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Un Primero de Mayo dedicado a Maduro y 
con bandera de EE UU 

14ymedio, La Habana | Mayo 01, 2017

Minutos antes de comenzar el desfile el opositor cubano Daniel Llorente burló 
el cordón de seguridad y desplegó una bandera de Estados Unidos frente a la 
tribuna. (pág 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES

Ni CUP ni CUC, el dólar manda en Cuba 

Zunilda Mata, La Habana | Mayo 03, 2017

El custodio lo mira y descarta que sea un policía encubierto. "¿Vienes a 
cambiar dólares? Te los pago a 90 centavos", le dice al cliente mientras da la 
espalda a la cámara de seguridad de la Casa de Cambio (Cadeca). En la 
ventanilla, ese mismo dólar se cambia a 0,87 CUC.

La posesión de divisas estuvo fuertemente penalizada durante décadas. Hasta 
su autorización, en 1993, tener una moneda extranjera en el bolsillo podía 
suponer una condena de hasta cuatro años de prisión.

La nueva política monetaria cambió drásticamente la realidad económica del 
país y los billetes con el rostro de Lincoln, Franklin y Washington ganaron 
protagonismo en las operaciones financieras de cada día. El "paraíso 
socialista" funcionaba con "el dinero del imperio", ironizaban algunos.

Una década después de aquella decisión las autoridades decretaron que las 
transacciones comerciales en la Isla no podrían efectuarse en dólares, sino 
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El cambio oficial que rige sobre la moneda estadounidense resulta muy desfavorable. En 
las casas de cambio, cada dólar se cotiza en 0,87 centavos de CUC. (14ymedio)
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solo en pesos cubanos (CUP) y pesos convertibles (CUC), estos últimos 
conocidos popularmente como chavitos.

Sin embargo, "la moneda del enemigo" se mantiene como referencia 
importante en el mercado informal.

La nueva clase emergente guarda sus ahorros en dólares mientras 
espera por una incierta unificación monetaria 

Los empresarios, los artistas que venden sus obras en el mercado 
internacional y los cubanos que viajan al extranjero son algunos de los que 
prefieren los billetes verdes. La nueva clase emergente guarda sus ahorros en 
dólares mientras espera por una incierta unificación monetaria.

El cambio oficial que rige sobre la moneda estadounidense resulta muy 
desfavorable. En las casas de cambio, cada dólar se cotiza en 0,87 centavos 
de CUC, un precio que no ha sufrido variaciones por años y que afecta 
especialmente a quienes reciben ayuda económica de sus familiares en el 
extranjero, una cifra nada despreciable para la economía nacional.

El envío de remesas a Cuba alcanzó una cifra récord de 3.354,12 millones de 
dólares en 2015, según la consultora The Havana Consulting Group (THCG) . 
El deshielo diplomático entre ambos países y las flexibilizaciones introducidas 
por la administración de Barack Obama potenciaron los envíos de dinero y con 
ellos el repunte del mercado informal de divisas.

En marzo de 2016, días antes de la visita del presidente estadounidense a la 
Isla, el Gobierno cubano anunció el fin del gravamen del 10% que mantenía 
sobre la moneda estadounidense, una decisión que ilusionó a gran parte de la 
población.

Días antes de la visita del presidente estadounidense a la Isla, el 
Gobierno cubano anunció el fin del gravamen del 10% que mantenía 

sobre la moneda estadounidense 

Sin embargo, pasado un año desde aquel anuncio, la medida no se ha puesto 
en práctica. Las autoridades de la Isla justifican el retraso asegurando que 
aún no pueden hacer operaciones comerciales en el extranjero con la moneda 
norteamericana a consecuencia del embargo.

En los bancos y negocios turísticos prolifera el negocio -en paralelo de las 
redes oficiales- de la compra y venta del dinero del Tío Sam. Muchos 
empleados estatales son el puente entre los extranjeros y el mercado 
sumergido donde se vende la moneda del "imperio".
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Los aeropuertos, a pesar de la estricta vigilancia, resultan el sitio ideal para 
este comercio. Los turistas llegan, las filas para cambiar dinero son largas y 
alrededor merodean individuos que susurran y llevan una abultada billetera. 
Los propios custodios de las casas de cambio y los bancos hacen de enlace 
con el mercado negro. Ganan una comisión y mantienen un flujo constante de 
dólares hacia las redes ilegales.

El dólar también es el rey en las operaciones monetarias de quienes quieren 
sacar dinero del país. La moneda resulta especialmente apetecida por las 
mulas que hacen viajes a países de la región, como Panamá, Estados Unidos 
y México, para importar productos como calzado y ropa.

"Esto es un negocio redondo", cuenta Henry, un emprendedor informal que se 
dedica a cambiar dólares. "El cliente gana más que si lo cambia en Cadeca y 
nosotros obtenemos cantidades de divisas que no puedes ir a comprar a un 
banco", asegura.

En los sitios digitales de clasificados abundan las ofertas de 
compraventa de dólares. La mayoría de los anunciantes prefieren 

cantidades que superen los 1.000 USD y en billetes de 50 o 100

La venta de monedas extranjeras en la red bancaria del país está autorizada 
pero es un proceso complicado. "Hoy solo tengo en la caja 120 dólares por lo 
que no puedo venderle más", explicaba este martes una cajera de un Banco 
Metropolitano en la calle Ayestarán, en La Habana, a un cliente necesitado de 
comprar divisas.

En algunas oficinas bancarias le piden al usuario que muestre un boleto de 
avión que justifique su necesidad de adquirir divisas para un viaje. "He 
caminado por varios bancos y me dicen que no me pueden vender dólares ni 
euros porque no tienen", se quejaba el pasado viernes un residente del 
municipio Playa en La Habana que buscaba dólares para un viaje a Cancún.

En los sitios digitales de clasificados abundan las ofertas de compraventa de 
dólares. La mayoría de los anunciantes prefieren cantidades que superen los 
1.000 USD y en billetes de 50 o 100. "Vendo a 0,96 centavos cada dólar" 
explica uno de estos improvisados banqueros en un anuncio, dice brindar 
"seriedad y confiabilidad".

"Tengo una casa de cinco habitaciones y terraza en la ciudad de Cienfuegos, 
quiero 50.000, la mitad en pesos convertibles y la otra mitad en dólares", 
asegura otro clasificado en el popular portal Revolico. La práctica cada vez se 
extiende más.
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"No quiero mi dinero en estos papelitos de colores (pesos convertibles)", 
explica a 14ymedio, un músico que se presenta en locales con un público 
mayoritariamente extranjero, como Dos Gardenias y La Casa de la Música de 
Miramar. Las propinas de los clientes las recibe "casi siempre en euros y 
dólares" y lo que obtiene en CUC lo cambia por "dinero de verdad".

Su objetivo es ahorrar lo suficiente para "pasar una tres semanas de 
vacaciones en Moscú y traer cosas para la casa y ropa para los niños". Unas 
piezas de repuesto para su auto Lada y un aire acondicionado de una 
tonelada de capacidad completan los sueños que quiere lograr con los billetes 
verdes que guarda bajo el colchón de su cama.

El músico teme que "mañana mismo anuncien la unificación monetaria y 
termine perdiendo dinero" en caso de tenerlo en las monedas nacionales. "La 
reserva federal estadounidense está ahí, tiene varios siglos de existencia y 
me da más confianza que el Banco Central de Cuba".
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Un Primero de Mayo dedicado a Maduro y 
con bandera de EE UU 

14ymedio, La Habana | Mayo 01, 2017

La movilización para el desfile del 1 de mayo comenzó en La Habana antes de 
la medianoche del día anterior. Con las primeras luces del amanecer arrancó 
el acto masivo en la Plaza de la Revolución, cargado de alusiones al fallecido 
expresidente Fidel Castro, consignas sobre la unidad y un enfático 
compromiso con el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

Minutos antes de comenzar el desfile el opositor cubano Daniel Llorente burló 
el cordón de seguridad y desplegó una bandera de Estados Unidos frente a la 
tribuna, gritó varias consignas y fue rápidamente sacado del lugar por las 
fuerzas de seguridad. No se sabe si actuó por su cuenta o si lo hizo en 
nombre de un grupo de oposición

Llorente realizó una manifestación similar hace un año, cuando el crucero 
Adonia llegaba a las costas de Cuba. En aquella ocasión fue reprimido por la 
policía, quien lo sacó del lugar. 

El discurso principal recayó en el secretario general de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC), Ulises Guilarte De Nacimiento. Un cuadro 
político alineado con la ortodoxia que llamó a trabajar para "generar mayores 
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Algunos se presentaron en el desfile con atuendos afrocubanos. (14ymedio)
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riquezas, reducir los precios y mejorar gradualmente el incremento de los 
ingresos".

El líder del único sindicato permitido en el país pidió la "movilización de las 
fuerzas de izquierda" en América Latina y rechazó "las maniobras políticas y 
el acoso diplomático" contra el Gobierno venezolano de parte de "la 
desprestigiada Organización de los Estados Americanos (OEA) y otros 
sectores reaccionarios de la región".

