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Cancún, un nuevo Eldorado para los 
cubanos 
Mario J. Pentón, Cancún, México | Septiembre 28, 2018 

En el primer semestre de este año el número de cubanos que aterrizó en 
México creció en un 60,5% con respecto al primer semestre del año. (pág. 9) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Artemisa, la lechería clandestina de Cuba 
Zunilda Mata, La Habana | Octubre 01, 2018 

El tren llega a La Habana desde San Antonio de los Baños y decenas de 
pasajeros bajan con cajas, maletines y bolsas plásticas. Entre ellos vienen 
vendedores de queso, yogur y leche fresca para la capital, alimentos muy 
controlados por el Gobierno y que antes de que caiga el sol habrán sido 
vendidos de puerta en puerta. 

La provincia Artemisa es la principal suministradora de productos lácteos al 
mercado negro habanero. Desde el vaso de leche que desayunan muchas 
familias hasta buena parte del queso que utiliza en las pizzerías particulares 
proviene de esa extensa planicie de tierra roja que ha sido llamado el jardín 
de Cuba por la fertilidad de sus suelos. 

Osmani Cepero, de 32 años y residente en Artemisa, se considera un 
"maestro quesero" tras dos décadas de experiencia en la producción del 
demandado alimento. "Empecé junto a mi padre y ya he formado en estas 
tareas a mis propios hijos", asegura a 14ymedio el productor, que cada mes 
logra sacar de su cocina una decena de quesos "entre frescos y más curados", 
precisa. La mayor parte la comercializa a paladares, cafeterías y hogares. 
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"El problema es que el queso es un producto con mucha demanda pero que 
solo se vende en las tiendas en moneda convertible o en algunos locales 
estatales en pesos cubanos", detalla Cepero. "A los campesinos nos está 
terminantemente prohibido venderlo porque es un monopolio del Estado". 

En la red de tiendas cubanas un kilogramo de queso estilo Gouda, 
importado de Polonia, Alemania o Canadá, puede llegar a costar hasta 

9 CUC 

En la red de tiendas cubanas un kilogramo de queso estilo Gouda, importado 
de Polonia, Alemania o Canadá, puede llegar a costar hasta 9 CUC, mientras 
que el producto que fabrica Cepero se comercializa a 2 CUC el kilo. "Claro 
está que la diferencia es brutal y por eso muchos cuentapropistas prefieren 
comprarnos a nosotros". 

Sin embargo, el Estado ha establecido férreos controles sobre la producción 
lechera de la zona y los ganaderos están obligados a venderle la mayor parte 
del ordeño. "Se supone que solo debemos quedarnos con la cantidad que 
necesitamos para el autoconsumo", precisa Cepero. 

Al cierre del pasado año en la Isla había un poco más de 4 millones de 
cabezas de ganado mayor y en 2016 se produjeron 425 millones de litros de 
leche, un 12% más que en 2015 pero todavía muy lejos de las cifras que se 
necesitan para relanzar un sector que sufrió duramente con la caída del 
campo socialista y la crisis económica de los años 90. 

En agosto pasado, mientras transportaba en una carreta cinco quesos 
escondidos en varias cajas, un policía paró a Cepero y le pidió explicaciones. 
El encuentro se saldó con una multa y la confiscación de los quesos. "Perdí 
semanas de trabajo y salí bien que no me hicieron un registro en la casa para 
quitarme el resto". 

En San Antonio de los Baños el negocio de la producción de yogur ha 
derivado en una verdadera industria de preparación, recolecta de 

envases, transportación y venta 

En San Antonio de los Baños el negocio de la producción de yogur ha derivado 
en una verdadera industria de preparación, recolecta de envases, 
transportación y venta. 

Toda la familia de Ernestina, 58 años, labora en la producción alternativa de 
yogur. "Empezamos recogiendo los pomos de un litro y medio, esos que la 
gente llama pepinos y en los que envasamos el producto", explica a este 
diario. "Antes vendíamos también leche fresca pero el yogur es más 
resistente a los traslados". 
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Los clientes de Ernestina son, en su mayoría, vecinos de San Antonio de los 
Baños y La Habana con niños pequeños o ancianos en la familia. "Esto les 
ayuda a completar el desayuno o a tener una merienda", explica. "Tenemos 
muchos compradores que son padres de niños mayores de 7 años a los que 
ya no les dan leche por el mercado racionado". 

La leche que se distribuye a los más pequeños proviene, en su mayor 
parte, de los productores privados de la zona y también de las 

vaquerías estatales 

La leche que se distribuye a los más pequeños proviene, en su mayor parte, 
de los productores privados de la zona y también de las vaquerías estatales. 
En la Isla se cuentan unos 120.000 ganaderos, pero su labor se ve lastrada 
por las inclemencias climáticas, como huracanes y sequía, la inestabilidad en 
el suministro de pienso o problemas técnicos como la mala refrigeración, que 
hace que mucha leche se pierda entre el productor y la llegada a las 
lecherías. 

Los artemiseños se quejan de que la leche racionada viene "cada vez viene 
más aguada porque los propietarios de las vacas la adulteran para cumplir las 
cuotas de entrega pero quedarse con un poco para el negocio privado", 
asegura Ernestina. Por un litro de leche, el Estado paga a un productor un 
precio que oscila entre 0,15 y 0,18 CUC, mientras en el mercado negro puede 
vender la misma cantidad por 0,50 CUC aproximadamente. 

Pegado a la carretera que llega a San Antonio de los Baños un joven levanta 
en su mano un queso grande, de unas cinco libras. "Este está bastante curado 
y tiene mucha demanda entre la gente que hace pizzas", aclara el 
artemiseño. Residente en una granja cercana, la familia está totalmente 
dedicada a esta producción. 

Por un litro de leche, el Estado paga a un productor un precio que 
oscila entre 0,15 y 0,18 CUC, mientras en el mercado negro puede 

vender la misma cantidad por 0,50 CUC aproximadamente 

"En esta zona se vive del queso, el yogur y la barra de guayaba que se oferta 
al borde de la carretera", explica. "Los que tienen más suerte ya han hecho 
contactos para vender su mercancía directamente a los dueños de paladares". 
Otros "se suben al tren una o dos veces por semana para vender en La 
Habana". 

El tren puede ser una verdadera ratonera en los días de operativos policiales. 
"Hay muchos controles y cuando los guardias ven a alguien con maletines 
muy grandes, enseguida lo revisan", cuenta el joven. "De cada diez quesos 
que hacemos, estamos perdiendo dos o tres por confiscaciones". 
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No obstante, a pesar de los riesgos, cada día llegan a la capital cubana 
innumerables libras de queso, pomos con yogur y litros de leche fresca. 
"Artemisa es la lechería de Cuba", asegura el joven, "una lechería clandestina, 
pero una lechería". 

Quejas por la adulteración del peso en la 
venta de pollo congelado 
Marcelo Hernández, La Habana | Octubre 02, 2018 

Llegó a su casa ilusionado, tras cinco horas de larga cola, con una caja de 
muslos de pollos congelados que compró en la céntrica Plaza de Carlos III en 
La Habana. Al abrirla, el cliente detectó que faltaban al menos seis piezas y 
en su lugar se habían agregado trozos de hielo para rellenar los huecos y 
mantener el peso del paquete. 

La adulteración en la cantidad del producto es una práctica común en la red 
de tiendas en moneda convertible en Cuba y se ha agravado con la 
comercialización de mercancía al por mayor. La sustitución de parte de los 
alimentos por hielo, cartón o plástico apenas sorprende ya a los indignados 
usuarios que ven cómo su dinero se desvanece pagando por un peso que no 
se corresponde con el real. 
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A mediados de 2016 las autoridades decretaron una rebaja en los precios de varios 
alimentos, entre ellos las piezas de pollo congelado. (14ymedio)
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Este lunes, al menos cuatro clientes protestaron por el robo de piezas de pollo 
de las cajas aparentemente selladas que se venden en la carnicería ubicada 
en la planta baja de la Plaza de Carlos III, según confirmó 14ymedio. La 
administración ha recomendado a los compradores revisar el peso del 
paquete antes de "abandonar la unidad". Sin embargo, el pesaje no evita la 
estafa. 

Este lunes, al menos cuatro clientes protestaron por el robo de piezas 
de pollo de las cajas aparentemente selladas que se venden en la 

carnicería ubicada en la planta baja de la Plaza de Carlos III 

"No sirve de nada revisar el peso porque quitan las piezas y colocan hielo 
para lograr que la caja alcance las libras que dice por fuera", lamenta Omara, 
una habanera de 47 años que asegura haber sufrido la pérdida de al menos 
ocho piezas de muslos de pollos de una caja que adquirió en el local. "No es 
solo aquí, pasa en todas partes", asegura. 

"Adulteran el detergente de fregar echándole agua y ahora vamos a tener que 
desarrollar vista de rayos equis para poder detectar si falta pollo en una caja 
que parece sellada", lamenta Omara. "Hasta las que me compra mi hija a 
través de páginas de internet, que vende a los emigrados, vienen 
bautizadas". 

La pérdida de buena parte del apoyo económico de Venezuela ha agravado el 
desabastecimiento y algunos productos alimenticios han desaparecido de los 
anaqueles de las tiendas o faltan con frecuencia. 

