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

Como un Eusebio Leal monetario, seguí andando La Habana hasta Belascoaín.
(14ymedio)

Diez dólares y cinco bancos recorridos, los
dilemas de un cubano para vender sus divisas
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Agosto 04, 2022
Salí a las calles de La Habana con diez dólares en el bolsillo. Un billete
sudoroso, luchado, fortuna en miniatura para el país de las sorpresas
bancarias. (pág. 5)
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ACTUALIDAD

Las oficinas de Cadeca se volvieron imprescindibles en Cuba a partir de la segunda mitad
de los años 90. (14ymedio)

Contra las cuerdas, el Gobierno anuncia la
compra de dólares en efectivo a 120 pesos
14ymedio, La Habana | Agosto 03, 2022
En medio de la más profunda crisis económica en dos décadas, el
Gobierno cubano anunció la compra de dólares en efectivo a 120 pesos a
partir de este jueves. "Vamos a iniciar con la compra de divisas, de todas
las divisas incluyendo el dólar en efectivo superior al cambio de hoy", dijo
el ministro de Economía Alejandro Gil Fernández en la Mesa Redonda de
este miércoles.
Solo se podrá vender dólares en efectivo en Cadeca (casas de cambio) y
los bancos, pero todavía continúa sin efecto el depósito de esa divisa en
las cuentas en moneda libremente convertible (MLC), enfatizó en el
programa la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina
Wilson González, quien añadió que la medida está encaminada a
personas naturales y actores del sector privado.
"Este tipo de cambio no es el tipo de cambio en equilibrio de la
economía", señaló Wilson González, al insistir que la nueva tasa "no es
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estática sino que se va a mover en dependencia de cómo funcione el
mercado".
Gil aclaró que por el momento no se venderán divisas a la población, que
este paso no "va a ser de inmediato", pero sobre la compra con la nueva
tasa de cambio insistió en que la medida pretende garantizar "un
incentivo" para que las personas vendan divisas al Estado.
Las vías para cambiar las monedas extrajeras será no solo por efectivo,
se incluyen entradas de divisas por transferencias desde el exterior y los
depósitos que estén en cuentas en MLC también entrarán en este nuevo
tipo de cambio, dijo Wilson González.
"Vamos a iniciar con la compra de divisas, de todas las divisas
incluyendo el dólar en efectivo superior al cambio de hoy"
La venta de divisas, según Gil, "es una pieza faltante en el engranaje, en
el mecanismo de la economía", que "de forma muy leve, muy gradual
empieza a dar señales de recuperación".
Entre las justificaciones para comenzar con la compra de divisas, Gil se
refirió al mercado cambiario informal que está captando las monedas que
entran al país por el alto precio en que se venden.
"El éxito está en que tú tengas un nivel de oferta en moneda nacional
que genere un incentivo para las personas que posean divisas o la
reciban del extranjero o los viajeros internacionales", dijo el ministro de
Economía al señalar que pretenden que con el cambio en pesos
propuesto por el Estado, las personas "tengan un nivel de consumo en el
país".
Este miércoles en el mercado informal de la Isla un dólar estadounidense
se vendía en 115 pesos, el euro en 119 y la MLC, moneda digital que
inventó el Gobierno para vender en las tiendas en dólares alimentos y
electrodomésticos, en 118. Desde hace meses las divisas superaron los
100 pesos en este tipo de canjes.
El gran damnificado del anuncio de este miércoles es el salario de los
trabajadores estatales que no tienen ninguna otra entrada en divisas. Con
esta tasa, el Gobierno está reconociendo que un profesional puede ganar
mensualmente apenas un centenar de dólares tras jornadas completas de
trabajo.
Sin previo aviso alguno, el 20 de mayo de 2021 los aeropuertos cubanos
dejaron de vender divisas. La noticia la dio a conocer Cadeca en un
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mensaje difundido a través de sus redes sociales pocas horas antes de la
entrada en vigor de la medida.
Este miércoles en el mercado informal de la Isla un dólar
estadounidense se vendía en 115 pesos
La entidad estatal sostuvo que la escasa afluencia de turistas con la
pandemia ha provocado un "déficit significativo" de divisas y que hasta la
fecha ha podido operar con los límites establecidos, pero la falta de
liquidez ha llegado a un extremo insostenible.
El resto de los establecimientos de esa cadena y los bancos -ambos
sectores monopolios estatales- no vendían desde mucho antes dólares ni
ninguna otra moneda fuerte debido a la falta de liquidez del país, que
atraviesa su peor crisis en tres décadas.
El 21 de junio del año pasado el Gobierno suspendió "temporalmente" la
aceptación de depósitos bancarios en efectivo de dólares
estadounidenses. Entonces especificó que la medida se debía a "los
obstáculos" que impone "el bloqueo económico estadounidense" para que
el sistema bancario nacional pueda depositar en el extranjero los dólares
que recauda en la Isla.
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La primera jornada de compra de divisas no atrajo a muchos interesados en los bancos,
donde la cola seguía siendo para otros servicios. (14ymedio)

Diez dólares y cinco bancos recorridos, los
dilemas de un cubano para vender sus divisas
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Agosto 04, 2022
Salí a las calles de La Habana con diez dólares en el bolsillo. Un billete
sudoroso, luchado, fortuna en miniatura para el país de las sorpresas
bancarias. No olvidaba las palabras del ministro de Economía, sereno
como un verdugo entre la presidenta del Banco Central y el afirmativo
Randy Alonso.
Encorbatado y pulcro, Alejandro Gil prometía cambiar cada uno de mis
dólares por 120 pesos, o algo por el estilo, porque la cifra tendría que
sufrir la mordida de una comisión. Empecé a caminar hacia Infanta
preguntándome cuántos dólares iría a vender el propio Gil, un hombre
que dice estar siempre "en la concreta" y para el cual "no hay recetas
mágicas" cuando se habla de economía.
Llegué a la Cadeca de Infanta, y no vi por allí a ninguno de los "jóvenes
talentosos" y los "profesores de la academia" que iluminaron al ministro
para gestionar esta medida. Me recibió un mulato uniformado, mayor,
que vestía impecablemente su uniforme. "Usted vio la Mesa Redonda
ayer, ¿no?", me preguntó con amabilidad.
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Respondí que sí y al instante apareció la dependiente, nerviosa como una
hormiga brava, y me dijo: "¿Trajiste tu carné de identidad?". No pude
evitar la sonrisa. ¿Así que Gil no solo pretendía abrir los bancos como
ratoneras para capturar divisas, sino también estar al tanto de quién
tiene dólares y cuántos está dispuesto a vender?.
"Se me quedó, compañera", dije, y seguí caminando por Centro Habana,
dispuesto a averiguar qué otras reglas secretas tendría el juego de
Alejandro Gil, en sus primeras horas de funcionamiento.
El que hace la ley, hace la trampa, dice el refrán. Sin embargo, aquí todo
es resbaloso, oscuro, y no obedece a reglas lógicas, pensé, mientras
remontaba Infanta hasta llegar a otro banco. Estaba desierto: unos
cuantos trabajadores, fugitivos de su puesto en horario laboral, para no
someterse a colas más largas en la tarde.
"¿El último para cambiar?", les pregunté. Levantaron la mirada,
agobiados por el calor y el aburrimiento,
y señalaron la puerta del local
"¿El último para cambiar?", les pregunté. Levantaron la mirada,
agobiados por el calor y el aburrimiento, y señalaron la puerta del local.
"Todavía no está funcionando el sistema", me informan dentro del
establecimiento.
Como un Eusebio Leal monetario, seguí andando La Habana hasta
Belascoaín y me recibió, en el banco que hace esquina con Zanja, un
custodio distraído que ni siquiera apartó la vista de su móvil. "No hay
nadie para cambiar", explicó el muchacho, "porque no hay conexión. El
sistema está caído, ¿entiendes?"
Miré la cola frente a los cajeros, que funcionaban perfectamente, y me
pareció muy extraña la excusa. Dependen de la misma red. El Banco
Central de Cuba no ha podido garantizar una estructura seria y efectiva
para el cambio, incluso cuando fingen "desesperación" y "enojo" ante el
embargo norteamericano, la disculpa de siempre ante la incompetencia.
"¡Pase, venga, cambie!", me dijo, solícita, una de las oficinistas de otro
banco de Belascoaín. Como paso previo a una puñalada financiera, tanto
entusiasmo me pareció peligroso. "¿Ha venido ya alguien a cambiar?",
pregunté con cautela.
"No", admitió la mujer, "pero no hay ningún problema. Usted sabe cómo
son estas cosas al principio. El sistema todavía no funciona bien, hay que
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ir probando. Así que usted será el primer valiente, ¡vamos!". "Espérese
un momento", me salvé, y salí como un bólido de allí.
Finalmente, en el banco de la calle Galiano encontré varias personas
haciendo cola para cambiar. La empleada de la puerta, un portento de la
desinformación económica, aseguró que el cambio exacto del euro era
121 pesos, cuando en realidad se queda en 119 y algunos centavos tras
pagar la comisión.
En la cola ya era famoso el "cuento" de unos clientes despistados que, al
extraer CUP con su tarjeta Visa europea en el cajero, recibieron 24 pesos
cubanos por cada euro y no la nueva tasa. De nada les valió reclamar. Un
muchacho atolondrado llegó preguntando a cuánto se podía "comprar" el
dólar. "No, mi amor", aclaró la guardiana del banco, "ellos son los únicos
que pueden comprar. Y venderán... cuando ellos avisen”.
Es casi mediodía y el invento de Gil no acaba de convencerme, así que
cedo mi lugar en la cola de Galiano
Es casi mediodía y el invento de Gil no acaba de convencerme, así que
cedo mi lugar en la cola de Galiano. Tampoco parece buen trato para el
resto de los cubanos, que el ministro ya imaginaba en largas filas para
deshacerse de las divisas y destruir, con el mismo tiro, al mercado
informal.
Abro mi teléfono y consulto los grupos de WhatsApp de compra-venta de
dólares, comida, medicinas y todo lo demás. Contra los pronósticos de
Gil, nadie le hace demasiado caso a la prodigiosa medida. Como era
lógico, ya la tasa de cambio del dólar está superando a la decretada por
el Gobierno.
Anoto el contacto de un muchacho que promete 150 pesos por cada
dólar. En el mismo grupo, alguien dice que prefiere vender sus dólares a
90 pesos que dárselos al Gobierno. Desde ayer, tanto el euro como la
moneda libremente convertible siguen el rumbo ascendente de la divisa
estadounidense, la favorita del Consejo de Ministros.
Saco mi billete del bolsillo y lo miro casi con cariño. Qué trabajo le va a
costar a Alejandro Gil, el flamante mago de la economía cubana, quitarle
sus dólares al cubano.
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Los cubanos recurren cada vez más al mercado negro para conseguir cigarrillos. (ACN)