"Respaldamos la unión cívico militar encabezada por el presidente Nicolás 
Maduro", destacó Guilarte De Nacimiento en medio de un discurso sin 
novedades ni anuncios. Durante la mayor parte del acto Raúl Castro se 
mantuvo sentado en la tribuna pero no intervino públicamente, bajo la 
estrecha vigilancia de su nieto guardaespaldas, Raúl Guillermo Rodríguez 
Castro.

Las calles cercanas al lugar se llenaron de ómnibus durante la 
madrugada con miles de participantes desplazados desde las 

provincias más cercanas

Las calles cercanas al lugar se llenaron de ómnibus durante la madrugada con 
miles de participantes desplazados desde las provincias más cercanas. El 
tráfico fue interrumpido y la mayoría de los negocios privados de la zona 
cerraron, aunque algunos vendedores ambulantes aprovecharon la multitud 
para vender desde dulces hasta rositas de maíz.

Una inmensa tela sobre la Biblioteca Nacional mostró la imagen de Raúl 
Castro, en el centro, escoltado por Fidel Castro y Ernesto Guevara. Una 
novedad en la iconografía de estos actos, que tradicionalmente ha privilegiado 
sobre los muros de los ministerios más cercanos las fotos de líderes 
fallecidos.

Los locutores oficiales hicieron énfasis en la presencia de jóvenes en la 
marcha. El primer bloque en desfilar frente a la tribuna lo formaron 
estudiantes y militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas, en un contexto 
en que varias figuras del Gobierno han denunciado los efectos de la 
globalización y de la "guerra cultural" contra ese sector.

Las escuelas de la enseñanza media y universitaria, los centros laborales 
estatales, las cooperativas y el sector por cuenta propia formaron parte de la 
muchedumbre que apuró el paso frente a la tribuna para evitar el inclemente 
sol. Al filo de las nueve de la mañana todo había terminado.
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La prensa oficial intenta descalificar al 
manifestante que llevaba una bandera de 
EE UU 

14ymedio, La Habana | Mayo 02, 2017

La prensa oficial arremetió este martes contra el ciudadano que enarboló una 
bandera de Estados Unidos durante el desfile por el Primero de Mayo y lo 
acusó de "construirse un expediente contrarrevolucionario para emigrar hacia 
EE UU". El incidente, protagonizado por Daniel Llorente Miranda, fue 
ampliamente reportado por los medios internacionales y las redes sociales.

Los periódicos Granma y Juventud Rebelde aludieron a lo sucedido este lunes 
a pocos minutos de comenzar el desfile en la Plaza de la Revolución de La 
Habana, pero no mencionaron el nombre del manifestante.

Ambos medios aseguran que Llorente fue sancionado en 2002 a cinco años de 
privación de libertad por robo con fuerza y que "con múltiples antecedentes 
antisociales está pendiente de juicio por un hecho de receptación agravada".

Daniel Llorente Miranda, de 52 años, se identifica como taxista por cuenta 
propia y en varias ocasiones se ha presentado en espacios públicos 
acompañado de la bandera de las barras y las estrellas. 
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Daniel Llorente, el manifestante con la bandera de EE UU, fue sacado a la fuerza de la 
Plaza de la Revolución. (EFE)
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Su primera acción de este tipo la realizó en agosto de 2015 durante la 
apertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. En marzo del año 
pasado también hizo ondear la insignia del país del norte cerca de la 
embajada mientras el presidente Barack Obama se reunía en la sede 
diplomática con varios activistas.

Hace justo un año, Llorente fue arrestado cerca del muelle de la Terminal de 
Cruceros Sierra Maestra mientras el buque Adonia inauguraba la entrada de 
cruceros norteamericanos a Cuba. En esa oportunidad un reportero de 
14ymedio estuvo en el lugar y sacó una foto del acontecimiento.

El 31 de agosto de 2016 Llorente viajó hasta el aeropuerto internacional Abel 
Santamaría de Santa Clara para saludar, también con una bandera 
estadounidense, a los pasajeros de la aerolínea JetBlue, en el primer vuelo 
comercial que unió a ambos países en más de 50 años.

Ninguna organización opositora reivindicó la acción hasta el momento y 
Llorente ha aclarado en múltiples ocasiones que no milita en ningún grupo 
disidente.
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Arrancan los exámenes de ingreso a la 
Universidad con "medidas extraordinarias" 
contra el fraude 

Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 04, 2017

La madrugada del miércoles Karel no durmió. Se la pasó dando vueltas en la 
cama y resolviendo operaciones aritméticas. Junto a miles de estudiantes en 
todo el país, el joven se presentó al examen de Matemática para ingresar a la 
enseñanza superior. "Estaba complicado, pero respondí todas las preguntas", 
dijo sonriente a su madre al regresar a casa.

Desde este miércoles, las aulas de los preuniversitarios se llenan de gestos 
nerviosos y alumnos que se juegan su futuro profesional sobre una hoja. La 
mayoría lleva meses preparándose para ese momento y muchos han tenido 
que pagar un repasador particular que los prepare para superar con éxito las 
pruebas.

"Estoy un poco ansiosa, pero me siento segura porque he estudiado 
bastante", decía una alumna de doce grado del pre de La Habana Vieja 
minutos antes de que sonara el timbre que anunció el inicio de la primera 
prueba de ingreso. "Mi fuerte es la geometría y no me gustan nada los 
problemas", confesaba. 
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Las plazas más apetecidas por los jóvenes son las 36.705 en el curso regular diurno. 
(14ymedio)
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Con el examen de Matemática se iniciaron en todo el país las pruebas de 
ingreso a la Educación Superior. Están convocados más de 45.000 egresados 
de la enseñanza preuniversitaria, los jóvenes que se acogieron a la orden 18 
tras concluir el Servicio Militar Activo y las muchachas que cumplieron el 
Servicio Militar Voluntario Femenino. 

Entre 2010 y 2015 la cifra de estudiantes universitarios cayó a menos 
de la mitad: pasó de más de 206.000 alumnos en todos los centros del 

país a 90.691 

Otros aspirantes se presentan a las pruebas a través de la modalidad de 
concurso. Todos, sin excepción, apuestan por continuar estudios superiores en 
un país donde los diplomas universitarios están cada día menos valorados.

Entre 2010 y 2015 la cifra de estudiantes universitarios cayó a menos de la 
mitad: pasó de más de 206.000 alumnos en todos los centros del país a 
90.691. Las causas para ese descenso son múltiples y los especialistas no se 
ponen de acuerdo, pero los imperativos económicos son uno de los acicates 
para que un número creciente de jóvenes prefiera trabajar cuanto antes.

La situación contrasta con los masivos ingresos a la enseñanza superior que 
caracterizaron la educación nacional durante décadas. En aquella época se 
graduaron decenas de miles de profesionales, muchos de los cuales ahora se 
dedican a ocupaciones no relacionadas con su especialidad.

Encontrar un ingeniero químico trabajando como barman en un hotel o un 
bioquímico manejando un taxi privado se ha convertido en una "normal 
anomalía" en el sistema cubano.

"Mi familia no puede permitirse que yo esté en un aula por cinco años más", 
cuenta Rodney Calzadilla, de 18 años y vendedor de alimentos en la provincia 
de Matanzas. La madre del joven es licenciada en Economía, pero ella 
"siempre me dijo que lo más importante es ser útil, no tener un diploma 
colgado en la sala de la casa", aclara. 

De los 539.952 cubanos que al cierre de enero de este año trabajaban 
en el sector privado, o por cuenta propia, más de 3.000 tienen una 

edad inferior a los 20 años 

De los 539.952 cubanos que al cierre de enero de este año trabajaban en el 
sector privado, o por cuenta propia, más de 3.000 tienen una edad inferior a 
los 20 años.

Al concluir los exámenes de este mayo se elaborará el escalafón, para el que 
también se toma en cuenta el promedio de las calificaciones obtenidas en el 
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preuniversitario. Los mejor posicionados tienen prioridad para elegir alguna 
de las 83.840 plazas en la enseñanza superior que se ofertan para el curso 
escolar 2017-2018, de ellas las más apetecidas por los jóvenes son las 
36.705 en el curso regular diurno.

Pero los exámenes de ingreso viven momentos complicados. En junio de 2014 
un escándalo de fraude sacudió a las más importantes pruebas de la 
educación cubana. El incidente involucró a cinco profesores de 
preuniversitario, una metodóloga de nivel provincial del Ministerio de 
Educación, un trabajador de la imprenta donde se tiraron los exámenes y otro 
ciudadano no vinculado a las instituciones educacionales.

Un año después volvieron a estar en el ojo del huracán, cuando el Ministerio 
de Educación reconoció que "el enfoque de la pregunta 4 del examen de 
Matemática" pudo haber dado lugar "a varias interpretaciones". Ante las 
masivas quejas de los estudiantes, las autoridades del sector se vieron 
obligadas a evaluar solamente el inciso A, descartando el B.

"Este año se han tomado medidas extraordinarias para proteger la 
inviolabilidad de los exámenes", aseguró a 14ymedio una fuente del Ministerio 
de Educación Superior. El funcionario, que pidió el anonimato, considera que 
"los incidentes anteriores dañaron mucho la imagen y la confianza de los 
estudiantes en este proceso, por lo que estamos enfrascados en cambiar esa 
impresión". 