"Las cajas tienen el peso estampado y aquí no hay tiempo de cambiar nada 
en su interior porque al descargarlas del camión se venden, ni siquiera 
almacenamos el producto de un día para otro porque ahora mismo hay mucha 
demanda", responde un empleado del centro comercial que pidió el 
anonimato. "Si cuando el cliente las abre le falta algo no fue aquí donde se lo 
quitaron". 

El trabajador acusa a los almacenes de distribución y a posibles robos 
en el puerto 

El trabajador acusa a los almacenes de distribución y a posibles robos en el 
puerto. "Todo el mundo nos echa la culpa a nosotros pero este es un 
problema que también nos afecta porque tenemos que estar escuchando las 
quejas y las acusaciones", explica. 

En la oficina central de la corporación Cimex en La Habana una funcionaria 
indica a este diario que se trata de "pollo importado que se comercializa 
sellado", por lo que el cliente se encuentra ante "la calidad original de la 
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mercancía, que ha pasado por un procedimiento de congelación húmeda" de 
la que pueden derivarse "esas piedras de hielo que se ven al abrir la caja". 

No obstante, reconoce que se han encontrado "irregularidades" en las 
"inspecciones sorpresivas que se realizan en los almacenes y centros de 
recepción". Si los protocolos se siguen "no debe haber ninguna adulteración", 
puntualiza la funcionaria, que no quiso precisar su nombre vía telefónica. 

"Muchas veces se dice que hay adulteración pero no la hay". La 
administración impone sanciones si se detectan este tipo de irregularidades, 
entre ellas se incluye la pérdida del puesto de trabajo, para evitar eventuales 
sustracciones. 

Luis Jorge, de 36 años y asiduo comprador de cajas de pollo congelado para 
una paladar en la que labora como mensajero discrepa con la funcionaria de 
Cimex. "Si uno se fija bien, puede detectar por dónde abrieron el paquete 
para colar los trozo de hielo", asegura. "Son verdaderos maestros de la estafa 
los que hacen esto pero aún así dejan huellas". 

A mediados de 2016 las autoridades decretaron una ligera rebaja en los 
precios de varios alimentos. Entre los productos que se beneficiaron estaban 
las piezas de pollo congelado que se comercializan en cajas de entre 10 y 23 
kilogramos, una medida que incentivó la compra, especialmente entre los 
pequeños negocios privados que ofrecen pollo en su menú. 

En junio de este año la venta de pollo congelado fue racionada en las 
tiendas en pesos convertibles de la provincia de Villa Clara y se 

dejaron de comercializar cajas completas del producto 

Con el paso de los meses muchas familias comenzaron a adquirir las cajas de 
partes de pollo para garantizar el suministro en medio del desabastecimiento. 
Las colas para adquirirlo pueden durar horas y la mayoría de las veces solo se 
encuentran las cajas de muslo y contramuslo. Las de pechugas o pollo entero 
son las que más escasean. 

En junio de este año la venta de pollo congelado fue racionada en las tiendas 
en pesos convertibles de la provincia de Villa Clara y se dejaron de 
comercializar cajas completas del producto. Las autoridades locales 
decretaron la medida a partir de los daños provocados por la tormenta 
subtropical Alberto y la presentaron como una solución a corto plazo para el 
desabastecimiento de comida. Los villaclareños tardaron varias semanas en 
poder volver a comprar mayores cantidades del producto. 

Cuba importa entre el 60% y el 70% de los alimentos que consume, una 
operación que cuesta cada año cerca de 2.000 millones de dólares y que se 
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ha complicado con los problemas de liquidez que atraviesa la Isla. Desde 
Estados Unidos los alimentos que llegan con mayor frecuencia son, 
justamente, el pollo congelado y algunos granos. 

Durante su reciente visita a Nueva York, el gobernante cubano Miguel Díaz-
Canel se reunió con empresarios estadounidenses vinculados al sector 
agropecuario. "Comprar alimentos, que se conocen son de muy buena 
calidad, producidos por ustedes para nosotros representaría facilidades y 
oportunidades", puntualizó el mandatario durante la reunión. 
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Cancún, un nuevo Eldorado para los 
cubanos 
Mario J. Pentón, Cancún, México | Septiembre 28, 2018 

Apenas soplaba el viento y la humedad era insoportable. A las afueras de la 
Terminal 2 del aeropuerto internacional de Cancún, Juan Ernesto esperaba a 
su hermano que llegaba a bordo de un vuelo de Aeroméxico desde La 
Habana. Era la primera vez que Jonathan salía al extranjero. Su propósito: 
comprar artículos de primera necesidad para revenderlos en la Isla. 

"Lo que más está saliendo en Cuba ahora mismo es el aseo. Productos de 
primera necesidad como los pañales desechables, jabones, pasta dental, 
champú y acondicionador", explica Juan Ernesto, quien pide omitir su apellido 
por temor a que las autoridades le confisquen la compra. 

Viajar de mula para abastecer el creciente mercado subterráneo en la Isla no 
es legal. La Aduana cubana ha emprendido una intensa campaña contra 
quienes llevan productos para revender. Sin embargo, los cubanos viajan cada 
vez más a países como México, Panamá, Rusia o Guyana. 

Según estadísticas reveladas a este diario por el Ministerio de Turismo de 
México, en el primer semestre de este año el número de cubanos que aterrizó 
en ese país creció en un 60,5% con respecto al primer semestre del año 
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Se ha desarrollado un entramado de negocios para atender a los numerosos viajeros que 
llegan de la Isla a la ciudad mexicana. (14ymedio)
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anterior. Hasta julio de este año se contabilizaron en los aeropuertos 
mexicanos 69.105 llegadas, 26.050 más que en igual período de 2017. 

En 2016, hubo un pico de más de 100.000 entradas de cubanos por la crisis 
migratoria. Con el fin de la política de pies secos/pies mojados decretado por 
Estados Unidos a inicios de 2017 el flujo bajó pero se mantuvo por encima de 
los 83.000. 

"Conseguir la visa mexicana es difícil", explica Juan Ernesto. Entre los 
requisitos que impone el consulado de México en La Habana está 

disponer de una cuenta bancaria que demuestre solvencia económica 

"Conseguir la visa mexicana es difícil", explica Juan Ernesto. Entre los 
requisitos que impone el consulado de México en La Habana está disponer de 
una cuenta bancaria que demuestre solvencia económica, algún título de 
propiedad del interesado y y rellenar la solicitud de visa online. 

"La mayor parte de las veces el sitio web donde se conciertan las citas no 
funciona. Las visas nuestras costaron alrededor de 3.000 dólares. La 
corrupción está a la orden del día tanto en México como en Cuba", agrega. 

A la salida del aeropuerto varios taxistas ofrecen sus servicios. "¡La guaguita! 
¡La guaguita de los 100 pesos!", grita uno en dirección al grupo de cubanos. 

Se ha desarrollado un entramado de negocios para atender a los numerosos 
viajeros que llegan de la Isla. Hoteles de bajo costo, tiendas donde se puede 
pagar en dólares, pesos mexicanos o pesos convertibles cubanos, agencias de 
envíos y hasta ofertas de trabajo se pueden encontrar en el municipio Benito 
Juárez, al que pertenece la ciudad de Cancún. 

"Aquí hay una serie de tiendas que tienen dueños cubanos y donde trabaja 
muchísima gente de la Isla. Ahí puedes encontrar todo lo que se vende en 
Cuba: ropa, equipos electrodomésticos, medicinas, aseo", explica Juan 
Ernesto a su hermano. 

"Ahora mismo en Cuba el desodorante está perdido. Aquí compramos 
los tubos de Gillette en 3,50 y lo vendemos allá al doble" 

"Ahora mismo en Cuba el desodorante está perdido. Aquí compramos los 
tubos de Gillette en 3,50 y lo vendemos allá al doble. Las bolitas perfumadas 
para la ropa cuestan 255 pesos mexicanos (unos 14 dólares) y se pueden 
vender hasta en el triple", explica el joven. 

Jonathan tiene 25 años y está terminando una carrera de ingeniería. Su viaje 
a México es solamente por un fin de semana. Quiere seguir los pasos de su 
hermano, quien gracias a los constantes viajes para revender productos y al 
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trabajo por cuenta propia que realiza en la Isla tiene un nivel adquisitivo 
superior al del cubano promedio. 

"En Cuba el Gobierno no se da cuenta de las oportunidades que está 
perdiendo. Persigue a los cuentapropistas y está empeñado en un modelo que 
no funciona. Cada uno de los cubanos que viaja a Cancún trae por lo menos 
1.000 dólares para gastar aquí. Ese es un dinero que se pierden los negocios 
de la Isla", dice. 

El joven lamenta que el salario de un ingeniero apenas supere los 30 
dólares al mes 

El joven lamenta que el salario de un ingeniero apenas supere los 30 dólares 
al mes mientras que un revendedor puede pagar un pasaje aéreo y salir del 
país. 

Pero no a todos los cuentapropistas les va tan bien. Algunos incluso optan por 
probar suerte en países como México donde el salario diario supera con creces 
lo que obtenían en Cuba al mes. 

Annia es una joven cubana de 26 años que reside en Cozumel. Después de 
varios viajes a Cancún, donde compraba productos para llevarlos a Matanzas, 
decidió quedarse a trabajar como indocumentada. 

