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La crisis golpea duramente las salas de 
urgencias de los hospitales cubanos 
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 02, 2019 

Los médicos saben que el fin de semana, cuando cae el sol, los casos de 
urgencia se multiplican, pero los sueros, las agujas y los guantes para 
atender a los pacientes siguen siendo pocos. (pág. 6) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

El debate sobre el corte temporal de 
remesas a Cuba se calienta en Miami 
14ymedio, La Habana | Diciembre 05, 2019 

Una campaña a favor de suspender temporalmente el envío de remesas, 
paquetes, recargas telefónicas y viajes a la Isla está dando mucho de qué 
hablar entre los exiliados cubanos. La propuesta ha generado una intensa 
polémica donde cada parte expone con pasión sus razones. 

Quienes impulsan la iniciativa sostienen que si se priva al Gobierno de Miguel 
Díaz-Canel de recursos vitales para la economía, entonces se podrá impulsar 
un cambio de sistema. Sus detractores dicen que se trata de una estrategia 
fallida usada con anterioridad y hay incluso quien ha pedido que los cubanos 
en el exilio viajen a la Isla para protestar en masa, según reporta el Nuevo 
Herald. 

Alexander Otaola, un conocido influencer y presentador en Miami promueve 
desde su programa Hola Otaola lo que él denomina el "Paro Enero". Una 
iniciativa que impulsa la suspensión durante ese mes de viajes, remesas, 
recargas telefónicas y envíos a Cuba, para evaluar y demostrar el impacto 
que tiene la diáspora en la Isla.  
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Las remesas son la segunda fuente de divisas de Cuba, un fenómeno compartido por 
varios países centroamericanos y caribeños. (14ymedio)
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"Queremos decirle al Gobierno cubano que si nosotros [la diáspora] somos la 
segunda fuente de divisas del país tenemos que ser escuchados, tenidos en 
cuenta", dijo Otaola en conversación telefónica con el Nuevo Herald.  

"Entre esos criterios que queremos que sean escuchados está el cambio de 
ese sistema arcaico. Queremos que las instituciones funcionen de manera 
transparente, sin corrupción, que bajen el precio del pasaporte [que cuesta 
más de 400 dólares para quienes viven en EE UU], que abran el país a las 
libertades esenciales del ser humano y que termine la represión", agregó.  

Para Otaola es importante "crear conciencia" de cuán poderoso es el exilio 
cubano. "La gente dentro y fuera de Cuba está acostumbrada a ser 
mantenida. Un pueblo entero no puede ser una nación mendiga que esté 
esperando a lo que envíen desde fuera. No podemos acostumbrarnos a que 
nuestro pueblo sea rehén de una dictadura y nuestras familias se usen como 
moneda de cambio", dijo el presentador.  

Las remesas son la segunda fuente de divisas de Cuba, un fenómeno 
compartido por varios países centroamericanos y caribeños 

Las remesas son la segunda fuente de divisas de Cuba, un fenómeno 
compartido por varios países centroamericanos y caribeños. Según The 
Havana Consulting Group, Cuba recibió en 2018 unos 6.600 millones de 
dólares en forma de remesas en efectivo y mercancías. El 90% de las 
remesas fue enviado desde Estados Unidos. En la maltrecha economía cubana 
los ingresos por las remesas solo es superado por las exportaciones de 
servicios, que alcanzan unos 8.000 millones de dólares al año. La 
Administración de Donald Trump ha limitado las remesas a 1.000 dólares por 
trimestre y sólo a familiares en un intento para forzar el Gobierno de Cuba a 
abandonar a su aliado y benefactor venezolano. 

The Havana Consulting Group asegura que las remesas constituyen la 
principal fuente de ingresos para la población cubana, y actualmente 
representan un poco más del 50% de los ingresos de la población. Las críticas 
a Otaola han señalado el carácter humanitario de las remesas, a lo que el 
comunicador ha respondido que solo son un alivio momentáneo para las 
familias.  

"Si tú le mandas a tu madre 200 dólares, ella va a seguir pasando hambre, va 
a seguir pasando necesidad. Nosotros estamos acostumbrados a mandar 
dinero a Cuba para ayudar a los nuestros, pero ¿realmente ayuda?", se 
preguntó. Otaola argumentó que las remesas son "un paliativo" pero no 
solucionan el problema de la miseria en la Isla.  
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La convocatoria de Otaola ha generado todo tipo de reacciones en la 
comunidad cubanoamericana. "No es que no esté de acuerdo, sino que no voy 
a apoyar esa campaña. Tampoco haré una contracampaña", dijo José Pérez 
Córdoba, más conocido como Carlucho, en conversación telefónica con el 
Nuevo Herald.  

"No estoy de acuerdo con sumarme a algo que no tiene ningún 
sentido ni va a hacer nada contra los que realmente deberíamos 

hacer: contra la dictadura cubana", aseguró 

"No estoy de acuerdo con sumarme a algo que no tiene ningún sentido ni va a 
hacer nada contra los que realmente deberíamos hacer: contra la dictadura 
cubana. Eso va dirigido contra la gente, no contra el Gobierno. No me parece 
que no viajar, no recargar y no mandar cosas en enero vaya a ser la solución 
para un febrero próspero", agregó el presentador de UniVista TV.  

"A mi entender primero se es hijo, primero se es madre o padre y después se 
puede ser patriota. Me cuesta mucho trabajo creer en personas que aman la 
patria y ponen en un segundo plano a la familia", explicó.  

Entre las opiniones contrarias a la propuesta de Otaola está la de Andrés 
Rodríguez-Ojea, quien publicó en 14ymedio una columna de opinión donde 
plantea una propuesta para "sacrificamos todos juntos".  

