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Perdieron la casa y la libertad por culpa de 
'María' 

Luz Escobar, La Habana | Julio 22, 2017 

Los incesantes controles y un código penal inflexible hacen de Cuba uno de 
los lugares del mundo donde se juzga con mayor severidad la tenencia o el 
tráfico de drogas. (pág. 12) 
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MADURO BUSCA 
‘PERPETUARSE EN 

EL PODER’

DOCTORES SIN 
DERECHO A 
LAPTOPS

LA EPIDEMIA DE 
CONJUNTIVITIS SE 

COMPLICA

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

LA IMAGEN DEL 
‘OTRO’ DÍA DE LA 

REBELDÍA

Yuris Gabir Garrote (izquierda) fue condenado a diez años de prisión por tenencia de 
marihuana. Al momento de su arresto trabajaba de fotógrafo con artistas como Alexis 

Leyva Machado, ‘Kcho’ (derecha). (14ymedio)
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El lado oscuro del registro de electores 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 27, 2017 

El pistoletazo de arrancada para el proceso electoral cubano es sin dudas la 
divulgación del registro de votantes, el listado de todos aquellos que tienen 
derecho a colocar una boleta en las urnas. Su confección, carácter público y 
posibles omisiones influyen decisivamente en el curso de todo el proceso. 

Las comisiones electorales de cada circunscripción confeccionan esta relación 
a partir de una figura de vago carácter legal conocida como el Libro de 
Registro de Direcciones. Un documento que, por regla general, gestiona la 
persona encargada del frente de Vigilancia del Comité de Defensa de la 
Revolución (CDR). 

Este libro tiene múltiples funciones, desde servir como base al listado de 
votantes, hasta funcionar como un mecanismo de control para evitar que 
residan en un inmueble personas no inscritas en el carné de identidad. Por 
años, el registro que lleva cada CDR se ha usado como prueba para multar, 
desalojar y hasta deportar a otra provincia a supuestos residentes ilegales.  
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Los listados de votantes que se colocan en lugares públicos incluyen el nombre de cada 
elector, sus apellidos, fecha de nacimiento y dirección particular. (EFE)
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De esa relación de nombres, con claros visos policiales, se nutre un proceso 
que debe tener un corte meramente cívico. 

Otra de las características menos difundidas del sistema electoral de la Isla es 
justamente la carencia de una entidad permanente e independiente que se 
ocupe del registro de electores y que emita con toda formalidad una cédula 
electoral. En lugar de eso, se echa mano de una organización de notoria 
filiación política como los CDR. 

Una de las características menos difundidas del sistema electoral es 
la carencia de una entidad permanente e independiente que se ocupe 

del registro de electores 

En la divulgación que hace la prensa oficial sobre las elecciones se obvia a 
propósito este detalle de notable trascendencia. Que en la base del Poder 
Popular puedan rastrearse los indicios del control ideológico sobre este órgano 
de Gobierno no es algo sobre lo que quieran arrojar luz los medios 
controlados por el Partido Comunista. 

Toda vez que se lanza la convocatoria electoral, comienzan a formarse las 
comisiones que laboran en su realización y que se disuelven tras cumplir sus 
funciones. Este proceso sustituye al Consejo Electoral Nacional con cargos 
electivos que existe en otros países y responde ante los votantes y los 
posibles observadores. 

La Ley Electoral de 1992 otorga al Consejo de Estado la capacidad de 
designar a la Comisión Electoral Nacional que a su vez nombra a los 
miembros de las provinciales. Estas se ocupan de conformar las comisiones 
municipales que seleccionan a los integrantes a nivel de distrito y 
circunscripción. Son estos últimos los que escogen a los miembros de las 
Mesas de los Colegios Electorales de cada circunscripción. 

En cada municipio se organiza entonces el Registro de Electores con 
quienes tienen capacidad legal para ejercer el derecho al sufragio 

Como en una secuencia de cajas chinas de las que no quedará rastro alguno, 
cada una de estas comisiones queda disuelta en el momento en que 
concluyen los sufragios. Solo se vuelven a constituir, presumiblemente con 
otros integrantes, cuando el Consejo de Estado convoque a nuevas 
elecciones. 

En cada municipio se organiza entonces el Registro de Electores con quienes 
tienen capacidad legal para ejercer el derecho al sufragio. La Ley es ambigua 
cuando expresa que el ciudadano se inscribe sin precisar si lo hace por propia  
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voluntad o si, como ocurre en la práctica, el responsable de Vigilancia del CDR 
es quien, sin consultárselo, lo incluye en el listado. 

En todos los años que se ha puesto en práctica este método pocos 
han reparado en la violación de la intimidad que significa la 

divulgación de estos datos privados 

Unos días antes de abrir los colegios se colocan en sitios públicos los impresos 
con la relación por circunscripción. Junto al nombre y los apellidos del votante 
se lee su fecha de nacimiento y dirección particular. En todos los años que se 
ha puesto en práctica este método pocos han reparado en la violación de la 
intimidad que significa la divulgación de estos datos privados. 

La información se expone al menos durante 30 días para dar oportunidad a 
subsanar errores o solicitar la exclusión o inclusión de una persona. Una 
reclamación que puede hacer el propio interesado, su representante o un 
familiar allegado. 

Son muy contados los casos de ciudadanos que soliciten ser excluidos 
esgrimiendo algún tipo de inconformidad política. De hecho, quienes tienen 
alguna inclinación opositora suelen ser borrados de las listas debido a que no 
asistieron a los anteriores comicios. Exigir el derecho a aparecer inscrito es la 
única forma de que la abstención quede registrada en caso de no asistir a los 
comicios. 

Son muy contados los casos de ciudadanos que soliciten ser excluidos 
esgrimiendo algún tipo de inconformidad política 

A partir del próximo 21 de septiembre mientras los residentes de una 
barriada hacen la cola del pan o compran los últimos productos llegados al 
mercado racionado, ante sus ojos quedarán expuestos los registros 
electorales. Pocos de los que busquen su nombre en esos listados repararán 
en el origen de los datos colocados a la vista de todos. 

En lugar de cuestionar su confección, la mayoría de los votantes aprovechará 
la lista para descubrir que el segundo nombre de Roberto es Filomeno y que 
la señora soltera del quinto piso acaba de cumplir 50 años. Detectarán que 
Yolandita fue inscrita al nacer como Ricardo y que el marido de Teresa no 
aparece registrado en la dirección de la esposa. El control político habrá atado 
así su primer lazo. 
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La epidemia de conjuntivitis se complica 
con la escasez de agua 

14ymedio La Habana | Julio 26, 2017 

El verano ha traído un nuevo reto epidemiológico para Cuba con la expansión 
de la conjuntivitis. El virus que afecta a la Isla ha sido catalogado por las 
autoridades de salud como "muy agresivo", aunque por el momento no se 
trata de la variante hemorrágica, más virulenta y con posibles complicaciones 
para la córnea. Los problemas en el suministro de agua en los últimos días 
están complicando el control de la enfermedad. 

Los casos de conjuntivitis se han multiplicado desde mayo en las provincias 
orientales. 

A mediados de junio el Ministerio de Salud Pública registró los primeros 
signos de epidemia en los territorios de la zona central y occidental de la Isla, 
según fuentes hospitalarias consultadas por 14ymedio. 

Las zonas con mayor presencia de la enfermedad son la ciudad de Holguín y 
el poblado de Velasco, pero también se han dado múltiples casos en La 
Habana, Guantánamo, Santiago de Cuba, Granma y Las Tunas. La situación 
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La conjuntivitis vírica es la peor variante de esta enfermedad, y dentro de ella, la 
hemorrágica, que afecta a varios países del Caribe. (CC)
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amenaza con desbordar la infraestructura de los policlínicos y centros 
hospitalarios, ante la llegada de decenas de casos cada día. 

"Hay barrios que están casi en cuarentena", comenta a este diario Dinora 
Pereira, residente en la ciudad de Holguín. "En mi casa todos estamos 
contagiados y mi hijo, además del enrojecimiento y la picazón en los ojos, 
tiene los párpados muy inflamados", explica vía telefónica. "En las farmacias 
no hay algodón para los fomentos", lamenta. 

La conjuntivitis inflama la membrana mucosa que recubre el interior 
de los párpados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular 

La conjuntivitis inflama la membrana mucosa que recubre el interior de los 
párpados y que se extiende a la parte anterior del globo ocular. La 
enfermedad tiene un período de incubación que oscila entre 8 y 48 horas. 
Aunque normalmente no deja secuelas, en algunos casos la córnea puede 
verse afectada. 

La demanda de colirios y gasa se ha disparado en las zonas con más casos, 
pero el desabastecimiento dificulta el tratamiento de los infectados. "He 
recorrido al menos cinco farmacias en busca de algodón y no hay, tampoco 
tienen gotas para los ojos", agrega Pereira. "Estamos usando pedazos de tela 
para hacer los fomentos y los hervimos para reutilizarlos". 

Entre los síntomas de la conjuntivitis se halla la picazón, el enrojecimiento y 
puede llegar a provocar "coágulos de sangre en los ojos por la rotura de los 
vasos". Las causas que la provocan pueden ser virales, bacterianas o 
alérgicas. 