El próximo lunes le tocará el turno a la prueba de Español y el 
calendario concluye el jueves 11 de mayo con Historia, la asignatura 

más ideologizada en el currículo 

El próximo lunes le tocará el turno a la prueba de Español y el calendario 
concluye el jueves 11 de mayo con Historia, la asignatura más ideologizada 
en el currículo de las escuelas de las Isla.

Para el examen de Historia los estudiantes se preparan en esta ocasión en 
temas relacionados con el fallecido expresidente Fidel Castro. "De que va, 
va", asegura María Julia, una profesora de la especialidad que organiza 
repasos privados en el municipio Playa.

"La pregunta principal de la prueba casi siempre está relacionada con algún 
aniversario o figura histórica que sea importante en el año en curso", aclara la 
maestra. "Está claro que habrá una o dos preguntas sobre él, eso es seguro". 
La licenciada en Historia ha machacado con sus estudiantes "el concepto de 
Revolución" y "los datos biográficos" de Castro.
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"Para los estudiantes que salen mal en el examen de Matemática, el más 
difícil de todos, queda la posibilidad de subir el promedio con Historia que es 
más fácil", reconoce la maestra. "Al que no se le dan bien los números, se le 
da bien la trova política, y en esta prueba tiene un chance".

Solos y sin recursos, muchos ancianos 
piden ayuda a la Iglesia 

Bertha K. Guillén, Candelaria | Mayo 02, 2017

"Envejecer en Cuba es un verdadero castigo", afirma Ramona, de 70 años y 
residente en las cercanías de la parroquia de San Agustín, en La Habana. La 
anciana recibe asistencia de voluntarios católicos, una alternativa a los asilos 
estatales atenazados por la falta de recursos y de personal calificado.

"Mis hijos se fueron del país hace años, apenas hablo con ellos y quienes me 
cuidan son las señoras de la iglesia", cuenta la jubilada. Una situación similar 
a la que vive un número creciente de cubanos, dado el acelerado 
envejecimiento de la población y los altos índices de emigración entre los más 
jóvenes.
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Ante el aumento de la población anciana en la Isla y la falta de asistencia publica, las 
Iglesias realizan buena parte de las tareas de apoyo a los más necesitados. (14ymedio)
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A lo largo de la Isla, la Iglesia católica gestiona varios programas de ayuda 
para las personas de la tercera edad, según las posibilidades de cada 
parroquia o congregación. Estos proyectos se sostienen con ayudas y 
donaciones del extranjero.

Casi un 20% de la población cubana supera los 60 años y la tasa de 
fecundidad es de apenas 1,63 hijos. Para tener un relevo generacional se 
necesita una tasa mínima de 2,4 hijos por cada mujer en edad fértil.

La parroquia de San Agustín, a la que acude Ramona, cuenta con un grupo de 
unos 20 voluntarios que brindan su ayuda a los ancianos del vecindario. 
Priorizan a aquellos que no pueden valerse por sí mismos o que tienen graves 
dificultades económicas, pero la demanda es tanta que apenas dan abasto.

Alimentos, medicinas, pañales desechables y accesorios para caminar son 
algunos de los productos con mayor demanda entre los ancianos. Sin 
embargo, los voluntarios saben que para muchas de estas personas la 
compañía también es vital.

El proyecto funciona desde hace 17 años y comenzó a menor escala 
con unos pocos ancianos

"Tratamos de brindar el mayor apoyo posible a los abuelos para que se 
sientan acompañados, la mayoría de ellos no tuvo hijos o por alguna situación 
quedaron solos", puntualiza Rosario, una de las voluntarias de la iglesia de 
San Agustín.

"Distribuimos ropa, zapatos y medicamentos que nos llegan de donación, 
además abrimos un comedor con almuerzo y comida tres veces por semana", 
cuenta a 14ymedio.

El proyecto funciona desde hace 17 años y comenzó a menor escala con unos 
pocos ancianos. En la actualidad atiende a un centenar de personas de entre 
60 y 97 años. El programa que realizan incluye actividades físicas y sociales.

"Diseñamos un programa para cada día, los lunes el diácono comparte las 
lecturas del domingo y una pequeña reflexión", detalla la voluntaria. "Los 
miércoles tenemos un pequeño taller de artesanía y los viernes una profesora 
de taichí hace ejercicios con ellos".

El cronograma se completa con la visita "de algunos benefactores y personas 
interesadas en conocer nuestro proyecto, que interactúan con ellos", agrega. 

En Cuba existen unas 265 Casas de Abuelos para atención diurna y 
socialización, además de 147 Hogares de Ancianos gestionados por el Estado. 

!14



5 DE MAYO DE 2017

Pero estos últimos solo cuentan con 11.726 camas para quienes deban 
permanecer a tiempo completo, una cifra muy por debajo de las necesidades.

El Gobierno también administra un Sistema de Atención a la Familia a través 
del cual unos 76.000 ancianos de bajos ingresos reciben comida elaborada y a 
precios subsidiados, pero la cifra está lejos de aliviar el problema, en un país 
con más de dos millones de ancianos.

Para el año 2050 se espera que la Isla sea el noveno país del mundo con 
mayor población de ancianos y que tenga 3.598.782 millones de habitantes 
de 60 años o más, un 33,2% de su población total, según estimados del 
Centro de Estudios de Población.

Bajo el cuidado de órdenes religiosas se hallan 11 asilos que cuentan con 
mejores condiciones higiénicas y una atención de mayor calidad. Entre los 
más grandes en el occidente del país están los de Santovenia, María 
Inmaculada en el Cerro, Siervas de San José en Playa o de las Hijas de la 
Caridad en Bejucal.

"No nos importa si los ancianos profesan o no alguna religión, aquí todo el 
que tenga problemas es admitido, nos gustaría poder tener capacidad para 
más personas pero no podemos", cuenta a 14ymedio una trabajadora de 
Santovenia.

Para el año 2050 se espera que la Isla sea el noveno país del mundo 
con mayor población de ancianos y que tenga 3.598.782 millones de 

habitantes de 60 años o más 

Las Iglesias protestantes gestionan al menos otros cinco centros para la 
tercera edad y a cargo de los masones de la Gran Logia se encuentra uno, 
según datos publicados en la prensa oficial.

Antes de ser trasladado hacia la ciudad de Trinidad el sacerdote católico José 
Conrado Rodríguez Alegre llevó durante años un proyecto para alimentar a los 
ancianos más desfavorecidos en una barriada pobre de Santiago de Cuba. El 
comedor de la iglesia de Santa Teresita todavía se llena cada día de jubilados 
que no pueden costear sus alimentos.

"Algunos están en una situación muy delicada no solo por la soledad o la 
miseria, sino también porque presentan problemas de demencia senil", 
cuenta a 14ymedio una de las monjas que atiende en la actualidad el 
proyecto.
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Una investigación realizada en la Isla estimó que unas 160.000 personas 
padecen demencia, una cifra que alcanzará los 300.000 afectados para el año 
2040, lo que representa el 2,7% de la población.

"La Iglesia no está de espaldas a esta situación, y ella también está 
envejecida, enfatiza una voluntaria del comedor en la parroquia de San 
Agustín.
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Laritza Diversent y Cubalex comienzan su 
vida en el exilio 
Mario J. Pentón / 14ymedio , Miami/La Habana | Mayo 04, 2017

El equipo del Centro de Información Legal Cubalex y su directora, la abogada 
Laritza Diversent, han obtenido refugio político en Estados Unidos a raíz del 
recrudecimiento de la represión contra la organización sin fines de lucro 
dedicada a asesorar legalmente a los cubanos.

Diversent, dijo a 14ymedio desde una escala en el aeropuerto internacional 
de Miami este jueves, que era un momento "muy duro" para ella y su equipo.

"Nos entristece no poder continuar con la asesoría legal a las personas dentro 
de Cuba, especialmente a muchos reclusos a los que ayudábamos, pero desde 
el pasado septiembre nuestro trabajo no era seguro en Cuba", explicó.

El 23 de septiembre de 2016 los agentes del Ministerio del Interior allanaron 
la sede de Cubalex en La Habana y confiscaron sus equipos de trabajo así 
como dos centenares de expedientes de personas a las que asesoraba la 
organización.
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Un día antes de su salida del país, la jurista fue citada por la Fiscalía General 
de la República para informarle del curso del proceso legal que las 
autoridades llevan contra ella.

"Al parecer es una nueva estrategia el allanar las sedes de las organizaciones. 
Ya pasó con Convivencia y con Somos+", recuerda la abogada.

"Nos entristece no poder continuar con la asesoría legal a las 
personas dentro de Cuba, especialmente a muchos reclusos a los que 

ayudábamos, pero desde el pasado septiembre nuestro trabajo no era 
seguro en Cuba" 

Diversent explicó que fue acusada de violar las regulaciones del trabajo por 
cuenta propia.

"El Estado asume que como recibimos financiamiento del exterior 
contratamos a las personas. Como la tutoría legal no está reconocida como 
una actividad a realizar por cuenta propia nos acusan de violar la ley", dice.

También relató que le habían dicho una "sarta de mentiras" sobre supuestos 
regalos entregados por ella a cambio de agilizar trámites para legalizar su 
vivienda.

La Fiscalía dictaminó contra ella una prohibición de salida del país, según 
pudo verificar Diversent. "Ellos me dijeron que sabían que yo estaba haciendo 
trámites migratorios, que me iban a permitir salir, pero que si regresaba iban 
a activar nuevamente la investigación", señaló.

