso como errores cometidos por funcionarios burócratas o ministros que 
no sabían interpretar bien los designios del Comandante en Jefe. En aquel 
caso la más alta instancia se mostró con una impiedad que desilusionó a más 
de uno. 

Otros, que habían conservado la fe en el proceso hasta entonces, terminaron 
por apearse del vagón de la Revolución cuando se vieron atenazados por las 
privaciones del Periodo Especial o vieron partir a algún familiar durante la 
crisis de los balseros. Muchos tiraron la puerta definitivamente con la 
Primavera Negra de de 2003 que llevó a la cárcel a decenas de opositores y 
periodistas independientes. 

La Revolución volvió a recibir "golpes mortales" pero esta vez de la 
mano del cansancio y el agotamiento del discurso 

Después, llegaron la apatía y el cansancio. La Revolución volvió a recibir 
"golpes mortales" pero esta vez de la mano del cansancio y el agotamiento 
del discurso. El ascenso al poder de Raúl Castro, a través de la sucesión 
dinástica, supuso la consolidación del inmovilismo del sistema, y reflejó su 
falta de arrojo para llevar a cabo los cambios que necesita la nación y el 
miedo que se ha instalado en la cúpula gobernante. 

"Esto", como lo llaman ahora millones de cubanos que se niegan a usar otro 
término más glorioso, es (simplemente) el control que un grupo de 
octogenarios pretende imponer como herencia perpetua a las nuevas 
generaciones. Un sistema sin futuro al que ya no le queda ningún vestigio de 
aquella causa liberadora. 

El país, la nación, la Isla, la patria ya no soportan más la obligada sinonimia 
con "la Revolución". Sesenta años parece demasiado tiempo. 
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La crisis económica explicada a partir de 
un pernil de cerdo 

Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 31, 2017 

El joven toca la puerta, llega desde el poblado de Güira de Melena, suda a 
mares. No hace falta que medien palabras, basta que muestre la mercancía 
que consiste en leche fresca, queso y un pernil de cerdo. El vendedor informal 
tiene ofertas más baratas que los mercados estatales, en unos días en que las 
tarimas de la ciudad se quedan vacías o la calidad se desploma. 

En un país donde el Producto Interno Bruto creció en 2017, según datos 
oficiales, un 1,6%, los cubanos que no tengan contactos en el mercado 
informal la siguen pasando muy mal. No importa si se trata de un nuevo rico 
con la cartera abultada, un trabajador estatal que araña cada centavo de su 
salario o un jubilado con pensión y remesa. Sin ese vendedor furtivo que toca 
a la puerta, todos tienen menos posibilidades de llegar a fin de mes. 

El complejo entramado subterráneo que surte las mesas nacionales, y que en 
fechas festivas se vuelve imprescindible, es una de las tantas evidencias de la 
disfuncionalidad del sistema económico que rige en la Isla. Junto a las 
primeras letras, las consignas políticas y la simulación ideológica, los 
nacionales aprenden a comprar y vender "por la izquierda". Quien no apruebe 
esa vital asignatura está perdido. 
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El abecé de la escuela de la clandestinidad es sencillo: pocas preguntas, 
mucha complicidad y nunca "irse de lengua" porque a los chivatos "no se les 
vende". Asumida esa primera clase, solo falta tener un contacto que haga la 
primera conexión con "la fuente". Conseguir un suministrador serio, que no 
estafe o adultere la mercancía, equivale por estos lares a hallar un trébol de 
cuatro hojas. Quien lo tiene no lo suelta. 

El abecé de la escuela de la clandestinidad es sencillo: pocas 
preguntas, mucha complicidad y nunca "irse de lengua" porque a los 

chivatos "no se les vende” 

Por su parte, los vendedores del mercado negro que más se arriesgan son 
quienes mueven mercancía "delicada", como camarones, langosta, leche y 
todos sus derivados, además de la muy perseguida carne de res. Sin 
embargo, para fin de año, un pernil de cerdo se eleva a la categoría de "los 
más buscados" por la policía, especialmente después de que el Gobierno 
obligara a topar los precios de muchos productos agropecuarios. 