En recientes declaraciones a la prensa oficial, el doctor Francisco Durán, 
director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), 
advirtió sobre la importancia que tiene en este momento extremar las 
medidas de higiene para que no se propague la conjuntivitis a otros 
territorios. 

El experto alertó de que se trata de una enfermedad "muy 
transmisible por contacto interpersonal" y por "microgotas de saliva 

de una persona infestada" 

El experto alertó de que se trata de una enfermedad "muy transmisible por 
contacto interpersonal" y por "microgotas de saliva de una persona infestada" 
y recordó la importancia de reforzar "el lavado de las manos" y a eliminar 
insectos que pueden transmitir la enfermedad como "las moscas y las 
cucarachas". Aconsejó también tener cuidado con "las piscinas (mal 
cloradas)" y con aquellos "lugares de gran acumulación de personas". 
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En La Habana la enfermedad gana terreno. "Estamos recibiendo más de una 
decena de casos diarios y no damos abasto", contó a este diario el 
oftalmólogo de guardia en la noche de este martes en el Hospital Universitario 
Clínico Quirúrgico General Calixto García en el municipio de Plaza de la 
Revolución. 

"Mucha limpieza y agua hervida aplicada sobre los ojos. Ese es el 
tratamiento más efectivo", puntualiza un doctor 

"Al principio los dejábamos en observación unas horas pero ahora estamos 
recomendando que se vayan a sus casas y se mantengan alejados de los 
lugares donde se reúnan muchas personas", explicó el especialista. "El peligro 
es que muchos pacientes vienen acompañados con sus familiares que 
terminan infectándose también, porque aquí entran en contacto con más 
gente que tiene la enfermedad". 

"Recomendamos fomentos fríos, reposo y no salir de casa", agregó el galeno. 
"Hay que tener cuidado en el uso de fármacos o colirios porque pueden ser 
contraproducentes", explica. "Mucha limpieza y agua hervida aplicada sobre 
los ojos. Ese es el tratamiento más efectivo", puntualiza. 

Sin embargo, seguir al pie de la letra estas indicaciones es un dolor de cabeza 
para muchos residentes en la capital. La pasada semana la rotura de una 
conductora dejó sin agua al municipio de la Plaza de la Revolución, 
especialmente la zona de los Hospitales y los sectores aledaños a la Loma del 
Príncipe, la Universidad de La Habana y parte del reparto Nuevo Vedado. 

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó recientemente de que en 
2016 solo el 5,7% de la población cubana, unas 654.001 personas, pudo 
disfrutar de un servicio de agua corriente las 24 horas. 

Un enfermera del Policlínico Docente La Rampa, en el Vedado, 
confirmó a este diario una escalada significativa en la cantidad de 
casos reportados en los municipios con mayores problemas en el 

suministro de agua 

Un enfermera del Policlínico Docente La Rampa, en el Vedado, confirmó a este 
diario una escalada significativa en la cantidad de casos reportados en los 
municipios con mayores problemas en el suministro de agua. "En un día, de 
una misma vivienda, nos llegaron siete personas contagiadas", cuenta. Señala 
también al edificio América, en las calles de N y 27, como uno de los focos 
principales en el Vedado habanero. 

En el conocido inmueble, la alarma se palpa en el aire. "Estuvimos tres días 
sin agua y la enfermedad se propagó rápidamente de una casa a otra", 
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cuenta una residente en el quinto piso. "Aquí lo malo es que todos los vecinos 
pasan por el elevador", dice mientras marca el botón que señala su piso con 
la punta del codo para no correr el riesgo de infectarse. 

El calor y la lluvia son otros factores que pueden desencadenar un 
aumento de los casos de la conjuntivitis junto al "hacinamiento y la 

convivencia estrecha" 

El calor y la lluvia son otros factores que pueden desencadenar un aumento 
de los casos de la conjuntivitis junto al "hacinamiento y la convivencia 
estrecha", según afirma en su página web la Organización Panamericana de la 
Salud. En un país con un déficit habitacional que supera las 800.000 
viviendas, esta última condición agrava el contagio en muchos barrios. 

El doctor Francisco Durán ha advertido que la Isla lleva seis años libre de 
conjuntivitis hemorrágica epidémica pero reconoció que hay numerosos casos 
en la región y "los países de mayor incidencia actualmente son Haití y 
República Dominicana". 

La conjuntivitis hemorrágica epidémica se detectó por primera vez en Ghana 
en 1969 y arribó a Cuba 1981. Se presenta con mayor frecuencia en áreas 
costeras de países tropicales con altas temperaturas y humedad. 

Los especialistas señalan como causa del actual brote al "polvo procedente 
del desierto del Sahara, que se está expandiendo por el Caribe". 
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Doctores sin derecho a laptops 

Bertha K. Guillén, Candelaria (Artemisa) | Julio 23, 2017 

"¿Dónde está mi laptop?" Se preguntaba este viernes una dentista del 
policlínico de Candelaria, en la provincia de Artemisa, mientras atendía a un 
paciente. La venta de ordenadores portátiles a los médicos –a precios 
subsidiados- no incluye a los licenciados en estomatología, una decisión del 
Ministerio de Salud Pública que está siendo fuertemente cuestionada. 

Desde finales del pasado año comenzaron a comercializarse laptops por 668 
CUP, alrededor de 25 dólares, para los galenos que obtuvieron un diploma 
antes de concluir el año 2015. En la lista de los beneficiados se incluye a 
quienes han cumplido una misión médica en el extranjero y deben pagar todo 
el monto de una sola vez, sin facilidades a plazos. 

El sistema de Salud Pública emplea en la Isla un total de 262.764 
trabajadores, de los cuales 87.982 se desempeñan como médicos, según 
datos del Anuario Estadístico de 2015. Los galenos reciben los salarios más 
altos del país, que equivalen a un total de entre 50 y 70 dólares mensuales. 

Sin embargo, el sector se ve seriamente afectado por las deserciones de 
profesionales durante sus misiones en el extranjero y el éxodo hacia otras 
esferas económicas mejor remuneradas como el cuentapropismo o el turismo. 

!9

Clínica estomatológica en Candelaria, provincia de Artemisa. (14ymedio)



28 DE JULIO DE 2017

!
Además los galenos deben lidiar cada día con extensos turnos de trabajo, 
deficiencias materiales y la inconformidad de los pacientes. 

Los galenos cubanos deben lidiar cada día con extensos turnos de 
trabajo, deficiencias materiales y la inconformidad de los pacientes 

Desde inicios de este año los doctores artemiseños han podido comprar 
ordenadores portátiles en la tienda para trabajadores de la Salud Pública 
ubicada en la cabecera de la provincia. La oferta ha traído largas colas a las 
afueras del local y quejas por las funcionalidades de los equipos. 

Desde el inicio de esta comercialización, un número indeterminado de laptops 
ha ido a parar al mercado informal, donde se venden por un precio que oscila 
entre los 200 y 300 CUC. Entre ocho y 12 veces su costo original. 

Recientemente el diario oficial Granma reveló que cada año Cuba recauda 
más de 8.200 millones de CUC por "la exportación de servicios de salud". 

Este mes, en varias reuniones realizadas en la provincia de Artemisa, se 
notificó al personal que trabaja en policlínicos, hospitales y otros centros 
vinculados a la salud que solo los doctores tienen derecho a adquirir estas 
computadoras. Los técnicos de radiografía, laboratorio, e incluso los 
licenciados en estomatología "no están incluidos en esta facilidad", advirtieron 
las autoridades ministeriales. 

La información ha generado un aluvión de críticas y molestias entre los 
dentistas y otros profesionales del sector. Ninguno de ellos, con excepción de 
los graduados en la carrera de Ciencias Médicas, tendrá acceso a las 
mercancías vendidas en las tiendas habilitadas para el personal de Salud 
Pública. Entre estos productos se encuentran también las batas blancas que 
se distribuyen actualmente de manera escalonada en territorio artemiseño. 

Dentista artemiseña: "Ahora resulta que no somos iguales a los 
médicos, pero para hacer actos de repudio contra las palabras de 

Donald Trump sí lo somos" 

"Esto ya pasó la falta de respeto", aseguraba la dentista de Candelaria. 
"Ahora resulta que no somos iguales a los médicos, pero para hacer actos de 
repudio contra las palabras de Donald Trump sí lo somos". 

Raiza Machín, estomatóloga artemiseña, no habla a medias tintas. "Me siento 
ofendida , hasta los cuentapropistas que laboran en cafeterías visten batas 
blancas, ¿cómo es posible que como trabajadora de salud pública no pueda 
comprar en una tienda hecha para nosotros?", cuestiona la profesional. 
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Según el jefe del sindicato de los trabajadores de Salud Pública en Candelaria, 
la información vino desde el propio Ministerio y abarca a todo el país. Ante la 
inconformidad de los trabajadores, el representante sindical exigió una 
reunión con "la más alta instancia" pero aún no ha recibido respuesta. "Por el 
momento no somos médicos y por tanto no podemos tener las mismas 
facilidades que ellos", ironiza Machín. 

"En un principio nos dijeron que había que esperar a que terminaran de 
repartir las laptops entre los médicos de los hospitales, luego le tocaría a los 
consultorios y por último a nosotros", cuenta Araceli, una estomatóloga con 
varios años de experiencia. 