"En Cuba trabajaba como peluquera, pero con eso no podía salir adelante. 
Todo lo que ganaba se me iba en los altos costos de los productos y en pagar 
sobornos a los inspectores", comenta. 

Cuando tuvo la oportunidad de visitar a unos familiares que viven en Cancún, 
la joven decidió quedarse con ellos. Desde entonces lleva tres meses 
residiendo en esta ciudad y ha trabajado como mesera, vendedora en tiendas 
para cubanos y vendedora ambulante. 

"Ahora mismo estoy tramitando mi residencia mexicana. Me ha 
costado varios miles de dólares pero vale la pena" 

"Ahora mismo estoy tramitando mi residencia mexicana. Me ha costado varios 
miles de dólares pero vale la pena", dice. Según Annia, los dueños del 
restaurante donde trabaja están encantados de que sea cubana porque está 
especializado en cocina de la Isla. Además venden tabacos y ron. 

"No he sentido que me discriminen sino todo lo contrario. La gente aquí sabe 
que los cubanos trabajamos duro", agrega. Annia gana unos ocho dólares al 
día en su oficio como mesera, y está contenta porque tiene más 
oportunidades de superarse que en Cuba. "Al principio siempre hay que 
sacrificarse. Trabajo en las noches y en las madrugadas para que la migra no 
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me encuentre y vivo con una amiga para pagar la renta (150 dólares) a la 
mitad, pero vale la pena". 

"Cuando tenga mis papeles podré trabajar en algún hotel como hacen los 
otros cubanos o montar mi propio negocio. Ya he podido mandar algo de 
dinero a mi familia y en un futuro espero poderlos traer a vivir conmigo", dice 
ilusionada. 
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El dengue se extiende por La Habana 
Zunilda Mata, La Habana | Octubre 03, 2018 

En edificios y lugares públicos los anuncios de las autoridades sanitarias 
habaneras alertan a la población del avance del dengue en numerosas 
barriadas de la capital cubana mientras, en los hospitales, los pacientes con 
síntomas de haber contraído el virus se acumulan en las consultas y salas de 
ingreso. 

Las advertencias llaman a reforzar las medidas de prevención ante la 
propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de enfermedades como 
el dengue, el chikunguña y el zika. La presencia del vector ha vivido un 
repunte en las últimas semanas debido a las frecuentes lluvias que han 
caracterizado al verano en la Isla. 

"Nos han avisado de focos de infestación en varias zonas", confirma a 
14ymedio Jorge Blanco, trabajador de la campaña antivectorial en el 
municipio Plaza de la Revolución. "Se está fumigando la ciudad con avioneta y 
los barrios con camiones pero si la población no se involucra es muy difícil 
detectar dónde está el mosquito", apunta. 

Apenas sale el sol, el zumbido de una avioneta rompe la monotonía de la 
ciudad, la más poblada del país y con muchos problemas sanitarios que 
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agravan la situación. "Tenemos demasiados salideros y en los patios de las 
casas muchos objeto tirados que se llenan con la lluvia y en esa agua limpia 
es justamente donde la hembra del Aedes aegypti pone sus huevos", precisa 
Blanco. 

A pesar de los carteles pegados en varios puntos de La Habana y de la 
alarma que se ha extendido en los centros de salud, la prensa oficial 

ha sido cauta al hablar del problema 

A pesar de los carteles pegados en varios puntos de La Habana y de la alarma 
que se ha extendido en los centros de salud, la prensa oficial ha sido cauta al 
hablar del problema. Hasta el momento, apenas se han publicado reportes 
sobre la cantidad de casos de dengue detectados o las zonas más afectadas 
por el virus. Solo el medio local  Escambray informó el pasado viernes de la 
alerta higiénico-epidemiológica declarada en Sancti Spíritus por alto riesgo y 
la presencia de casos aislados pero graves de dengue hemorrágico. 

Por regla general los medios, todos controlados por el Partido Comunista, 
evitan ofrecer datos sobre problemas de salud que afectan a la población. Una 
práctica con la que buscan no provocar alarma entre los cubanos y también 
evitar que los turistas extranjeros cancelen sus viajes a la Isla en un 
momento en que la llegada de visitantes experimenta un estancamiento. 

Silvia, nombre ficticio para este reporte, es una de las pacientes que ha 
estado hospitalizada ante la sospecha de dengue. "Me aparecieron unas 
manchas pequeñas por todos lados y empecé a sentirme muy mal", explica a 
este diario. "Me mantuvieron una semana en el Calixto García, pero hasta 
ahora no me han dado el resultado de los análisis". 

"Me mantuvieron una semana en el Calixto García, pero hasta ahora 
no me han dado el resultado de los análisis" 

Las pruebas para detectar el dengue pueden tardar semanas y después el 
paciente es avisado a través de su policlínico o consultorio del médico de la 
familia sobre el resultado. "Muchas veces la respuesta nunca llega y el 
enfermo no sabe si lo que tuvo fue dengue o no", lamenta Silvia. 

Dentro de la propia sala en la que estuvo hospitalizada Silvia debió tomar 
medidas adicionales para protegerse. "Había muchos mosquitos y tenía que 
pasarme todo el día debajo del mosquitero para evitar contagiar a los 
acompañantes", cuenta. "Cuando me dieron el alta estaba muy feliz porque el 
lugar está en pésimas condiciones y la comida es muy mala". 

El Gobierno ha decretado una Semana de Acción contra esos insectos, en 
sintonía con la campaña que desarrolla la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) en las Américas. La ofensiva ha coincidido con un momento en 
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que están dadas todas las condiciones para la proliferación del mosquito: 
calor, humedad y agua estancada, según explicó a la prensa oficial el director 
nacional de Higiene y Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), 
Francisco Durán. 

En los aeropuertos se refuerzan los controles sobre los viajeros que llegan 
desde zonas donde el Aedes aegypti también representa un problema. 
"Estamos revisando especialmente a los que vienen de Centroamérica y las 
islas del Caribe", confirmó a este diario un doctor que este lunes entregaba 
un formulario a todos los pasajeros que arribaban a la terminal 3 del 
Aeropuerto Internacional José Martí. "El problema es que nadie reporta si se 
siente mal, todas las planillas que nos entregan dicen que no tienen ningún 
síntoma", explica el galeno. 

"Estamos revisando especialmente a los que vienen de Centroamérica 
y las islas del Caribe", confirmó a este diario un doctor que este lunes 

entregaba un formulario a los pasajeros 

El formulario solo debe ser rellenado por los pasajeros nacionales porque "a 
los extranjeros se les hace el seguimiento en los hoteles donde se hospedan", 
asegura el médico. "Cada nacional que llena esta planilla será requerido por 
su policlínico o por el médico de la familia de su barrio para saber si se ha 
seguido sintiendo bien o si muestra algún síntoma alarmante". 

Según cifras del Ministerio de Salud Pública en 2017 los casos de dengue en 
la Isla se redujeron en un 68% respecto al año anterior. Los reportes 
confirman que se detectó la transmisión autóctona de zika en 14 municipios 
del país y no se registraron pacientes de chikunguña. 

En ese mismo año el dengue tuvo presencia en dos municipios y 11 áreas de 
salud de las provincias de Holguín y Ciego de Ávila, mientras que el zika se 
localizó en 38 áreas de salud de La Habana, Mayabeque, Villa Clara, Sancti 
Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey, Las Tunas y Holguín. 
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Un prestigioso cirujano ecuatoriano se 
opone a la misión médica cubana en su país 
Mario J. Pentón, Miami | Septiembre 29, 2018 

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional de 
Ecuador, el cirujano Bernardo Sandoval Córdova, se ha apuntado a la 
polémica sobre la permanencia de la misión médica cubana en ese país 
suramericano. 

En una columna de opinión publicada en el diario oficial El Telégrafo, 
Sandoval Córdova desmintió desmintió que en su país fueran necesarios 
médicos cubanos y calificó de "inconcebible" que un Gobierno que se llamaba 
defensor de los derechos laborales "haya explotado a los médicos cubanos a 
quienes se entrega una exigua fracción de su salario". 

Las declaraciones de Sandoval Córdova provocaron la reacción del embajador 
cubano en Quito, Rafael Dausá, y de centenares de cubanos y ecuatorianos 
en las redes sociales. Dausá publicó una declaración donde calificaba como 
"falsa y malintencionada" la publicación de El Telégrafo. 

"Los médicos cubanos que laboran en Ecuador como parte de los convenios 
bilaterales lo hacen voluntariamente. Se trata de especialistas de alta 
calificación y larga trayectoria laboral, que reciben, no sólo una remuneración 
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en Ecuador, sino también su salario íntegramente en Cuba, durante el tiempo 
de trabajo en Ecuador", escribió el embajador cubano. 

Las declaraciones de Sandoval Córdova provocaron la reacción del 
embajador cubano en Quito, Rafael Dausá, y de centenares de 

cubanos y ecuatorianos en las redes sociales 

Dausá también señaló que el Gobierno cubre los gastos de alojamiento, 
vacaciones, transporte, seguro médico y vivienda. "Los médicos cubanos no 
desplazan al personal ecuatoriano. Todas las plazas y especialidades que 
cubren los galenos cubanos son aquellas en las que no existen suficientes 
profesionales ecuatorianos para satisfacer las necesidades del país", indicó el 
diplomático. 