Marino Murillo desordena las tareas de
Tabacuba y deja la producción de cigarros
en el 47%
14ymedio, Madrid | Agosto 02, 2022
Cuando en noviembre de 2021 Marino Murillo fue nombrado presidente
de Tabacuba, muchos cubanos reaccionaron con ironía. "Ojalá no le de
por reordenar Tabacuba, o nos quedamos sin tabacos", escribió un lector.
La broma se ha hecho realidad y los peores presagios se han cumplido
con creces. La empresa estatal tabacalera, que entonces avisó de que la
falta de cigarros se mantendría hasta el primer trimestre de 2022, ha
anunciado este lunes que no llega a la mitad el plan previsto para el
primer semestre del año.
"El plan de producción de las fábricas estatales de enero a junio de 2022
se cumple al 47%", explica el diario oficial Granma en una nota dedicada
a la escasez del producto y sus causas. El atraso "se debe,
principalmente, a la falta de materiales directos utilizados en la industria
cigarrera, como el papel de cigarro, marquillas (caja) y papel para
envoltura (rueda o paquete de cigarro), que provocó la paralización de las
fábricas en enero, marzo y mayo", contaron fuentes del grupo
empresarial.
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Tabacuba posee cuatro fábricas estatales en el país: Segundo Quincosa,
en La Habana; Ramiro Lavandero, en Villa Clara; Juan D' Mata Reyes, en
Sancti Spíritus; y Lázaro Peña, en Holguín. Las tres primeras funcionan
con normalidad desde el último parón de mayo, aunque el texto ya avisa
de que hay materiales garantizados solo hasta septiembre. Después, ya
se verá.
La cuarta, en Holguín, ha parado en agosto y así estará, como poco, todo
el mes, por la falta de marquillas. "El papel utilizado en su fabricación
llegará al país en la primera quincena de agosto y debe ser procesado en
las imprentas antes de arribar a la fábrica", añaden los directivos.
Además de los problemas por la falta de liquidez, el contexto
internacional no ha ayudado por la falta de buques disponibles y los
atrasos del tráfico marítimo. Otras causas fueron el encarecimiento de las
materias primas y la distancia que hay con los países suministradores.
Pero además, la falta de energía tiene mucho que ver también con la
caída de la producción, ya que las fábricas deben parar entre las 11 y la 1
para ahorrar electricidad.
Ante tal panorama, Tabacuba ha establecido algunas medidas con las
que pretende recuperar los niveles de fabricación
Ante tal panorama, Tabacuba ha establecido algunas medidas con las que
pretende recuperar los niveles de fabricación, aunque el nivel tan bajo
que han alcanzado complica el objetivo. Los turnos de trabajo, por
ejemplo, se han incrementado a dos diarios, se han declarado laborables
algunos sábados y se han reducido tiempos de vacaciones.
Tabacuba aspira también a encontrar proveedores en la Isla que eviten
los costos y dificultades de la importación, pero hasta el momento no es
más que un deseo expresado en voz alta y cuesta creer que, si existe esa
opción, no se haya echado mano de ella antes.
Mientras, Brascuba Cigarrillos, una empresa mixta en la Zona Especial de
Desarrollo de Mariel, está contribuyendo a aliviar la situación. El plan de
producción de la compañía, que fabrica H. Upmann, Popular con filtro,
Rothmans, Dunhill y Cohiba, cumple el objetivo al 86% y tiene tres
turnos de trabajo siete días a la semana, afirma Granma.
"Brascuba no solo le vende de forma directa a las cadenas de tiendas,
sino también a la Empresa Comercializadora de Tabaco en Rama La Vega,
y esta, a su vez, a la Empresa Comercializadora Mayorista de Productos
Alimenticios (EMPA), que se encarga de su distribución y comercialización
a unidades de la red de comercio minorista", dicen los directivos, que
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especificaron que Tabacuba debe subsidiar el costo en dólares de la
producción para que se puedan vender en pesos cubanos. Una insólita
inversión pública en un producto nocivo para la salud.
Los problemas con la producción nacional de cigarros se remontan al
menos a 2020, cuando dejó de haber dinero para comprar el papel de
envoltura y otros materiales indispensables para la fabricación. En 2021,
las roturas en la maquinaria, la pandemia y la falta de combustible para
el transporte acabaron de aumentar los problemas.
Ante la escasez del producto, los cigarrillos pasaron a estar racionados a
nivel territorial y los consumidores debían adquirirlos previa presentación
de la libreta. El objetivo era, argumentaron las autoridades, "evitar el
acaparamiento y reventa de este producto", pero el fin no solo no se ha
conseguido, sino que ha desatado por enésima vez la picaresca. Con el
comienzo de la venta en las bodegas, muchos no han dudado en utilizar
la libreta de otras personas o comprarla.
Las ventas en el mercado negro continúan. Los cigarrillos que se
venden racionados cuestan 10 pesos la caja, pero en el mercado
negro el precio supera los 100 pesos
Las ventas en el mercado negro continúan. Los cigarrillos que se venden
racionados cuestan 10 pesos la caja, pero en el mercado negro el precio
supera los 100 pesos e, incluso, algunos como los Rothman están a más
de 200, un precio similar al de las tiendas en moneda libremente
convertible donde, además, hay que hacer cola.
Mientras, y a pesar de que el tabaco continúa reportando importantes
dividendos en la exportación al país, la caída este año fue del 13%. El
Gobierno ha anunciado en los últimos días su intención de poner en
marcha un proyecto turístico de lujo vinculado al tabaco. Se trata de un
hotel de alto nivel que abrirá en septiembre para promocionar La Ruta del
Tabaco en el área de Pinar del Río que tendrá, además del hospedaje, un
centro de información, una sala de fumadores y una tienda especializada.
Pero al mismo tiempo, el diario provincial Guerrillero reveló que la
cosecha se prevé, como ya es costumbre en casi todo, mala. "Existen
limitaciones por la energía, por humedad en la materia prima, déficit de
mantas para el empaque y exceso de tabaco en rama en los depósitos y
escogidas de las empresas, lo que afecta el flujo del beneficio", dijo el
pasado jueves Pedro Rafael González Lorenzo, coordinador de los
programas de producción.

10

5 DE AGOSTO DE 2022

De las 5.945 toneladas planificadas hasta el 22 de julio, se pudieron
recoger solo 5.000, por la falta de diésel y electricidad. Además, hay
demoras en la construcción de los aposentos para curar el tabaco, que
están al 29% de lo programado y también retrasos en las reparaciones de
los que ya existen, que solo llevan el 50%.
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El opositor cubano Yuri Valle Roca durante un arresto en 2019. (EFE)