"Nos han dado de largo y ahora dicen que no somos médicos, por eso no nos 
tocan las computadoras", se queja la dentista. La negativa se difundió poco 
después de que los medios oficiales aseguraran que las computadoras de los 
estomatólogos estaban "garantizadas". 

"Puesto que nuestro título dice 'Doctor en Estomatología' hay que respetarme 
como tal", recalca Machín. 
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Perdieron la casa y la libertad por culpa 
de 'María' 

Luz Escobar, La Habana | Julio 22, 2017 

El futuro solo podía traer cosas buenas. Su hijo crecía y su pasión por la 
fotografía le permitía codearse con numerosos artistas. Pero la vida de Yuris 
Gabir Garrote Rodríguez se torció cuando en 2015 fue condenado a diez años 
de prisión por llevar encima un cigarrillo con 0,38 gramos de marihuana. La 
estricta legalidad cubana destrozó todos sus proyectos. 

Los incesantes controles y un código penal inflexible hacen de la Isla uno de 
los lugares del mundo donde se juzga con mayor severidad la tenencia o el 
tráfico de drogas. Cuba también se ubica en el sexto lugar por países en 
cuanto a cantidad de presos por habitantes y se estima que unas 60.000 
personas viven tras las rejas en el territorio nacional. 

Garrote tuvo muy mala suerte, aseguran sus amigos y familiares. Ya había 
tenido problemas varios años antes cuando la policía encontró en su casa dos 
números de la revista Cáñamo , una publicación española dedicada a la 
cultura del cannabis. Le decomisaron también un afiche con el dibujo de una 
hoja de la planta que adornaba su dormitorio con su silueta desafiante. 
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años de prisión por portar un cigarrillo con 0,38 gramos de marihuana. (14ymedio)
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En el registro no se halló un solo gramo de hierba , pero fue juzgado porque 
estaba "adquiriendo suficiente cultura sobre la marihuana para llevar con 
éxito" un negocio, según el expediente judicial. Su detención ocurrió en medio 
de la llamada Operación Coraza, una vuelta de tuerca contra las "ilegalidades" 
que permitió a los tribunales aplicar condenas ejemplarizantes. 

En Cuba la ley tiende a ser tan flexible como las circunstancias y el poder lo 
requieran. El abogado independiente Amado Calixto Gammalame, miembro 
de la Asociación Jurídica de Cuba, así lo reconoce. "El tratamiento judicial que 
se le da a cada persona puede ser un poco caprichoso". 

La lucha contra la marihuana ha sido por décadas una cuestión 
ideológica y la propaganda oficial describía a la Cuba republicana 

como un lugar donde proliferaban los vicios como la prostitución, el 
juego y las drogadicción 

La lucha contra la marihuana también ha sido por décadas una cuestión 
ideológica y la propaganda oficial describía a la Cuba republicana como un 
lugar donde proliferaban los vicios como la prostitución, el juego y las 
drogadicción. María, como muchos en la Isla llaman al cannabis, era un 
símbolo de la decadencia capitalista. 

Esa batalla con visos políticos se ha mantenido hasta la actualidad, a pesar de 
que otros países latinoamericanos, como Ecuador y Paraguay, han 
despenalizado su tenencia en espacios públicos para consumo personal, 
aunque sin llegar a liberalizarla del todo. 

Si Cuba se halla en el extremo de la intransigencia en el continente, al otro 
lado está Uruguay que, tras la legalización definitiva de la venta y producción 
de marihuana en diciembre de 2013, este mes comenzó a comercializar 
pequeños sobres de 40 gramos en más de una decena de farmacias. 

Esta decisión no le ha hecho ninguna gracia al Gobierno de la Isla. 
Recientemente las autoridades afirmaron que la liberalización del cannabis en 
algunos países de la región está nutriendo el narcotráfico. 

El secretario de la Comisión Nacional de Drogas de Cuba, Antonio 
Israel Ibarra, aseguró que en lo que va de año se ha decomisado el 

triple de la droga que se confiscó en el mismo período de 2016 

El secretario de la Comisión Nacional de Drogas de Cuba, Antonio Israel 
Ibarra, aseguró que en lo que va de año se ha decomisado el triple de la 
droga que se confiscó en el mismo período de 2016. Para quienes esperaban 
una flexibilización, el funcionario lanzó una frase contundente: "Nosotros no la 
hemos legalizado (la marihuana), ni la vamos a legalizar". 

!13



28 DE JULIO DE 2017

!
Esta declaración está en consonancia con los comentarios de Raúl Castro en 
la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) 
realizada en Chile en 2013, cuando remarcó que en la Isla la droga sería 
combatida "a sangre y fuego". 

Las guías para turistas advierten que la Isla "no es un buen lugar 
para fumarse un porro" y en las cárceles conviven asesinos y 

violadores con reclusos condenados por llevar unos pocos gramos de 
cannabis en el bolsillo 

Las guías para turistas advierten que la Isla "no es un buen lugar para 
fumarse un porro" y en las cárceles conviven asesinos y violadores con 
reclusos condenados por llevar unos pocos gramos de cannabis en el bolsillo. 
La "mancha" que deja este antecedente penal en el historial de cualquier 
persona es un grave estigma a la hora de buscar empleo. 

A pesar de los férreos castigos y los controles, el consumo de la hierba no ha 
sido erradicado. La marihuana se ha vuelto común en las fiestas de los 
artistas , emprendedores de éxito y la propia clase gobernante. Pero pocos de 
ellos se atreven a clamar en público por su despenalización, por temor a ser 
tenidos por delincuentes. 

Una buena parte de la hierba llega a bordo de barcos que recalan en las 
costas. Su cultivo es también un jugoso negocio para quienes se atreven a 
sembrar la espigada planta, especialmente en la zona oriental de la Isla. 

En septiembre de 2013 el joven músico Roberto Carcassés improvisó 
unos versos polémicos en medio de un acto oficial: "Yo quiero que 

liberen a los cinco héroes, y que liberen a María" 

En septiembre de 2013 el joven músico Roberto Carcassés improvisó unos 
versos polémicos en medio de un acto oficial: "Yo quiero que liberen a los 
cinco héroes, y que liberen a María. Libre acceso a la información para tener 
yo mi propia opinión", decía el pegajoso estribillo que hacía clara referencia a 
la marihuana. 

Dos años después de aquella rima, el código penal se mantenía igual de 
férreo y Yuris Gabir Garrote Rodríguez volvió a la cárcel. 

Para Iraiz Piña Gutiérrez, holguinera de 64 años, el castigo no fue solo estar 
encarcelada por seis años. El tribunal ordenó decomisar también su vivienda, 
una penalización que se aplica contra quien "produzca, trafique, adquiera, 
guarde o consuma" drogas ilícitas. 

En un registro en su vivienda la policía halló diez bombones de chocolate 
"rellenos de marihuana", cuenta la exreclusa. 
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Envejecida y con solo la ropa que llevaba puesta, Piña salió de la cárcel tras 
cumplir su condena pero aún busca justicia para un caso que considera 
"fabricado" en su contra. Ha recorrido innumerables dependencias estatales 
para que le devuelvan su casa y su "prestigio", pero pocos quieren escuchar o 
ayudar a una "marihuanera", cuenta a 14ymedio. 

Para Iraiz Piña Gutiérrez, holguinera de 64 años, el castigo fue seis 
años de cárcel y el decomiso de su vivienda donde la policía halló diez 

bombones de chocolate "rellenos de marihuana" 

A Lorenzo, un vecino de la Timba que prefiere cambiar su nombre para relatar 
su historia, la sensación de impotencia no lo deja dormir. Perdió la casa que 
heredó de su padre porque un hermano guardó varias matas de marihuana 
en una habitación que estaba bajo el mismo techo, pero que por años había 
tenido una entrada independiente. 

"No nos llevábamos bien y dividimos el apartamento para que cada cual 
tuviera su parte", explica. Lorenzo tenía una próspera cafetería pero todo 
terminó cuando un operativo encontró las pequeñas plantas de su hermano. 
Después de tramitar varias reclamaciones, le han dicho que la confiscación 
del inmueble es una decisión "inapelable" porque "con la marihuana es así, no 
hay términos medios", le aclaró un abogado. 
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Un grupo de discapacitados se organiza al 
margen del Estado 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 24, 2017 

En un ómnibus repleto, dos mujeres discuten sobre quién tiene derecho al 
asiento para discapacitados. Mientras una lleva bastón, la otra exhibe el carné 
de la Asociación Cubana de Limitados Físicos Motores (Aclifim), un entidad 
oficialista con más de 74.000 asociados a los que exige requisitos ideológicos 
para mantener la membresía. 

La Aclifim, junto a la Asociación Nacional del Ciego (Anci) y la Asociación 
Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) se autodenominan Organizaciones No 
Gubernamentales. Sin embargo, las quejas sobre su sesgo político llevaron a 
un grupo de activistas a crear un grupo de apoyo a discapacitados sin ningún 
tipo de condición. 