En conversación telefónica con 14ymedio, Sandoval Córdova desmintió la 
réplica del embajador cubano. Según el cirujano desde 1970 existe en 
Ecuador una ley que obliga a los recién graduados a cumplir un servicio social 
en el campo. 

"En el Ecuador hay 4000 médicos nuevos por año y no hay más de 3.500 
puestos de salud rural. Obviamente hay cobertura absoluta con los médicos 
nacionales aunque sea en condiciones precarias", explicó Sandoval Córdova. 
El médico acusó además al Estado de no saber gestionar la salud pública y 
desatender el campo. 

"El Gobierno de Correa fue a hacer una apología de la escuela latinoamericana 
de medicina en Cuba donde muchos médicos ecuatorianos se gradúan. Correa 
quería acercarse lo más posible a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Obviamente 
la llegada de los médicos cubanos respondía más a un montaje político sin 
ningún criterio técnico o científico. Espero que este Gobierno tome cartas en 
el asunto", dijo. 

De un salario pactado en 2.641 dólares por cada especialista, La 
Habana solo entrega a los galenos entre 700 y 800 dólares para sus 

gastos cotidianos 

Aunque el actual Gobierno ecuatoriano, presidido por Lenín Moreno, no se ha 
pronunciado sobre el fin de las misiones médicas cubanas promovidas por su 
predecesor, muchos cubanos no descartan que el mandatario desplace a los 
profesionales de la Isla para ofrecer esos puestos de trabajo a los médicos 
locales. 
Cuba mantiene en Ecuador más de 700 profesionales de la salud. El inicio de 
la presencia médica cubana se remonta al año 2006 cuando en la presidencia 
de Rafael Correa se inauguraron los tres primeros centros oftalmológicos de la 
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Operación Milagro, un programa contra la ceguera financiado desde 
Venezuela. 

Bajo el esquema de misiones internacionalistas, que es la principal fuente de 
ingresos para el país (según cifras oficiales más de 11.500 millones de 
dólares), el Gobierno cubano se queda con cerca del 70% del salario de los 
especialistas radicados en Ecuador. 

De un salario pactado en 2.641 dólares por cada especialista, La Habana solo 
entrega a los galenos entre 700 y 800 dólares para sus gastos cotidianos. 

"Es indignante como siempre las manipulaciones de los defensores de lo 
indefendible. Señor embajador, los médicos que conformamos a la comunidad 
de emigrantes cubanos en Ecuador y los cubanos libres con los que 
compartimos suerte en la mitad del mundo, no estamos de acuerdo con la 
permanencia en Ecuador de formas de esclavitud moderna", respondió a 
Dausá el médico Duniel Medina Camejo, residente en ese país. 

Medina Camejo recordó además que los médicos cubanos son castigados con 
ocho años sin poder entrar a su país si se atreven a abandonar las misiones: 
"No son ni voluntarios ni libres de elegir, no engañe a nuestros hermanos 
ecuatorianos con ese discurso barato". 
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Cuba emitirá sellos de Fidel Castro a 
pesar de la prohibición legal 
EFE/14ymedio, La Habana | Octubre 04, 2018 

Cuba emitirá la próxima semana el primer sello dedicado a Fidel Castro desde 
el fallecimiento del exdirigente hace casi dos años, informaron las entidades 
estatales Correos de Cuba y la Federación Filatélica del país a medios de La 
Habana. 

Un mes después la muerte del exmandatario, en noviembre de 2016, el 
parlamento aprobó por unanimidad un proyecto de ley en el que se prohíbe 
comercializar su imagen y usar su nombre en espacios públicos, pero esto no 
ha impedido al ente de correos publicar un nuevo modelo de sello. 

La estampilla dedicada a Fidel formará parte de una serie postal dedicada a 
emblemáticos patriotas de Cuba -entre ellos José Martí, Carlos Manuel de 
Céspedes, Ignacio Agramonte o la familia Maceo- cuya impresión inaugural 
tendrá lugar el martes 9 de octubre en la ciudad de Bayamo, provincia de 
Granma, indicaron las entidades al periódico oficialista Trabajadores. 

La serie se emitirá para conmemorar el 150 aniversario del levantamiento del 
10 de octubre de 1868, que marcó el inicio de las luchas por la independencia 
cubana de España. 
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Nacido en 1926, Fidel Castro gobernó Cuba desde la Revolución de 1959 
hasta caer enfermo en 2006, cuando dejó el poder en manos de su hermano 
Raúl, y una década después murió, el 25 de noviembre de 2016. 

Los primeros sellos de un joven Fidel datan de poco después de la Revolución 
como parte de la política estatal de culto a la personalidad del líder, pero 
desde su muerte todavía no se habían editado estampillas con el rostro de 
quien ejerció el poder absoluto en Cuba durante más de cuatro décadas y 
media. 

!20



5 DE OCTUBRE DE 2018

!

Sustituyen al embajador español que se 
fotografió ante de la tumba de Fidel Castro 
14ymedio, Madrid | Septiembre 28, 2018 

El diplomático Juan Fernández Trigo será el nuevo embajador de España en 
Cuba después de que el Consejo de Ministros acordase este viernes su 
nombramiento junto con el de otros seis representantes diplomáticos. Es la 
segunda vez que Fernández Trigo asume un puesto en La Habana, de cuya 
embajada fue segundo jefe entre 2004 y 2007. 

Fernández Trigo (Terrassa, 1958) es licenciado en Derecho y miembro del 
cuerpo diplomático desde 1986. Su último destino ha sido el de representante 
del Gobierno español para asumir los Asuntos Exteriores de la Administración 
catalana cuando Madrid suspendió, en 2017, la autonomía de esa comunidad 
con la aplicación del artículo 155. En aquel momento el Gobierno conservador 
de Mariano Rajoy lo nombró sustituto de Raül Romeva, consejero del 
Gobierno de Puigdemont en prisión preventiva. Fernández cesó en el cargo al 
formarse nuevo Gobierno en Cataluña, ya bajo el mandato de Quim Torra, y 
recuperar así el control del Ejecutivo autonómico. 

Con anterioridad, estuvo destinado en la representación diplomática 
permanente de España ante las Comunidades Europeas y el consulado en 
Agadir (Marruecos), además de ser segundo jefe de la embajada en Vietnam. 
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Entre julio de 2007 y febrero de 2011 fue embajador en Haití y 
posteriormente, hasta 2013, en Paraguay. Además, ha desempeñado otros 
cargos como el de jefe de Delegación del Servicio Europeo de Acción Exterior 
para Uruguay, consejero en la Representación Permanente de España en la 
ONU o subdirector general de Relaciones Económicas Multilaterales y de 
Cooperación Marítima y Terrestre. 

Es la segunda vez que Fernández Trigo asume un puesto en La 
Habana, de cuya embajada fue segundo jefe entre 2004 y 2007 

Fernández Trigo llegará a Cuba tras el anuncio del viaje del presidente del 
Gobierno español, Pedro Sánchez, a la Isla, del que será responsable. El 
nuevo jefe de la diplomacia sustituye a Juan José Buitrago de Benito, 
nombrado en abril de 2017 y que ha pasado escaso tiempo en el cargo. 

En febrero pasado varios activistas y periodistas independientes cubanos 
criticaron duramente al embajador Buitrago de Benito, por tomarse una foto 
frente a la tumba de Fidel Castro, en el cementerio de Santa Ifigenia, en 
Santiago de Cuba, durante una visita oficial que realizó a la zona oriental. 

Tras el incidente, el partido Ciudadanos lanzó en el Congreso español una 
serie de preguntas para que el Gobierno del Partido Popular explicara si tenía 
previsto amonestar al embajador por su visita a la tumba donde depositó una 
ofrenda floral. 

Sin embargo, el entonces Ministerio de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, del 
Partido Popular, salió en defensa de Buitrago de Benito y aseguró que el 
representante español recorrió el cementerio para homenajear a los 
españoles caídos en la guerra entre España, Cuba y Estados Unidos de 1898. 
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Más de la mitad de los activistas 
detenidos en septiembre fueron mujeres 
14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2018 

Más de la mitad de los detenidos por motivos políticos en Cuba este 
septiembre eran mujeres, según el informe de la Comisión Cubana de 
Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN). La organización 
sitúa en 224 los arrestos arbitrarios de este mes. 

Los "pacíficos disidentes y activistas de la sociedad civil independiente" fueron 
internados, "bajo condiciones generalmente inhumanas y degradantes, en 
cuarteles policiales u otros lugares habilitados", detalla el documento 
elaborado por la organización independiente con sede en La Habana. 

"El número de detenciones arbitrarias registradas en septiembre fue 
prácticamente igual a las del anterior mes de agosto (229)" y "algunas se 
extendieron por más de 24 horas", especifica la CCDHRN. 

El informe dedica especial atención al caso de la líder de las Damas de Blanco, 
Berta Soler, quien "este domingo 30 de septiembre fue detenida con inusual 
violencia y lesionada peligrosamente en el globo ocular derecho". 