Ese trozo de carne que arderá en los fogones de innumerables casas en el 
último día del año es un símbolo de estatus. No es lo mismo una paleta, una 
costillar o la menos valorada "banda" de cerdo, que poder asar este 31 de 
diciembre un pernil. Como un Dow Jones a la cubana, este corte traza la línea 
clara del abismo social que separa al país. 

Hoy domingo, cuando los olores se eleven desde miles de cocinas en esta 
Isla, no solo los contrastes económicos estarán allí con toda la crudeza que 
marcan los platos, sino que el grado de contacto con el mercado negro 
marcará la diferencia de lo que cada familia puede llevarse a la boca. 

Para quienes no pertenecen a la clase gobernante, que en estas fechas 
reciben de regalo un combo de turrones, licores y piezas de carnes, solo 
quedan dos caminos para pertrecharse para las festividades: atrapar en las 
largas colas de los mercados un trozo de cerdo que valga la pena o apelar a 
un vendedor clandestino. 

El que tenga alguien que le toque la puerta furtivamente comerá con 
más variedad 

El que tenga alguien que le toque la puerta furtivamente comerá con más 
variedad, quien se sumerja en la ilegalidad podrá hacerse con un bocado más  

cercano al "ideal" de la Nochevieja cubana y aquel que mejor se mueva en los 
entramados informales festejará San Silvestre con menos dolor. 

Un pernil de cerdo marca en Cuba la diferencia. 

!29



5 DE ENERO DE 2018

!
Cerca de la Isla, en Venezuela, se repite la historia. Un sistema que promueve 
el clientelismo político y quiere controlar cada detalle de la economía se pone 
a prueba por estas fechas. La crisis económica que vive el país debido a la 
mala administración, la corrupción y la ceguera política de sus gobernantes, 
alcanzó cuotas dolorosas esta semana. 

Cerca de la Isla, en Venezuela, se repite la historia. Un sistema que 
promueve el clientelismo político y quiere controlar cada detalle de la 

economía se pone a prueba por estas fechas 

Los venezolanos se están lanzando a la calle por la penuria cotidiana. Hasta 
los sectores más pobres o fieles al chavismo reclaman poder comer las 
tradicionales doce uvas de fin de año y que Nicolás Maduro cumpla su 
promesa de importar masivamente perniles para Navidad. Ante una cena 
familiar frustrada, de poco valen las consignas. 

El Palacio de Miraflores le echó la culpa a Portugal de no haber cumplido sus 
compromisos y haber dejado a miles de pobres sin su tradicional cena de 
Navidad, lo que desencadenó una nueva ola de protestas callejeras. 

Allí también, un trozo de cerdo se ha vuelto más elocuente que cualquier 
consigna antigubernamental. El contenido de la mesa para esperar 2018 
habla más de privilegios, crisis e ilegalidad que el mejor tratado económico 
que pueda escribirse sobre el descalabro de un sistema. 

INTERNACIONAL 
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INTERNACIONAL 

Un grupo de exiliados cubanos rechaza la 
exposición dedicada a Ernesto Guevara en 
París 

14ymedio, La Habana | Diciembre 29, 2017 

El catedrático y periodista cubano exiliado en Francia, Jacobo Machover, ha 
hecho pública una carta de protesta por la exposición Le Che à Paris, 
dedicada a Ernesto Che Guevara que acoge el Ayuntamiento de París. La 
misiva, que ya ha sido suscrita por una veintena de personas, cataloga al 
guerrillero como "uno de los asesinos más sanguinarios, más fríos, más 
crueles, de todas las revoluciones del siglo XX". 