"¿No sería más efectivo si todos los cubanos en el exterior viajamos juntos a 
la Isla y nos sumamos a nuestros compatriotas de adentro, y unidos todos 
exigimos pacíficamente esos cambios que tanto anhelamos?", se preguntó 
Rodríguez-Ojea, desatando toda suerte de comentarios en las redes sociales.  

"De seguro que ese ‘parón’ sería mucho más efectivo que pretender provocar 
un alzamiento masivo al arrebatarle a nuestras familias el sustento básico que 
les permite al menos dormir con la barriga llena y seguir soñando con una 
Cuba libre", agregó el columnista. Unos días antes en las páginas de este 
diario, una opinión en contra de esa tesis había provocado también una 
avalancha de comentarios. 

El economista Jorge A. Sanguinetty, uno de los tantos en dar su 
opinión sobre la polémica propuesta, coincidió con Otaola en calificar 

a los familiares en la Isla como "rehenes del Gobierno" 

El economista Jorge A. Sanguinetty, uno de los tantos en dar su opinión sobre 
la polémica propuesta, coincidió con Otaola en calificar a los familiares en la 
Isla como "rehenes del Gobierno". Sin embargo, calificó de "pobreza analítica 
y suprema ignorancia" proponer que los familiares "no paguen el rescate y 
abandonen a sus seres queridos".  
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"Hay que reconocer las reglas del tablero estratégico en el que la historia nos 
obliga a jugar. Nada nos impide hacerlo con inteligencia, excepto nosotros 
mismos", dijo el conocido economista en un comentario publicado en 
14ymedio. 
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La crisis golpea duramente las salas de 
urgencias de los hospitales cubanos 
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 02, 2019 

Es noche de sábado en el Cuerpo de Guardia del hospital Calixto García de La 
Habana y en la fila de espera no cabe nadie más. Los médicos saben que el 
fin de semana, cuando cae el sol, los casos de urgencia se multiplican, pero 
los sueros, las agujas y los guantes para atender a los pacientes siguen 
siendo pocos. 

En la fila de asientos frente a la consulta, todos los casos parecen urgentes. 
Una señora lleva horas con la mano en el oído por un fuerte dolor y un joven 
entra casi arrastrando a su padre anciano. Pueden tardar horas en ser 
atendidos y eso no garantiza un tratamiento, porque la falta de insumos limita 
el trabajo de los doctores. 

La crisis económica que atraviesa la Isla se vive con más dramatismo en los 
servicios hospitalarios de urgencia. Mientra los profesionales de la salud 
deben lidiar con la escasez en el Cuerpo de Guardia donde laboran, los 
pacientes se enfrentan al dilema de seguir esperando o irse a otro lugar, con 
la esperanza de que esté mejor abastecido. 
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"Nos vamos para otro hospital, aquí me han dicho que mi padre debe 
quedarse ingresado pero como no hay camas, debo traer de mi casa una 
silla", se queja el joven que había llegado con el anciano casi desfallecido. La 
lista de lo que falta es larga: camillas, vendas, sueros, jeringuillas, sillas de 
ruedas y mucho más. 

El doctor trata de buscar por todos lados los insumos que le faltan 
para aliviar la situación de un hombre que ha llegado deshidratado. 

En otro hospital cercano al Calixto García la sala está menos abarrotada, pero 
al doctor de guardia se le ve entrar y salir de la consulta, subir y bajar las 
escaleras, tocar puertas, llamar por teléfono a la vez que atiende a un 
paciente. Trata de buscar por todos lados los insumos que le faltan para 
aliviar la situación de un hombre que ha llegado deshidratado. 

"Lo primero que falta es el llamado trocar [también conocido como trócar o 
popularmente troquer], una cánula que se usa para canalizar las venas de los 
pacientes que necesitan una atención médica básica en urgencias", explica el 
galeno a 14ymedio, bajo la condición de anonimato. "Tratamos de resolver sin 
que el paciente se dé cuenta de que estamos buscando en otra sala, pero eso 
genera una tensión adicional". 

El doctor puntualiza que el suministro de los insumos es "muy intermitente" y 
que en el caso del trocar nunca tiene a su disposición todas las medidas para 
poder seleccionar el más adecuado. Generalmente al Cuerpo de Guardia 
llegan muchos ancianos "que casi siempre tienen las venas finas, frágiles y no 
se le puede poner a un paciente con esas características un trocar grande, 
porque se dificulta mucho el proceder", aclara.  

En agosto pasado, el déficit de trocares alcanzó su peor momento y en los 
Cuerpos de Guardia de La Habana apenas se disponía de entre tres y cuatro 
unidades para utilizar cada día. "Si llegaban más pacientes que los 
necesitaban había que ponerse a inventar", describe una enfermera del 
Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán. 

Los pacientes, conocedores de la situación, a veces llegan con sus 
propios recursos 

Los pacientes, conocedores de la situación, a veces llegan con sus propios 
recursos. "Traje de todo, varios tamaños de jeringuillas desechables, alcohol y 
los algodones esterilizados que me mandó mi hija desde Miami", cuenta una 
señora que está siendo curada de una herida en una pierna.  

En el mercado negro de la Isla se venden también una amplia variedad de 
estos productos. Junto a las vitaminas, los analgésicos y las cremas para la 
piel, los comerciantes de estas redes informales ofrecen material hospitalario, 
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incluso el hilo para las suturas quirúrgicas. Quienes tienen más recursos se 
pertrechan antes de un ingreso. 

Sin embargo, la mayoría de los pacientes tiene que conformarse con lo que 
hay en los hospitales públicos. "Si se va a hacer una transfusión o durante 
una operación, se necesita un tipo de trocar y para los pacientes oncológicos 
otros", detalla un joven galeno a este diario, y advierte que desde que se 
graduó nunca ha contado con "el abanico completo de variedades". 