!23

Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, fue detenida durante una manifestación en La 
Habana. (Damas de Blanco)



5 DE OCTUBRE DE 2018

!
"Mucho más de la mitad de las detenciones correspondieron a mujeres, en su 
gran mayoría integrantes del movimiento Damas de Blanco", precisa. La 
Comisión también registró durante septiembre "23 hostigamientos y 4 
agresiones físicas contra opositores que no fueron detenidos". 

"Es particularmente inquietante la situación de Tomás Nuñez Magdariaga, 
activista de la Unión Patriótica de Cuba, quien en esta fecha lleva 49 días en 
huelga de hambre, en protesta por la condena a 1 año de prisión que le fuera 
impuesta", denuncia el informe. La CCDHRN tacha el juicio en que fue 
juzgado el opositor de "amañado y arbitrario". 

La Comisión se propone iniciar esta semana "el procedimiento internacional 
establecido para que se declare prisioneras de conciencia a cinco Damas de 
Blanco internadas en prisión, bajo condiciones infrahumanas, debido a sus 
actividades pacíficas en defensa de los derechos humanos". 

Las Damas de Blanco que permanecen en prisión son Marta Sánchez, Nieves 
Matamoros, Aimara Nieto, Yolanda Santana y Xiomara Cruz. 

Este lunes, una representante de este grupo opositor femenino denunció ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de sus 
compañeras y pidió ayuda al organismo. 

"En Cuba existe un signo especial de crueldad del Gobierno comunista 
totalitario en contra de toda la masa femenina y, en particular, contra 

las Damas de Blanco" 

Blanca Reyes acudió a la audiencia Informes sobre la criminalización contra 
activistas sociales y periodistas en Cuba para hablar de la "crueldad" del 
Gobierno de Cuba en el encuentro, que se celebró en la Universidad de 
Colorado, en el municipio de Boulder. 

"En Cuba existe un signo especial de crueldad del Gobierno comunista 
totalitario en contra de toda la masa femenina y, en particular, contra las 
Damas de Blanco", afirmó. Sus palabras parecen respaldadas por los datos de 
la CCDHRN. 

"Las mujeres que pertenecen a esa organización son llamadas a prisión, 
padecen directamente la amenaza de ser conducidas a una celda, se les 
imponen cuantiosas multas por sus actividades públicas y sus familiares, 
incluidos sus hijos, son víctimas también del proceder impune de la policía 
política", dijo Reyes. 
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En junio pasado la CCDHRN cifró en 120 el número de presos políticos en la 
Isla. Entre ellos destacó el caso de Eduardo Cardet Concepción, líder del 
Movimiento Cristiano Liberación. 

También el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en 
Madrid, hizo públicos sus datos de este septiembre. 

Según esta organización, que cuenta con una red de observadores en la Isla, 
se produjeron 129 acciones represivas contra mujeres y 69 contra hombres. 
Además, denuncia un "número mayor de actos de acoso e intimidación contra 
miembros de la sociedad civil y activistas". 

La organización acusa a la Unión Europea, España en concreto, y a 
varias personalidades de Estados Unidos de una gran falta de 

exigencia con la que solo se genera "un escenario de mayor 
impunidad" 

El Observatorio aprovecha su recuento mensual para rechazar la estrategia 
internacional seguida por el presidente Miguel Díaz-Canel los últimos días en 
Nueva York, así como la acogida que algunas instituciones y personalidades le 
han dado. 

"En los días previos a su visita a Naciones Unidas, en Nueva York —donde 
recibió honores por parte de algunos cineastas, músicos y autoridades 
eclesiásticas—, su Gobierno ordenó cerrar el centro cultural La Madriguera, en 
La Habana. (...) Como consecuencia del concierto, la policía detuvo al rapero 
Maykel Castillo Pérez, conocido como El Osokbo", argumentan. La sala se 
cerró por una protesta contra el decreto 349. 

La organización acusa a la Unión Europea, España en concreto, y a varias 
personalidades de Estados Unidos de una gran falta de exigencia con la que 
solo se genera "un escenario de mayor impunidad para los violadores de los 
derechos humanos".  

"Las personalidades que lo aúpan como si fuera una celebridad, sin exigirle el 
cese de la violación de los derechos fundamentales en la Isla, actúan de 
manera indolente ante la represión y sin empatía con las víctimas", acusan. 
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Muere en La Habana el exfiscal general 
Juan Escalona 
14ymedio, La Habana | Septiembre 30, 2018 

El exfiscal de la República, Juan Escalona, conocido por el mediático juicio al 
general Arnaldo Ochoa, murió este viernes en La Habana a causa de una 
bronconeumonía. Escalona tenía 87 años de edad y se encontraba jubilado 
desde hacía ocho años cuando fue "liberado de su cargo" tras más de 20 años 
como Fiscal General. 

La televisión estatal informó de su muerte y destacó su "ejemplo de 
modestia, honestidad" y "entrega sin límites a su profesión", así como su 
"lealtad infinita" al exgobernante Fidel Castro. Sin embargo, los movimientos 
políticos disidentes y los activistas por los derechos humanos lo recuerdan por 
su denodada persecución y la criminalización de la oposición. 

Escalona fue el fiscal acusador en el juicio contra Arnaldo Ochoa en 1989, 
donde el general y otros tres militares fueron condenados a fusilamiento por 
narcotráfico. El fiscal puso todo su empeño en salvaguardar las figuras de los 
hermanos Castro, máximos dirigentes del Estado y el Ejército. 

"Hace años aprendí que lo fundamental es la Revolución. Soy una piececita en 
este proceso y al final uno siente en todo caso el haber sido capaz de cumplir 
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una misión tan delicada y tan desagradable como esa", dijo Escalona en una 
entrevista con el diario oficial Granma, sobre el juicio contra Ochoa. 

Escalona estaba considerado como uno de los "históricos" en el poder. Nacido 
en 1931, integró el Segundo Frente Oriental Frank País, comandado por Raúl 
Castro en las montañas del oriente del país. Escalona, notario en aquellos 
años, fue el encargado de casar a Raúl Castro con Vilma Espín en la Sierra. En 
1959 fue ayudante Raúl Castro al frente del Ejército y fue nombrado jefe del 
Estado Mayor del Ejército Occidental. 

El general de brigada viajó en numerosas ocasiones a Moscú y a los 
países socialistas buscando apoyo para las campañas africanas 

Antes de asumir el puesto como Fiscal General, Escalona fue Ministro de 
Justicia entre 1983 hasta 1990. También ejerció como presidente de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular desde 1990 hasta 1993. Durante las 
campañas africanas de Fidel Castro, Escalona jugó un rol importante al frente 
de la jefatura del Estado Mayor General desde La Habana. 

El general de brigada viajó en numerosas ocasiones a Moscú y a los países 
socialistas buscando apoyo para las campañas africanas. También fue el 
encargado de negociar la apertura de un aeropuerto en Guyana para el 
ejército cubano, una vez que fueron desplazados de la Isla de Granada.  

Parte del legado de Escalona, a quien muchos conocían como "charco de 
sangre" es la ley del Servicio Militar Obligatorio, impuesto en 1963 y vigente 
hasta nuestros días. Escalona también dejó su huella en las leyes de los 
tribunales populares, el notariado, las asociaciones, los registros civiles, el 
nuevo Código Civil y en el Decreto Ley 87, que permitía revisar las sentencias 
de los tribunales. 

De pensamiento ortodoxo, era identificado como parte de la "línea 
dura" del Partido Comunista 

De pensamiento ortodoxo, era identificado como parte de la "línea dura" del 
Partido Comunista. Durante su ejercicio como Fiscal General lamentó en una 
entrevista con la prensa oficial que "algunos compañeros" ubicados en cargos 
con acceso a divisas, cambiaban "hasta la forma de vestir". 

"Tengo la opinión que hay algunos que no creen que este proceso pueda 
seguir adelante mucho más tiempo y están creando las condiciones 
personales para salirse de este mundo. Hemos tenido que enfrentar, y todavía 
estamos tramitando, algunos casos en la lucha famosa contra los macetas 
(ricos)", agregó. 
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Según reseñó la televisión estatal recibió diversas distinciones "por sus 
aportes a la defensa de la patria, su trayectoria y fidelidad a la causa 
revolucionaria". Al morir era militante del Partido Comunista, cuyo Comité 
Central integró desde 1980 hasta 2011 

Los obispos cubanos publicarán una carta 
pastoral sobre la reforma constitucional 
14ymedio, Miami | Septiembre 28, 2018 

La Iglesia Católica en Cuba está preparando una carta pastoral para dejar 
clara su posición ante la reforma constitucional que promueve el Gobierno. En 
conversación telefónica con este diario, Wilfredo Pino, arzobispo de 
Camagüey, explicó que por el momento cada diócesis (unidad administrativa 
de la Iglesia) está haciendo su propia reflexión sobre el documento. 

"Cada obispo ha ido diciendo lo que cree del tema en su diócesis. Como 
Conferencia vamos a pronunciarnos, pero no es algo que apure porque el 
proceso de consultas y el referendo está programado para febrero del año 
próximo", indicó el religioso. 
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Pino, de 68 años, agregó que se ha sentido complacido al ver que la gente se 
está expresando de manera espontánea sin temor a represalias en las 
reuniones que el Gobierno ha organizado para debatir la propuesta de 
reforma, que incluye temas polémicos como el matrimonio igualitario, el 
reconocimiento de la propiedad privada, la eliminación del término 
comunismo y la limitación del período de Gobierno. 