"Me amenazaron con acusarme de falsificación de documentos y cohecho si 
regresaba a Cuba".

La jurista dice que organizaciones independientes como la suya son un blanco 
directo de la Seguridad del Estado y se encuentran expuestas a todo tipo de 
vejaciones por parte del Gobierno.

La jurista dice que organizaciones independientes como la suya son 
un blanco directo de la Seguridad del Estado y se encuentran 

expuestas a todo tipo de vejaciones por parte del Gobierno 

"La Seguridad del Estado apunta directamente a nosotros. La comunidad 
internacional no tiene una posición enérgica con el Gobierno, por lo que 
estamos sometidos a una doble discriminación: la del Estado que nos llama 
terroristas y mercenarios y la de organizaciones internacionales y países que 
no nos apoyan porque buscan mantener buenas relaciones con el Gobierno 
cubano", puntualizó.
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Las razones familiares también tuvieron un peso importante en esta decisión:

"Soy una activista por los derechos humanos, pero también soy madre. Tengo 
un hijo de 17 años al que no quiero que le pase absolutamente nada. En el 
caso de las mujeres lo primero que hacen es atacar a sus hijos", dijo.

Diversent explicó que se asentará en el estado de Tennessee y que el resto de 
sus colegas viajará en tres grupos entre el 25 de mayo y el 5 de junio.

La organización, con sede en el municipio de Arroyo Naranjo en La Habana y 
fundada en 2010, brinda asesoría jurídica pero no está reconocido legalmente 
dentro de la Isla, pese a los numerosos informes que ha redactado para las 
Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre 
otras organizaciones internacionales.

En julio del año pasado el Gobierno denegó la legalización de Cubalex, tras 
dictaminar que en Cuba no se precisan organizaciones independientes de 
asesoría jurídica porque "el Estado ya defiende al pueblo". 

En julio del año pasado el Gobierno denegó la legalización de Cubalex, 
tras dictaminar que en Cuba no se precisan organizaciones 

independientes de asesoría jurídica porque "el Estado ya defiende al 
pueblo" 

Los miembros de Cubalex, que han recibido estatus de refugiados, se 
asentarán en diferentes estados de la unión americana. Sin embargo, la 
abogada confía en que logren reunirse en algún punto para recomenzar el 
trabajo. De momento han descartado Miami como posible sede.

Dos miembros del grupo, Julio Iglesias y Julio Ferrer, deben permanecer en el 
país debido a que se encuentran bajo procesos penales o en prisión. Ferrer 
recibió un cambio de medida cautelar esta semana.

"Me duele mucho lo que está pasando con los que se encuentran en Cuba por 
el compromiso que ellos han hecho con la gente y el trabajo que han 
realizado", dijo Diversent.

La abogada explicó que desde hace nueve meses están denunciando "las 
violaciones al debido proceso" en esos casos pero que no han podido hacer 
nada a pesar de agotar todos los recursos.

Después del allanamiento de la sede de Cubalex, Amnistía Internacional 
convocó una acción urgente para "pedir a las autoridades cubanas que 
permitan a los miembros de Cubalex y a otros abogados y activistas de 
derechos humanos operar libremente sin hostigamiento ni intimidación". 
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El viaje de Laritza Diversent a EE UU coincide con la publicación este jueves 
de un comunicado del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), 
en el que informa que se han producido 1.809 detenciones arbitrarias en los 
cuatro primeros meses de 2017.

"Cubalex va a legalizarse en Estados Unidos y continuará su trabajo 
desde aquí enfocado en el apoyo a organizaciones de la sociedad civil 

en la Isla" 

Solo en el mes de abril la organización ha documentado 467 detenciones 
arbitrarias, de las que 335 corresponden a mujeres, 132 a hombres y 147 a 
personas de raza negra, diez de estos últimos "apaleados brutalmente", 
según los activistas.

La OCDH ha destacado que prevalece un clima de represión "en unos 
momentos en que el Gobierno cubano ha logrado importantes apoyos 
internacionales como el de la Unión Europea y el Gobierno de España", y 
advierte que "en los próximos meses el clima político puede agravarse 
producto de cierto nerviosismo del Gobierno ante la difícil situación económica 
y social que atraviesa Cuba”. Algo en lo que coincide Diversent.

"Hay mucho todavía por hacer en organismos internacionales de derechos 
humanos. Hay mucho por hacer con las organizaciones que están dentro de 
Cuba, para apoyarlas", explica.

"Cubalex va a legalizarse en Estados Unidos y continuará su trabajo desde 
aquí enfocado en el apoyo a organizaciones de la sociedad civil en la Isla".
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Freedom House vuelve a situar a Cuba 
entre los peores países para ejercer el 
periodismo 

14ymedio, La Habana | Abril 28, 2017

Freedom House ha vuelto a situar a Cuba entre los peores países para ejercer 
el periodismo y mantiene en 2017 los 91 puntos asignados a la Isla por la 
ONG estadounidense el año pasado, según su informe anual sobre la Libertad 
de prensa publicado este viernes.

Cada año el documento evalúa la calidad del ejercicio de la profesión 
periodística de los 199 países y territorios analizados mediante una escala de 
0 a 100, siendo la libertad de prensa menor a medida que aumenta la 
puntuación asignada por Freedom House.

Según la ONG, la prensa del 31% de los países encuestados es "libre", un 
36% es "parcialmente libre" y en el 33% por ciento restante no existe libertad 
de prensa.

De esta manera, de los 66 países en los que Freedom House considera que no 
se ejerce el libre derecho a la información, Cuba se encuentra entre los diez 
peores que han obtenido una puntuación más elevada y en la que Corea del 
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Norte y Turkmenistán encabezan la lista con 98 puntos, seguido por 
Uzbekistán (95), Crimea (94), Eritrea (94), Cuba (91), Guinea Ecuatorial 
(91), Azerbaiyán (90), Irán (90) y Siria (90).

"Aunque Cuba sigue siendo uno de los entornos mediáticos más cerrados del 
mundo, en 2016 surgieron varios nuevos sitios de noticias en la Isla y otros 
más ya establecidos ampliaron su alcance", explica la ONG, y señala a su vez 
que "en respuesta, las autoridades intensificaron las detenciones y la 
intimidación de periodistas críticos, se apoderaron de sus materiales de 
trabajo y evitaron que algunos viajaran al extranjero. Sin embargo, el 
régimen no pudo impedir una mejora en el alcance y la calidad de la 
información disponible".

Cuba se encuentra entre los diez peores que han obtenido una 
puntuación más elevada y en la que Corea del Norte y Turkmenistán 

encabezan la lista 

En el desglose de indicadores tenidos en cuenta para la elaboración del 
informe, Cuba obtuvo 28 puntos negativos de 30 en el Entorno Legal, 35 de 
40 en el Entorno Político y 28 de 30 en el Entorno Económico, y señala, 
además, que el índice de penetración de internet en la Isla es de apenas el 
31,1%.

No obstante, pese a la bajas cotas de libertad periodística existentes en la 
Isla, Freedom House ha alertado que "la libertad de prensa global ha 
descendido hasta su punto más bajo en 13 años en medio de amenazas sin 
precedentes para los periodistas y los medios de comunicación en las 
principales democracias, y las nuevas medidas de los estados autoritarios 
para controlar los medios de comunicación, incluso más allá de sus fronteras".

Este miércoles Reporteros sin Fronteras (RSF) también situó a Cuba en el 
puesto 173 de su Clasificación Mundial de la Prensa de 2017, en la que, según 
el sistema de catalogación de la ONG, la Isla se encuentra dos posiciones por 
debajo con respecto al año pasado, en el peor área de la lista (coloreado en 
negro) y junto a "las peores dictaduras y los regímenes totalitarios de Asia y 
Oriente Medio".

Cuba es el único país del continente americano y del Caribe que se encuentra 
en esta parte de la clasificación aproximándose todavía más al final de la 
lista.

Los análisis sobre la calidad de la libertad de prensa en Cuba publicados por 
Freedom House y RSF contrastan con el informe de Ataques a la prensa 
publicado este martes por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ 
por sus siglas en inglés), según el cual "el panorama mediático cubano ha 
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comenzado a abrirse en los últimos años", gracias a un tímido aumento de la 
conectividad de internet y por una generación de periodistas "críticos de las 
ideas socialistas y que, no obstante, las siguen apoyando".

La policía de Camagüey prohíbe a Sol 
Garcia y Henry Constantín el ejercicio del 
periodismo 

14ymedio, La Habana | Mayo 04, 2017

Los periodistas Sol García Basulto y Henry Constantín fueron citados este 
jueves a la tercera unidad policial de la ciudad de Camagüey, en donde se les 
amenazó con registrar sus viviendas y la incautación de sus medios de 
trabajo si no dejan de "publicar en las redes sociales y en revistas 
independientes".

Un oficial, que se identificó como el teniente Francisco Pacheco, recriminó a 
los jóvenes por seguir haciendo labores periodísticas y levantó un acta de 
advertencia para cada uno.

El oficial acusó también al reportero de comprar "200 sacos de cemento y un 
juego de baño" que transportó "en un auto Lada amarillo desde Najasa hasta 
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la ciudad de Camagüey". Sin embargo, Constantín niega categóricamente la 
acusación y asegura que no ha salido de la ciudad porque está bajo 
"restricción de movimiento".