"La alternativa es usar una aguja de las que vienen en las jeringuillas 
desechables, que no están pensadas para dejar una vena canalizada", cuenta. 
"Si el paciente se mueve, la aguja se sale de la vena y puede ocurrir un 
hematoma o el medicamento que estas pasando se mete en el tejido 
alrededor de la vena, se infecta y se inflama". 

Los dispositivos de Venoclisis, el sistema que se usa para conectar las 
soluciones y los sueros al paciente, también escasean. Un desabastecimiento 
que "afecta mucho la atención médica, cuando hay pocos hay que sacarlos de 
otras salas para garantizar el servicio de urgencias", precisa el doctor. 

La empresa estatal MediCuba importa anualmente insumos y tecnología por 
valor de 400.000 dólares para la Salud Pública, según un reciente informe 
difundido en la televisión nacional. No obstante, una fuente del ministerio de 
Salud Pública explica que buena parte de los dispositivos de Venoclisis se 
fabrican en Cuba, pero la distribución oscila durante todo el año. 

Otro ausente de las salas de urgencia son las soluciones acuosas de 
uso clínico y, entre ellas, las más afectadas son las llamadas 

cristaloides 

Otro ausente de las salas de urgencia son las soluciones acuosas de uso 
clínico y, entre ellas, las más afectadas son las llamadas cristaloides, que se 
emplean en terapia intravenosa para reponer líquidos perdidos. Varios galenos 
consultados aseguran que cuando están disponibles son importadas de 
Uruguay, China y la India, pero que en Cuba apenas se producen por 
problemas con la disponibilidad de envases. 

En una sala de urgencias como la del Calixto García, donde en un día se 
atienden alrededor de 200 pacientes, los médicos solo reciben como máximo 
unos 30 sueros para utilizar durante toda la jornada. Una limitación que 
afecta considerablemente el servicio y genera un amplio malestar entre los 
pacientes y entre los doctores que reclaman más inversiones en el sector. 
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Durante 2018 los servicios médicos cubanos en el exterior ingresaron a las 
arcas nacionales cerca de 6.400 millones de dólares, según datos de la 
Oficina Nacional de Estadísticas e Información, pero los profesionales 
sanitarios lamentan que esos recursos no se perciben en la realidad de los 
hospitales de la Isla. 

"Son mucho años de que están entrando esos millones y en las salas de 
urgencia la situación sigue siendo crítica", agrega un doctor del Calixto García 
mientras recorre los pasillos en busca de un suero para un paciente que 
acaba de llegar. 
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El café 'desaparece' de los mercados en 
Cuba 
14ymedio, La Habana | Diciembre 01, 2019 

El café, uno de los productos más emblemáticos de Cuba, vuelve a 
ausentarse de los mercados de la Isla debido a problemas en la producción 
ocasionados por "el arribo tardío del envase", según ha reportado la prensa 
oficial en respuesta a las quejas de los consumidores. 

Desde hace semanas los clientes han reportado el desabastecimiento del 
producto en los mercados en moneda nacional y en pesos convertibles. La 
falta de café ha provocado un amplio malestar en una población altamente 
consumidora de esta infusión, pero también entre quienes tienen cafeterías, 
restaurantes y hostales dedicados al turismo. 

"Estoy pagando más de 15 CUC por un kilogramo de café porque en algunas 
tiendas solo quedan los paquetes más grandes, esos que tiene menos salida", 
cuenta a 14ymedio una emprendedora que gestiona cuatro habitaciones para 
turistas a pocos metros de la Plaza de San Francisco, en La Habana. "La otra 
opción es comprar en el mercado negro el café que viene de Miami", agrega. 

Con un amplio surtido, el mercado informal de la Isla ofrece paquetes de las 
marcas La Llave, Bustelo y Pilón. Los sobres de un poco más de 280 gramos 
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cuestan alrededor de 8 CUC en ese mercado, el salario de toda una semana 
de un profesional cubano. "A mí me da negocio porque mis clientes pagan en 
pesos convertibles, pero tengo vecinas que no toman café hace más de una 
semana", explica la cuentapropista. 

El café es uno de los productos que todavía se distribuye a través de la red de 
bodegas que el Estado mantiene para vender alimentos racionados y 
subsidiados, conocidos en Cuba como "la cuota". Aunque al inicio de su 
comercialización costaba centavos, en la actualidad el paquete de café de 
unas 7 onzas -del que cada cubano solo puede comprar uno al mes- cuesta 4 
pesos cubanos.  

El café se vende mezclado con un 50% de otros granos, especialmente 
chícharos, porque según dijo el entonces gobernante, Raúl Castro, Cuba no se 
podía "dar el lujo" de gastar 50 millones de dólares en adquirir en el mercado 
internacional el café que no produce.  

El mercado informal de la Isla también se abastece del café que los 
empleados roban en las bodegas, en las torrefactoras y en los campos 

estatales 

El mercado informal de la Isla también se abastece del café que los 
empleados roban en las bodegas, en las torrefactoras y en los campos 
estatales. Un vendedor ilegal de café dijo a 14ymedio que esta semana se vio 
obligado a usar bolsas de nylon para envolver el producto. "No puedo dejar 
que se me caiga el negocio. Si no hay bolsas regulares lo vendo a granel", 
dijo. El precio de una bolsa de café mezclado en el mercado informal ronda 
los 3 CUC.  

A inicios de este año las autoridades del sector anunciaron que esperaban 
producir 9.000 toneladas de café, como parte de un plan de recuperación del 
sector, severamente dañado por el paso del huracán Sandy en 2012 y los 
problemas que por décadas han padecido las áreas forestales donde se 
siembra el grano. 

La cifra fue anunciada por el director de café, cacao y coco del Grupo 
Empresarial Agroforestal (GAF) Elexis Legrá, pero con el paso de los meses no 
ha sido confirmado que se vaya a cumplir para el cierre de 2019. El país 
importa anualmente cerca de 8.000 toneladas de café desde Vietnam y el 
resto de otros países de la zona para poder satisfacer una demanda que se 
calcula en unas 24.000 toneladas al año. 