"Las personas se han pronunciado sobre el salario que no alcanza y 
muchos han expresado sus dudas sobre el matrimonio igualitario, que 

es algo de lo que por primera vez se habla en Cuba" 

"Las personas se han pronunciado sobre el salario que no alcanza y muchos 
han expresado sus dudas sobre el matrimonio igualitario, que es algo de lo 
que por primera vez se habla en Cuba", añadió. 

El arzobispo publicó esta semana una carta titulada Mi modesta opinión donde 
sugería que no se utilizara la palabra matrimonio para definir la unión legal 
entre personas del mismo sexo. En el texto, Pino pone como ejemplo algunos 
países de la Unión Europea donde se reconoce algún tipo de unión legal sin 
utilizar la palabra matrimonio con el fin de que ambas personas tengan los 
mismos derechos ante la ley. 

Recordando las palabras de Juan Pablo II, quien pidió a los cubanos cuidar las 
familias, Pino reseña "la mentalidad antinatalista" que prevalece en el país. 
También repasa temas de actualidad como los bajos salarios (el salario medio 
es 30,6 dólares al mes) y pone ejemplos concretos sobre cómo esto afecta la 
estabilidad de la familia y del país. 

En diez exclamaciones el arzobispo apunta a temas que preocupan al país 
como la baja natalidad, la corrupción, el éxodo constante, el hacinamiento en 
los hogares, la sobrepoblación penal, la drogadicción y el alcoholismo. 

En diez exclamaciones el arzobispo apunta a temas que preocupan al 
país como la baja natalidad, la corrupción, el éxodo constante, entre 

otras 

"Considero que cada uno de nosotros, los cubanos, debemos expresar nuestra 
opinión en lo que se está debatiendo. Y cuando llegue el día de la votación, 
votar Sí o No según le dicte su propia conciencia", agrega Pino. 

La posición de Pino parece ser mucho más flexible con respecto al matrimonio 
igualitario que la de su compañero en el episcopado Dionisio García, arzobispo 
de Santiago de Cuba. 
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García publicó a finales de agosto un documento donde decía que "ignorar lo 
que por naturaleza nos ha sido dado o ir en contra de las leyes y procesos 
inscritos trae siempre consecuencias lamentables". 

El arzobispo de Santiago calificó de "simplista y falso" que el rechazo 
al matrimonio homosexual provenga solo de los cristianos y tachó de 

"imperialismo cultural" el querer reformar la Constitución para 
permitirlo 

El prelado calificó de "simplista y falso" que el rechazo al matrimonio 
homosexual provenga solo de los cristianos y tachó de "imperialismo cultural" 
el querer reformar la Constitución para permitirlo. 

El artículo 68 ha provocado polémica también entre las Iglesias evangélicas, 
algunas de las cuales firmaron incluso un documento rechazando el 
matrimonio igualitario argumentando que no era acorde con los ideales de los 
países comunistas. 

Buena parte de la oposición cubana ha denunciado que la discusión en torno 
al artículo 68 busca eclipsar temas más importantes como las libertades 
políticas, la perpetuación del Partido Comunista en el poder y la situación de 
los derechos humanos. 

Wilfredo Pino dijo que la Iglesia Católica continuaría su reflexión sobre los 
derechos políticos y civiles del pueblo cubano. El arzobispo de Camagüey 
confirmó que el documento que se prepara también tratará acerca de estos 
temas. 
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OPINIÓN 

14ymedio da el primer paso en una 
plataforma blockchain 
14ymedio, La Habana | Octubre 04, 2018 

Desde sus inicios, 14ymedio ha apostado por mantener su independencia 
económica. Esa autonomía se basa en no recibir recursos de Gobierno, 
partidos ni grupos en el poder y apelar a otra variedad de fuentes que van 
desde el programa de membresía que sostienen los lectores hasta la venta de 
contenido. Esta semana nos sumamos a una plataforma de blockchain en la 
administración informativa que ayudará a profundizar nuestra autonomía 
editorial. 

A este nuevo camino, 14ymedio entra de la mano del proyecto Civil, 
construído sobre la plataforma blockchain de Ethereum, que busca edificar un 
nuevo modelo de periodismo creando un ecosistema de autogobierno e 
independencia que permita a los medios ser libres y sostenibles. Sin 
anunciantes ni intermediarios, la prensa tiene en Civil solo dos actores 
principales: los lectores y las redacciones. 

Esta plataforma blockchain contribuye a la distribución y descentralización de 
datos a través de una red de nodos. Es la tecnología en la que se sustentan 
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criptomonedas como el bitcóin, pero también donde se desarrollan contratos 
inteligentes, mecanismos de almacenamiento de datos y otras aplicaciones 
descentralizadas. 

Al emplear Ethereum como base de operaciones, Civil ha lanzado su propio 
token de criptomoneda, aunque la plataforma aceptará el pago en todas las 
divisas. Así los lectores podrán sufragar cualquier tipo de contenido, desde 
notas informativas hasta reportajes en profundidad. Nuestros textos, 
imágenes y videos estarán más al alcance de otros medios que quieran 
adquirirlos para reproducirlos en sus páginas. 

Civil apuesta por el periodismo local, investigativo y enfocado en 
políticas públicas, además de ayudar a que las redacciones conserven 

total autonomía editorial y empresarial 

Con el uso de blockchain no solo nuestro contenido estará más protegido del 
plagio y de la indebida adjudicación que puedan hacer terceros, sino que 
podrá ser comprado, intercambiado y donado de manera transparente y con 
la debida remuneración para el equipo. Esto último de vital importancia en 
medio de la ilegalidad que viven los medios independientes en la Isla y de los 
elevados costos de la conectividad que deben enfrentar. 

Civil apuesta por el periodismo local, investigativo y enfocado en políticas 
públicas, además de ayudar a que las redacciones conserven total autonomía 
editorial y empresarial. La alianza con 14ymedio es un reconocimiento al 
trabajo que hemos hecho en estos años y estamos profundamente honrados 
de haber sido elegidos entre multitud de redacciones en todo el mundo para 
comenzar el camino de este proyecto apasionante y prometedor. 

El uso de esta tecnología en la prensa es una novedad dentro de Cuba, donde 
algunos sitios digitales independientes han echado mano de los pagos 
virtuales y las criptomonedas, pero ninguno utiliza, hasta ahora, las ventajas 
de una plataforma de blockchain. De manera que, con este paso nos 
convertimos en el primer medio de prensa en la Isla que se suma a lo que 
intuimos será el futuro en la gestión del periodismo. 
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El silencio del Gobierno cubano ante la 
masacre en Tlatelolco 
Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 02, 2018 

1968 fue un año de sacudidas en Cuba. A la Ofensiva Revolucionaria que 
había barrido con los últimos vestigios de la empresa privada, le sucedió el 
apoyo de Fidel Castro a la entrada de los tanques soviéticos en Praga y el 
silencio cómplice de la Plaza de la Revolución ante la masacre de Tlatelolco en 
México, que este 2 de octubre cumple medio siglo. 

A muchos mexicanos que militaban en la izquierda ese silencio los llevó a 
distanciarse del modelo cubano. La decepción fue más fuerte entre aquellos a 
los que la admiración que sentían hacia la joven Revolución les había 
impedido ver los estrechos vínculos que conectaban al Gobierno cubano con 
el Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

Tras la matanza, la prensa oficial cubana evitó cualquier titular que 
incomodara a los priistas y ninguna condena diplomática salió de los labios de 
los dirigentes. No se publicó un solo reporte sobre las personas ametralladas, 
detenidas o desaparecidas bajo la violencia de la policía y del ejército 
mexicano. Tuvieron que pasar largos años antes de que en las universidades 
de la Isla se pudiera hablar de lo sucedido. 
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La omisión estaba cargada de ironía si se tiene en cuenta que muchos de 
aquellos estudiantes universitarios tenían como referente durante sus 
movilizaciones juveniles no solo lo que estaba ocurriendo en Francia, 
Checoslovaquia, Italia o EE UU, sino también en Cuba. Incluso en su ideario 
destacaban figuras como Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, fallecido en 
Bolivia un año antes. 

Con la censura informativa y el mutismo diplomático, la Isla pagaba 
la mano tendida por el Gobierno mexicano 

Con la censura informativa y el mutismo diplomático, la Isla pagaba la mano 
tendida por el Gobierno mexicano, que había denunciado en repetidas 
ocasiones la expulsión de Cuba de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA). El país azteca también había utilizado los foros internacionales para 
reclamar el fin del embargo estadounidense y mantuvo los vínculos 
comerciales con La Habana. 

A finales de la década de los 60 el castrismo ya había entrado en una etapa 
de radicalización ideológica, en la que muchos de los movimientos de 
izquierda que ganaban terreno en Europa y Latinoamérica eran vistos como 
revisionistas y apartados de los manuales del marxismo más estricto. La 
consolidación de esa etapa estuvo marcada por la represión, con mayor 
control y vigilancia sobre la sociedad. 