El pasado 23 de marzo ambos reporteros fueron imputados por un presunto 
delito de "usurpación de la capacidad legal" que todavía se mantiene, según 
declaró Constantín a 14ymedio pocos minutos después del encuentro este 
jueves con la policía.

Si el proceso sigue su curso podrían ser juzgados bajo el artículo 149 del 
Código Penal que castiga a quien "realice actos propios de una profesión para 
cuyo ejercicio no está debidamente habilitado". Se exponen a una pena de 
entre tres meses y un año de privación de libertad.

El pasado 23 de marzo ambos reporteros fueron imputados por un 
presunto delito de "usurpación de la capacidad legal" 

Los reporteros forman parte del equipo editorial de la revista independiente 
La Hora de Cuba, que se distribuye en formato digital. Además colaboran con 
diferentes medios independientes y García Basulto es corresponsal de 
14ymedio en la provincia de Camagüey.

Constantín fue nombrado a finales del pasado año vicepresidente regional 
para Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). Recientemente el 
reportero no pudo asistir a una exposición en Los Ángeles, en Estados Unidos, 
sobre la situación actual de los periodistas en la Isla ni a la posterior reunión 
de la SIP en Guatemala, debido a las restricciones de movimiento que le han 
impuesto las autoridades policiales.

García Basulto fue advertida nuevamente por la policía este jueves sobre su 
labor de entrevistar y recopilar información en la vía pública. Una tarea que 
realiza, según los efectivos, para "tergiversar la información y escribir contra 
el Gobierno". Los policías se mostraron especialmente molestos por una 
entrevista con la rapera Rapshela publicada en 14ymedio en marzo.

En noviembre de 2016 la Seguridad del Estado impidió a la corresponsal de 
14ymedio salir de su casa en los días posteriores a la muerte del expresidente 
Fidel Castro, mientras el cortejo fúnebre trasladaba las cenizas hacia Santiago 
de Cuba.

En ese momento la joven denunció la escalada represiva en su contra, que 
tuvo su inicio en diciembre de 2015 cuando recababa opiniones delante del 
Tribunal Provincial de Camagüey donde se celebraba el juicio por el asesinato 
del músico Pedro Armando Junco, Mandy.
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La SIP considera que las acusaciones contra los dos periodistas son contrarias 
a las disposiciones internacionales que respaldan "el derecho a buscar, recibir, 
divulgar información y expresar opiniones".

La Seguridad del Estado prohíbe salir de 
Cuba a la activista Belkis Cantillo 

14ymedio, La Habana | Mayo 04, 2017

La Seguridad del Estado impidió a la líder del Movimiento Dignidad Belkis 
Cantillo abordar un vuelo a Estados Unidos en la tarde de este miércoles. La 
activista explicó a 14ymedio vía telefónica que que agentes de la Seguridad 
del Estado y oficiales de inmigración le notificaron que se encontraba 
"restringida".

Cantillo explicó que intentaba viajar por motivos "de salud", ya que hace un 
tiempo que se siente "mal de los riñones".

Según la líder de Movimiento Dignidad, la trabajadora del mostrador de 
check-in de American Airlines del aeropuerto internacional Frank País, en 
Holguín, le dijo que tenía que acompañarla y le indicó el camino a una oficina 
donde la esperaban los oficiales de la Seguridad del Estado e Inmigración.
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Aunque la activista no recibió ningún documento oficial que respaldara una 
restricción de viaje, los agentes le indicaron que debía abandonar el 

aeropuerto al finalizar el interrogatorio. Camino a su casa notó que el auto en 
el que regresaba a Santiago de Cuba "fue escoltado" por la policía política. 

Aunque la activista no recibió ningún documento oficial que 
respaldara una restricción de viaje, los agentes le indicaron que debía 

abandonar el aeropuerto al finalizar el interrogatorio 

Cantillo, que reside en Palmarito de Cauto, provincia de Santiago de Cuba, 
denunció que desde que surgió el Movimiento Dignidad tanto ella como las 
otras activistas resisten la persecución constante de la Seguridad del Estado.

A principios de año, Cantillo fue detenida durante cuatro días y el 14 de 
enero, día fundacional del Movimiento Dignidad, fue expulsada junto a un 
grupo de mujeres del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre.

Desde entonces, cuenta la opositora, no han parado sobre ellas las 
"amenazas" y que varias viviendas han sido "allanadas", por la Seguridad del 
Estado y la policía.

El Movimiento Dignidad exige una amnistía incondicional inmediata para todas 
las personas actualmente encarceladas por "peligrosidad predelictiva" y la 
eliminación de ese concepto "arbitrario" del Código Penal.
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Hotel Manzana, el parque temático del 
lujo en La Habana 

Luz Escobar, La Habana | Abril 29, 2017

Miran con ojos asombrados pero no compran nada. Los rostros se pegan al 
cristal y admiran esa riqueza inalcanzable que está a pocos centímetros de 
sus manos y a un abismo de sus bolsillos. El nuevo parque temático del lujo 
en La Habana son las boutiques recién abiertas en los bajos del Hotel 
Manzana Kempinski, el primero con cinco estrellas plus que tiene la Isla.

El pasado fin de semana se inauguró oficialmente la galería con marcas 
exclusivas al estilo de Versace, Armani, Montblanc y L'Occitane en Provence. 
Desde entonces, el desfile de curiosos no ha parado de recorrer sus pasillos. 
Llegan para hacer fotos, reírse ante los precios o molestarse porque en medio 
de la carestía general se exhiba tanta riqueza.

La mayoría recuerda el estado de abandono en que cayó la popular Manzana 
de Gómez durante décadas y apenas la reconocen en este pulcro edificio de 
seis plantas.

"Estudié aquí", cuenta Roberto Carlos, un joven de 30 años que pasó parte de 
su enseñanza tecnológica en el segundo piso del emblemático inmueble. 
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"Cuando estudiaba aquí no quedaba ni una persiana y los techos tenían 
filtraciones", agrega el joven. Mientras habla, espera en la fila para entrar al 
lujoso local de Giorgio G. VIP junto a su novia, su madre y una hermana. Han 
venido en familia como quien va a una feria a sentir el vértigo de subirse en 
la montaña rusa de la opulencia. 

El empleado que cuida la puerta de la boutique advierte que "no se pueden 
hacer fotos" ni tener "la wifi encendida" en el teléfono. Una aclaración que 
genera un murmullo entre quienes aguardan afuera. Aún así se mantienen en 
la fila para llevarse en la retina parte de esa pompa que se termina al doblar 
la esquina, cuando se adentren en La Habana de la cotidianidad.

El empresario italiano Giorgio Gucci inauguró el pasado sábado esta 
filial cubana de su conocida marca

El empresario italiano Giorgio Gucci inauguró el pasado sábado esta filial 
cubana de su conocida marca. "Aquí viene la gente buscando calidad y 
exclusividad, ahora mismo hay unos zapatos de señora buenísimos por menos 
de 200 CUC", afirma el empleado de la puerta con orgullo. En la cola, varias 
personas arquean las cejas cuando se enteran de los precios.

"No todos vienen a mirar, son muchos los que entran y compran", aclara el 
hombre. Pero en el interior no se ve a nadie junto a la caja contadora ni 
haciendo el ademán de meter la mano en los bolsillos. Solo pasan la vista 
sobre la ropa y el calzado expuestos. Se comportan como si estuvieran en un 
museo rodeados de óleos valorados en miles de dólares. 

Otros, con más edad, recuerdan los días en que la otrora Manzana de Gómez 
era un símbolo del progreso económico que vivía la capital cubana. Diseñado 
por el arquitecto José Gómez-Mena Vila y construido entre 1894 y 1917, el 
inmueble fue el primer centro comercial habanero al estilo de las galerías 
europeas. "Era un lugar increíble y los clientes que venían todos eran 
cubanos", aclara la abuela de Roberto Carlos. La mujer, jubilada hace más de 
dos décadas, sentencia: "antes era un lugar para nosotros, pero ahora es 
para turistas".

El nuevo monumento al lujo se ubica en la frontera de dos municipios 
con serios problemas habitacionales

El nuevo monumento al lujo se ubica en la frontera de dos municipios con 
serios problemas habitacionales. A pocos metros de allí, en Centro Habana, 
hace apenas unas semanas la escalera de un edificio se desplomó y dejó a 
decenas de familias atrapadas. La otra cara de una ciudad que tiene una 
buena parte de su fondo habitacional en regular o mal estado.
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En la intersección de los pasillos de la galería removieron el busto del líder 
comunista Julio Antonio Mella que durante décadas se erigió desafiante en el 
centro del edificio. "Lo quitaron porque este lugar representa todo lo contrario 
de lo que él promovió", reflexiona un profesor de marxismo retirado que 
decidió pasear este sábado por "la manzana prohibida de la abundancia", 
según la catalogó. 

Para Idalmis, una joven que en sus años de adolescencia estudió en la 
escuela Secundaria Básica Benito Juárez que estuvo ubicada en uno de los 
pisos superiores, el lugar ha cambiado tanto que le cuesta trabajo 
identificarlo. "De aquella Manzana solo queda la cáscara", ironiza.