Cinco años de prisión para un activista por
lanzar octavillas "proponiendo elecciones"
14ymedio, La Habana | Julio 29, 2022
El activista y reportero Lázaro Yuri Valle Roca fue condenado a cinco años
de prisión por los delitos de "propaganda enemiga de carácter continuado
y resistencia". La sentencia del Tribunal Provincial de La Habana fue
comunicada este jueves a su esposa, Eralidis Frometa, que la ha
difundido en redes sociales y la ha calificado de "mentirosa y
manipulada".
En la misma causa, Alien Tijerino Castro, recibió cuatro años por
propaganda enemiga de carácter continuado, Ruslán Hernández Reyes,
dos años, y Yusniel Milián González, un año, ambos por propaganda
enemiga.
La sentencia acusa a Valle Roca y Tijerino de tener una "ilícita y
autodenominada ONG" llamada Delibera en la que hacía reuniones "con el
objetivo de planificar acciones contrarias al sistema social y político en
Cuba", además de filmarlas y difundirlas por redes sociales para "divulgar
al mundo una imagen de inestabilidad social y política dentro del país".
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A partir de ahí, el texto desgrana las acciones que el tribunal considera
ilícitas, tales como manifestarse y lanzar octavillas en junio de 2021
hasta que el 15 de ese mes, citado en la unidad policial, Valle Roca
comenzó a manifestarse en contra del proceso revolucionario y gritar a
viva voz "Abajo Raúl. Esto es una dictadura" iniciando un forcejeo con los
agentes que le valió la imputación del delito de resistencia.
Tanto a él como a Tijerino se les incautaron octavillas "con frases
martianas" y otras peligrosas actividades como "proponiendo elecciones".
También cámaras, tarjetas de memoria y teléfonos móviles "con
contenido contrarrevolucionario".
Hernández, al que también se le requisó el celular, y Milián, por su parte,
no poseían material considerado comprometedor y su vinculación con los
hechos es apenas haber respondido a una convocatoria. En el caso del
último, además, expresó su "arrepentimiento", pese a lo cual ha recibido
un año de prisión que ha cumplido durante la preventiva.
Lázaro Yuri Valle Roca "mantenía una desajustada conducta social en
el lugar de residencia y no porque sus ideas fueran contrarias a los
principios de la Revolución, sino porque su forma de mostrar ese
desacuerdo no es el correcto"
La sentencia destaca que Lázaro Yuri Valle Roca "mantenía una
desajustada conducta social en el lugar de residencia y no porque sus
ideas fueran contrarias a los principios de la Revolución", conceden los
jueces, "sino porque su forma de mostrar ese desacuerdo no es el
correcto".
Valle Roca, de 60 años, es sobrino del líder opositor Vladimiro Roca y
nieto del líder comunista Blas Roca Calderío. Desde junio de 2021 está en
prisión provisional en Villa Marista, por lo que le restan al menos cuatro
años en la cárcel.
En el tiempo que lleva encarcelado, el reportero ha sufrido los 15 tipos de
tortura descritos por la organización con sede en Madrid Prisoners
Defenders (PD), que presentó un documento ante la ONU denunciando
patrones de malos tratos en las prisiones cubanas.
El listado está formado por: privación de la atención médica, trabajos
forzados fuera de su condena penal, obligación a mantener posturas
incómodas o dañinas, confinamientos de castigo en solitario, uso de la
temperatura como mecanismo de tortura, agresiones físicas, traslado a
localizaciones desconocidas, desorientación intencionada, privación de
agua o alimentos, del sueño y de la comunicación con abogados y
allegados, amenazas a su integridad y a la de sus seres queridos,
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despliegue de armas o elementos de tortura, sometimiento intencionado
a la angustia y a la incertidumbre por la situación de algún familiar y
humillación, degradación y maltrato verbal.
Según la organización, hay al menos diez presos que han sufrido la
totalidad de estos malos tratos, entre los que está Valle Roca.
"El sistema judicial cubano no funciona porque no protege, no ampara
legalmente a los ciudadanos. No pretendo hacer ninguna revisión de
causa ni apelación, ya que no contamos con leyes justas", dijo Eraldis
Frometa.
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Un grupo de familiares de los presos del 11J fue detenido este lunes por pedir su
liberación ante la Catedral de La Habana. (Marta Perdomo)

Acusados de desórdenes públicos los
familiares de presos del 11J detenidos en
La Habana
14ymedio, La Habana | Agosto 02, 2022
Los familiares de los presos del 11J detenidos este lunes en las afueras
de la Catedral de La Habana están acusados de desórdenes públicos.
Pasada la medianoche, la sobrina de una de las detenidas confirmó que
ya todas las mujeres habían sido liberadas.
Liset Fonseca, madre de Roberto Pérez Fonseca; Marta Perdomo, madre
de Jorge y Nadir Martín Perdomo; Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús
Véliz Marcano, Saily Nuñez, esposa de Maikel Puig Bergolla y Delanis
Álvarez, esposa de Duniesky Ruiz; salieron del centro de detención
provisional conocido como Vivac, en Calabazar, del municipio habanero de
Boyeros, tras pagar una multa de 7.000 pesos.
Mientras, siguen arrestados aunque serán liberados este martes, Wilber
Aguilar, padre de Walnier Luis Aguilar; y Luis Rodríguez, esposo de
Angélica Garrido. Este último, que no aparecía en el primer reporte de
detenidos, estuvo varias horas en paradero desconocido según denunció
la organización Justicia 11J.
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Además, el activista Leonardo Romero Negrín se acercó hasta la unidad
policial a interesarse por la situación y también fue brevemente
arrestado, aunque se le liberó momentos después sin cargos.
"La protesta pública pacífica es un derecho humano contemplado en la
Constitución cubana", ha reclamado Justicia 11J, que atendió a las
familias este lunes y ha pedido la atención de la comunidad internacional
y la prensa para que se oponga con firmeza a que se castiguen las
manifestaciones pacíficas de descontento.
Las detenciones se produjeron a las 2 de la tarde de este lunes cuando el
grupo de familiares de presos se reunió ante la puerta de la Catedral –
aunque estaba previsto que lo hicieran ante el Capitolio y cambiaron de
idea por la fuerte presencia policial– portando un cartel y reclamando la
liberación de sus hijos y esposos, todos ellos condenados a penas de
prisión que oscilan entre los ocho y los 23 años por manifestarse el 11 de
julio de 2021.
El pequeño grupo gritaba "libertad" y "patria y vida" cuando fue requerido
por varios agentes que se aproximaron a pedir la documentación a los
presentes y, finalmente, se los llevó detenidos.
Las cacerolas sonaron en distintos puntos de la Isla y circularon
videos de Consolación del Sur, Antilla, Bayamo y Trinidad
La protesta coincidió con las que recorren la Isla en las últimas semanas
por los apagones y cortes de luz, que están acabando con la paciencia de
los cubanos en un malestar que parece incrementarse cada día.
Al menos un centenar de personas salieron a la calle en el Consejo
Popular Altamira, en Santiago de Cuba, después de unas 10 horas sin luz.
Fue la más clamorosa de las protestas de este lunes, pero las cacerolas
sonaron en distintos puntos de la Isla y circularon videos de Consolación
del Sur, en Pinar del Río; Antilla, en Holguín; Mabay, en Bayamo
(Granma) –donde se escucharon gritos de "el pueblo unido jamás será
vencido–; y Trinidad, en Sancti Spíritus.
El fin de semana se produjo otra protesta en Nuevitas, Camagüey,
coincidiendo con la salida de un bloque de la termoeléctrica del municipio,
que acababa de sincronizar con el sistema energético nacional. También
hubo en Bauta, Artemisa; la comunidad del Central Australia, en Jagüey
Grande, Matanzas; y el barrio Covadonga en el municipio de Aguada de
Pasajeros en Cienfuegos.
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En medio de esta situación, a la 1 de la tarde se produjo una avería en La
Habana que "provocó una fuerte oscilación en el Sistema Eléctrico
Nacional" y la salida de tres unidades de generación móvil, las de Mariel,
Tallapiedra y Regla. Además, las unidades de Energas Jaruco también se
desconectaron, provocando un déficit imprevisto de 312 MW que se unía
al de más de 400 MW anunciado.
Julio ha estado marcado, en definitiva por multitud de protestas: 263
según el Observatorio Cubano de Conflictos, que destaca de estos
cacerolazos la oscuridad en que se producen por los apagones, un
escenario que además da cierta protección a los cubanos, temerosos de
la represión que siguió a las manifestaciones del pasado 11J.
El observatorio considera que la crisis nacional está marcada por el
colapso del sistema energético, los problemas de salud y salubridad
generados por el dengue y la falta de medicamentos, y la inflación
Según la ONG, el 71,4% de estas protestas se producen por problemas
económicos y sociales, mientras el 28,6% tienen motivos políticos. "El
desequilibrio entre ambas refleja la crisis general que en Cuba ha
convertido la llamada vida cotidiana en muerte cotidiana", señala su
informe.
El observatorio considera que la crisis nacional está marcada por el
colapso del sistema energético, los problemas de salud y salubridad
generados por el dengue y la falta de medicamentos, y la inflación
galopante que sufre la Isla.
"La incapacidad del gobierno para justificar el desastre nacional continúa
causando fisuras en el propio aparato estatal", advierte el Observatorio,
que considera un signo de esta debilidad los reportes de la prensa
provincial señalando malos indicadores de salud o economía. Además, en
el plano internacional, el apoyo a Rusia empeora, sostiene el texto, la
percepción externa sobre el régimen.
"Los gobernantes siguen esquivando la transformación del sistema que
bloquea su solución [de los problemas]. En julio se demostró que el terror
ya no paraliza a los cubanos", concluye el informe.
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A la pena de Brenda Díaz se añade la discriminación de estar encarcelada en el módulo
de hombres de una prisión en Güines, prevista para condenados con VIH. (Cortesía)