Fue justo en el año 1968 en que se apretaron las clavijas del autoritarismo 
cubano. El Estado ganó en hegemonía y la figura de Fidel Castro acumuló 
mucho más poder, barriendo a contrincantes dentro de las propias filas del 
partido y encarcelando a todo el que pareciera un disidente. Los matices 
terminaron y solo se podía ser "revolucionario" o "contrarrevolucionario". 

El modelo soviético, marcado por el estalinismo, ganó terreno en la Isla. En 
medio de aquel escenario, mostrar solidaridad por miles de jóvenes 
estudiantes que se lanzaban a la calle en México exigiendo mayores 
libertades, hubiera sido para el régimen castrista como dispararse en un pie.  

Mostrar solidaridad por miles de jóvenes estudiantes que se lanzaban 
a la calle en México exigiendo mayores libertades, hubiera sido para 

el régimen castrista como dispararse en un pie 

Para ese entonces ya se había desarticulado en la Isla cualquier autonomía 
universitaria y las protestas callejeras habían sido prohibidas. 

Aquel movimiento, que culminó con una sangrienta embestida y en el que 
también participaron profesores, intelectuales, obreros y amas de casa, era 
un pésimo ejemplo para la dócil sociedad que Castro buscaba tener en la Isla. 
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Todavía hoy, en Ecured, la versión oficialista de Wikipedia, aparece vacía la 
ficha que debía explicar la matanza de Tlatelolco, un suceso que solo es 
mencionado de pasada en las entradas dedicadas a personalidades 
relacionadas con el hecho y en la descripción general sobre México. Doce 
palabras sellan lo ocurrido e intentan reparar con su escueta presencia un 
silencio de medio siglo. 
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Intervención militar en Venezuela: 
realidad y deseo 

Miguel Henrique Otero, Madrid | Septiembre 28, 2018 

No habrá intervención militar extranjera en Venezuela. No puede haberla. 
Atrás han quedado los tiempos en que bastaba la decisión unilateral de un 
país, para poner en marcha una amplia movilización de efectivos, que por 
distintas vías ingresaban a otro país, dispuestos a enfrentar con armas las 
resistencias que pudiesen encontrar. El nuestro es un tiempo donde las 
complejidades políticas, diplomáticas y jurídicas constituyen una dificultad 
real para convertir ese, que es el deseo de muchos, dentro y fuera de 
Venezuela, en una realidad. 

Análisis realizados por expertos militares de varios países con los que he 
tenido oportunidad de conversar, así como la información que proviene desde 
los propios cuarteles venezolanos, autorizan estimar que, si se produjese tal 
hipotético escenario, ocurriría lo que alguien ha llamado "el efecto GRE" (la 
sigla GRE se refiere a la Guardia Republicana Especial, de Sadam Hussein), es 
decir, ante la aparición de las tropas norteamericanas, las unidades  
revolucionarias se disolvieron en cuestión de horas, apenas hubo resistencia,  
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los soldados huyeron de forma desorganizada, abandonando sus armas, 
uniformes y documentos que pudieran servir para identificarlos más tarde. 

Cuando el entrenamiento real de esas fuerzas especiales que el poder 
crea para su propio uso, se basa en el aplastamiento y liquidación de 
civiles desarmados del propio país, la moral del grupo se desintegra, 

se erosiona 

Una de las cuestiones esenciales que explica "el efecto GRE", es causado, 
paradójicamente, por el uso abusivo de la ideologización: la formación 
centrada en el discurso, el palabrerío constante, la creación de rutinas que 
obligan a los soldados a ratificar su lealtad, las prebendas que se otorgan por 
actuar de manera cómplice con el poder ilegítimo, producen el efecto 
contrario a la cohesión: los soldados se cansan, se percatan en silencio de 
todo lo que la adhesión significa, comparan su realidad con la realidad de sus 
familias y del país, pierden el interés o el compromiso con la institución a la 
que pertenecen, comienzan a contar los días que faltan para la baja, para huir 
o para volver a la vida civil de una vez por todas, y sacarse de encima el 
malestar de haber servido a una organización corrupta y que sirve a intereses 
contrarios al de los ciudadanos. 

En los testimonios de los exsoldados de Irak que fueron capturados por las 
fuerzas invasoras, una constante se repite de forma obsesiva: estaban hartos. 
Mientras mayores esfuerzos hacían los miembros de alto mando de la Guardia 
Republicana iraquí por mantener el culto a Hussein y al baazismo, mayor era 
el rechazo entre los uniformados. Lo otro fundamental, también semejante a 
la situación venezolana, es que las GRE estaban acostumbradas a ejercer su 
fuerza en contra de civiles indefensos (como ocurre con las FAES 
venezolanas). Experimentaban un poderío, parecido a la sensación que siente 
un matón de barrio ante un niño de diez años. Cuando el entrenamiento real 
de esas fuerzas especiales que el poder crea para su propio uso, se basa en el 
aplastamiento y liquidación de civiles desarmados del propio país, la moral del 
grupo se desintegra, se erosiona. En vez de conformarse como un cuerpo 
puramente militar, adquiere la condición de banda armada, inescrupulosa, 
arbitraria y violenta: objetivo fácil para cualquier comando militar de alto 
nivel profesional. 

A lo anterior habría que añadir el estado real de los cuarteles 
venezolanos, carcomidos por el hambre, el cansancio permanente, la 

imposibilidad de dormir y descansar 

A lo anterior habría que añadir el estado real de los cuarteles venezolanos, 
carcomidos por el hambre, el cansancio permanente, la imposibilidad de 
dormir y descansar (he visto fotografías de colchonetas que no son más que 
desechos), el calor que escuece a toda hora, la carestía total de recursos para 
combatir las plagas y mantener los alimentos en condiciones comestibles, por 
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falta de neveras que funcionen y de sistemas de refrigeración adecuados para 
su transporte. He visto, además, fotografías de los huertos de algunas 
instalaciones militares: arbustos escuálidos y resecos, plantas que no arrojan 
frutos. Una demostración, otra más, de fracaso anunciado. 

Pero todavía hay un capítulo que añadir que, quizás, sea el más importante 
síntoma de lo que está ocurriendo con la fuerza militar venezolana: el 
sentimiento generalizado, en todos los niveles, de inutilidad. Oficiales y 
soldados que rechazan la pretensión de convertirles en campesinos de 
cuartel, sin que haya nadie que verdaderamente pueda brindar alguna 
asesoría de cómo producir alimentos. Sensación de inutilidad por algunas 
órdenes que reciben -por ejemplo, de movilizarse y regresar-, cuyo sentido 
nadie entiende. Reuniones del personal para escuchar la lectura de 
comunicados y proclamas, cuyo mejor resultado son la risa o el aburrimiento 
de quienes las escuchan. 

Si alguna utilidad tiene el debate sobre la hipótesis de la invasión 
militar extranjera a Venezuela es para llamar la atención sobre la 

deplorable situación de la FANB 

Si alguna utilidad tiene el debate sobre la hipótesis de la invasión militar 
extranjera a Venezuela es para llamar la atención sobre la deplorable 
situación de la FANB, entidad que ha terminado reproduciendo el estado de 
cosas del país: una cúpula gorda, corrupta y prendada de sí misma, y una 
tropa hambrienta y desestimulada. Ese es una de las cuestiones clave. La 
otra, también relevante, es lo extendido del deseo de invasión, que campea a 
sus anchas, dentro y fuera de Venezuela. 

¿Qué lo explica? Muchas razones, pero la más importante de todas, es que el 
régimen de Maduro ha cerrado todas las vías posibles para el ejercicio de la 
política, para la defensa de las libertades, para que el país pueda salir del 
circuito de miseria y muerte al que se encuentra sometido. Puesto que no se 
visualiza ninguna salida; puesto que los experimentos de diálogo mostraron 
que no son sino estratagemas del Gobierno para ganar tiempo; puesto que el 
Gobierno ha demostrado su absoluta insensibilidad ante la destrucción de las 
familias venezolanas, el pensamiento, el deseo de una intervención militar 
opera como una vía de escape, como un recurso para mantener abierta una 
rendija hacia la esperanza de un cambio en nuestra adolorida Venezuela. 
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CULTURA 

Jorge Dalton ilumina los rincones de Lichi 
Diego 
Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 04, 2018 

La película En un rincón del alma merece ser vista por todos los cubanos y 
por todo aquel que sienta algún cariño por esta Isla. La cinta resulta 
imprescindible por el valor testimonial de los documentos y el enorme peso 
de los argumentos esgrimidos; por la belleza de las imágenes y el encanto de 
la música. Hay que verla, además, porque Eliseo Alberto de Diego, Lichi para 
sus amigos, fue uno de los más lúcidos intelectuales de su generación y dejó 
este testamento filmado en manos del cineasta Jorge Dalton cuando ya 
estaba contando los últimos días de su vida. 