El texto, difundido en las redes sociales, emplaza a la alcaldesa de París, Anne 
Hidalgo, a no seguir "albergando en sus locales, pertenecientes a todos los 
parisinos, una mascarada seudo-artística que glorifica a un asesino". 
Machover apela a Hidalgo por su "posición de apoyo a la disidencia cubana 
por medio de un homenaje a las Damas de Blanco en la plaza del Hôtel de 
Ville [sede de alcaldía de la ciudad]". 
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hasta mediados de febrero próximo. (PT)
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La muestra, organizada por la asociación Pachamama, se inscribe en los 
homenajes alrededor de la figura de Guevara con motivo de los 50 años de su 
muerte en Bolivia. Sus gestores han querido acercarse a través de fotos y 
documentos al "lector insaciable, al deportista, al viajero, al guerrillero, al 
marxista que aspira a ver el surgimiento del hombre nuevo". 

Machover apela a Hidalgo por su "posición de apoyo a la disidencia 
cubana por medio de un homenaje a las Damas de Blanco en la plaza 

del Hôtel de Ville" 

En el texto de protesta se detalla, sin embargo, que el Che "se especializó en 
supervisar las ejecuciones de cerca de 200 cubanos, condenados a muerte 
por órdenes suyas y de Fidel y Raúl Castro", durante el primer año tras el 
triunfo de la Revolución. Esos fusilamientos se hicieron "después de unos 
'juicios fabricados' que duraban no más de media hora en su mayoría". 

"Aquellos condenados, fusilados a mansalva, no eran criminales de guerra 
sino a menudo simples soldados que combatían por lo que pensaban que era 
su deber", puntualiza. Entre los ejecutados había "incluso revolucionarios que 
creían en un cambio democrático, no en una tiranía comunista", precisa la 
carta. 

Machover, quien ha trabajado por décadas como profesor, crítico literario, 
periodista y es autor del libro La cara oculta del Che (2008), ha promovido en 
los últimos días con énfasis el documento de protesta. "Mi regalo de Navidad 
para el Ayuntamiento de París, tal como lo prometí", anuncia en su cuenta de 
Facebook donde llama a "escupir al Che”. 

"Él mismo asistía a los fusilamientos llevados a cabo en la fortaleza de La 
Cabaña en La Habana, difundidos por televisión y por los noticieros 
cinematográficos", apunta el catedrático. "Los cubanos, que le temían, lo 
llamaron el carnicerito de La Cabaña" y desde la tribuna de Naciones Unidas 
se vanaglorió de sus actos: "Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos 
fusilando mientras sea necesario". 

"Él mismo asistía a los fusilamientos llevados a cabo en la fortaleza 
de La Cabaña en La Habana”, precisa la carta 

La misiva recuerda otros pasajes de la biografía del guerrillero que la 
propaganda oficial cubana y sus admiradores han tratado de pasar por alto. 
"Desde antes de la Revolución, escribía: 'Degollaré a mis enemigos...' y 
definió al revolucionario como "una eficaz, violenta, selectiva y fría máquina 
de matar". 
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Machover, que también califica de "siniestro verdugo" al argentino, lo acusa 
de colaboración en la instauración de un sistema dictatorial que "transformó 
una nación otrora próspera como Cuba en un zoológico humano para turistas 
inconscientes". 

Machover, que califica de "siniestro verdugo" al argentino, lo acusa 
de colaboración en la instauración de un sistema dictatorial que 

"transformó una nación otrora próspera como Cuba en un zoológico 
humano" 

"Ejerció sus pocos conocimientos médicos para describir la trayectoria del tiro 
que le pegaba en la cabeza a un supuesto 'traidor'", escribió versos para 
"alabar a Fidel Castro" y "sólo era fotógrafo de sí mismo en un alarde de 
narcisismo enfermizo", esgrime el periodista en respuesta a la descripción que 
hacen de Guevara los gestores de la exposición. 

Machover denuncia que entre los organizadores de la muestra se encuentran 
varios de los que "amenazaron de muerte a algunos reporteros durante la 
visita a París, en los salones de esa misma Alcaldía, del dictador Raúl Castro, 
en febrero de 2016". Grupos cuya "especialidad consiste en insultar y 
amenazar a los opositores y exiliados cubanos, tanto en sus publicaciones 
como en las redes sociales". 