El Supremo desestima el recurso de
casación de Brenda Díaz, la manifestante
trans detenida el 11J
14ymedio, La Habana | Agosto 03, 2022
Brenda Díaz, la manifestante trans condenada a 14 años de prisión por
manifestarse el 11J en Güira de Melena (Artemisa), ha visto
desmoronarse la esperanza de una rebaja en su condena y "está muy
triste", cuenta a 14ymedio su madre, Ana María García. La sala de lo
Militar del Tribunal Supremo desestimó su recurso de casación, aunque
aceptó la revisión de ocho de las apelaciones y tres más de oficio, que sí
vieron reducidas sus penas.
El juicio se celebró el pasado 18 de junio para revisar las duras
sentencias contra 21 de los 32 manifestantes incluidos en la causa, y
condenados mayoritariamente por delitos de sabotaje y desórdenes
públicos en primera instancia a penas que iban entre los 15 y los 8 años
de prisión.
"Tanto que esperé este día para saber si le bajaban la sentencia y nada",
escribió la madre de Brenda en su perfil de Facebook anoche, tras recibir
la notificación, que se ha demorado dos largos meses. "Estoy con una
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tristeza tan grande en mi alma que ya no sé si gritar, si llorar, si
desmoronarme … ¿Por qué tanta injusticia? ¿Por qué, si no es asesina?
¿Por qué, si solo hizo lo que todo el pueblo, pedir libertad, se ensañaron
con ella? A todos les rebajaron condena menos a dos o tres, y entre ellos
estás tú, mi niña. Cuánto dolor. Pero no te dejaré. Seguiré luchando por
tu libertad aunque me cueste la mía o mi vida", añadió.
En realidad, la mayoría de los condenados no se vieron beneficiados por
importantes reducciones de las penas. Los once afortunados son Yasdany
Benítez Quesada y Yandi Hernández Montes de Oca, que pasan de una
sanción conjunta de 14 a 10 y 8 años de prisión respectivamente, Yanley
López Basulto, de 12 a 8 años, Yasiel de Jesús Chinea Solano e Ismael
Rodríguez González bajan de 11 a 8 y 7 cada uno; Daisel González
Álvarez y Yunior Pérez López, de 10 a 7 años.
"Estoy con una tristeza tan grande en mi alma que ya no sé si gritar,
si llorar, si desmoronarme ¿Por qué tanta injusticia?"
Por último, Yismel Alfonso Oliva, condenado a 9 años, y Dariel Rosa
Pérez, Lázaro Jason Cecé Gálvez y Gilberto Castillo Castillo, todos ellos a
ocho, pasan a seis años de privación de libertad.
Los sancionados con mayores penas, como Jorge Bello Domínguez, Mijail
Sánchez de la Nuez y Orlando Valle Jorge, todos ellos sentenciados a 15
años, no han visto modificada su sentencia. A 14 años fueron condenados
Freddy Luis Díaz García (nombre de nacimiento de Brenda Díaz) y
Lizandra Góngora Espinosa; Yander Rodríguez Iglesias, a 12; Yasiel
Hernández Márquez y Juan Pablo Martínez Monterrey a 11; Lázaro
Antonio Rodríguez Jerez y Marlon Noval Alfonso a 10.
La sentencia de casación, a la que tuvo acceso 14ymedio, repasa los
hechos ocurridos el 11 de julio de 2021, cuando Jorge Bello Domínguez y
Brenda Díaz (denominada Freddy Luis Díaz García en todo el texto),
"lograron asumir un rol activo en el disturbio generado" reuniendo a unas
170 personas que participaron en las protestas. Según las autoridades,
Domínguez portaba una sábana blanca con un letrero pintado que
exponía "Abajo la dictadura" y "Libertad para Cuba", mientras que Díaz
fue el primero en arrojar una piedra contra una de las dos tiendas en
moneda libremente convertible (MLC) que resultaron vandalizadas. El
establecimiento, Trasval, no resultó dañado, mientras que el El Encanto
sí.
Los hechos probados de la sentencia afirman que no solo resultaron
dañados los cristales de la tienda, sino que se intentó forzar la reja para
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acceder a ella. Finalmente, los acusados entraron y se llevaron algunos
productos que estaban a la venta.
Para las autoridades, además del delito de "desórdenes públicos" con los
que se pretendía "que intentaba que colapsara sistema político económico
y social del país, dado a la sincronización que presentó con similares
actos en diversas regiones del territorio nacional como parte de la guerra
no convencional con repercusiones a escala internacional", se produjo el
más grave aún de sabotaje.
El texto afirma que el delito intentaba "desestabilizar la Seguridad
Interior del Estado a través de los actos vandálicos que se ejecutaron
contra las dos tiendas en MLC, cuyos productos (...) resultan adquiridos
en el mercado internacional", por ese motivo, considera que dañar o
sustraer los objetos de estos establecimientos causaba un grave perjuicio
en el contexto de crisis y pandemia y por su contribución a "dinamizar la
economía del país y encadenar los procesos productivos ante la
disminución de las exportaciones". Este hecho fue fundamental para
juzgar a los acusados en un tribunal militar, a pesar de ser todos ellos
civiles.
La sentencia afirma que el delito intentaba "desestabilizar la
Seguridad Interior del Estado a través de los actos vandálicos que se
ejecutaron contra las dos tiendas en MLC"
En la sentencia destacan además otras citas, como la que considera que
"no pueden considerarse severas las sanciones impuestas a los acusados"
con mayores penas por estar "fijadas dentro del marco penal concreto de
los delitos que calificaron en su contra" y están "atemperadas, tanto en
su cuantía como en su naturaleza, a particulares intervenciones que
tuvieron sus características conductuales y las gravedad de los lesivos
actos que cometieron".
El tribunal añade que en cada caso se han "ponderado" los atenuantes
correspondientes, en el caso de Brenda, el hecho de que contribuyó "al
esclarecimiento de los hechos". Sin embargo, tanto para ella como para
otros condenados con altas penas, se ha tenido en cuenta la necesidad de
actuar "con el rigor que demandan los repulsivos hechos en los que se
enrolaron".
El caso de Brenda Díaz se ha hecho popular porque a su pena se añade la
discriminación de estar encarcelada en el módulo de hombres de la
prisión especial del municipio Güines (Mayabeque), prevista para
condenados con VIH. Díaz, de 28 años, recibe tratamiento retroviral y,
según su madre, no ha sido desatendida por ser presa. Sin embargo, Ana
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María García no se quita de la cabeza que su hija está recibiendo un
castigo extra por su identidad de género.
En la acusación, la Fiscalía recogía datos considerados "revictimizantes" y
"estigmatizantes" por asociaciones especializadas. Por ejemplo, en el
escrito se destaca que Díaz utilizaba un vestido, que es seropositiva y se
confunde su identidad de género con una "orientación sexual".
"La vestimenta nada tenía que ver con lo que se estaba juzgando. No era
un arma, no era una prueba contundente. Ese vestido, al señalarlo, es
simplemente revelar un prejuicio porque el Estado está queriendo decir
que esa persona está disfrazada", expuso la periodista y activista trans
Mel Herrera.

21

5 DE AGOSTO DE 2022

Protestas en el Consejo Popular Altamira en Santiago de Cuba este 1 de agosto de 2022.
(Facebook)

Los vecinos toman las calles de Altamira
en Santiago de Cuba para protestar
contra los apagones
14ymedio, La Habana/Santiago de Cuba | Agosto 01, 2022
Una manifestación en el reparto Luis Dagnes, en el Consejo Popular
Altamira, Santiago de Cuba, sumó a varios residentes para protestar por
los apagones y la precaria situación económica en que vive la ciudad. La
concentración rápidamente provocó la presencia de varias fuerzas
militares y de orden público, mientras los manifestantes gritaban frases
contra el Gobierno.
"Es un abuso lo que tienen con nosotros. Toda la madrugada sin luz y se
volvió a ir la corriente a las 11 de la mañana", explica a 14ymedio la
activista Aurora Sancho. "Todo empezó con un vecino que comenzó a
hacer ruido con un hierro y a quejarse. Poco a poco se le fueron sumando
otros. Aquí la gente no pudo más hoy".
"Gritaron consignas contra Miguel Díaz-Canel, también reclamaron que
pusieran la corriente", añade. "Entonces llenaron esto de policías, de
boinas rojas y también llegó la Seguridad del Estado". La vivienda de
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Sancho fue rodeada "con dos carros de patrulla" para evitar que saliera.
Uno de ellos era el carro 575, puntualiza.
Algunos vecinos de la zona refieren que, durante las protestas, las
autoridades provinciales de la Asamblea del Poder Popular, encabezadas
por su presidenta, Beatriz Johnson, comenzaron una "arenga
revolucionaria" para tranquilizar a los manifestantes.
"Trajeron a Beatriz Johnson para que hiciera un discurso y la gente le
gritó. Y para que la aplaudieran trajeron a los miembros de una Brigada
de Respuesta Rápida. Hasta el momento no nos han devuelto el servicio
eléctrico y esto sigue totalmente tomado por la policía". Sancho opina
que "finalmente el pueblo despertó".
Varias imágenes que circulan en redes sociales registran la presencia en
el lugar de varias patrullas, policías y oficiales de alto rango del Ministerio
del Interior.
Los manifestantes improvisaron una conga con varias consignas y
"hasta gritaron lemas contra Fidel Castro", apunta
"Entraron al barrio queriendo reprimir, pero la gente solo se estaba
manifestando pacíficamente. Quisieron dar golpes pero los vecinos no los
dejaron. Esposaron a un joven que solo estaba mirando la protesta y
cuando se lo iban a llevar la propia gente protestó con más fuerza y
obligó a que lo soltara", agrega la activista.
Los manifestantes improvisaron una conga con varias consignas y "hasta
gritaron lemas contra Fidel Castro", apunta. Entre los lemas que corearon
estaban: "Basta ya", "Pongan la corriente, pinga", "Díaz-Canel, singao".
El mayor foco de las protestas estuvo en la calle Comancié, entre Castillo
Duany y Piñeira, en el reparto Luis Dagnes.
En un video difundido en redes sociales por usuarios afines al régimen, se
escucha a Beatriz Johnson pidiendo a los vecinos "paciencia" y que se
iban a revisar los horarios de apagones en la zona. También dijo que en
los medios locales se informaría "a todo el pueblo de Santiago de Cuba de
las afectaciones", las causas y "la distribución de los cortes".
En las últimas semanas han sido frecuentes las protestas populares
motivadas por los largos cortes eléctricos. En municipios como Jagüey
Grande, en Matanzas, han ocurrido hasta dos manifestaciones de este
tipo en menos de un mes.
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Otros lugares como Bauta, en Artemisa, Covadonga, en Cienfuegos y
Nuevitas, en Camagüey, también han sido el escenario de cientos de
vecinos que han tomado las calles para protagonizar un cacerolazo con
consignas antigubernamentales y exigiendo libertad.
El Consejo Popular Altamira se ubica en una de las zonas más pobres de
Santiago de Cuba. En los últimos años, estos barrios han vivido un
constante asedio policial, dado que en ellos residen algunos activistas y
opositores, además de ser la sede de la Unión Patriótica de Cuba
(Unpacu).
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Los carteles con consignas contra el Gobierno, a duras penas los han podido tapar con
un par de brochazos, como este en la Avenida de los Mártires, en Bayamo. (14ymedio)