El hilo narrativo elegido por Lichi para exponer su mensaje comienza con sus 
impresiones personales sobre el grupo Orígenes y un conjunto de artistas y 
escritores que en enero de 1959 se enfrentaron a la situación de una 
revolución triunfante que los desestimó por no haber tenido una participación 
destacada en la etapa insurreccional, lo que en la interpretación de Ernesto 
Che Guevara se consideró "el pecado original" de toda una generación de 
intelectuales. 
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Lichi explica que el dilema de marcharse para siempre del país que amaban o 
plegarse dócilmente para adaptarse a las nuevas circunstancias marcó el 
derrotero de cada uno de ellos. Los intelectuales estigmatizados como 
burgueses tenían que empezar a acumular méritos desde cero, pero sin 
garantías de ser aceptados. Mientras, el jefe de aquella insurrección popular 
decidió integrar su revolución en "la comunidad socialista" con un marcado 
perfil prosoviético, algo ajeno a todas nuestras tradiciones, resalta el escritor. 

Los intelectuales estigmatizados como burgueses tenían que empezar 
a acumular méritos desde cero, pero sin garantías de ser aceptados 

Las imágenes de la ciudad de La Habana, mostradas con una idílica carga 
poética, contrastan con la crudeza del esperpento uniformador que se 
propuso domesticar una urbe liberal bajo los estrictos parámetros del Hombre 
Nuevo.

El primer encuentro con el narrador y guionista lo grabó Dalton en México en 
enero de 2010, y el último un año después, poco antes de que Lichi se 
despidiera de la vida aquel 31 de julio de 2011. 

Si algo se le puede reprochar a este material es ser desmedidamente 
habanero, pero también es su principal virtud, porque ese genuino orgullo 
citadino es el mejor antídoto contra la despiadada voluntad de destruir la 
molesta referencia de prosperidad de un pasado que solo debía ser mostrado 
como bochornoso. 

En un rincón del alma tiene el mérito de exponer con testimonios gráficos, 
algunos de ellos hasta ahora inéditos, esta compleja controversia entre "la 
inercia de una Habana que seguía siendo divertida" y la parada en seco que 
se imponía por mandatos ideológicos para convertir la capital del país en un 
disciplinado campamento militar. 
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DEPORTES 

La paradoja de la 58 Serie Nacional 
Ernesto Santana, La Habana | Octubre 01, 2018 

Cuando quedan solo dos subseries de su etapa clasificatoria, esta 58 Serie 
Nacional mantiene aún una paridad asombrosa y una de sus características 
más distintivas, la paradoja, pues encontramos luces donde no esperábamos, 
se desmoronan ciertas expectativas, se elevan figuras repentinas y más de un 
grandote se derrumba por los suelos. 

La tabla de posiciones es puro vértigo. Da vueltas, rechina, se estremece, 
parece arder. Nadie cree en nadie. Los caídos se levantan y hieren a los 
avanzados. En plena era oscura del pitcheo cubano aparecen de pronto 
algunos partidos de magisterio en el montículo con firmas desconocidas. 

La prensa habla de "un final electrizante", de que "arde la punta del 
campeonato cubano de béisbol", de una "pelota caliente en temporada que 
arde", y asegura que "se viene un final de leyenda para los últimos 
encuentros de la primera vuelta de la Serie Nacional". En verdad, no es para 
menos. 
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Si algo parece indiscutible en este preciso momento es que los Tigres, hoy en 
punta y con demostrada estabilidad, ya tienen boleto garantizado a la 
siguiente fase en el cuarteto de élite. Los Cachorros, crecidos en fiereza, 
batiéndose entre felinos, pisan la cola de los avileños, empatados con los 
Leones en el segundo puesto. 

Si resulta difícil entender cómo lo ha hecho Holguín, lo de Industriales 
tampoco parece sencillo. Con pobre pitcheo y pésima defensa, se amarran a 
su demoledora ofensiva. Pura bomba. Anglada dijo que no era mago, pero los 
azules están a punto del boleto directo, aunque luego no les valdrá jugar solo 
al batazo y la elección de refuerzos será mucho más que un análisis de 
números. 

En plena era oscura del pitcheo cubano aparecen de pronto algunos 
partidos de magisterio en el montículo con firmas desconocidas 

Pero lo de Mayabeque sí que suena a magia negra o a meteorología extrema. 
Sin grandes nombres, los Huracanes han funcionado tan bien como equipo 
que hoy están en el cuarteto de vanguardia tras una alucinante racha de 
triunfos. Entre sus secretos, un Pedro León líder jonronero, un abridor como 
Yadián Martínez, un cerrador de lujo como Alyanser Álvarez del Sol y una 
excelente defensa. 

Tras esos cuatro va otro cuarteto que lucha sin tregua para clasificar. Villa 
Clara sigue sin asentar su ofensiva, pero su fuerte es el montículo. Eduardo 
Paret, que ni siquiera tuvo experiencia como director en categorías menores, 
está demostrando una admirable garra como conductor de una de las grandes 
escuadras de la pelota cubana. 

Las Avispas de Santiago, por su parte, juegan fuerte para no quedar fuera, 
como les ha pasado desde la Serie 53 hasta ahora, y sus últimos partidos 
deben serles propicios. Las Tunas, con la plata de la temporada pasada y a 
pesar de algunos malos ratos, sabe que puede más y en eso se enfoca. Como 
los Cazadores de Artemisa, que además terminan jugando en casa. 

Más allá de las graves dificultades que amenazan de muerte el 
deporte nacional, es innegable que los peloteros lo dan todo, y ahí 
está precisamente una de las notas más llamativas de este béisbol 

paradójico: la motivación 

El segundo segmento de la tabla de posiciones es menos agitado, pero allí 
también se pelea duro, pues los Gallos espirituanos, los Piratas de la Isla y los 
siempre peligrosos Vegueros de Pinar del Río, aun sin su capitán y bujía 
inspiradora Donal Duarte, tienen posibilidades todavía de quedar entre los 
ocho primeros. Los demás, no. 
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Si bien nadie creía, al inicio de la temporada, que Holguín y Mayabeque se 
hallarían hoy entre los cuatro mejores, tampoco se podía pensar que Granma 
y Matanzas estarían como están, sin oportunidades ya. La ausencia de Carlos 
Martí y de Víctor Figueroa en la etapa preparatoria ha pesado mucho en el 
desempeño de Alazanes y Cocodrilos. 

Tan apretada está la tabla a esta altura que, por lógica, los juegos pendientes 
pueden determinar el orden definitivo de los equipos. Para más combustible, 
ya se van incorporando los jugadores contratados en ligas extranjeras y, 
aunque para algunos conjuntos ya resulta tarde, para otros no. 

Más allá de las graves dificultades que amenazan de muerte el deporte 
nacional, es innegable que los peloteros lo dan todo, y ahí está precisamente 
una de las notas más llamativas de este béisbol paradójico: la motivación. 
Veteranos y novatos están jugando con un nivel de entusiasmo que no se 
pronosticaba. 

Acaso ese sea uno de los motivos a la hora de definir los nombres para el 
Juego de las Estrellas, cuya sede aún se desconoce aunque, aparentemente, 
los candidatos principales sean Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LOS CAMINOS DEL EXILIO 

LA MUESTRA INCLUYE TRES 
LARGOMETRAJES 
DOCUMENTALES QUE 
ABORDAN LA VIDA Y LA OBRA 
DE INTELECTUALES CUBANOS 
MARCADOS POR EL EXILIO.

MIAMI 

CORAL GABLES ART CINEMA, 
260 ARAGON AVENUE, EN 
CORAL GABLES

INICIO: VIE 05/OCT - 20:00 
PM 
FIN: LUN 08/OCT - 22:30 PM

RAY FERNÁNDEZ 

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

LA HABANA 
EL DIABLO TÚN TÚN, AVE 35 
ESQUINA A 20, PLAYA 
   
TELF: +53 7 2026147

INICIO: JUE 21/SEP - 17:00 
PM 
FIN: JUE 05/OCT - 20:00 PM

VENUS WOUNDED 

MUESTRA QUE RESULTA DE 
LA COLABORACIÓN ENTRE EL 
ARTISTA VISUAL MAIKEL 
DOMÍNGUEZ Y EL ESCRITOR 
EDUARDO HERRERA 
BAULLOSA, EN HOMENAJE A 
ESA MUJER QUE TODO 
HOMBRE LLEVA DENTRO.

MIAMI  

MAIN LIBERARY 101 W 
FLAGLER STREET MIAMI, FL. 
33130  

TEL.: 305-375-2665

INICIO: VIE 07/SEP - 12:00 
PM 
FIN: DOM 03/FEB - 01:30 AM

TANIA PANTOJA 

LA INTÉRPRETE ESTÁ 
CONSIDERADA COMO UNA DE 
LAS MEJORES VOCES 
CUBANAS FEMENINAS DE 
ESTOS TIEMPOS, INTEGRÓ EL 
GRUPO BAMBOLEO Y 
ACTUALMENTE SE 
DESEMPEÑA COMO SOLISTA.

LA HABANA 

DOS GARDENIAS, AVENIDA 
7MA ESQUINA CALLE 26, 
MIRAMAR 

TEL.: +53 7242353

INICIO: JUE 13/SEP - 22:00 
PM 
FIN: JUE 18/OCT - 23:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,5 CUP

NARANJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,05 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 38 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

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3,5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 4 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,5 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 10 CUP

TILAPIA MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 40 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 2,4 CUP

POLLO MERCADO LA PLAZA, 
SANTIAGO DE CUBA

LIBRA 20 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 18 CUP

COSTILLA DE CERDO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 14,5 CUP

LIMÓN MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,85 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,15 CUP

MANGO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,55 CUP