La Red de Cultura Inclusiva Cuba, creada el pasado año, tiene por delante un 
reto difícil en un país en el que queda mucho por hacer por la integración 
social de las personas con discapacidad. A eso se le suma la ausencia de un  
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reconocimiento jurídico que permita a sus miembros trabajar bajo una 
cobertura legal. 

"¿A qué organizaciones revolucionarias usted pertenece?", le 
preguntó la empleada que rellenaba su formulario 

Juan Goberna, uno de sus fundadores, se despertó una mañana y ni siquiera 
fue consciente de que era de día. Tras varias operaciones que no lograron 
devolverle la vista decidió comenzar a usar bastón. En aquellos primeros días 
entre tinieblas se acercó a la Anci con la intención de recibir un curso de 
Braille y un programa de computación que leyera textos en voz alta. 

Acompañado de su esposa, Goberna llegó a la oficina de la ONG en el 
municipio de Centro Habana con su carné de identidad en el bolsillo, cinco 
pesos en sellos y un certificado que lo declaraba "ciego legal". "¿A qué 
organizaciones revolucionarias usted pertenece?", le preguntó la empleada 
que rellenaba su formulario. 

El activista aún muestra indignación cuando recuerda la escena. "Le respondí 
que no pertenecía a ninguna y a partir de allí todo cambió", explica a 
14ymedio. La funcionaria le informó de que su caso debía ser remitido al 
Ministerio de Justicia para verificar si pertenecía a algún grupo "de los 
Derechos Humanos". 

Dos semanas más tarde le comunicaron que no podía ser miembro de la Anci 
porque los estatutos no permiten desafectos en sus filas. Después de varios 
intentos y apelaciones a diferentes instancias reclamando su derecho a 
afiliarse, Goberna solo ha tenido la callada por respuesta. 

El año pasado la suerte le sonrió. Durante un viaje a Perú, organizado por el 
Instituto Político Libertad (IPL), surgió la idea junto a otros activistas de crear 
una entidad independiente para "visualizar las dificultades que padecen las 
personas con discapacidad y promover un cambio de pensamiento hacia las 
mismas". La organización no discrimina a nadie por "sus características 
físicas, sensoriales, intelectuales, culturales o ideológicas”. 

Hoy, la red cuenta con 15 miembros activos y ha logrado tener 
representación en varias provincias 

Hoy, la red cuenta con 15 miembros activos y ha logrado tener representación 
en varias provincias. En septiembre del año pasado, algunos de estos 
pioneros asistieron al VIII Congreso Internacional de Personas con 
Discapacidad, celebrado en Medellín, para conocer el trabajo desarrollado en 
diferentes países de la región. 
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La Red recopila testimonios de personas que se encuentran en situación 
precaria y son víctimas de desatención institucional o familiar y ha 
identificado también al menos seis casos de violación del derecho de afiliación 
a la Anci, la Aclifim o la Ansoc por motivo ideológico. 

El pasado sábado, durante su última reunión de trabajo, los socios del grupo 
independiente se propusieron divulgar la Convención de los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la cual Cuba es signataria y cuyo contenido 
apenas se conoce en la Isla. Además, quieren difundir conceptos actualizados 
sobre discapacidad, accesibilidad y cultura inclusiva, entre otros. 

La Red se dedica a denunciar la existencia de barreras arquitectónicas 
y lucha para que quienes los rodean se despojen de prejuicios 

discriminatorios 

Para Susana Más, periodista independiente y miembro de la Red, "resulta 
inadmisible que gente que trabaja en los medios de difusión, intelectuales y 
artistas que se supone que están actualizados en el uso del lenguaje vivan 
ajenos a estos conceptos". La reportera opta por una "campaña de 
sensibilización" alrededor del término "persona con discapacidad, en lugar de 
discapacitado". 

La Red de Cultura Inclusiva no se muestra como una organización opositora ni 
como una entidad enemiga de las ONG instituidas por el Gobierno. "Lo que 
más quisiéramos es cooperar con esas entidades, no con ánimo de 
descalificación o de competencia, sino como algo complementario", insiste 
Goberna. 

Por el momento, la Red se dedica a señalar actitudes y denunciar la existencia 
de barreras arquitectónicas, para que aquellos que cargan con alguna 
discapacidad no sean vistos como enfermos, y para que quienes los rodean se 
despojen de prejuicios discriminatorios, de indiferencia o de lástima. 

La mayor dificultad con la que han tropezado hasta el momento es la actitud 
negativa de las instituciones a las que van en busca de información o para 
presentar quejas.: lo primero que les preguntan siempre es si están 
autorizados o si pertenecen a alguna entidad oficial. 
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EE UU pide la extradición de dos colombianos 
acusados de asesinar a dos migrantes cubanos 

Mario J. Pentón , Miami | Julio 27, 2017 

Jhoan Stiven Carreazo Asprilla y Carlos Emilio Ibargüen, dos coyotes 
conocidos como Playboy y Carlos, quienes en septiembre pasado fueron 
acusados de violar, robar y asesinar a dos migrantes cubanos en el Golfo de 
Urabá, en Colombia, serán extraditados con toda probabilidad a Estados 
Unidos después de que la Corte Suprema aceptase la solicitud del país 
norteamericano, según la prensa colombiana. 

Los dos presuntos asesinos están acusados de "conspiración para instigar e 
inducir a los extranjeros a llegar y residir en EE UU sabiendo que dicha 
entrada es o será en contravención de la ley". Estos delitos pueden 
desembocar en condena a cadena perpetua en Estados Unidos frente a los 60 
años de pena máxima que permite la justicia colombiana. 

Para que se haga efectiva la extradición de los traficantes, solo se necesita 
que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, firme la orden ejecutiva, 
algo, que según la prensa local es solo una cuestión protocolaria. 
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Los dos presuntos asesinos formaban parte de una red de traficantes de 
personas que operaba en la zona fronteriza con Panamá. La Fiscalía de 
Colombia los vincula, además, con el Clan del Golfo, una organización 
narcoparamilitar que opera en el noroeste del país. 

Los dos presuntos asesinos formaban parte de una red de traficantes 
de personas que operaba en la zona fronteriza con Panamá. La 
Fiscalía de Colombia los vincula, además, con el Clan del Golfo 

La corte del Distrito Sur de Florida los declaró fugitivos el pasado 23 de 
febrero, junto a otros dos coyotes: Jorge Fernando Rivera Weir, alias 
Fernando y Fredis Valencia Palacios, según documentos judiciales a los que 
14ymedio tuvo acceso. 

Liover Santos Corría, de 35 años －único sobreviviente de la tragedia y novio 
de Edelvis Martínez, violada y asesinada－ explicó que conocieron a Playboy y 
a Carlos en Turbo, un pequeño pueblo del noroeste colombiano, a quienes 
pagaron 1.400 dólares para que los condujesen hasta la frontera panameña 
por vía marítima. Junto a ellos iba otro migrante cubano, Dunieski Eliades 
Lastre, de 25 años. 

Los cubanos abandonaron la Isla rumbo a Guayana y después cruzaron 
Venezuela y Colombia en un viaje que debía llevarlos a atravesar toda 
América Central y México hasta llegar a Estados Unidos. 

Sin embargo, a mitad del camino, los coyotes se enfrentaron a los migrantes 
con un arma de fuego y un cuchillo, amarraron a los dos hombres y los 
tiraron por la borda. Pese a ello, los mantuvieron a flote y los anclaron con la 
cuerda a la parte interior de la embarcación según el testimonio del 
sobreviviente. 

Los coyotes violaron supuestamente a la joven y después la 
degollaron, mientras su novio pudo escapar y esconderse entre los 

manglares de la zona 

Los coyotes violaron supuestamente a la joven y después la degollaron, 
mientras su novio pudo escapar y esconderse entre los manglares de la zona. 
Al día siguiente fue hallado por las autoridades y dio testimonio de lo vivido, 
lo que ayudó a encontrar a las víctimas. 

Los cadáveres de Edelvis Martínez y Dunieski Eliades Lastre fueron 
encontrados con cortes en el cuello y vientre, además de "claras señales" de 
tortura antes del asesinato, según reveló la autopsia realizada en Colombia. 
Liover Santos Corría, único testigo de los asesinatos, dijo a 14ymedio sentirse 
"sorprendido" con la noticia de la solicitud de extradición. El cubano, que llegó 
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a Estados Unidos en septiembre del año anterior, desde entonces reside en la 
ciudad de Houston, Texas. 

Nordelo explica que no saben nada sobre lo que ha sucedido con los 
acusados y admite que la decisión de la Corte del sur de Florida "lo 

toma por sorpresa" 

En caso de ser juzgados en Estados Unidos, Santos, quien todavía conserva 
una foto de su novia en su perfil de Facebook, deberá asistir como testigo. 
Edgardo Nordelo Sedeño, hermano de Dunieski Eliades Lastre, concuerda en 
que lo mejor sería que los presuntos asesinos de su hermano sean juzgados 
en Estados Unidos. 

Nordelo explica que los familiares de los cubanos asesinados en Colombia no 
saben nada sobre lo que ha sucedido con los acusados y admite que la 
decisión de la Corte del sur de Florida "lo toma por sorpresa". 

"Nunca más supimos de los abogados que nos mantenían al tanto del caso. Ya 
no le puedo decir nada a mi madre [que está en Cuba] cuando pregunta 
sobre mi hermano", dice Nordelo. 