El artista César Leal fue uno de los que dio la alarma en las redes sociales. En 
su cuenta de Facebook, el pintor escribió que "como suele ocurrir cíclica e 
inesperadamente en La Habana, y creo que en el resto de Cuba, el café está 
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de nuevo desaparecido de los mercados y tiendas estatales, y hasta del 
mercado negro". 

Leal cuestionó "¿cómo el llamado ‘bloqueo’ ha influido en la producción de 
éste, si es un producto nacional, que históricamente sólo ha necesitado de 
manos cubanas que lo cultiven y cuiden para lograrlo comercializar? ¿También 
necesitamos la colaboración de los EE UU para incrementar nuestra 
producción de café? Ello significaría la admisión de que El Enemigo es 
necesario", ironizó. 

Por su parte, desde Miami algunas familias han comenzado a enviar más café 
para paliar la escasez en la Isla.  

"Tuve que mandar dos paquetes grandes de café La Llave para Cuba porque 
aquello está en candela. No hay café ni en las tiendas", dice Yesenia Cortinas, 
una cubana que reside en Hialeah.  

Cortinas dice que su abuela, de 93 años "no puede vivir" sin una taza de café 
en las mañanas.  

"Mi abuela es lo único que me queda en Cuba. Uno aquí hace mil sacrificios 
para mandarles lo poquito que puede. Ahora es café, pero así mismo he 
hecho con jabones, pasta, harina… hasta los culeros desechables se los tengo 
que mandar yo", lamenta.  
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El Gobierno de Bolivia expulsa a 300 
cubanos y venezolanos de su territorio 
14ymedio, La Habana | Diciembre 02, 2019 

El Gobierno de Bolivia ha expulsado a unos 300 cubanos y venezolanos que 
se encontraban en su territorio en condición irregular, informó Marcel Rivas 
director de Migración Bolivia a la prensa local. Según el funcionario se 
presume que los extranjeros ingresaron a Bolivia con propósitos que distan de 
hacer turismo o buscar trabajo.  

"Les garantizamos que son más de 300 ciudadanos tanto de Venezuela como 
de Cuba que no estaban cumpliendo la Ley, que no estaban de manera 
regular en nuestro país", agregó el funcionario.  

Según Rivas la mayor parte de los indocumentados se encontraba en la 
ciudad de La Paz. El director de Migración Bolivia aseguró que se tuvieron en 
cuenta criterios humanitarios para realizar las expulsiones, pero también se 
veló por el cumplimiento de la ley.  
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"El último operativo lo hicimos el día jueves, en el cual hicimos la repatriación 
de alrededor de 35 ciudadanos venezolanos que estaban aquí en el país de 
manera irregular por más de siete meses", agregó.  

El director de Migración Bolivia aseguró que se tuvieron en cuenta 
criterios humanitarios para realizar las expulsiones, pero también se 

veló por el cumplimiento de la ley 

Rivas aseguró que se incrementarán los controles migratorios. En una 
conferencia de prensa aseguró que por falta de voluntad política el sistema de 
control migratorio de Bolivia estaba desconectado de Interpol, por lo que 
ingresaban traficantes de drogas y delincuentes al país.  

"El daño ha sido muy grande. Durante tanto tiempo han podido ingresar 
células terroristas. El ministro de gobierno ha confirmado que en nuestro país 
existen células terroristas operando", agregó.  

Desde que Evo Morales renunció a la presidencia y huyó a México empujado 
por una ola de manifestaciones que denunciaban un fraude electoral, la 
presencia de cubanos y venezolanos en el país ha sido vista con recelo por el 
gobierno interino.  

El nuevo gobierno boliviano ha declarado sus sospechas de que parte de los 
cubanos que integraban la misión médica eran personal del aparato de 
seguridad cubano. Una de las primeras decisiones de la presidenta interina 
Jeanine Áñez fue expulsar a más de 700 funcionarios cubanos de Bolivia. El 
nuevo gobierno rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Nicolás 
Maduro y reconoció el gobierno de Juan Guaido.  

El nuevo gobierno boliviano ha declarado sus sospechas de que parte 
de los cubanos que integraban la misión médica eran personal del 

aparato de seguridad cubano 

Bolivia abandonó las alianzas izquierdistas del ALBA, un grupo creado por los 
gobernantes Fidel Castro y Hugo Chávez para extender la influencia cubana 
en la región.    

"No podemos estar aceptando que violentos cubanos, violentos venezolanos, 
estén ocasionando disturbios en nuestro país (...) Nosotros sabemos que el 
socialismo del siglo XXI tiene un mismo manual", dijo Áñez en una entrevista 
con CNN en la que cuestionó la injerencia cubana y venezolana en su país.  

"De experiencias ajenas uno tiene que aprender. Si vemos una Cuba que es 
una fotografía del año 1960, que son tan limitados que siempre buscan 
padrinos para poder sobrevivir. ¿Cuál es el éxito de los cubanos? ¿Cuál es el 
éxito del socialismo del siglo XXI? Cuando vemos una Venezuela destruida, 
uno de los países más ricos y más hermosos de latinoamérica destruida", 
agregó Áñez marcando distancia de los aliados ideológicos de su predecesor 
en el cargo.  
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De los 702 cubanos de la misión médica 
en Bolivia solo 205 tenían título 
14ymedio, La Habana | Noviembre 29, 2019 

Apenas 205 de 702 médicos cubanos que estaban desplegados en Bolivia 
tenían esta titulación, según reveló este jueves el ministro de Sanidad del 
país Aníbal Cruz. El Gobierno provisional de Jeanine Áñez ha revisado los 
documentos de estos profesionales y concluye que la mayoría, en realidad, 
eran técnicos o conductores, representando los médicos una pequeña 
cantidad. Sin embargo, todos cobraban según esta categoría. 