La misiva concluye con un llamado a los parisinos a boicotear "esa vergonzosa 
exposición y mostrar su desprecio hacia ese psicópata tan "fotogénico" que 
sólo aportó desgracias a Cuba y a los demás países donde combatió". 
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Crecen las críticas en la prensa francesa 
por la exposición sobre 'El Che en París' 

14ymedio, Madrid | Enero 04, 2018 

La exposición sobre Ernesto Che Guevara que acoge el ayuntamiento de París 
se le está atragantando a la institución. La campaña crítica contra la muestra 
gratuita, titulada Le Che à París, partió de los exiliados cubanos en esa capital 
europea pero ha acabado extendiéndose a la propia sociedad francesa. 

La muestra está organizada por la asociación Pachamama como parte de los 
homenajes en torno a la figura de Guevara con motivo de los 50 años de su 
muerte en Bolivia y fue inaugurada el pasado 20 de diciembre. Apenas cuatro 
días después, el catedrático y escritor cubano Jacobo Machover hizo pública 
una carta en la que pedía a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que retirara la 
muestra pero, lejos de eso, la alcaldesa promovió la exposición en su cuenta 
de Twitter consiguiendo que la polémica se extendiera entre los franceses 
críticos con la figura del guerrillero. 

El mensaje de Hidalgo en la red, que ha tenido casi mil respuestas, expresaba 
que así "la capital rinde homenaje a una figura de la revolución convertida en 
icono militante y romántico". Además, la alcaldesa acompañaba sus palabras 
del emoticono de un puño cerrado. 
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En la esfera política las críticas a la alcaldesa corrieron como la pólvora entre 
sus adversarios. Luc Ferry, exministro de Educación, expresó en Twitter su 
indignación: "Alucinante, Anne Hidalgo celebra el romanticismo del Che, un 
crápula sanguinario que torturó y asesinó con sus propias manos a 130 
infortunados en el abominable campo de concentración y tortura que dirigió. 
¿Cuándo un homenaje a Pol Pot, Béria y Mao?". La diputada republicana 
Valérie Boyer afirmó que la alcaldesa de la capital incurre en "apología del 
terrorismo" con sus palabras y el líder del Frente Nacional Wallerand de Saint 
Just denunció la exposición "para gloria del estalinista Che Guevara", al que 
calificó de "innoble carnicero". 

También desde la esfera cultural han llegado críticas contra Hidalgo, como el 
ácido e irónico mensaje en Twitter del filósofo Raphaël Enthoven: "Magnífico. 
Asesinatos y romanticismo en París. ¿Qué valor tienen las víctimas del Che 
frente al homenaje de su verdugo? En 2019 Anne Hidalgo prevé una 
exposición sobre la ternura jemer titulada 'No toquen a mi Pol Pot'. He aquí el 
tiempo de los asesinos". 

Enthoven: "Magnífico. Asesinatos y romanticismo en París. ¿Qué valor 
tienen las víctimas del Che frente al homenaje de su verdugo?" 

La escritora cubana Zoé Valdés abrió el pasado 31 de diciembre una petición 
en la plataforma Avaaz que suma cerca de mil adhesiones y en la que pide la 
intervención del propio presidente de la República, Emmanuel Macron, para 
que el ayuntamiento retire la exposición. "Che Guevara era cualquier cosa 
salvo un pacifista (...) Hoy, el Che sería considerado un terrorista. Este 
nefasto personaje no constituye ejemplo alguno para la juventud y los 
ciudadanos franceses, al contrario, representa lo más oneroso y negativo del 
ser humano (...) Atenta contra los derechos humanos, cívicos y morales. Sí, 
me siento personalmente afectada". 