El documento de la acusación de la justicia estadounidense contra los coyotes 
está firmado por el exfiscal del Distrito Sur de Florida Wilfredo Ferrer, hijo de 
padres cubanos. 
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Decenas de opositores asisten a una misa 
en homenaje a Oswaldo Payá en La 
Habana 

14ymedio , La Habana | Julio 21, 2017 

Al menos 40 activistas asistieron el jueves en la tarde a una misa en 
homenaje a los opositores Oswaldo Payá y Harold Cepero en el quinto 
aniversario de su muerte. La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Los 
Quemados en Marianao, La Habana, y transcurrió sin incidentes. 

La hija del líder del Movimiento Cristiano Liberación (MCL), Rosa María Payá, 
viajó desde la ciudad de Miami, donde reside, para participar en el 
recordatorio. Al lugar pudieron llegar unas 60 personas entre familiares, 
amigos y opositores. 

Entre los activistas que participaron estuvo el exprisionero de la Primavera 
Negra Félix Navarro, el disidente Manuel Cuesta Morúa y la líder de las Damas 
de Blanco, Berta Soler. 

En declaraciones a 14ymedio Rosa María Payá apuntó que halló en el recinto 
"a toda la sociedad civil representada" para honrar la memoria y el legado de 
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su padre. "[Todos los opositores] estamos de acuerdo en lo fundamental: este 
sistema no funciona y hay que cambiarlo". 

Rosa María Payá: "[Todos los opositores] estamos de acuerdo en lo 
fundamental: este sistema no funciona y hay que cambiarlo" 

Berta Soler opinó que "el régimen cubano pensó que asesinando a Oswaldo 
Payá iba a acabar con él" pero no ha sido así porque "vive entre nosotros". 

Oswaldo Payá fundó el MCL en 1988 y falleció el 22 de julio de 2012 junto a 
Harold Cepero, tras impactar contra un árbol el vehículo en el que viajaban y 
que conducía el joven político español Ángel Carromero. 

Su hija lleva una intensa campaña internacional para exigir una investigación 
independiente del caso y sostiene que la muerte de su padre fue un asesinato 
orquestado por las autoridades de La Habana. 

Un informe de la organización internacional Human Rights Foundation (HRF) 
apunta a "indicios sólidos" de que el automóvil en el que viajaba Payá y sus 
acompañantes fue embestido por otro. 
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La Fundación Bacardí dará apoyo a Cuba 
Decide 

14ymedio , La Habana | Julio 24, 2017 

La Fundación de la Familia Bacardí seleccionó a la campaña Cuba Decide 
como el proyecto insigne para brindarle su apoyo hasta finales del próximo 
año, según un comunicado publicado en la página digital de la entidad sin 
fines de lucro. La iniciativa, que promueve un plebiscito en la Isla, se 
beneficiará de este soporte durante 2017 y 2018. 

El texto puntualiza que asociar la campaña Cuba Decide al apellido de la 
familia, "sinónimo de confianza, responsabilidad y construcción de una 
comunidad", es una oportunidad para "seguir la tradición de administración 
social" que promueve la Fundación.La compañía de bebidas alcohólicas 
Bacardí Limited no tiene vínculo con la Fundación, que está gestionada por 
algunos miembros de la misma familia. 

Cuba Decide nació en el año 2015 y su promotora, Rosa María Payá -hija del 
líder opositor Oswaldo Payá fallecido en julio de 2012- impulsa la realización 
de un plebiscito vinculante como un paso fundamental "para romper el 
totalitarismo e iniciar un proceso de transición" democrática en la Isla. 
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La Fundación de la Familia Bacardí ha apoyado diversos proyectos 
relacionados con Cuba, entre ellos 14ymedio y también contribuye con causas 
vinculadas a la infancia, la salud o la migración. Recientemente logró 
recaudar entre numerosos donantes un total de 330.000 dólares para la 
Fundación de Investigación de la Diabetes Juvenil. 

La célebre marca de ron de origen cubano cuenta con 155 años de historia, 
en los que ha obtenido numerosos galardones y ha experimentado un 
vertiginoso crecimiento empresarial, a pesar de las confiscaciones y del exilio 
de buena parte de la familia a raíz del triunfo de la revolución en 1959. 
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La policía impone "prisión domiciliaria" a 
la periodista Sol García Basulto 

14ymedio, La Habana | Julio 24, 2017 

La periodista independiente Sol García Basulto está bajo nuevas restricciones 
de movimiento después de que la policía le impusiera "una medida cautelar 
de prisión domiciliaria" durante un interrogatorio sostenido este lunes en la 
ciudad de Camagüey. 

La corresponsal de 14ymedio asistió a una citación policial a las diez de la 
mañana. El primer teniente Yusniel Pérez Torres, de la unidad de 
investigaciones criminales y operaciones, le levantó un acta de detención 
efectiva durante el tiempo de la entrevista, que duró un poco más de una 
hora. 

El oficial le informó que la fase investigativa de su caso había concluido y se 
había abierto un expediente por el presunto delito de "usurpación de la 
capacidad legal". A partir de ahora la reportera puede contratar un abogado 
que la represente en el proceso. 

El policía también advirtió a García sobre su trabajo consistente en entrevistar 
y recopilar información en la vía pública. En particular, le habló de un artículo 
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sobre "el tema de los delegados de circunscripción del Poder Popular", un 
texto que la reportera niega haber realizado.   

Desde marzo pasado, García y el periodista independiente Henry Constantín 
Ferreiro están hostigados por formar parte del equipo editorial de la revista La 
Hora de Cuba y colaborar con otros medios digitales. 

El primer teniente le informó que no puede salir de la provincia y 
tampoco "hacer vida social" 

Constantín es vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP) en Cuba y no tiene autorización de viajar fuera del país para 
asistir a las reuniones del organismo regional. 

El delito de "usurpación de la capacidad legal" puede ser penalizado con una 
condena de entre tres meses y un año de privación de libertad. La SIP 
considera que estas acusaciones son contrarias a las disposiciones 
internacionales y respalda el derecho de ambos reporteros  a "buscar, recibir, 
divulgar información y expresar opiniones". 

Al terminar la detención de este lunes, el oficial redactó un acta de libertad y 
"una medida cautelar que consiste en prisión domiciliaria" contra García. 

El primer teniente le informó que no puede salir de la provincia y tampoco 
"hacer vida social". 

La periodista exigió una copia de los documentos pero el oficial le aseguró 
que no tenía la obligación de darle nada por escrito. Henry Constantin "será 
notificado próximamente", según le comunicó el policía. 

Sobre la acusación de usurpación de la capacidad legal por ejercer el 
periodismo García Basulto concluyó que solo ha ejercido su "libertad de 
expresión de palabra y de prensa registrada en la constitución de la República 
y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos". 

La Sociedad Interamericana de Prensa rechazó "categóricamente" la medida 
cautelar impuesta a García Basulto y expresó su insatisfacción con " la 
regulación del ejercicio del periodismo" hecha por las autoridades de la Isla.  
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INTERNACIONAL 

Fiscal venezolana: Maduro busca ‘perpetuarse 
en el poder’ con la Constituyente 

Caracas | Julio 25, 2017 

(EFE).- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, dijo en una 
entrevista difundida el martes que el jefe de Estado, Nicolás Maduro, intenta 
"perpetuarse en el poder" a través de la Asamblea Nacional Constituyente a la 
que convocó el pasado 1 de mayo, y cuyos comicios deben celebrarse este 
domingo. 

"(Maduro intenta) perpetuarse en el poder, mantener sometido al pueblo, 
plagarlo de hambre y miseria, represión, angustia y desesperanza", señaló 
Ortega Díaz en una entrevista que concedió al diario venezolano El Nacional. 

"La constituyente se ha promocionado bajo amenazas. Si se concreta habrá 
más miseria, más inseguridad, más incertidumbre, más desesperanza, más 
tristeza (y) más opresión", añadió la funcionaria. 

Ortega Díaz rompió filas con el chavismo en marzo pasado, cuando denunció 
presuntos atropellos del Tribunal Supremo de Justicia, que emitió dos 
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sentencias que limitaron los poderes del Parlamento, que controla la 
oposición. 

Además, ya ha denunciado que la Constituyente "debe ser convocada por el 
pueblo" y no por el presidente Maduro, lo que la ha convertido en una de las 
voces más críticas a este proceso y al Gobierno venezolano dentro de las 
instituciones. 

Ortega Díaz rompió filas con el chavismo en marzo pasado, cuando 
denunció presuntos atropellos del Tribunal Supremo de Justicia, que 

emitió dos sentencias que limitaron los poderes del Parlamento 

Con todo, la Fiscal evitó en sus declaraciones al rotativo venezolano definirse 
como opositora, porque no le está dado ubicarse "de un lado o del otro" del 
conflicto político que padece la nación petrolera, sino ajustarse a los dictados 
de la Constitución y las leyes. 

"Aquí uno no es opositor ni es gobierno. Es institución", explicó. 

Voceros del chavismo, como el vicepresidente del gobernante Partido 
Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, han señalado que 
remover a Ortega Díaz de su cargo debe ser una de las primeras decisiones 
de la Asamblea Nacional Constituyente. 