En 2019 el Gobierno boliviano ha gastado, hasta octubre incluido, cerca de 
7,7 millones de dólares en la misión cubana según los datos disponibles, 
aunque las autoridades de Salud han encargado una auditoría para conocer 
completamente su modus operandi y el gasto económico que representaba  
para el Estado boliviano. El estudio abarcará también a los Servicios 
Departamentales de Salud. 

"Este año se han utilizado aproximadamente 78.764.889 pesos bolivianos 
(11.390.426 dólares) y se ha pagado por estos súbditos 53.121.000 pesos 
bolivianos (7.681.987 dólares)", denunció Cruz en una entrevista en Unitel. 
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"En vez de ayuda económica al país era un daño, pero beneficiaba 
económicamente a Cuba". 

La misión diplomática de Cuba rechazó hacer declaraciones a la prensa de 
Bolivia cuando intentó recabar reacciones a estas declaraciones del ministro. 

El ministro de salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, calificó a las 
autoridades bolivianas como "golpistas" 

El ministro de salud de Cuba, José Ángel Portal Miranda, calificó a las 
autoridades bolivianas como "golpistas", y aseguró que mentían en lo 
relacionado con la titulación de los médicos. "Los cooperantes cubanos 
laboraban allí en 35 hospitales integrales comunitarios, 119 consultorios 
médicos y 5 centros oftalmológicos. De ellos 406 son médicos y 258 
licenciados en enfermería, imagenología y electromédicos", escribió Portal en 
Twitter. 

Por cada profesional, el Gobierno de La Habana percibía 1.032 dólares a 
través de los jefes de misión, que lo recibían, a su vez, del Gobierno de 
Bolivia. Como es habitual, las autoridades cubanas retienen al menos un 70% 
del salario, cuando no más. 

En Bolivia había 725 funcionarios cubanos, según datos de ambos gobiernos, 
que debieron abandonar el país tras la salida de Evo Morales y una vez rotos 
los acuerdos. 

El canciller Bruno Rodríguez y su homóloga Karen Longaric acordaron la salida 
"oportuna y necesaria", en palabras de la boliviana, para mantener el trato 
respetuoso entre ambas naciones. El nuevo Ejecutivo ha declarado sus 
sospechas de que parte de los cubanos que integraban la misión médica 
fueran personal del aparato de seguridad de la Plaza de la Revolución. La 
canciller también hizo referencia entonces a la relación con Venezuela. 

"Vamos a tomar acciones, pero todo se orienta a cesar a los funcionarios que 
tenemos en Venezuela y reconstituir las relaciones de Bolivia con ese país, 
pero en un marco de democracia y respeto fundamental a los principios del 
derecho internacional y fundamentalmente al respeto de los derechos 
humanos", añadió. 

El sábado 16 de noviembre, un grupo de 226 médicos cubanos 
regresó a la Isla, comenzando así el retorno de la totalidad, que ya 

está completo 

El sábado 16 de noviembre, un grupo de 226 médicos cubanos regresó a la 
Isla, comenzando así el retorno de la totalidad, que ya está completo. 
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Los profesionales sanitarios de la Isla estaban en el país andino desde febrero 
de 2006 prestando servicios  por los convenios suscritos entre el Gobierno de 
Morales y el de La Habana. Los galenos permanecían, como es habitual, en 
zonas del área rural cuyas alcaldías aportan hospedaje, alimentación y 
víveres. 

Algunos de ellos abandonaron las 'misiones' y denunciaron el mísero salario 
recibido, las retiradas de documentación, falseamiento de estadísticas y 
utilización de la familia en Cuba para atarlos al contrato. 
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Cuba y Venezuela usan Twitter para 
azuzar las protestas en Chile, según 
informe 
14ymedio, La Habana | Diciembre 04, 2019 

Varias cuentas venezolanas, cubanas y nicaragüenses son las principales 
influencias extranjeras que azuzan desde la red social Twitter las violentas 
protestas que han sacudido Chile, según un análisis de más de cuatro 
millones de tuits hecho por la empresa chilena ConnectaLabs AI. 

Un informe publicado esta semana por la empresa coincide con otra 
investigación de Atlantic Council que ubica a Venezuela en el centro de la 
difusión de mensajes extranjeros favorables a las protestas.  

Estas cuentas "presentan una polaridad positiva hacia las marchas y cambios 
políticos", explica ConnectaLabs AI. El informe está basado en el análisis de 
etiquetas, el origen de los tuits y su polaridad política, entre otros 
parámetros.  

Nicolás Maduro, su ministro de Cultura, el canal Telesur y sus periodistas 
utilizan las etiquetas "chiledesperto", "chilesecanso", 
"lamarchamasgrandedechile", de acuerdo a un estudio sobre redes sociales.   
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ConnectaLabs AI revisó 4.807.736 tuits generados por más de 600.000 
usuarios en la red social entre el 20 de octubre y 5 de noviembre.  

Entre las cuentas más activas desde dentro de Cuba incitando a las protestas 
y denostando al gobierno chileno está @YanetDCuba, quien retuitea además 
cientos de tuits del gobernante Miguel Díaz-Canel, de funcionarios y adeptos 
al gobierno cubano.  

Mariela Castro, hija de Raúl Castro, quien gobierna el todopoderoso 
Partido Comunista, también arremetió contra Sebastián Piñera 

Mariela Castro, hija de Raúl Castro, quien gobierna el todopoderoso Partido 
Comunista, también arremetió contra Sebastián Piñera, a quien llamó "cipayo 
dictador". La diputada cubana culpó al mandatario del estallido social y 
aseguró que el pueblo de Chile no le perdonará por lo ocurrido.  