En la prensa también ha habido hueco para repasar las sombras del Che y 
reflexionar sobre el sentido de la oportunidad de homenajear al guerrillero 
argentino. 

El artículo más extensamente razonado y crítico con la muestra se publicó el 
pasado 2 de enero en Slate France. Se trata de un extenso texto firmado por 
Frédéric Martel, buen conocedor de Cuba, en el que se preguntaba ya desde 
el título si era necesario elogiar al Che: "Hacía falta recordar a esta 'figura de 
la revolución convertido en un icono militante y romántico' como dijo Hidalgo 
o había que evitar rendir homenaje a un sanguinario, misógino y homófobo 
que se ha convertido en modelo para todos los terroristas islamistas? Porque 
hay muchos Che?" 
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El artículo desgrana algunas características formales de la exposición, a la que 
califica de fake, como la imagen oficial de la muestra, que no es otra que la 
icónica foto que Korda hizo a Guevara pero con retoque moderno o una 
motocicleta semejante a la famosa Poderosa II del argentino que en ningún 
caso es la genuina (destruida por el periplo latinoamericano y el paso del 
tiempo) pero sí es presentada como tal. 

La exposición es una sucesión de obras de mala calidad sin verdadero 
interés, recortes de prensa y fotografías interesantes pero vistas ya 

mil veces 

Según el autor, la exposición es una sucesión de obras de mala calidad sin 
verdadero interés, recortes de prensa y fotografías interesantes pero vistas ya 
mil veces. "Los lugares frecuentados en París por el Che (...) están ilustrados 
por algunas fotos de época. El conjunto es un montaje inconexo, sin 
explicación y sin alusión alguna a los crímenes del Che", lamenta Martel. 

El periodista repasa la biografía del Che y su papel en la historia para 
lamentar que pueda ser homenajeado alguien así. La crítica alude también a 
los orígenes burgueses de Guevara, un hombre "no predestinado a la rebelión 
ni la revolución", opina. 

El texto acaba regresando a la actualidad para explicar que los jóvenes 
cubanos de hoy solo desean salir de Cuba hacia EE UU y desacreditar las 
figuras de Castro y Guevara. "Eso es lo que terminará sucediendo. Ese día, 
cuando los jóvenes cubanos que permanecen presos en la isla o no pueden 
emigrar, quemen los retratos del Che Guevara y lo denuncien como un simple 
'hijo de puta', todos los privilegiados jóvenes occidentales, todos los turistas 
que lucen camisetas holgadas con el rostro del Che, entenderán su error. 
Aquellos que lo conmemoran hoy también". 
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DEPORTES 

La 'visión' de Antonia Eiriz y la maldición 
de la barba 

Ernesto Santana, La Habana | Enero 04, 2018 

El año pasado, mientras el equipo nacional de béisbol consumaba en el 
Clásico Mundial una de sus más desastrosas actuaciones internacionales, la 
Galería Habana mostraba la exposición Cuba en pelota, de Reynerio Tamayo, 
una inflamada confesión artística que se metía de lleno en el arduo debate 
sobre la crisis de este deporte. 

Además de jugar con el sentido de desnudar la pasión nacional o la nación 
apasionada, el título de Tamayo hacía una parodia de La muerte en pelota, de  
Antonia Eiriz, un cuadro de 1966 que figura entre los más inquietantes, y 
hasta enigmáticos, que pintó la gran artista antes de ser censurada y 
marginada. 

En medio de la colosal campaña mediática de estos meses que intenta 
demostrar que Fidel Castro sigue vivo física y químicamente －como asegura 
su nieto Fidel Antonio Castro Smirnov, que visita cada mes "la piedra rebelde 
que enseña e ilumina"－, llama la atención este cuadro de la pintora. 
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El Deportista Mayor practicó varias disciplinas atléticas y, desde que tomó el 
poder, intentó masificar el deporte y destruir el profesionalismo, sobre todo 
en el béisbol. Hace 56 años, en enero de 1962, bajó al terreno del que desde 
entonces se llamó Estadio Latinoamericano para batear la primera bola e 
inaugurar así la primera Serie Nacional de Béisbol. 