En los alrededores, y ataviados con trajes grises, los custodios 
controlan que nadie se conecte a la señal wifi del hotel que llega 

hasta ahí

La marca Lacoste también cuenta con un espacio en el suntuoso edificio. Un 
empleado explica a este diario que el local tiene unas ventas que promedian 
"entre 2.000 y 3.000 CUC diarios" desde su apertura. "Cada día vendemos 
unos veinte artículos", afirma el empleado que viste con una camiseta con el 
logo de la marca francesa.

En los alrededores, y ataviados con trajes grises, los custodios controlan que 
nadie se conecte a la señal wifi del hotel que llega hasta ahí. Aunque el 
servicio cuesta 1,50 CUC la hora, la Manzana resulta mucho más acogedora 
que otros locales de acceso inalámbrico a la web.

"Aquí no se puede estar conectado, discúlpeme, pero tiene que irse para 
afuera", repiten una y otra vez los empleados.

El lugar todavía está en pleno ajetreo constructivo, pero el ir y venir de 
constructores no impide que tres jóvenes se tomen su tiempo para hacerse 
un selfie frente a un cenicero que cuesta la friolera de 53,90 CUC. No quieren 
dejar de llevarse un testimonio del día que estuvieron más cerca de la 
riqueza.
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Los 'mejoradores' de combustible 
desaparecen de las estanterías 

Reinaldo Escobar, La Habana | Abril 28, 2017

El hombre lleva una mochila pesada que deja en el descanso de la escalera. A 
su alrededor todo está oscuro, pero una etiqueta con letras amarillas resalta 
en la penumbra. La operación es rápida y no quedan testigos. El comprador 
se va a casa con un frasco que puede transformar la gasolina regular en 
especial, deficitaria por estos días.

Hasta hace poco, el mejorador de combustible era uno de esos productos que 
los empleados de las gasolineras definían como "de poca o ninguna salida". 
Usado para potenciar la eficiencia de los motores de combustión interna, el 
líquido se acumuló durante años en las estanterías de los servicentros.

Sin embargo, la suerte del también llamado "optimizador" cambió de repente. 
Desde que empezó a escasear la gasolina especial, que consumen 
preferentemente los autos modernos, los frascos de este producto se han 
vendido a un ritmo inusitado. 
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Los conductores se pasan la voz con los datos de los últimos locales donde 
aún quedan unos pocos envases y algunos hacen largos viajes a servicentros 
distantes para adquirir el preciado mejorador. Los revendedores también 
aprovechan la obsesión colectiva y elevan los precios en el mercado ilegal.

Varios conductores de Panataxis han comentado a '14ymedio' que a 
partir del 1 de mayo podrán comprar nuevamente gasolina especial 

La pasada semana la prensa oficial confirmó finalmente la limitación impuesta 
desde el 1 de abril en la venta de gasolina especial solo a turistas y 
diplomáticos. El semanario Escambray catalogó la medida como "pasajera" 
pero sin precisar hasta cuándo se extenderá.

Las autoridades retiraron las tarjetas magnéticas para la compra de gasolina 
premium a los choferes de taxis arrendados al Estado, conocidos como 
Panataxis. Sin embargo, varios de esos conductores han comentado a 
14ymedio que a partir del 1 de mayo podrán comprar nuevamente el 
producto.

La gasolina regular también escasea. A las afueras de los servicentros 
gestionados por la Unión Cuba-Petróleo (Cupet) crecen las filas de clientes y 
las noticias sobre la inestabilidad política que vive Venezuela acrecientan los 
temores.

El recorte, casi a la mitad del suministro petrolero proveniente del país 
sudamericano, unido al complejo panorama que vive la economía nacional 
elevan los grados del nerviosismo. De unos 100.000 barriles diarios que 
alcanzó la ayuda venezolana, los expertos calculan que la cifra ha caído a 
55.000 barriles.

Los más precavidos tratan de prepararse para tiempos difíciles almacenando 
combustible, pero a otros las medidas restrictivas les han sorprendido sin 
previo aviso. "Tengo el carro parado porque no le puedo echar gasolina 
regular", se queja el dueño de un Peugeot con más de dos décadas rodando 
por las calles cubanas.

En un país donde tener un auto es un indicador de tener un estatus 
social por encima de la media, la mayoría de los propietarios cuidan 

su vehículo como si de un bebé delicado se tratara

En un país donde tener un auto es un indicador de tener un estatus social por 
encima de la media, la mayoría de los propietarios cuidan su vehículo como si 
de un bebé delicado se tratara. "Si no uso gasolina especial me tengo que 
pasar todos los fines de semana debajo del carro, reparándolo", agrega el 
dueño del Peugeot.
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El hombre prefiere "ir en guagua o pagar un almendrón hasta que pase toda 
esta locura", pero no quiere arriesgarse a "dañar el motor" de su automóvil. 
"Eso sí sería un problema mayor que me costaría mucho más dinero", 
reflexiona. 

La mayoría de los conductores de vehículos estatales desestiman los 
riesgos, incluso lo han venido haciendo cuando mezclan combustibles 

para luego revender la gasolina especial 

Marcos, un ingeniero mecánico graduado en la extinta Unión Soviética, 
explica los efectos de usar gasolina regular en autos modernos. "Detona 
antes de que termine la comprensión del combustible en los pistones y eso 
produce un fallo que se conoce como pistoneo". El especialista asegura que a 
mediano plazo "fastidia el motor."

La mayoría de los conductores de vehículos estatales desestiman los riesgos, 
incluso lo han venido haciendo cuando mezclan combustibles para luego 
revender la gasolina especial. Sin embargo, los propietarios de autos 
particulares son más celosos a la hora de decidir la calidad del combustible 
que colocan en su vehículo.

Marcos recomienda agregar "un chorrito" de potenciador en el tanque del 
auto para obtener un buen resultado. Lamenta el desabastecimiento del 
producto, pero asegura que "los diplomáticos lo están trayendo" y tiene 
esperanzas de que el mercado negro tenga pronto "varias marcas a la venta".

Los sitios de clasificados ya se han lanzado a aprovechar la demanda. "Vendo 
un producto formulado para aumentar el octanaje del combustible 
oxigenándolo", explica un anuncio publicado en los últimos días en varios de 
estos portales. "Restaura los caballos de fuerza y evita el golpeteo del motor", 
agrega.

La oferta privada toma el espacio que dejan los anaqueles vacíos de los 
servicentros estatales.
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INTERNACIONAL

Trump: cien días en la Casa Blanca y 
ninguna palabra sobre Cuba 

14ymedio , La Habana | Abril 30, 2017

Después de 100 días en la Casa Blanca, Donald Trump no ha pronunciado una 
sola palabra sobre Cuba. Su indiferencia mantiene en ascuas al oficialismo en 
La Habana, preocupa a la oposición y desorienta a la sociedad cubana. Han 
pasado más de dos años desde el inicio del deshielo diplomático entre ambos 
países pero el silencio del presidente estadounidense ha creado un clima de 
incertidumbre.

Trump ha tenido posturas contradictorias hacia Cuba como en muchos otros 
asuntos. En el pasado mostró un tibio apoyo al restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre ambos países . En cambio, criticó el embargo 
comercial de EE UU contra Cuba y, durante la campaña electoral, se dio a 
conocer que años atrás el magnate trató de saltarse las prohibiciones de 
negociar con la Isla.

Poco antes de las elecciones Trump prometió dar marcha atrás al deshielo y 
criticó duramente las "concesiones" ofrecidas por Barack Obama al Gobierno 
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de Raúl Castro. En un acto de campaña en Miami amenazó con revertir el 
proceso de acercamiento a menos que La Habana "satisfaga nuestras 
demandas".

"Nuestro Gobierno hará todo lo posible por que el pueblo cubano pueda 
finalmente iniciar su viaje hacia la prosperidad y la libertad", escribió Trump 
tras el fallecimiento del expresidente Fidel Castro, el pasado 25 de noviembre. 
Pero con el paso de las semanas, la nueva administración ha evidenciado que 
la Isla no figura entre las prioridades de su agenda.

Poco antes de las elecciones Trump prometió dar marcha atrás al 
deshielo y criticó duramente las "concesiones" ofrecidas por Barack 

Obama al Gobierno de Raúl Castro 

Quienes esperaban que el magnate endureciera el tono contra el Gobierno de 
Raúl Castro no han oído aún una sola palabra de condena. También se 
impacientan los cubanos que aguardaban por el restablecimiento de la política 
de pies secos/pies mojados que Obama derogó en los últimos días de su 
mandato.

En la calle, la situación económica se tensa por los recortes en la venta de 
combustible, el desabastecimiento de alimentos y la falta de un calendario 
para acabar con la dualidad monetaria. Los emprendedores también tienen 
sentimientos encontrados con el nuevo inquilino de la Casa Blanca.

Miguel Arencibia trabaja por cuenta propia en un punto dedicado a la venta de 
CD y DVD con música y películas en la calle Tulipán de La Habana. No cree 
que "alguien que tenga más de 4.000 millones de dólares sea un loco", en 
referencia a Trump, aunque le sorprende que no haya hecho alusiones a la 
Isla. "A veces nos creemos, o alguien nos hizo creer, que somos el ombligo 
del mundo", reconoce.