En Nicaragua el perfil @TaniaSandinista se define como "danielista en 
Nicaragua", "chavista en Venezuela" y "fidelista en Cuba". La cuenta, con 
decenas de miles de seguidores, califica a Piñera de "dictador".  

El número dos del régimen de Nicolás Maduro manifestó su agrado por "la 
brisa bolivariana que recorre la región" al referirse a la ola de disturbios y 
protestas en América Latina. Los gobiernos de Cuba y Venezuela, quienes 
durante décadas han adiestrado y financiado movimientos de izquierda en el 
continente dijeron que respaldan las protestas populares en la región. Sin 
embargo, Caracas y La Habana niegan que estén detrás de las protestas.  

El representante especial de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliott 
Abrams, dijo esta semana que ambos países "han hecho muchas 
manifestaciones y muchos mensajes en redes sociales" en un esfuerzo por 
"exacerbar las protestas" en América Latina.  

"Hay que fijarse en las declaraciones públicas de Cuba y Venezuela en las 
pasadas semanas que básicamente han tratado de promover una mayor 
desestabilización en todos los sitios, creo que está claro que les beneficia, que 
lo promueven y que siguen hablando públicamente de ello", agregó.  

Las denuncias de la utilización de redes sociales desde Cuba y 
Venezuela para azuzar las protestas en Chile no son nuevas 

Las denuncias de la utilización de redes sociales desde Cuba y Venezuela para 
azuzar las protestas en Chile no son nuevas. Un análisis pormenorizado de 
1,1 millones de mensajes publicados entre el 16 y el 25 de octubre en la red 
social Twitter sobre las protestas en Chile determinó que Venezuela era el 
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origen del mayor número de publicaciones fuera de Chile relacionados con las 
protestas.  

La cuenta @juancardenasr26, con imágenes de Hugo Chávez en su perfil fue 
la más prolífica, con 214 mensajes al día. Algunos de los mensajes eran 
consignas como "Que Chile sea el primero y luego España si va... vamos 
háganlo rápido", o "Alerta, alerta, alerta que camina, la espada de Bolívar por 
América Latina".  

El ministro de cultura del régimen de Nicolás Maduro respondió a la 
publicación del informe de ConnectaLabs AI. 

"Ahora resulta que esta cuenta, es una de las que agitan Twitter para que en 
#Chile se mantengan las movilizaciones. Gracias, señores, me dejaré el 
bigote a ver si, como Nicolás Maduro, logro mover más chilenos para que 
abran alamedas", dijo.  
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EE UU sanciona a seis buques más por el 
envío de crudo de Venezuela a Cuba 
Washington | Diciembre 03, 2019 

(EFE).- El Departamento del Tesoro de EE UU anunció este martes sanciones 
contra seis buques petroleros de la estatal Petróleos de Venezuela (PdVSA) 
por el transporte de crudo a Cuba en violación del embargo petrolero 
impuesto por Washington contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

"Cuba y el antiguo régimen de Maduro continúa tratando de esquivar las 
sanciones con el cambio de nombres de los buques y facilitar el movimiento 
de petróleo de Venezuela a Cuba", afirmó en un comunicado Justin Muzinich, 
secretario adjunto del Tesoro. 

Los buques partieron de Venezuela este otoño y entregaron a Cubametales 
cerca de 1,3 millones de barriles de crudo, según el gobierno estadounidense. 
Los buques implicados en la operación fueron: Esperanza, Luisa Cáceres De 
Arismendi, Manuela Sáenz, Paramaconi, Terepaima y Yare, añadió. 

"El dinero recibido por estos envíos fue transferido a una cuenta bancaria de 
Rusia", explicó la nota. 

21

Los barcos venezolanos están apagando sus transponedores para dificultar su 
localización. (CC)



6 DE DICIEMBRE DE 2019

El Tesoro destacó que la medida busca subrayar "los corruptos mecanismos 
usados para trasladar petróleo al régimen cubano en respuesta a la asistencia 
en inteligencia y seguridad, una de las fuentes restantes de apoyo al antiguo 
e ilegítimo régimen de Maduro en Venezuela". 

Como consecuencia de esta medida, quedan congelados los activos que la 
empresa pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohibidas las 
transacciones financieras con entidades estadounidenses. 

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones en 
julio pasado a Cubametales, la empresa responsable de garantizar las 
importaciones y exportaciones de combustibles desde y hacia Cuba, cuyo 
principal suministrador es Venezuela. 

Trump ha elevado desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 
2017, la presión sobre Caracas y ha impuesto sanciones económicas a 

más de un centenar de funcionarios y altos cargos cercanos al 
presidente Maduro 

Trump ha elevado desde su llegada a la Casa Blanca, en enero de 2017, la 
presión sobre Caracas y ha impuesto sanciones económicas a más de un 
centenar de funcionarios y altos cargos cercanos al presidente Maduro, entre 
ellos su esposa, la primera dama Cilia Flores. 

Asimismo, ha apuntado a la principal fuente de ingresos de Venezuela, el 
petróleo, con sanciones contundentes contra la petrolera estatal PdVSA. 

Venezuela atraviesa un prolongado periodo de tensión política desde el 
pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no 
reconocen la oposición ni parte de la comunidad internacional y, en respuesta, 
el líder opositor Juan Guaidó, presidente del Parlamento, se proclamó 
mandatario interino del país. 

La primera nación en reconocer a Guaidó como jefe de Estado interino fue EE 
UU, a la que luego se sumó medio centenar de países, entre ellos la mayoría 
de América Latina.  
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El Gobierno "blanquea" el espionaje 
contra los ciudadanos, denuncia el OCDH 
14ymedio, La Habana | Diciembre 04, 2019 

Al menos 218 detenciones arbitrarias se produjeron en Cuba durante el mes 
de noviembre, un mes en que también se publicó un Decreto Ley que legaliza 
o "blanquea" el espionaje de los ciudadanos, denuncia el Observatorio Cubano 
de Derechos Humanos (OCDH) en su más reciente informe publicado este 
martes. 