Sin embargo, la Fiscal dijo sentirse "fortalecida" y con "más valor" pese a las 
críticas de sus excompañeros. 

"Si pretendían fracturarme el efecto ha sido (el) contrario", agregó. 

La elección de este domingo se efectuará en medio de la oleada de 
protestas a favor y en contra del Gobierno venezolano 

La elección de este domingo se efectuará en medio de la oleada de protestas 
a favor y en contra del Gobierno venezolano, que hoy cumplió 116 días, y en 
la que han muerto al menos 100 personas luego de que algunas de estas 
manifestaciones se tornaran violentas. 

Asimismo, la oposición venezolana anunció una serie de movilizaciones de 
calle para esta semana, incluida una huelga de 48 horas, en rechazo a la 
Constituyente. 

Además, el partido opositor Voluntad Popular informó ayer de que el 
expresidente de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, sostuvo 
una reunión con el líder de esta agrupación, Leopoldo López, que insistió en 
que "sea retirada la Constituyente y que se respete decisión" expresada en la 
consulta popular del 16 de julio pasado. 
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Machado Ventura niega la mediación de 
Cuba en el conflicto venezolano 

Marcelo Hernández, La Habana | Julio 26, 2017 

Pocas sorpresas dejó el discurso de José Ramón Machado Ventura este 
miércoles durante el acto por el día de la Rebeldía Nacional en Pinar del Río. 
El número dos del Partido Comunista reiteró que "el rumbo de la Revolución 
está trazado" y negó la participación de Cuba en las mediaciones para 
solucionar el conflicto venezolano, sugeridas por el diario británico Financial 
Times. 

El acto nacional por el 64 aniversario del asalto a los cuarteles Moncada, en 
Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Bayamo, fue el último al 
que asistió Raúl Castro en la condición de presidente del país antes de su 
salida del poder el próximo 24 de febrero y el primero tras el fallecimiento de 
Fidel Castro en noviembre pasado. 

La ceremonia ocurrió en "una plaza provisional de la Revolución", según 
confirmaron los medios locales, a falta de un espacio definitivo para las 
ceremonias oficiales. Los controles en la carretera y las vías pinareñas 
arreciaron desde el fin de semana y durante la jornada de este martes se 
prohibió la circulación de vehículos en áreas cercanas al lugar del acto. 
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José Ramón Machado Ventura y Raúl Castro se saludan en el último 26 de julio presidido 
por este último. (EFE)
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Machado Ventura, como orador principal del evento, llamó a respetar la 
autonomía de Venezuela y arremetió contra Luis Almagro, secretario general 
de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya actuación catalogó de 
"deleznable" y "al servicio del imperialismo”. 

El vicepresidente cubano criticó duramente la comparecencia de 
Almagro ante el subcomité para Latinoamérica del Senado de Estados 

Unidos 

El vicepresidente cubano criticó duramente la comparecencia de Almagro ante 
el subcomité para Latinoamérica del Senado de Estados Unidos la pasada 
semana, cuando el secretario general de la OEA denunció el "colapso de la 
democracia" en Venezuela. 

"En las últimas semanas se han incrementado las acciones injerencistas y 
desestabilizadoras contra el Gobierno bolivariano y chavista encabezado por 
el presidente constitucional Nicolás Maduro Moros", aseguró Machado Ventura 
este miércoles. El número dos del Gobierno criticó la reciente amenaza de 
sanciones a Venezuela anunciada por la administración de Donald Trump. 

"Hace pocos días un influyente diario estadounidense (sic) elucubraba sobre 
el presunto involucramiento de nuestro país en una eventual mediación 
internacional relacionada con la situación en Venezuela", comentó. "Cuba 
rechaza rotundamente tales insinuaciones y reclama el absoluto respeto a la 
soberanía y a la autodeterminación [de Venezuela]", sentenció. 

La pasada semana el diario británico precisó que el presidente 
colombiano, Juan Manuel Santos, había viajado a Cuba para 

convencer a La Habana de que mediara en la "creciente" crisis 
venezolana 

La pasada semana el diario británico precisó que el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, había viajado a Cuba para convencer a La Habana de 
que mediara en la "creciente" crisis venezolana, que ha dejado más de 90 
muertos después de tres meses de protestas. 

"Quienes intentan desde el exterior dar lecciones de democracia y derechos 
humanos mientras alientan la violencia golpista y el terrorismo deben sacar 
sus manos de esa nación", aseguró tajantemente Machado Ventura ante la 
plana mayor del Gobierno de la Isla, funcionarios locales y una menguada 
cantidad de invitados extranjeros. 

El resto de la alocución fue dedicada al repaso histórico de la gesta 
revolucionaria y a comparar la actual situación de Pinar del Río con la de 
antes de enero de 1959. "Contamos con documentos programáticos que fijan 
la dirección y el alcance de los cambios que continuaremos haciendo con el 
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propósito de lograr un socialismo próspero y sostenible", explicó sobre el 
futuro del país. 

El discurso rehuyó la actualidad nacional, obviando temas como el trabajo por 
cuenta propia o las cooperativas que han generado preocupación entre los 
ciudadanos después de que en la Asamblea Nacional del Poder Popular Raúl 
Castro advirtiera de desviaciones e irregularidades detectadas en el sector no 
estatal. 
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OPINIÓN 

La última partida de póker de Juan 
Manuel Santos 

Carlos A. Montaner, Miami | Julio 22, 2017 

Leo en La Patilla, una vibrante web venezolana, que Nicolás Maduro llamó 
"traidor" a Juan Manuel Santos por haber ido a Cuba a reclutar a Raúl Castro 
para ponerle fin a la Constituyente que se propone convocar el 30 de julio. 

Me parece excesivo. Si lo hubiera calificado de "tonto" o de "ingenuo" hubiese 
resultado más razonable. Nicolás Maduro es hechura de Raúl Castro. Él y Fidel 
lo eligieron como virrey para la riquísima colonia sudamericana, se lo 
vendieron a un moribundo Hugo Chávez con la ayuda de Lula da Silva, y lo 
sostendrán hasta el último venezolano. La gestión de Santos era ridícula. 

Santos (y con él muchos mandatarios hispanoamericanos) no acaba de 
entender que Raúl Castro, como lo era Fidel, es un tirano comunista, serio y 
comprometido, que posee un claro sentido de sus lealtades. Raúl no sirvió de 
puente para salvar de la violencia a los colombianos, algo que probablemente 
lo complace, sino para rescatar a las FARC en su peor momento, tras las 
muertes sucesivas de Raúl Reyes, Mono Jojoy y Alfonso Cano. En la etapa de 
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los bombardeos aéreos quirúrgicos y los mortíferos drones era una cuestión 
de tiempo que toda la dirigencia de la guerrilla fuera exterminada. 

Raúl Castro no sirvió de puente para salvar de la violencia a los 
colombianos, sino para rescatar a las FARC en su peor momento, tras 

las muertes sucesivas de Raúl Reyes, 'Mono Jojoy' y Alfonso Cano 

Raúl puede ser una persona amable y risueña con sus interlocutores, pero eso 
no significa nada. Con esa misma actitud, de la mano de Fidel, su hermano y 
padre emocional,  mandó fusilar a sus amigos el general Arnaldo Ochoa y el 
coronel Tony de la Guardia. Su prioridad es "la revolución", lo que le exige 
mantenerse en el poder a cualquier costo y tratar de sostener a los 
proveedores más obsequiosos, como Maduro, el primero de todos. 

Recuerdo, con cierto estupor, una reunión que tuve con el presidente 
mexicano Carlos Salinas de Gortari en su oficina de Los Pinos. Me 
acompañaba Juan Suárez-Rivas, entonces vicepresidente de la Unión Liberal 
Cubana. Junto al gobernante se sentaba su asesor José Córdoba Montoya. 
Salinas nos contó que hacía pocas fechas había juntado en el Caribe 
mexicano a Fidel Castro con los presidentes César Gaviria (Colombia) y Carlos 
Andrés Pérez (Venezuela) para tratar de ayudar al dictador cubano en su peor 
momento económico y social, tras la desaparición de la URSS, de los 
subsidios que recibía y del enterramiento simbólico del marxismo-leninismo. 

Fidel Castro, para sorpresa de Salinas, que es un economista educado y 
racional, los acusó de prestarse al juego desalentador de la CIA, cuando lo 
que, realmente, estaba a punto de ocurrir, era el colapso del mundo 
capitalista occidental. El cubano, en su fiera militancia comunista, resultaba 
indiferente a la realidad. Como lo es Raúl, aunque sepa, desde hace mucho 
tiempo, que el sistema es un completo desastre. Las anteojeras ideológicas 
son eso: una exoneración del sentido común y de la necesidad de actuar 
coherentemente. 