No era raro, en aquella época, que el Uno －como lo denominaban sus 
allegados－ se metiera de vez en cuando en algún juego de pelota que se 
encontrara por el camino. Llegaba y se ponía a pitchear por uno de los 
equipos, o por los dos, y, como es lógico, nadie se atrevía a contradecir sus 
decisiones, sin que importaran las consecuencias para el partido. 

En un número de la revista de Artes Visuales Art Experience New York City, 
de la que era entonces jefe de redacción, el crítico Ernesto Menéndez-Conde 
publicó un breve texto sobre el artículo Fidel juega a la pelota, aparecido en la 
revista Cuba en agosto de 1964 con fotos de Lorenzo Rocamora. 

Como es lógico, nadie se atrevía a contradecir sus decisiones, sin que 
importaran las consecuencias para el partido 

Basándose en una de ellas y haciendo algunas modificaciones, escribe 
Menéndez-Conde, pintó su cuadro Antonia Eiriz. "Eliminó a la figura del 
fotógrafo que aparece al fondo y acercó las gradas al home, de manera que 
también pudiese verse el público. Es posible reconocer la barba del dirigente, 
aunque el rostro del bateador quedara bruscamente cortado y desenfocado en 
el margen superior del lienzo". 

El crítico añade que "al espectador le correspondía decidir cuál de los 
personajes podría ser la muerte: si el umpire que, con su uniforme negruzco 
y su máscara de protección, aparentaba ser una representación alegórica, o el 
vital jugador que con su batazo encandilaba a una muchedumbre de rostros 
desdibujados y expresiones exaltadas hasta lo monstruoso". 

Aunque en Cuba los jugadores no pasen de llevar un chivo o una leve perilla, 
no es raro ver hoy a un pelotero barbudo en otras ligas, pero a principios de 
los 60 debe haber resultado muy llamativo que un gobernante con barba 
ocupara su tiempo en un partido de béisbol. 

De cierto modo, podemos ver en el cuadro La muerte en pelota de Eiriz, un 
augurio de ese posterior desastre. Aquellas apariciones del Comandante 
barbado en los terrenos －al tiempo que ejecutaba la pena máxima para la 
que consideraba "pelota esclava"－, marcaban el inicio de una nueva era cuya 
agonía en el presente nos parece interminable. 

!38



5 DE ENERO DE 2018

!

Hace muchos siglos, en Mesoamérica se practicaba un juego de pelota muy 
diferente del que se juega hoy en el continente y más allá, sobre todo porque 
era en realidad un complejo rito que a veces culminaba con el sacrificio de los 
participantes. Como se relacionaba a nivel simbólico con el ciclo mismo de la 
vida, el juego de pelota era un importante asunto de Estado. 

Que un gobernante se involucre en la naturaleza de un simple deporte, en 
nuestra época, es lo peor que le puede pasar a esa práctica. De modo 
pintoresco podríamos hablar de la "maldición de la barba", pero el hecho es 
que desde entonces el béisbol comenzó a dejar de ser un entretenimiento 
popular y empezó a convertirse en un grave asunto de Estado. El título del 
cuadro de la pintora era un diagnóstico. La muerte en pelota, la muerte de la 
pelota. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El tanque de la prosperidad 

Marcelo Hernández, La Habana | Enero 04, 2018 

Derrumbes y demoliciones van dibujando en el paisaje urbano de la capital un 
retrato de abandono y desolación. Las pinceladas del tiempo no logran borrar 
la huella que las vivencias humanas dejaron en los muros carcomidos. Sin 
embargo, la vida continúa y la necesidad de solucionar las necesidades 
cotidianas moviliza la inventiva. 

Esa institución conocida como "el tanque de agua" preside azoteas y 
balcones. Nadie puede quedarse colgado del suministro que en las sofocadas 
redes hidráulicas llega a los hogares durante unas horas cada día y, en 
muchos casos, algunas veces por semana. 