En estos cien días, la Plaza de la Revolución ha optado por la cautela. 
La prensa oficial mantiene un tono bajo de críticas a Trump

En estos cien días, la Plaza de la Revolución ha optado por la cautela. La 
prensa oficial mantiene un tono bajo de críticas a Trump y, durante la V 
Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), 
Raúl Castro aseguró que "Estados Unidos y Cuba pueden vivir en armonía y 
bajo el respeto, pero Cuba no realizará concesiones inherentes a su soberanía 
e independencia".

Los caricaturistas de los medios nacionales apenas han dibujado en las 
últimas semanas los rasgos del mandatario norteamericano, una práctica 
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ampliamente usada para burlarse de anteriores administraciones, 
especialmente las republicanas, como la de George W. Bush y Ronald Reagan. 

La flexibilización de las regulaciones en materia de comercio y de 
viajes, impulsada por Barack Obama, sigue vigente

La flexibilización de las regulaciones en materia de comercio y de viajes, 
impulsada por Barack Obama, sigue vigente. Esta semana se anunció que 
entró a funcionar el servicio Google Global Caché que permite albergar 
determinados contenidos de Google, como YouTube y Gmail, en servidores 
locales de la Isla.

Empresas como Airbnb aumentan su presencia entre los emprendedores 
dedicados a la renta de casas, mientras que las aerolíneas estadounidenses 
Delta, American Airlines y Southwest solicitaron al Departamento de Estado 
de Estados Unidos la aprobación para aumentar su frecuencia de viajes a 
Cuba.

Sin embargo, la opinión más extendida es que el deshielo ha entrado en un 
punto muerto y el mutismo de Trump aumenta las dudas sobre el futuro del 
acercamiento diplomático. Ni siquiera los analistas más osados se atreven a 
pronosticar el escenario de las relaciones entre las dos naciones, teniendo en 
cuenta la impredecibilidad que ha caracterizado al magnate en otros temas. 
Sebastián A. Arcos, de la Universidad Internacional de la Florida, no ve "nada 
nuevo" en la política hacia Cuba pero señala que "apenas han pasado 100 
días y hay que recordar que Obama se ocupó de Cuba en los dos últimos años 
de su presidencia". 

Ni siquiera los analistas más osados se atreven a pronosticar el 
escenario de las relaciones entre las dos naciones, teniendo en cuenta 

la impredecibilidad que ha caracterizado al magnate en otros temas 

Según Arcos, es "evidente que el senador Marco Rubio tiene mucho peso en 
lo relacionado con Cuba y Venezuela" cuando de asesorar a Trump se trata. 
"No sabemos qué es lo que está recomendando el senador, aunque sí 
sabemos que Rubio tiene una postura más dura porque fue un crítico de la 
política de Obama".

Otro académico que pidió el anonimato explica a 14ymedio que el nuevo 
Gobierno apenas comienza a identificar sus interlocutores en la comunidad 
cubana. "Ahora es que esta administración está comenzando a establecer los 
primeros contactos con el tema de Cuba. Todavía falta bastante para que 
haya claridad sobre la política hacia la Isla".
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El compás de espera mantiene en vilo a cientos de cubanos que han quedado 
varados en su ruta por Centroamérica hacia Estados Unidos. "Pensé que a 
estas alturas ya habrían tomado alguna decisión para dejarnos entrar", 
reflexiona Hiram, de 23 años y que aguarda cerca de la frontera entre EE UU 
y México por que se restablezcan los privilegios migratorios para los cubanos.

Dentro de la Isla, otros también rumian su decepción. "Llevo tres meses 
viviendo de alquiler en alquiler después que vendí mi casa para pagarme el 
viaje a Estados Unidos", cuenta Roxana, una ingeniera desempleada que se 
considera "trumpista a punto de cambiar de opinión" porque el nuevo 
presidente "nos ha ignorado".

Para la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, "hasta ahora no se ha visto 
ningún cambio" en la política de Trump hacia Cuba. La opositora recomienda 
"darle tiempo al tiempo" y explica a 14ymedio que "en estos momentos 
Estados Unidos tiene preocupaciones más urgentes como Siria o Corea del 
Norte".

"Ahora es que esta administración está comenzando a establecer los 
primeros contactos con el tema de Cuba. Todavía falta bastante para 

que haya claridad sobre la política hacia la Isla" 

La represión tampoco parece amainar en la era Trump. Al cierre de marzo la 
Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) 
registró "al menos 432 detenciones arbitrarias de pacíficos disidentes en 
Cuba", una "cifra semejante" al promedio mensual del último semestre.

En Santiago de Cuba, el opositor Carlos Amel Oliva cree que Trump "ha 
quedado por debajo de las expectativas" y considera que la política hacia la 
Isla está marcada ahora por el "inmovilismo". El miembro de la Unión 
Patriótica de Cuba asegura que en su organización valoran "mucho la 
solidaridad pero no nos detenemos por el tipo de políticas que establezca una 
administración u otra".

Desde enero se han sucedido numerosos casos de confiscación de medios de 
trabajo a periodistas independientes, además de detenciones arbitrarias y 
acusaciones por presuntos delitos económicos contra disidentes. Una alumna 
de periodismo fue expulsada de la Universidad Central de Las Villas por su 
vinculación con activistas y sitios digitales críticos con el Gobierno.

En ese tiempo, el mandatario republicano enseñó los dientes a Kim Jong-un, 
lanzó un ataque con misiles contra Siria y anuló muchas de las regulaciones 
implementadas por Obama, principalmente en materia ambiental. 
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El abogado René Gómez Manzano recuerda que, no obstante en sus primeros 
días como presidente Trump, "tuvo gestos significativos como reunirse con 
congresistas cubanoamericanos". Para el presidente de la Corriente 
Agramontista los cubanos no deben "estar colgados de las decisiones que 
tomen los gobernantes extranjeros" y asegura que en la Isla "continúa la 
represión y el irrespeto a los derechos humanos".

La mayoría de las promesas que el presidente hizo durante su campaña 
electoral no han pasado la prueba de la realidad. Trump no ha logrado 
avanzar en la construcción del muro fronterizo con México, la renegociación 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los controles sobre 
visitantes de países predominantemente musulmanes ni la reforma a los 
servicios de atención médica.

La política hacia Cuba se cuenta también entre esos puntos incumplidos. 
Aunque para algunos, la indiferencia de la Casa Blanca quizás sea el mejor de 
los escenarios para la Isla.

El activista Eliécer Ávila, líder del Movimiento Somos+, lee en el silencio de la 
administración norteamericana "un llamado a la responsabilidad del propio 
cubano". En su opinión se trata de "un mensaje absolutamente claro de que 
Estados Unidos no va a librar esta batalla por nosotros", argumenta.
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OPINIÓN

‘Good morning, Lenin!’ 

Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 02, 2017

Los altavoces bramaron en la distancia. Su eco llenó el barrio donde muchos 
aprovechaban el lunes feriado para dormir hasta media mañana, lejos del 
desfile por el Primero de Mayo, de la Plaza de la Revolución y sus consignas. 
Los gritos frente al micrófono se colaron en esa abulia, como una banda 
musical desafinada y ajena. Durante el Día de los Trabajadores, el oficialismo 
sacó a pasear su chovinismo tropical.

Me desperté, como en la película alemana Good Bye, Lenin!, y tuve la 
sensación de haber dado un salto en el tiempo. Pero mi viaje no me llevó a un 
futuro de contornos imprecisos, sino hacia el pasado. Las palabras del 
Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba me devolvieron a 
un tiempo de bravuconería ideológica, unos años en que el oso del Kremlin 
nos cubría las espaldas y Cuba enviaba guerrilleros a las selvas 
sudamericanas o cosmonautas al espacio.

La alocución de Ulises Guilarte De Nacimiento olía a naftalina, no encajaba en 
este tiempo que vivimos. En sus frases airó un nacionalismo tan ridículo como 
desfasado, políticamente incorrecto en casi cualquier lugar de este planeta. 
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Habló de gestas que la mayor parte de la población nunca vivió y, para colmo, 
ignoró las demandas de la clase obrera cubana. Usó un lenguaje pretérito, 
con los giros de la retórica de los agitadores del siglo pasado y la 
sobreactuación de todo buen oportunista.

Faltaron los reclamos laborales, los pedidos de mayor autonomía 
sindical, las quejas por las graves violaciones a la seguridad e higiene 
del trabajo que se suceden por todo el país y la vital reivindicación de 

salarios más acordes con los altos costos de la vida 

Pensé en todos los temas que perdieron su oportunidad, en todas las 
exigencias proletarias que no se pronunciaron porque el acto tuvo más de 
ideología que de conciencia de clase. Faltaron los reclamos laborales, los 
pedidos de mayor autonomía sindical, las quejas por las graves violaciones a 
la seguridad e higiene del trabajo que se suceden por todo el país y la vital 
reivindicación de salarios más acordes con los altos costos de la vida.

En lugar de eso, el Gobierno prefirió usar la jornada para fines políticos, 
repitió la estructura de la tribuna -allá arriba- y los obreros acá abajo. Fueron 
invitados más de un millar de sindicalistas y activistas extranjeros para que 
comprobaran con sus propios ojos el "entusiasmo proletario" que muestran 
los cubanos, pero el evento no pasó de ser una desteñida repetición de 
aquellos otros que se sucedieron en los países del extinto campo socialista.