Santos ha caído en la trampa de creer que los mandatarios cubanos 
eran sus amigos. Raúl Castro lo escuchó e inmediatamente ordenó a 

su discípulo Maduro que resistiera rodilla en tierra 

Pero lo más interesante es que ninguno de ellos —ni Salinas, ni Gaviria, ni 
CAP— percibía al Comandante como lo que era objetivamente: un aventurero 
comunista decidido a implantar a tiros el régimen en el que creía. Un enemigo 
de las ideas republicanas con que se habían forjado las naciones 
latinoamericanas, que no había vacilado en alentar la creación de 
movimientos guerrilleros en medio planeta, especialmente en Colombia y 
Venezuela, sin olvidar las guerras africanas de Angola y Etiopía, conflictos 
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bélicos por los que pasaron medio millón de soldados cubanos a lo largo de 
los quince años que duraron las batallas y la ocupación. 

Juan Manuel Santos es sólo el último de los presidentes latinoamericanos que 
han caído en la trampa de creer que los mandatarios cubanos —incluido el 
Comandante muerto en noviembre pasado— eran sus amigos. Raúl Castro lo 
escuchó e inmediatamente ordenó a su discípulo Maduro que resistiera rodilla 
en tierra. 

El gran error de cualquier estadista es no saber identificar a sus verdaderos 
enemigos. Santos lo ha cometido. (No lo cometieron, por cierto, Rómulo 
Betancourt, Luis Alberto Lacalle, Washington Beltrán y otros pocos 
gobernantes bien preparados). Dicen que Santos es un gran jugador de póker. 
No lo parece. Raúl y Maduro le han ganado la partida. Al menos por ahora. 
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Nicaragua, un país saqueado por dos 
familias 

Julio Blanco C., Managua | Julio 21, 2017 

Las fiestas de navidad y año nuevo de 2006 fueron más bien atípicas para la 
mayoría de los nicaragüenses. La incertidumbre y la zozobra se podían palpar 
en el aire. 

¿Y ahora qué? Se preguntaba la gente. Era el inicio obligado de cada 
conversación, en el taxi, en el autobús, en la escuela, en el trabajo, y hasta 
en la iglesia. 

Tras una serie de oscuros acuerdos y turbios amarres entre la clase política 
nicaragüense, Daniel Ortega se había aupado nuevamente a la presidencia del 
país. 

El 65% de la población no votó por él porque temía el retorno del servicio 
militar, de las largas filas para conseguir los productos más básicos, de la 
tarjeta de racionamiento, de la persecución contra los opositores y de la 
censura contra la prensa independiente. 
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No transcurrió mucho tiempo para comprender que los temores con respecto 
a la economía no tenían mayor fundamento pero, en lo que atañe a la parte 
política, estaban más que justificados. 

Al menos en apariencia, el FSLN había dado un vuelco total en sus postulados 
económicos, y ahora se decía amigo de la empresa privada y del libre 
mercado. 

Como ocurrió primero en China y en Vietnam, enriquecerse ya no es 
repudiable sino glorioso. La familia Ortega Murillo lo ha comprendido 

mejor que nadie y ha amasado una fortuna, que ya se encuentra entre 
las mayores de Centroamérica 

Dejaron de lado la planificación centralizada de la economía, el afán 
cooperativizador del socialismo clásico y el espasmo nacionalizador de las 
grandes empresas privadas, que tanto daño hicieron a la economía nacional. 

La burguesía criolla ya no era más el enemigo. Después de todo, la misma 
cúpula sandinista se afanaba ahora por mezclarse con las viejas familias que 
habían detentado el poder desde la época de la colonia. 

Como ocurrió primero en China y luego en Vietnam, enriquecerse ya no era 
repudiable sino glorioso. La familia Ortega Murillo lo ha comprendido mejor 
que nadie y, a la sombra de la ayuda petrolera venezolana, ha amasado una 
fortuna, que ya se encuentra entre las mayores de Centroamérica. 

Pero no han sido los únicos. Toda la cúpula empresarial ha sido beneficiada 
con jugosos contratos para la construcción de obras públicas o como 
proveedores de bienes y servicios para las instituciones del Estado. 

Desde entonces el país va de escándalo en escándalo y de corruptela en 
corruptela. El más reciente y el más grave, por las consecuencias que podría 
tener para miles de ciudadanos, es la práctica quiebra del Seguro Social, que 
se mantiene en cuidados intensivos desde hace años. 

La supuesta administración del nuevo socialismo responsable que tanto 
pregona el oficialismo queda seriamente en entredicho cuando se sabe que el 
actual Gobierno recibió un superávit de más de 100 millones de dólares y 
ahora tiene un déficit que supera los 200 millones. 

El país va de escándalo en escándalo y de corruptela en corruptela. El 
más reciente y el más grave es la práctica quiebra del Seguro Social 

Pero todo este vilipendio de las arcas públicas parece quedar eclipsado ante la 
enorme cortina de humo que el orteguismo ha logrado levantar para 
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enceguecer a una parte de la población, y digo a una parte, porque la 
mayoría de la gente está consciente de lo que pasa, pero no actúa porque 
teme el estallido de una nueva conflagración. 

La cortina de humo, o el gran espejismo, es una supuesta prosperidad 
generalizada, que en realidad solo está alcanzando a una pequeña parte de la 
población. Incluso, para los que hemos vivido toda la vida en Managua, 
algunas partes de esta caótica aprendiz de ciudad, se nos hacen 
irreconocibles. 

Nuevos centros de compras, gimnasios, parques, edificios de oficinas, salas 
de cine, bares y restaurantes, hospitales y colegios privados han surgido por 
montones como hongos después de la lluvia, pero lo cierto es que menos de 
la mitad de la población tiene acceso a esas facilidades. 

Para la mayoría, poco o nada ha cambiado su situación de subsistencia, y sólo 
ven pasar de largo a los nuevos ricos en sus relucientes autos. 

Este fue precisamente el grito de batalla de esta revolución desteñida que ha 
llegado esta semana a su 38 aniversario: acabar con esas enormes 
diferencias sociales, que si bien es cierto existían bajo el somocismo, no eran 
ni tan grandes ni tan profundas como ahora. 

Las enormes diferencias sociales, que si bien es cierto existían bajo el 
somocismo, no eran ni tan grandes ni tan profundas como ahora 

En el aspecto político, 11 años después de su regreso al poder, el saldo es 
bastante peor. Ortega y su mujer purgaron a todas las figuras de la 
intelectualidad sandinista hasta que no quedara nadie que les hiciera sombra. 

Todos aquellos que, de una u otra manera, cuestionaban la posible 
instauración de una nueva dinastía fueron expulsados del partido y vetados 
de participar en igualdad de condiciones en una justa electoral, puesto que 
todos los resortes institucionales están en manos de una misma familia. 

Y aunque por ahora aún sobrevive bajo acoso permanente una heróica prensa 
independiente, no hay ninguna garantía de que esto sea siempre así. 

De hecho, en los últimos dos o tres años, Ortega ha aumentado notablemente 
su poder, trayendo a la vida real la ficción de House of Cards, al nombrar a su 
mujer como vicepresidenta, y al expulsar a los 28 diputados opositores que 
aún quedaban en la Asamblea Nacional. 
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A pesar de que el futuro parece estar escrito en piedra, lo cierto es que 
Ortega no las tiene todas consigo. El malestar entre los ciudadanos de a pie 
es creciente y palpable. 

El Congreso de Estados Unidos está impulsando una ley (NicaAct) para 
impedir la concesión de créditos a Nicaragua en todos los organismos 
multilaterales, lo que golpearía seriamente las inversiones del Estado en 
infraestructuras y, por tanto, el desempeño de la economía nacional. 

Todas las señas de identidad del somocismo permanecieron 
incólumes en el ADN del sandinismo 

La otrora generosa ayuda venezolana se ha convertido en una pesada carga 
para las arcas públicas. Se estima que este año el Gobierno de Nicaragua 
habrá de pagar al menos 200 millones de dólares a Venezuela para amortizar 
la plata alegremente recibida en los años pasados. 

En el ínterin, el Gobierno no se da por enterado. De cara a la galería todo es 
fiesta, jolgorio y francachela. El Foro de Sao Paulo, que reúne a lo más 
granado de la fauna izquierdista radical latinoamericana, estuvo reunido aquí 
para celebrar y aupar a una revolución que no merece el nombre, porque en 
realidad nunca lo fue. 

Todas las señas de identidad del somocismo permanecieron incólumes en el 
ADN del sandinismo. Sólo se maquilló el discurso y cambiaron los 
protagonistas, porque la realidad, esa realidad que golpea a millones de 
nicaragüenses que viven sumidos en la pobreza y la desesperanza, esa nunca 
cambió. 
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A mano alzada 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 21, 2017 

En las últimas semanas los medios oficiales no han escatimado espacio para 
explicar los detalles del sistema electoral cubano, al que catalogan como "el 
más democrático del mundo". Sin embargo, las infografías, datos y 
explicaciones publicadas hasta el momento obvian detalles que mantienen 
"bien atado" al mecanismo para evitar sorpresas. 

Entre el 4 y el 30 de septiembre próximos serán nominados los candidatos a 
delegados del Poder Popular. El proceso ocurrirá en las diferentes áreas en 
que se subdividen las 12.515 Circunscripciones distribuidas en los 168 
municipios del país. En esta ocasión, constituye el primer paso para la salida 
del poder de Raúl Castro en febrero de 2018.  
 