Con protestas, burlas y carteles responden
los cubanos a los apagones en Bayamo
14ymedio, Bayamo | Agosto 04, 2022
Las cosas están cambiando en Cuba y no solo en la capital. Los vecinos
de Bayamo, en la modesta Granma, ya no se callan ante los apagones y
retan abiertamente a las autoridades.
El pasado martes, un grupo de personas se concentró en el Retablo de los
Héroes, junto al monumento que marca el lugar donde estuvo el primer
cementerio a cielo abierto en América y clamó contra los largos cortes de
luz.
Dos personas pasaron en moto por delante de una empresa estatal y uno
de ellos, megáfono en mano, gritó: "¡Díaz-Canel, singao!" ante la mirada
de un grupo de personas que estalló en risas. Un coronel del Ministerio
del Interior, que estaba presente, exigió a los testigos que se enfrentaran
a los dos rebeldes, pero solo logró que las carcajadas aumentaran.
La noche del lunes, en el reparto bayamés de Camilo Cienfuegos, un
grupo de personas se burlaba frente a los patrulleros que vigilaban las
calles "Viva Díaz-Canel", "Viva la Revolución", ironizando sobre los
responsables de la situación energética. Pocas horas antes había tenido
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lugar otra protesta con cacerolas en Mabay, una zona rural de Bayamo,
donde se escucharon gritos de "el pueblo unido jamás será vencido".
El malestar es creciente en una población que supera las 10 y 14 horas
de cortes de luz, programados en dos y tres ciclos de apagones durante
cada día de este verano. Los carteles con consignas y mensajes contra el
Gobierno y el presidente son evidentes incluso a plena luz del día y
cuando, a duras penas, los han podido tapar con un par de brochazos.
Las explicaciones de la Unión Eléctrica ya no sirven de nada a la
población, que no entiende por qué debe soportar tantas horas sin luz.
"¿Pero Felton genera para Granma?", respondía un vecino de la provincia
cuando el diario La Demajagua anunciaba más cortes por la salida de la
termoeléctrica, que aporta 500 MW al sistema, pero tiene dos unidades
en constante avería. "Y no me digan que es un sistema Nacional porque,
si fuera así, a los habaneros también les tocarán 14 horas diarias de
apagón. Y mis felicitaciones para ellos que se han ganado ese respetón".
Un coronel del Ministerio del Interior, que estaba presente, exigió a
los testigos que se enfrentaran a los dos rebeldes, pero solo logró que
las carcajadas aumentaran
Para este jueves, la Unión Eléctrica ha anunciado un déficit de 618 MW.
La demanda rondará los 2.900 MW en el máximo y la disponibilidad
apenas es de 2.352 MW.
La termoeléctrica de Mariel tiene tres unidades averiadas, lo que se suma
a las dos de Felton, la 4 de Nuevitas, la 6 de Renté y la única de Otto
Parellada. Además, hay otra unidad en mantenimiento en Cienfuegos y,
por un problema en la turbina de vapor de Energas Varadero, se suman
más MW fuera de generación.
Por último hay que sumar los problemas de la generación distribuida,
donde faltan 1.115 MW por averías y casi 500 MW por mantenimiento.
"La verdad q tienen tremendo relajo, todos los días lee el mismo cuento
solo que le cambian los números y las termoeléctricas", ha respondido un
usuario al comunicado de la UNE. Mientras, otros, siguen insistiendo en
tomar el drama con humor: "¿La termoeléctrica de Felton la sueldan con
plastilina?"
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El inmueble está ubicado en la calle Salud, entre Infanta y San Francisco. (14ymedio)

Un incendio daña el local del Archivo del
Tribunal de Centro Habana
14ymedio, La Habana | Agosto 01, 2022
Un incendio en el Archivo del Tribunal de Centro Habana, localizado en la
calle Salud, entre Infanta y San Francisco, fue reportado la noche de este
31 de julio. Un video compartido en redes sociales denuncia que el hecho
es una protesta en contra del régimen cubano.
"Esto no es un accidente, esto es fuego contra la dictadura", se escucha
decir al hombre que grabó el video. El material comienza con un
emblema del movimiento que podría estar al frente de este hecho: La
Nueva Nación Cubana en Armas. El logo incluye la bandera cubana, tres
estrellas y dos ametralladoras cruzadas.
"Esto es justicia contra la injusticia. Esta es la nueva nación cubana
ajusticiando la injusticia en Cuba", agrega el hombre en tono bajo
mientras se ve el fuego devorar parte del archivo.
Este diario comprobó, pasado el mediodía este lunes, que el edificio en
Centro Habana permanecía con vigilancia policial, oficiales del Ministerio
del Interior, un carro de la guardia operativa de criminalística y un camión
de Establecimientos Penitenciarios.

27

5 DE AGOSTO DE 2022

Además, el acceso al inmueble era impedido por una cinta amarilla,
muestra de que los agentes de Criminalística continuaban trabajando en
el local.
En los últimos días las protestas han aumentado en el país avivadas por
los largos apagones. Hace más de una semana circuló también en redes
sociales un video y varias fotos de un incendio al parecer provocado por
manifestantes en la oficina de la Unión Eléctrica de Tapaste, Mayabeque.
El incendio en el Archivo del Tribunal de Centro Habana sucedió pocas
horas después del polémico anuncio sobre los cortes eléctricos de cuatro
horas en la capital, que la prensa oficialista llamó "un gesto de
solidaridad con el resto del país". Hasta ese momento, en La Habana no
había afectaciones en el servicio eléctrico, una decisión del Gobierno muy
criticada por los residentes de las demás provincias que pasan hasta 10
horas sin luz.
El anuncio de la prensa estatal causó mucha indignación y rápidamente
fue eliminado. A los pocos minutos fue publicada la misma información
pero con muchas modificaciones y se eliminaron varias frases como
"gesto solidario" aunque fue demasiado tarde, decenas de usuarios ya
habían tomado capturas de la publicación, que compartieron en redes
sociales acompañadas de críticas.
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El equipo de Cienfuegos y la afición se quedaron esperando al rival, Villa Clara, en el
estadio 5 de Septiembre. (Facebook/Reinier Cejas Barrera)