Con su tapa correcta para impedir los criaderos de mosquitos, el flotante que 
regula el llenado, un respiradero que permite un buen flujo de salida, el 
tanque indica un rasgo de leve prosperidad en medio de la miseria. Es como 
un anuncio lumínico que atrae las miradas, la codicia y las envidias. 
Conectada a él hay una "familia con recursos", murmuran en el barrio. 
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En medio de las ruinas de La Habana los vecinos aprovechan cualquier espacio para 
mejorar sus condiciones de vida. (14ymedio)
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Un turista que pasa no puede aguantar la tentación de llevarse la imagen en 
su cámara. Un bromista le hace creer que esa ruina es fruto "del último 
bombardeo imperialista", pero lo que hipnotiza la mirada del visitante es el 
brillante tanque azul simbolizando la resistencia de un combate mucho más 
largo, la audaz respuesta de alguien que no se quiere dar por vencido. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

BORIS LURIE EN LA HABANA 

PRIMERA EXPOSICIÓN DEL 
RECONOCIDO ARTISTA 
NEOYORKINO DE ORIGEN 
RUSO, FUNDADOR DEL 
MOVIMIENTO ‘NO! ART’ QUE 
SE ORGANIZA EN UNA 
INSTITUCIÓN 
LATINOAMERICANA.

LA HABANA 

SALA HEMICICLO. EDIFICIO 
ARTE UNIVERSAL DEL MUSEO 
DE BELLAS ARTES, SAN 
RAFAEL NO.1 E/ 
MONSERRATE Y ZULUETA 
 

INICIO: VIE 06/OCT - 16:00 
PM 
FIN: DOM 07/ENE - 13:00 PM

RAFAEL SORIANO: EL 
ARTISTA COMO MÍSTICO 

EXHIBICIÓN DE LA OBRA DEL 
PINTOR CUBANO, MAESTRO 
RECONOCIDO POR SU 
TRABAJO CON LA 
ABSTRACCIÓN GEOMÉTRICA 
Y UNA GRAN FIGURA EN EL 
ARTE DEL SIGLO XX.

MIAMI 
 
UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL DE LA 
FLORIDA, 10975 SW 17TH 
STREET MIAMI, FL 33199 

INICIO: SÁB 04/NOV - 16:00 
PM 
FIN: DOM 28/ENE - 17:00 PM

RAY FERNÁNDEZ 

LOS ESPECTADORES PODRÁN 
DISFRUTAR DE ESTE 
CARISMÁTICO TROVADOR 
CONOCIDO POR EL PÚBLICO 
CUBANO GRACIAS A SUS 
TEMAS LUCHA TU YUCA 
TAÍNO Y EL GERENTE.

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

TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 09/NOV - 17:00 
PM 
FIN: JUE 11/ENE - 17:59 PM

TANIA PANTOJA 

UNA DE LAS MEJORES VOCES 
CUBANAS FEMENINAS DE 
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ EL 
GRUPO BAMBOLEO DIRIGIDO 
POR LÁZARO VALDÉS Y 
ACTUALMENTE SE 
DESEMPEÑA COMO SOLISTA 
BRINDANDO AL PÚBLICO 
GÉNEROS COMO EL BOLERO, 
EL FEELING Y LA CANCIÓN.

LA HABANA 

DOS GARDENIAS, AVENIDA 
7MA ESQUINA A 26, 
MIRAMAR, PLAYA

INICIO: JUE 09/NOV - 22:00 
PM 
FIN: JUE 11/ENE - 23:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

MANÍ EN GRANO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 19 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,45 CUP

COL MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,15 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 16 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

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

PEPINO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

TOMATE MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 12 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CHOPO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

AGUACATE MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 4 CUP

LOMO AHUMADO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 35 CUP

MAMEY MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 8 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 3 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

CHOPO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,3 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP

CHÍCHAROS MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3 CUP