La convocatoria para que los ciudadanos participen en estas asambleas corre, 
tradicionalmente, a cargo de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), 
una organización con un claro origen político y una fuerte filiación ideológica. 
Desde avisos en los murales, pasando por recordatorios personales hasta 
llegar a citaciones por escrito, forman parte de las estrategias para llamar a 
votar.  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En los días previos a las reuniones, los militantes del Partido Comunista de 
Cuba (PCC) que viven en cada zona se reúnen para consensuar posiciones en 
dependencia de las orientaciones que bajen de los niveles superiores. En esos 
encuentros se les advierte cómo deben actuar en caso de que algún desafecto 
a la Revolución sea propuesto y cuál es el candidato que goza de la simpatía 
del PCC. 

Cuando en una de estas asambleas un elector propone a un candidato 
con reputación de ser políticamente incómodo, sabe que de inmediato 

los militantes del barrio solicitarán la palabra para desacreditar al 
nominado 

Solo los electores de la circunscripción tienen derecho a proponer y ser 
propuestos en las asambleas de cada área. Para hacerlo tienen que solicitar la 
palabra, intervenir en el orden que les fue concedida y explicar brevemente la 
razón de su propuesta. El nominado debe mostrar su conformidad con ser 
postulado y solo así será sometido a votación.  
 
Todo elector puede expresar su criterio a favor o en contra del candidato y la 
votación se hace de manera directa y pública, en el mismo orden en que fue 
formulada cada candidatura. Cada asistente solo tiene derecho a votar por un 
nominado y en caso de empate se inicia una nueva postulación.  
 
Cuando la Ley Electoral en su artículo 83 remarca que la votación es 
"pública", minimiza una de las claves más importantes del sistema electoral 
de la Isla y que lo hacen más controlable desde el poder. En esa etapa inicial 
de nominación, los electores deben expresar su preferencia a mano alzada o 
lo que es igual a rostro descubierto. En un país lleno de máscaras y miedos, 
pocos se atreven a mostrar ante los vecinos sus preferencias por un 
ciudadano crítico.  

Cuando en una de estas asambleas un elector propone a un candidato con 
reputación de ser políticamente incómodo, sabe que de inmediato los 
militantes del barrio solicitarán la palabra para desacreditar al nominado. El 
mecanismo de "cauterización" de una nominación no acorde con los gustos 
del oficialismo se activará de inmediato.  
 
"Este hombre es un asalariado del imperio", advertirá en voz alta en medio de 
la reunión un miembro del PCC y detrás vendrá otro mostrando sus dudas 
porque alguien "que se sienta cubano vote a favor de este mercenario…". La 
performance pocas veces tiene que llevarse a cabo, porque el instinto de 
conservación disuade a la mayoría de los electores de sugerir para delegado a 
un disidente.  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Resultan tan difícil encontrar a quien desde posiciones discrepantes aspire a 
ser Delegado, como hallar a otro que se atreva a proponerlo en una 
asamblea. ¿Cuántos levantarán la mano a favor del disconforme después de 
que los militantes dejen claro que no les agrada la nominación? Casi nadie. 
Con esa simple treta se habrá hecho la primera y más importante purga del 
sistema electoral. 

Mantener la primera pieza del entramado electoral cubano tal y como 
está ahora, solo es una forma de perpetuar el miedo que lastra el 

accionar cívico de una buena parte de la población 

Para asegurar el mínimo de secreto que requiere el voto, bastaría repartir 
entre los participantes un simple papel, acuñado por una de sus caras, para 
que al dorso los electores escriban o marquen el número de orden en que fue 
propuesto el candidato de su preferencia. Pero eso agregaría una privacidad 
que el oficialismo quiere evitar a toda costa.  
 
Esta variante tendría el valor agregado de eliminar la posibilidad de que 
alguien, en medio de la confusión del conteo de manos levantadas, viole -
consciente o inconscientemente- el requisito de que solo se permite votar por 
uno de los propuestos. En fin, allanaría el proceso y lo haría más democrático 
y efectivo.  
 
No en balde, la eliminación del método de la votación a mano alzada en la 
nominación de candidatos fue una de las propuestas más reiteradas por 
quienes creyeron que el actual proceso eleccionario estaría regido por una 
nueva legislación prometida por Raúl Castro en febrero de 2015.  

Cambiar lo que parece un detalle de poca importancia, una pedantería 
metodológica, abriría un espacio a la pluralidad de participación ciudadana; 
permitiría opinar sin miedo sobre un tema crucial: la presencia de 
pensamientos diferentes en la base.  
 
Mantener la primera pieza del entramado electoral cubano tal y como está 
ahora, solo es una forma de perpetuar el miedo que lastra el accionar cívico 
de una buena parte de la población. Son precisamente los proveedores de ese 
miedo quienes prefieren dejar las cosas como están. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El ‘otro’ Día de la Rebeldía 

14ymedio, La Habana | Julio 27, 2017 

Tres activistas se lanzaron ayer a desafiar a las autoridades haciendo su 
propio día de la rebeldía. Los santiagueros, miembros del Comité de 
Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos (CCDH) protestaron ante la 
Catedral de Santiago de Cuba con pancartas que denunciaban "58 años de 
engaño, hambre y miseria" y señalaban que "el pueblo exige libertad, justicia 
y democracia". Uno de los carteles proclama: "Viva el derecho de expresión, 
opinión y de prensa". 

La protesta, realizada frente a la sede del Poder Popular de Santiago, ha sido 
recogida en un vídeo producido por la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU). 

Los tres activistas gritaron "Abajo la dictadura. Abajo Fidel. Abajo Raúl. Abajo 
el Congreso" en lo que constituye todo un desafío precisamente el día en que 
se conmemoraban los 64 años del asalto al cuartel Moncada. Además, 
también reclamaron, a viva voz, "libertad y justicia. Libertad de expresión. 
Libertad para los presos políticos y para el pueblo de Cuba". 

!43

Miembros del Comité de Ciudadanos Defensores de los Derechos Humanos (CCDH) 
protestaron ante la Catedral de Santiago de Cuba. (Fotograma Youtube)
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!
La Policía Nacional y la Seguridad del Estado intervinieron pasados unos 
minutos para detener a los activistas, que han sido identificados como 
Leonardo y Alberto Antonio Ramírez Odio y José Carlos (no se publicó su 
apellido), como se puede ver al final de la grabación. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

JUEGO DE ÁNGELES 

UN RETROSPECTIVA SOBRE 
LA OBRA DEL RECONOCIDO 
ESCULTOR EUGENIO 
RODRÍGUEZ (1917-1968) CON 
MOTIVO DEL CENTENARIO 
DEL ARTISTA.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES (EDIFICIO ARTE 
CUBANO), CALLE 
TROCADERO, ENTRE 
ZULUETA Y MONSERRATE, 
HABANA VIEJA.   

CONTACTO:+53 786415777, 
+53 78620140

INICIO: VIE 21/ABR - 10:00 
AM 
FIN: LUN 31/JUL - 10:00 AM

Ã-, EXPOSICIÓN DEL ARTISTA 
ALEMÁN ALBERT OEHLEN 

LA MUESTRA SE ACERCA A LA 
OBRA DE UNO DE LOS 
CREADORES MÁS 
RELEVANTES Y 
CONTROVERTIDOS DEL ARTE 
EUROPEO. 

LA HABANA 
 
EDIFICIO DE ARTE 
UNIVERSAL DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES, 
CALLE TROCADERO ENTRE 
ZULUETA Y MONSERRATE, LA 
HABANA VIEJA 
 
CONTACTO:+53 78632657

INICIO: VIE 07/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 11/SEP - 17:00 PM

SIN MÁSCARAS 

LAS OBRAS DE ESTA 
MUESTRA ABORDAN LAS 
DISTINTAS RELIGIONES DE 
ORIGEN AFRICANO QUE SE 
PRACTICAN EN CUBA, 
TAMBIÉN LOS ESTEREOTIPOS 
Y EL RACISMO.

LA HABANA 
 
MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, EDIFICIO ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO 
ENTRE ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
   
CONTACTO: +53 786415777 
EMAIL: 
RRPP@BELLASARTES.CO.CU

INICIO: VIE 28/JUL - 17:00 
PM 
FIN: LUN 02/OCT - 17:00 PM

INVISIBLE WIRES 

LA PIEZA DEL JOVEN 
BAILARÍN Y COREÓGRAFO 
JULIO CÉSAR IGLESIAS UNGO 
VA TRAS LAS HUELLAS DE LA 
COMPLEJIDAD DE LAS 
RELACIONES HUMANAS.

LA HABANA 
 
GRAN TEATRO DE LA 
HABANA, PASEO DE MARTÍ 
148, LA HABANA 
   
CONTACTO: +53 78613096

INICIO: VIE 28/JUL - 20:30 
PM 
FIN: DOM 30/JUL - 17:30 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

LOMO DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 25 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 28 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 12 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 50 CUP

ACELGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 8 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJÍ CHAY MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 2 CUP

CARNE DE CARNERO MERCADO DEL EJT EN 
LA HABANA, CALLE 
17, VEDADO

LIBRA 25 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 3 CUP

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

LIBRA 2,5 CUP

BOFE DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

COSTILLA DE VACA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 3,5 CUP

PLÁTANO VIANDA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,5 CUP

HUESO DE VACA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

TOMATE MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 15 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 7 CUP