La falta de combustible poncha a la pelota
en el inicio de la Serie Nacional Sub-23
14ymedio, La Habana | Agosto 03, 2022
El primer partido del campeonato Sub-23 de la Serie Nacional de Béisbol,
entre los equipos de Villa Clara y Cienfuegos, fue suspendido este martes
"por falta de combustible".
Según el canal de YouTube Por la Goma, los Leopardos villaclareños, que
ya se encontraban hospedados en el hotel Pasacaballos, recibieron la
notificación de que no podrían ser trasladados al estadio "5 de
septiembre", donde los esperaba el equipo anfitrión y los aficionados
locales.
La situación es "de lágrimas", comentó el medio deportivo en su perfil de
Facebook. "Es imposible, sinceramente, no decir nada al respecto. Si la
situación actual no permitía tanto despliegue de recursos entre la élite y
esto, había que priorizar este evento y olvidarse de una competencia
superior para la que no tenemos recursos". Este miércoles, los Leopardos
tendrán que jugar una doble cartelera contra los anfitriones de
Cienfuegos.
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La Isla atraviesa una crisis energética sin precedentes. Poco ha paliado a
esta crisis el envío de combustible de Venezuela, que según reportes de
Reuters, en junio pasado mandó 66.400 barriles por día, así como los
700.000 barriles de fuel oil, que llegaron a mediados de julio desde Rusia
al puerto de Matanzas.
Por la Goma señaló en un segunda publicación que lo ocurrido en
Cienfuegos pudo haberse dado también en Artemisa con el transporte de
los peloteros de La Habana, pero "gracias a que los de casa les facilitaron
su ómnibus, el juego pudo comenzar casi una hora después del horario
estipulado".
Por la Goma señaló en un segunda publicación que lo ocurrido en
Cienfuegos pudo haberse dado también en Artemisa con el transporte
de los peloteros de La Habana
Poco profundizó el medio oficialista Cubadebate sobre los problemas de
transporte por la falta de combustible. Aunque evidenció "el silencio en
varias emisoras territoriales, y el clásico cartelito de 'sitio en
construcción', se dejó ver otra vez en la página oficial de nuestro deporte
nacional, en el inicio de este recortado campeonato que es clave para el
futuro inmediato de esta disciplina".
Ácido resultó el inicio de la Serie Nacional Sub-23, que tuvo su última
edición en 2019 debido a la pandemia por el covid-19, y que ante la
desorganización, un torneo que debía iniciar el pasado 16 de julio,
terminó por comenzar este martes con la participación de 16 equipos,
que jugarán 15 partidos en la fase clasificatoria, todos a siete entradas.
"El actuar impreciso de la Federación Cubana de Béisbol y sus directivos
siempre termina generando más desilusiones que la misma situación del
país", señaló en julio el periodista Francys Romero. Un desencanto que ha
contribuido a la sangría de peloteros que buscan mejores horizontes en
ligas colegiales de República Dominicana, la Grandes Ligas de EE UU o en
Canadá.
En la pasada 61 Serie Nacional de Béisbol se vio afectada por los
apagones, por lo que se debió programar partidos a las 10 de la mañana.
Un horario que afecta el rendimiento de los peloteros y el accionar de los
equipos. Hasta antes de esto, sólo se habían registrado cuatro juegos de
play off en los últimos 30 años, según publicó Swing Completo.
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INTERNACIONAL

Miembros de Puentes de Amor este domingo en Miami pidiendo el fin del embargo.
(Miguel Díaz-Canel)

Rubio pide al FBI que investigue si Puentes
de Amor y Carlos Lazo son agentes del
régimen cubano
14ymedio, Madrid | Agosto 03, 2022
El senador cubanoamericano Marco Rubio ha pedido al FBI que abra una
investigación "inmediata" sobre Puentes de Amor para determinar si
actúa como agente del Gobierno cubano en EE UU. La organización,
presidida por el profesor Carlos Lazo y que aboga por la supresión de las
sanciones económicas de Washington a La Habana, se concentró el
pasado domingo en Miami y sus miembros se reunieron en junio con
Miguel Díaz-Canel en Cuba.
Rubio envió una carta a la que tuvo acceso el diario el Nuevo Herald en la
que pide investigar a los miembros y las actividades de Puentes de Amor
ya que, señala, el grupo tiene "conocidas asociaciones con el régimen
cubano".
"De acuerdo con los esfuerzos frecuentemente citados del Departamento
de Justicia de EE UU para aumentar la transparencia en nuestro sistema
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democrático, al revelar a personas y entidades involucradas en
actividades de influencia extranjera, solicito respetuosamente una
investigación inmediata sobre Puentes de Amor, sus miembros y
actividades".
El senador por Florida repasa los hechos del domingo, cuando la
asociación se concentraba ante la puerta de American Airlines para pedir
el fin del "bloqueo", lo que Rubio considera "parte de un esfuerzo
coordinado del régimen cubano para sembrar división, incitar al conflicto
e influir en la política exterior de Estados Unidos".
"El grupo también alzó banderas del Movimiento 26 de Julio de Castro,
abiertamente en apoyo a la Revolución cubana que condujo a la dictadura
comunista que sigue vigente en la Isla hoy", añade el texto.
La acción del domingo acabó con dos detenidos que protestaban
contra Puentes de Amor
La acción del domingo acabó con dos detenidos que protestaban contra
Puentes de Amor. La contramanifestación había sido convocada por
organizaciones de exiliados anticastristas que quemaron una bandera del
Movimiento 26 de Julio. Los ánimos se caldearon y la Policía de Miami
acabó arrestando a Fernando Hiran Rodríguez por resistencia y a
Humberto Fernández Seriocha, por negligencia y haber expuesto a daños
a otros presentes
Puentes de Amor se registró como organización sin fines de lucro en
noviembre de 2020 en el estado de Washington. Al frente de ella está el
cubanoamericano Carlos Lazo, que llegó en 1991 a EE UU como balsero y
ha viajado numerosas veces a la Isla.
Miguel Díaz-Canel envió un saludo este domingo a la organización para
agradecerle la movilización. "Cuba no está sola. No lo ha estado nunca.
Gracias a todos los amigos que en varias ciudades del mundo salieron a
la calle este domingo a exigir: ¡Abajo el Bloqueo! Los Puentes De Amor
son indestructibles", escribió en Twitter.
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OPINIÓN

El lugar en el que casi cada habanero tiene un recuerdo, ahora es exclusivo de
funcionarios y custodios. (14ymedio)

"¡Oiga, por aquí no se puede pasar!", me
gritó un custodio de la Casa del Pueblo
Yoani Sánchez, La Habana | Julio 30, 2022
Apuro el paso. El taxi colectivo del que acabo de bajarme iba "a paso de
tortuga" y si no doy zancadas más largas llegaré tarde a mi cita.
Atravieso el parque de La Fraternidad, cruzo a toda velocidad la calle con
una senda aún cerrada que desemboca en las ruinas del hotel Saratoga y
entro de lleno en los jardines del Capitolio de La Habana. "¡Oiga, por aquí
no se puede pasar!", me grita un custodio de rostro severo que añade:
"¡Tiene que ir por la acera, por esta zona está prohibido el paso!".
Son los mismos jardines en los que practiqué de niña con mis primeros
patines, la explanada salpicada de vegetación donde me senté con mis
amigos a imaginar un futuro que la mayoría de ellos terminó realizando
en otra parte del mundo y el espacio donde Reinaldo me esperó por cinco
horas hace ya 30 años, en una muestra de perseverancia que selló
aquella incipiente relación. O sea, el lugar en el que casi cada habanero
tiene un recuerdo, ahora es exclusivo de funcionarios y custodios.

33

5 DE AGOSTO DE 2022

Aunque estoy muy apurada, decido interpelar al hombre por aquella
prohibición. "¿Esto no es el Parlamento? ¿No es el Parlamento la Casa del
Pueblo? ¿Por qué sus jardines están vedados para el pueblo?", le
pregunto en vano, porque solo sigue señalando con su índice la acera por
la que puedo transitar, separada por varios metros de la fachada
reluciente de un edificio que fue humillado por décadas con la desidia, el
descuido y los insultos oficiales. Ahora, ya reparado y con una capa de
pan de oro en la cúpula, el oficialismo ha pasado de rechazarlo a
monopolizarlo.
Ya voy llegando tarde a mi cita, así que me alejo del Capitolio, su adusto
custodio y sus jardines exclusivos, mientras pienso en la sensación que
sentí la primera vez que salí de Cuba. Era como un desasosiego que me
hacía temer que en cualquier plaza o monumento público iba a salir un
policía para decirme que tomarse una foto con aquella escultura,
acercarse demasiado a esa tarja o tocar aquel trozo de piedra tan antiguo
era un delito. Después de días sin que el uniformado apareciera para
regañarme, me fui relajando y me quité el pesado fardo de esperar el
silbato, el grito o la multa por mi comportamiento.
Ayer viernes en la mañana añoré aquella ligereza, cuando no pude
atravesar los jardines cuidados pero censurados del Capitolio de mi
ciudad.
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Fue una pelea más justa que lo que cuentan los libros de historia: los isleños conocían su
terreno y estaban acostumbrados al clima. (Dominique Serres, 1762)