Cuando el muro de Berlín cayó ¿dónde estaban todos aquellos obreros que 
habían marchado en el Día Internacional del Trabajo? Cuando la URSS se vino 
abajo, ¿qué hicieron para impedirlo aquellos empleados de medallas en el 
pecho que pasaban gritando consignas en aquellas plazas?

Este lunes no viajé al pasado. Tristemente estuve en el presente de mi país. 
Una Isla que perdió el calendario, con 11 millones de personas atrapadas en 
el ayer.
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DEPORTES

Una gala de premiaciones deslucida para 
un béisbol cabizbajo 

Ernesto Santana, La Habana | Mayo 01, 2017

Demorada quién sabe por qué razones -y aún bajo la sombra de la humillante 
derrota que sufrió el equipo cubano en el Clásico Mundial-, en la noche de 
este sábado se efectuó la Quinta Gala de Premiaciones del Béisbol Cubano en 
el Teatro Bayamo de la capital granmense, conducida por Evyán Guerra y 
Yasmina Iglesias.

En la ciudad de Bayamo se había invertido mucha energía y cuantiosos 
recursos para que el evento fuera exitoso. No solo se acondicionó el teatro, 
sino que incluso se colocó una pantalla gigante en las afueras. Se anunció 
"mucha cubanía, mucha idiosincrasia de la provincia".

Hubo muchísimo de lo que los organizadores toman por cubanía e 
idiosincrasia; mucha Bayamesa, mucho Fidel y mucho colorido local. 
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No se podía esperar nada mejor teniendo en cuenta que, más que un acto en 
honor del béisbol, era una especie de autohomenaje de las autoridades 
deportivas.

No se podía esperar nada mejor teniendo en cuenta que, más que un 
acto en honor del béisbol, era una especie de autohomenaje de las 

autoridades deportivas 

Fueron invitadas muchas estrellas del deporte nacional, pero su presencia se 
enturbiaba entre la multitud de jefes, burócratas, comisionados y vividores 
que estaban más en fiesta que los propios atletas. Al escenario fueron 
llamados grandes deportistas como Orestes Kindelán y Pedro Luis Lazo –que 
se estrenan como directores de equipo en la próxima temporada–, Luis 
Giraldo Casanova, Felipe Sarduy, Braudilio Vinent o Norge Luis Vera.

Entre una premiación y otra se realizó un breve homenaje a Modesto Agüero 
por sus 44 años de trabajo como comentarista deportivo y sus aportes a la 
narración, específicamente de béisbol, otorgándosele un reconocimiento del 
Partido Comunista y la Asamblea del Poder Popular de Granma. Lo 
acompañaron sobre el escenario Rodolfo Puente y Antonio Muñoz.

Entre los líderes individuales fueron laureados, en average, con 403, Jefferson 
Delgado (MTZ); carreras anotadas, 65, Yordanis Samón (MTZ), que además 
fue líder en hits con 126, en dobles con 27 y en carreras impulsadas con 76. 
Una ovación espontánea de los atletas sirvió como homenaje a Samón, 
excluído del Clásico Mundial.

En triples, el líder fue Yoelkis Céspedes (GRA); en jonrones, con 17, Osvaldo 
Vázquez (CAV); bases robadas, Víctor V. Mesa (MTZ); promedio de ganados y 
perdidos, 10-1, Freddy Asiel Álvarez; juegos salvados, José Ángel García 
(ART); innings lanzados, 152, Vladimir García; promedio carreras limpias, 
1.63, Lázaro Blanco (GRA), también líder en juegos ganados con 14 y en 
lechadas con 3.

En general, un tardío y opaco cierre para otro gris episodio del cada 
día más pálido béisbol cubano 

El mejor árbitro de la Serie Nacional 56 fue Jorge Niebla; el novato del año, 
Eliécer Griñán (CAV); el mejor director de equipo, naturalmente, fue Carlos 
Martí (GRA); el jugador más valioso, Lázaro Blanco; el jugador más valioso 
del play off, Guillermo Avilés.

Fueron premiados los tres equipos ganadores de la temporada: en tercer 
lugar, Cocodrilos de Matanzas; en segundo lugar, Tigres de Ciego de Ávila, y 
como campeón, Alazanes de Granma, quienes alcanzan la corona por primera 
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vez en su historia. El mentor Carlos Martí recibió el bate que desde hace años 
regala el ex espía y miembro del Ministerio del Interior, Gerardo Hernández 
Nordelo, a los equipos de béisbol de Cuba.

En general, un tardío y opaco cierre para otro gris episodio del cada día más 
pálido béisbol cubano. Del la pelota, que llaman revolucionaria, pero que es 
solo béisbol involutivo.
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FOTO DE LA SEMANA

Nuevos baños, viejos desfiles 

Marcelo Hernández, La Habana | Mayo 01, 2017

Los servicios sanitarios portátiles forman parte de todas las concentraciones 
que han proliferado en Cuba el último medio siglo. Alejados de los focos y de 
los titulares, estos imprescindibles e improvisados baños alivian los apuros de 
miles de personas en Marchas del pueblo combatiente, Tribunas Abiertas, 
convocatorias para apoyar, protestar o festejar cualquier campaña 
gubernamental y, desde luego, durante los carnavales.

Este año, con motivo del 1 de mayo aparecieron nuevos modelos, 
aparentemente importados y hechos en plástico, que sustituyeron a los 
rústicos confeccionados con madera y cartón de bagazo. Los anteriores baños 
se caracterizaban por no tener techo y su endeble estructura no permitía que 
fueran usados en más de una ocasión.

Los nuevos sanitarios tienen mejores condiciones aunque se mantiene la 
costumbre de colocarlos sobre un desagüe de alcantarillas para evacuar los 
residuos. Su acabado favorece la higiene y la privacidad.
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Este que muestra la foto quedó instalado en la tarde del 30 de abril en la 
avenida Rancho Boyeros, una arteria que confluye en la Plaza de la 
Revolución. Los vecinos los recibieron asombrados y algunos hasta se hicieron 
un selfie frente a su novedosa apariencia. Los más osados probaron los 
servicios antes de que el paso de la multitud los llenara de ese "aroma" que 
caracteriza a las concentraciones populares.
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PUPY Y LOS QUE SON SON

ORQUESTA DE MÚSICA 
POPULAR BAILABLE DIRIGIDA 
POR CÉSAR PEDROSO, MÁS 
CONOCIDO POR SUS 
SEGUIDORES COMO PUPY. 
UNA BUENA OPCIÓN PARA 
LOS QUE PREFIEREN BAILAR.

LA HABANA 

CASA DE LA MÚSICA 
MIRAMAR, AVE 35 ESQUINA A 
20, MIRAMAR, PLAYA 

TELF: +53 7 2026147

INICIO: DOM 30/ABR - 17:00 
PM 
FIN: DOM 07/MAY - 17:59 PM

TANIA PANTOJA

UNA DE LAS MEJORES VOCES 
FEMENINAS DE ESTOS 
TIEMPOS, INTEGRÓ EL 
GRUPO BAMBOLEO Y 
ACTUALMENTE INTERPRETA 
BOLEROS, FEELING Y 
CANCIONES ROMÁNTICAS.

LA HABANA 

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

INICIO: JUE 20/ABR - 22:00 
PM 
FIN: JUE 25/MAY - 23:30 PM

DESARRAIGO

EL ARTISTA GABRIEL 
SÁNCHEZ TOLEDO SE 
SUMERGE EN ESTA OCASIÓN 
EN LA ABSTRACCIÓN. LAS
PIEZAS QUE COMPONEN LA 
EXPOSICIÓN SON DE 
MEDIANO FORMATO Y EL 
CREADOR ECHA MANO DE LA 
CARTULINA COMO SOPORTE.

LA HABANA 

CENTRO DE DESARROLLO DE 
LAS ARTES VISUALES, SAN 
IGNACIO ESQUINA TENIENTE 
REY, LA HABANA

INICIO: JUE 20/ABR - 20:00 
PM 
FIN: DOM 21/MAY - 11:00 AM

MIGRACIONES FORZADAS

MUESTRA PERSONAL DEL 
ARTISTA CHILENO PATRICIO 
MORENO TORO, CON UNA 
LARGA TRAYECTORIA, PERO 
ESTA ES LA PRIMERA VEZ 
QUE EXPONE EN CUBA.

LA HABANA 

CENTRO 
HISPANOAMERICANO DE 
CULTURA, MALECÓN 17, 
CENTRO HABANA

INICIO: VIE 14/ABR - 17:00 
PM 
FIN: DOM 14/MAY - 17:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 16,5 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 7 CUP

BOLICHE DE CERDO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 40 CUP

ARROZ MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO LA FERIA, 
ARTEMISA

LIBRA 10 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 55 CUP

ACELGA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

AJÍ MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 5 CUP

YUCA MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 2,7 CUP

VÍSCERAS DE CERDO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 15 CUP

MANÍ EN GRANO MERCADO 
HATIBONICO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 12 CUP

BERROS MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 3 CUP

BANDA DE CERDO MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 17 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 21 CUP

ÑAME MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,85 CUP

MELÓN MERCADO DE LA 
LÍNEA, PINAR DEL 
RÍO

LIBRA 0,95 CUP