La Habana, Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba fueron las provincias 
más afectadas por los arrestos, aclara la organización con sede en Madrid y 
añade que "decenas de afectados fueron además detenidos violentamente, 
multados y amenazados por la policía". 

La mayoría de los arrestados "intentaban celebrar actividades políticas en las 
sedes de sus organizaciones, asistir a misa o viajar a otra provincia o 
municipio del país". Otros tantos fueron "sitiados en sus casas para impedir 
que salieran a la calle durante las celebraciones por el aniversario 500 de la 
ciudad de La Habana". 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia también el Decreto 
Ley 389, que incluye la vigilancia electrónica. La nueva legislación 
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"incrementa la arbitrariedad del Estado en prácticas violatorias de los 
derechos humanos, como el derecho a la privacidad o la inviolabilidad de las 
comunicaciones", puntualiza. 

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia también el 
Decreto Ley 389, que incluye la vigilancia electrónica 

"El Gobierno de Cuba tiene un largo historial de utilización de los recursos 
técnicos para intervenir y después airear públicamente comunicaciones entre 
personas que no cometen delito alguno", recuerda el OCDH.  

Por su parte, el Centro Cubano de Derechos Humanos (CCDH) liderado por la 
exprisionera política Martha Beatriz Roque, advierte de que "entre las 
principales modalidades de hostigamiento que está practicando la policía 
política en la actualidad, se encuentra el no permitir a los disidentes salir de 
sus casas".  

Los arrestos domiciliarios vulneran "la derechos fundamentales e inalienables 
del ser humano, consagrados para todos los ciudadanos cubanos", apunta la 
organización independiente en un informe difundido esta semana.  

El Centro denuncia el encarcelamiento del opositor José Daniel Ferrer García y 
fustiga el editorial publicado por el diario oficial Granma en contra del líder de 
la Unión Patriótica de Cuba, un texto que trata de trata de promover en la 
población cubana "el odio hacia quienes defienden la libertad, los derechos 
humanos y la democracia". Una estrategia que también siguió el video "lleno 
de mentiras" que difundió la televisión nacional. 

La organización cifra en 78 presos de conciencia que están en las cárceles 
cubanas, 29 con largas condenas por otros delitos contra la Seguridad del 
Estado y 21 con licencia extrapenal y régimen domiciliario, para un total de 
128 presos políticos, detalla el informe. 

La organización cifra en 78 presos de conciencia que están en las 
cárceles cubanas, 29 con largas condenas por otros delitos contra la 

Seguridad del Estado y 21 con licencia extrapenal y régimen 
domiciliario 

A diferencia del OCDH, el Centro reporta 196 detenciones durante el mes de 
noviembre. De ellas 122 mujeres, "que se mantienen siendo las más 
asediadas, en particular las Damas de Blanco". 
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La organización advierte de "un pico en las detenciones durante la visita de 
los Reyes de España, alrededor del 11 de noviembre", también el alrededor 
de los festejos por el medio milenio de La Habana y durante la jornada del 
tercer aniversario de la muerte de Fidel Castro, el pasado 25 de noviembre. 

A lo largo de ese mes se reportaron, además, "ocho personas que no dejaron 
salir del país por regulaciones migratorias", para un total de 208 que han sido 
"reguladas", según datos ofrecidos por el Instituto Patmos y que han sido 
recogidos en este informe. 
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Las víctimas reaccionan diferente "ante 
los represores", advierte la FHRC 
14ymedio, La Habana | Diciembre 03, 2019 

En los últimos años en Cuba "ha venido ocurriendo un cambio en la forma de 
reaccionar de las víctimas frente a sus represores", advierte el más reciente 
informe de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC). Esta 
transformación ha influido también en la forma en que el Gobierno castiga a 
los disidentes, activistas y periodistas independientes, agrega. 

De acuerdo a un comunicado divulgado este lunes por la FHRC, "las 
tecnologías digitales y la existencia de varios programas de denuncia de 
represores en el exterior" han facilitado a los ciudadanos la labor de 
"identificar y denunciar a sus victimarios". 

En los últimos meses han proliferado en las redes sociales las denuncias, 
acompañadas de foto o videos, contra la violencia policial, la vigilancia y 
amenazas de la Seguridad del Estado junto a otros actos represivos. El inicio 
hace un año del servicio de navegación web desde los móviles ha potenciado 
este fenómeno. 

Entre los métodos represivos identificados por la FHRC está la prohibición de 
salir del país a los activistas invitados a eventos o entrenamientos, un 
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fenómeno cada vez más extendido y que esta semana alcanzó al periodista 
Maykel González Vivero y al joven youtuber Nelson Julio Álvarez Mairata. 

"Desde mayo hasta noviembre de 2019, el Instituto Patmos había 
documentado hasta fines de noviembre 210 ciudadanos ‘regulados’, una 
condición que generalmente se les comunica cuando ya están en el 
aeropuerto listos para partir", señala la FHRC. 

De igual manera describe cómo se han recrudecido las medidas 
administrativas contra personas que ni siquiera formar parte de 
organizaciones opositoras, pero que tienen posturas críticas frente al 
Gobierno. El grupo denuncia el aumento de "represores de cuello blanco" que 
han sido protagonistas de expulsiones de centros laborales o retiros de 
licencias de trabajo por cuenta propia. 

Entre los ejemplos citados está el caso de la historiadora del arte Omara Ruiz 
Urquiola que fue despedida de su puesto de profesora en el Instituto Superior 
de Diseño de la Universidad de La Habana por motivos políticos.  