Barcos sobre un mar de fuego
Xavier Carbonell, Salamanca | Julio 31, 2022
En un par de semanas se cumplirán 260 años de la rendición de La
Habana a los británicos. Una escuadra formidable, armada hasta los
dientes, se plantó durante tres meses frente a la ciudad y la cañoneó sin
tregua por mar y tierra. El 13 de agosto de 1762 se firmó la capitulación
y la infantería enemiga, con sus casacas rojas, ocupó la villa.
Durante once meses, el gobernador de La Habana fue un marino inglés,
regordete y aburrido, a quien la guerra reportó mucho dinero. Al cabo de
ese tiempo, tras mucho saqueo, fiestas, tabaco, borracheras y comercio
de esclavos, los súbditos de Su Majestad volvieron a Portsmouth,
Liverpool y demás cloacas portuarias.
Una gran batalla –la conquista de La Habana– marcó nuestra entrada en
la historia moderna. Y una pavorosa derrota, la de los navíos españoles
hundidos a cañonazos en Santiago de Cuba, nos trajo un nuevo siglo.
Los gobiernos de la Isla, tradicionalmente, le han tenido poca simpatía a
estas dos fechas. Es más, como son puntos de giro para el relato de
Cuba, sobre 1762 y 1898 pesan mitos y mentiras, historias mal narradas
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y héroes disimulados, viejos corsarios que olvidamos y capitanes que nos
convino sepultar.
De la toma de La Habana por los ingleses nos contaron poco y mal: que
los españoles fueron cobardes y rindieron la ciudad; que los ingleses, en
once meses, despertaron del letargo a la economía insular; que los
criollos –liderados por el sempiterno Pepe Antonio– usaron por primera
vez el machete, prefigurando a los mambises; y que al final,
desgraciadamente, los británicos permutaron la ciudad por un buen
mordisco de Florida.
Nadie relata que, durante la ocupación inglesa, se celebró el primer rito
protestante y la primera tenida masónica en la Isla, ambas en el
convento de San Francisco. No hubo exorcismos ni agua bendita que
convencieran a los frailes de regresar a sus celdas: el mejor templo de La
Habana –reconvertido hoy en sala de conciertos– había sido profanado
por los perros herejes.
Todo cuanto se escribió después, las nuevas historias, los chismes,
los papeles periódicos, el progreso y la industria naval, estuvo
encaminado a lograr ese futuro de esplendor criollo
Cuesta imaginar a los británicos pelando un aguacate, desmayándose por
el sol, atemorizados por la velocidad de las calesas o enamorando a las
Cecilias de aquel tiempo, mulatas hábiles y socarronas que se escondían,
rumbo a Londres, en los barriles y sacos del navío.
Nada se dice de Pedro Agustín Morell de Santa Cruz, el obispo cerrero
que le amargó el turismo a los "mameyes" y acabó desterrado. Fue el
mismo que, de joven, desempolvó y transcribió nuestro Espejo de
paciencia.
Con sables y pólvora, sin acordarse de su bandera, peninsulares y
habanenses –entonces se decía así– le dieron poco gusto a los marinos
de Su Majestad británica. El Morro, única gran fortaleza de entonces, era
comandado por Luis de Velasco, un marino cántabro que murió de un
cañonazo y que nadie en La Habana conoce.
Fue una pelea más justa que lo que cuentan los libros de historia: los
isleños conocían su terreno y estaban acostumbrados al clima. La
artillería de La Habana hizo navegar a los británicos sobre un mar de
fuego.
Se entregó la ciudad cuando ya no quedaba otra opción, y los criollos –
resentidos por la derrota y con amigos en la Corte– lograron la condena
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perpetua para la junta militar, no exenta de errores, que resistió el
asedio.
Con Inglaterra entró la esclavitud a gran escala, indispensable para
convertir a Cuba en otra sugar island. Los futuros "hombres del azúcar" –
como después los llamó Manuel Moreno Fraginals– vieron, por un
instante, toda la riqueza sangrienta del próximo siglo. Todo cuanto se
escribió después, las nuevas historias, los chismes, los papeles
periódicos, el progreso y la industria naval, estuvo encaminado a lograr
ese futuro de esplendor criollo.
La historia de Cuba, nos guste o no, se fue tejiendo sobre esa
complicidad. La herencia pasó de los terratenientes a los dueños de
ingenios, de ellos a la aristocracia mambisa y republicana, y luego –sin
saber ya para qué servían los mitos– fueron a dar a la memoria
trastornada de Castro. El caudillo, nacido también un 13 de agosto,
manejó el largo relato nacional a su antojo y lo mandó a escribir. Y a
olvidar.
Todas las naciones maquillan el relato fundador, para amortiguar las
mentiras del presente. En nuestro caso, la costumbre es vieja, pero aún
nos queda un documento limpio y hermoso, al que siempre acudo como
rescate en el naufragio.
En doce láminas, medio escondidas en el Museo Nacional de Bellas Artes,
un soldado británico y un pintor francés dibujaron, en 1762, la ruta de su
escuadra en el Caribe, sus maniobras de combate, los aparejos inmensos
de las naves y la silueta de una ciudad joven, que sobrevivió, entonces y
ahora, a los cañonazos que la han querido borrar.
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La Habana debe aceptar los cortes de luz de forma solidaria, piden las autoridades.
(EFE)

La "incomprensión" del pueblo cubano
Reinaldo Escobar, La Habana | Agosto 01, 2022
Todavía Fidel Castro no había asaltado el cuartel Moncada en Santiago de
Cuba cuando en la Alemania comunista, el 17 de junio de 1953, el pueblo
se lanzó a las calles para protestar contra el sistema que ocho años
después aquel asaltante implantó en Cuba.
Los alemanes que rechazaban el socialismo no eran capitalistas
expropiados ni pequeños burgueses, sino obreros de la construcción. El
poeta y dramaturgo Bertolt Brecht, luego de leer los folletos que la Unión
de Escritores repartió en la Avenida de Stalin indicando que el pueblo
había perdido la confianza del Gobierno y que solo podía ganarla de
nuevo "con esfuerzos redoblados", se preguntó irónicamente lo siguiente
en los últimos versos de su poema La Solución.
"¿No sería más simple
en ese caso para el Gobierno
disolver el pueblo
y elegir otro?"
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Obviamente, la solución a las desavenencias de los gobernados con las
medidas de los gobernantes no se encuentra en que los que mandan se
busquen nuevos súbditos, sino en que se proclamen nuevas políticas y,
mejor aún, en que sean otros quienes las dicten.
Los pueblos no tienen porqué ser comprensivos con sus gobernantes,
sean estos elegidos democráticamente o designados a dedo por el único
partido permitido.
Si las políticas trazadas por quienes ocupan cargos gubernamentales
ocasionan enemigos en las relaciones con otras naciones, si como
consecuencia de esas malas relaciones se dificulta la comercialización de
lo que el país puede vender y la adquisición de lo que necesita comprar, si
las leyes se convierten en dificultades para prosperar y asfixian a los
emprendedores y si, para colmo, discrepar se convierte en un delito, ser
comprensivo se convierte en un acto de complicidad.
Se pretende convencer a los cubanos de que pueblo, Partido y
Gobierno conforman una Santísima Trinidad indisoluble y cualquier
fisura constituye una contribución al enemigo
Se pretende convencer a los cubanos de que pueblo, Partido y Gobierno
conforman una Santísima Trinidad indisoluble y cualquier fisura
constituye una contribución al enemigo. Por eso, a los que mandan no les
basta con la comprensión: reclaman el aplauso y pretenden que sea
entusiasta.
En el clímax de esa pretensión, para justificar los inevitables cortes del
servicio eléctrico en la capital en medio de los apagones que agobian
principalmente a las ciudades del interior, se ha apelado a "la solidaridad"
de los habaneros quienes deberán aceptar, casi celebrar, la ausencia de
electricidad para que los provincianos sufran menos.
La solidaridad capitalina podría tener otro rostro menos comprensivo para
que los habitantes del interior no se queden solos a la hora de protestar.
Pero entonces, ese sería el pueblo que el Gobierno quisiera disolver.
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Activistas de la comunidad LGBTI se manifestaron en La Habana en 2019 y fueron
reprimidos por la Seguridad del Estado. (14ymedio)

El amor en tiempos coléricos
Yunior García Aguilera, Madrid | Agosto 02, 2022
La retórica del régimen suele emplear palabras azucaradas para maquillar
un rostro donde hay demasiadas salpicaduras de sangre. Su consigna
"Cuba por la Paz" contradice una historia marcada por los fusiles y los
uniformes. América Latina aún no se ha recuperado de las cicatrices
causadas por la violencia que la dictadura exportó hacia sus territorios,
fomentando el desarrollo de decenas de guerrillas armadas. Y, para colmo
de dobleces, bastó con ver la bandera rusa con la Z de victoria
presidiendo el pasado desfile del 1 de mayo en la Isla. Mientras la
mayoría del planeta condena la inmoral guerra de Putin, Cuba apoya
descaradamente una invasión imperialista.
Otra frase usada con frecuencia es "Cuba vive y trabaja". Indigna el
cinismo de quienes han reprimido a golpes las protestas más
multitudinarias de nuestra historia, han disparado a jóvenes por la
espalda y han condenado a centenares de manifestantes a condenas
altísimas. Nuestro país sufre, además, un tsunami migratorio que sin
duda ha provocado, por primera vez en décadas, que el número real de
habitantes hoy esté por debajo de los 11 millones. Y ni hablar del
desastre económico. Lo que comenzó siendo "coyuntural" se ha
convertido en la mayor crisis de los últimos 30 años.
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En Cuba no se ve la luz al final del túnel, pero no solo por los apagones,
que ahora han querido bautizar como "solidarios". Los burócratas del
régimen se aferran irracionalmente a un modelo que saben fracasado
porque les garantiza el monopolio del poder. Ya no pueden ni siquiera
hablar de utopías o convicciones ideológicas.
La casta que gobierna en Cuba es, en el fondo, más capitalista que Adam
Smith. Viven como burgueses y tienen a sus parientes al frente de
jugosos negocios para engordar las arcas familiares. La verdadera causa
de su obcecación es que, simplemente, tienen miedo. Ceaucescu se les
aparece en sus peores pesadillas. Saben que el mínimo cambio en el
sistema provocaría el colapso definitivo de sus privilegios.
Por eso persisten en mostrarse como ositos del cariño, hablando de
humanismo, justicia social y progresismo, a pesar de saber que el país se
derrumba.
¿Cómo se atreven a hablar de humanismo después de aprobar el Código
Penal más retrógrado e injusto de la región? Mientras la humanidad
avanza hacia eliminación de la pena de muerte, ellos la amplían a 24
delitos, casi todos de carácter político.
¿Cómo osan hablar de justicia social cuando en medio de la pandemia
invirtieron muchísimo más en hoteles que en hospitales?
¿Cómo osan hablar de justicia social cuando en medio de la pandemia
invirtieron muchísimo más en hoteles que en hospitales? En los dos
últimos años se han gastado más de 1.500 millones de dólares en un
turismo cuyas ganancias ni son transparentes ni revierten en beneficios
sociales. La educación, la salud, la cultura y el deporte muestran signos
inequívocos de retroceso.
Y, encima de todo, ¿cómo se les ocurre hablar de progresismo cuando
someterán a referéndum los derechos de las minorías?
En mis redes sociales he dejado clara mi posición sobre el Código de las
Familias. Pero mi postura a favor de que la ciudadanía alcance más
derechos no desconoce que se trata de una inmensa cortina de humo.
Cuba llega muy tarde a unos derechos que ya fueron conquistados en el
Chile que sufrió a Pinochet, en la Colombia donde siempre gobernó la
derecha, en la Argentina que padeció a Videla, y hasta en Bolivia, donde
Evo Morales afirmaba que la homosexualidad era provocada por los pollos
transgénicos.
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No se puede borrar de un plumazo un crimen por el que nunca han
pedido disculpas. Todavía hay personas en Cuba que sufrieron los
horrores de la parametración o que fueron llevados en camiones y trenes
hacia las Unidades Militares de Ayuda a la Producción. Ahora pretenden
que esa comunidad, marginada y vilipendiada durante años, se muestre
agradecida. Ahora intentan echarlos a pelear con los cristianos, quienes
también han sufrido persecución religiosa y discriminación. En mi familia
vi llorar más de una vez a una madre a la que arrebataron la patria
potestad sobre sus hijos, porque su fe era incompatible con la educación
socialista.
Todavía hay personas en Cuba que sufrieron los horrores de la
'parametración' o que fueron llevados en camiones y trenes hacia las
Unidades Militares de Ayuda a la Producción
La dictadura está tan obsesionada en aparentar ser toda ternura, que en
sus consignas procura colocar perennemente la palabra amor. Incluso han
comenzado a llamar "odiadores" a todos los que luchan por un cambio
democrático. Es una desquiciada prostitución del lenguaje.
Sin embargo, me mantengo optimista. A pesar de la cólera, amar dejará
de ser el verbo cursi de una dictadura hipócrita y posesiva. Amar, más
temprano que tarde, recuperará su verdadero significado.
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FOTOS DE LA SEMANA

El puente pertenece a una carretera que conecta la ciudad de Santiago de Cuba con otros
municipios como Songo-La Maya y Segundo Frente. (Facebook)

Pintan un cartel contra Díaz-Canel en
Santiago de Cuba y en La Habana
protestan reclamando su presencia
14ymedio, Santiago de Cuba | Agosto 02, 2022
Un cartel con la frase "Díaz-Canel singao", en mayúsculas, amaneció este
martes pintado en el pavimento del puente que conecta al poblado de El
Cristo con la autopista nacional, en Santiago de Cuba, conocido
popularmente como El Elevado.
Poco después de descubrirse la pintada y con fuerte presencia policial, el
letrero fue tapado por las autoridades locales. En redes sociales circulan
varias fotos que muestran el estado de la vía luego de que las letras de
color blanco, sobresalientes por su gran tamaño, fueran censuradas.
El puente pertenece a una carretera que conecta la ciudad de Santiago de
Cuba con otros municipios como Songo-La Maya y Segundo Frente. Este
último territorio es visitado frecuentemente por altos dirigentes del país
debido a que allí se encuentra el mausoleo de los mártires del Segundo
Frente Oriental Frank País García, donde también están enterrados los
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restos de Vilma Espín, que fue esposa de Raúl Castro, y del bailarín
español Antonio Gades.
El mausoleo, situado a unos 60 kilómetros de Santiago de Cuba, alberga
también los restos de más de 200 combatientes del Ejército Rebelde.
Además, la piedra donde fueron sepultadas las cenizas de Espín también
será la tumba de Raúl Castro.
Debajo del puente de El Cristo, tránsito obligado para los residentes de El
Cristo –muchos de ellos trabajan en la ciudad– pasa la línea del tren que
conecta Santiago con La Habana.
En Santiago de Cuba no son muy habituales los carteles
antigubernamentales, pero en los últimos años se han vuelto más
frecuentes en zonas céntricas de la ciudad, como el reparto Sueño, e
igualmente han sido censurados con pintura por dirigentes de
organizaciones políticas o agentes del Ministerio del Interior.
Este lunes, la ciudad vivió una jornada de protestas por los largos
apagones, que se concentraron en el reparto Luis Dagnes, en el
Consejo Popular Altamira
Este lunes, la ciudad vivió una jornada de protestas por los largos
apagones, que se concentraron en el reparto Luis Dagnes, en el Consejo
Popular Altamira. El acontecimiento rápidamente provocó la presencia de
varias fuerzas militares y de orden público, mientras los manifestantes
gritaron varias consignas contra el Gobierno y Fidel Castro, según contó a
este diario una vecina del lugar. Entre las frases que corearon estaban:
"Basta ya", "Pongan la corriente, pinga" y "Díaz-Canel, singao".
Las muestras de inconformidad popular siguieron a lo largo del día,
también en La Habana. "Queremos [ver] a Díaz-Canel", exigía un grupo
de personas que cortó la circulación vial en un punto de la autopista
nacional cercano al aeropuerto José Martí. Los manifestantes, entre los
cuales se encontraban mujeres y niños, formaron un cordón humano que
impedía el acceso a una de las principales vías de entrada a la ciudad.
En un video de la protesta, circulado en redes, pueden observarse
numerosos vehículos detenidos frente a los manifestantes, sin atreverse a
avanzar. Uno de los pasajeros baja de su automóvil para ver de cerca la
situación y, cuando regresa al carro, asegura al chofer: "¡La Habana se
calentó!"
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

PRESENTACIÓN DE
'CONCIERTO MAMBÍ', UNA
OBRA DE GLEYVIS CORO
MONTANET

NUEVA YORK, EE UU

INICIO: LUN 11/JUL - 18:00
PM
FIN: MIÉ 31/AGO - 16:17 PM

HTTPS://YOUTU.BE/
DU9-8UVYQH0

LIBRO DE POEMAS ESCRITOS CONTACTO:
EN CONMEMORACIÓN DE LAS INFO@CUBANCULTURALCENT
MARCHAS REALIZADAS EN
ER.ORG
CUBA EL 11 DE JULIO DE
2021.
EXPOSICIÓN COLECTIVA 'DEL LA HABANA
INICIO: VIE 22/JUL - 18:00
MUSEO REAL AL MUSEO
PM
IMAGINADO'
MUSEO NACIONAL DE BELLAS FIN: MIÉ 24/AGO - 22:35 PM
ARTES. EDIFICIO ARTE
CINCO VISIONES DE
CUBANO. TROCADERO,
ARQUITECTOS, SOBRE
ENTRE ZULUETA Y
DÓNDE DEBERÍA
MONSERRATE
EMPLAZARSE EL MUSEO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO, Y
CONTACTO:
CÓMO PUDIERA LUCIR SU
RELACIONESPUBLICAS@BELL
TRAZADO ARQUITECTÓNICO. ASARTES.CO.CU
CONCURSO 'CUBA SPEAKS'

CORREO:

EL FESTIVAL INTERNACIONAL SUBMIT@IHRAF.ORG
DE ARTE EN DERECHOS
HUMANOS HACE UN
LLAMADO A ESCRITORES,
ARTISTAS Y CREADORES
CUBANOS A SER PARTE DEL
PROYECTO HABLA CUBA:
LIBERTAD EN ESPÍRITU.

'LA BELLA CUBANA'

MIAMI

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
ERMITA DE LA CARIDAD:
SOBRE LOS ROSTROS DE
3609 S MIAMI AVE, MIAMI, FL
MUJERES EN LA CUBA DEL
33133
SIGLO XIX, DE LA
HISTORIADORA TERESA
FERNÁNDEZ SONEIRA Y
EDITADO POR ALEXANDRIA
LIBRARY PUBLISHING HOUSE.

INICIO: MAR 05/JUL - 08:25
AM
FIN: LUN 15/AGO - 00:00 AM

INICIO: SÁB 06/AGO - 10:00
AM
FIN: SÁB 06/AGO - 12:00 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

BONIATO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

15 CUP

TOMATE

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

150 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

80 CUP

CEBOLLA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

200 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

80 CUP

MALANGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

50 CUP

GUAYABA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

20 CUP

JENGIBRE

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 CUP

CALABAZA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5 CUP

PEPINO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 CUP

MAMEY

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

20 CUP
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HARINA DE MAÍZ

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

40 CUP

PIÑA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

50 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

270 CUP

ZANAHORIA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

35 CUP

YUCA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

7 CUP

ARROZ

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

41 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

30 CUP

GUAYABA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

40 CUP

PEPINO

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

25 CUP

AGUACATE

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

60 CUP

YUCA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

25 CUP
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