El despido de Ruiz fue posteriormente avalado por la viceministra 
primera de Educación Superior Martha Del Carmen Mesa Valenciano 

El despido de Ruiz fue posteriormente avalado por la viceministra primera de 
Educación Superior Martha Del Carmen Mesa Valenciano, recuerda la FHRC. 
"Quien no se sienta activista de la política revolucionaria de nuestro Partido, 
un defensor de nuestra ideología, de nuestra moral, de nuestras convicciones 
políticas, debe renunciar a ser profesor universitario", aseguró en un texto la 
funcionaria. 

Otra de las acciones represivas que recoge el informe son los arrestos 
domiciliarios contra ciudadanos sin que medien razones legales ni orden 
judicial alguna, pero que van encaminados a impedir "reuniones y otras 
actividades".  

"Este ha sido el método sistemáticamente usado contra las Damas de Blanco 
y otros opositores en los últimos dos años, pero viene siendo aplicado de 
forma creciente contra periodistas como Luz Escobar del diario digital 
independiente 14ymedio".  

El informe denuncia la fabricación de "casos de criminalidad común" para 
justificar condenas a prisión a opositores o figuras prominentes de la sociedad 
civil independiente.  
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Entre los ejemplos citados está el del periodista independiente y abogado, 
Roberto Jesús Quiñones Haces y el del líder de la Unión Patriótica de Cuba, 
José Daniel Ferrer. 

Otro de los métodos descrito se basa en ofrecer "pactos o ultimátum" a los 
activistas para que abandonen el país bajo la amenaza de "mayor represión si 
se quedan". Al estilo de las presiones que en los últimos días ha recibido el 
líder del Frente Antitotalitario Unido y Premio Sajarov 2010 del Parlamento 
Europeo, Guillermo Fariñas. 

Bajo este escenario la FHRC propone tomar medidas que "neutralicen de 
forma efectiva la impunidad" de las acciones represivas del gobierno cubano y 
que contribuyan a "facilitar aún más el acceso de la población y opositores al 
conocimiento sobre cómo y dónde pueden denunciar a sus represores".  

El reporte recomienda también mantener informados a los represores de que 
su inclusión en una de las múltiples bases de datos que compilan sus 
acciones, esto puede ocasionar que ellos y "sus familiares cercanos" no 
reciban visas o remesas familiares desde Estados Unidos. 
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EE UU concede ‘Parole’ al periodista 
cubano José Ramírez Pantoja 
14ymedio, La Habana | Diciembre 04, 2019 

El periodista cubano José Ramírez Pantoja, quien pidió asilo político en la 
frontera de Estados Unidos hace siete meses, recibió la libertad bajo palabra 
esta semana, aunque permanecerá detenido hasta que pague la fianza.  

El reportero está pidiendo ayuda a la comunidad para pagar lo que resta de la 
fianza de 10.000 dólares impuesta por las autoridades. Para completar esa 
suma le faltan 1.800 y en cuanto los pague será liberado y planea ir a vivir 
con su familia en Las Vegas, Nevada.  

"Me siento muy emocionado por poder recomenzar mi vida tras pasar tantos 
meses detenido pidiendo asilo. Han sido meses muy duros. La persecución a 
la que fui sometido en Cuba me hizo tomar esta difícil decisión pero tengo fe 
en que en esta tierra de libertad tendré la posibilidad de crecer como humano 
y como persona", dijo Ramírez Pantoja vía telefónica a el Nuevo Herald.  

Tras la salida del centro de detención con un documento de admisión llamado 
Parole, Ramírez Pantoja podrá acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que 
concede la residencia legal permanente a todo cubano que pase un año en 
Estados Unidos tras una entrada legal. 
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Ramírez Pantoja publicó en el 2016 comentarios de Karina Marrón, 
subdirectora del diario oficial Granma, alertando a periodistas de "protestas 
masivas" similares a las del Maleconazo de 1994, si se repitiera otro Período 
especial en Cuba. 

El revuelo que generó la publicación, provocó que Ramírez Pantoja fuera 
expulsado de Radio Holguín, en el extremo oriental de la isla, y lo censuraron 
en todos los medios de prensa oficial cubanos. Cuando intentó escribir para la 
prensa independiente, fue amenazado por las autoridades con la cárcel. 

"Me dejaron sin trabajo ni sustento, sin importarles los años que trabajé como 
periodista, solo por el hecho de informar. Después vinieron las amenazas, las 
presiones. Querían que dejara de trabajar para la prensa independiente y a la 
vez continuaban censurando mi trabajo en la prensa oficial", relató por 
teléfono Ramírez Pantoja minutos de pedir asilo en la frontera de Estados 
Unidos, en mayo de este año.  

Tras su despido de la prensa oficial, el Tribunal Municipal Popular de Holguín 
ratificó la sentencia en su contra. También la Comisión de Ética Nacional de la 
Unión de Periodistas de Cuba falló adversamente.  

Tras su despido de la prensa oficial, el Tribunal Municipal Popular de 
Holguín ratificó la sentencia en su contra 

Desde el oficialismo voces con poder dentro de los medios lo acusaron de 
quererse pasar "a la prensa de Miami". El caso de Ramírez Pantoja fue 
incluido en el informe de 2016 que publicó el Comité para la Protección de los 
Periodistas (CPJ). La organización, con sede en Nueva York, alertó entonces 
de un aumento en los arrestos a periodistas en la Isla, las confiscaciones de 
útiles de trabajo y de las cartas de advertencia de la policía a los reporteros. 

Ramírez Pantoja se vio obligado a trabajar como empleado doméstico. Tras 
una serie de apelaciones y cartas pidiendo ser readmitido en los medios de 
prensa cubanos controlados por el Estado, Ramírez Pantoja incursionó en la 
prensa independiente, escribiendo para El Toque, OnCuba y 14ymedio, 
algunas veces con su nombre y otras bajo seudónimo. 

El número de cubanos que se presentan en la frontera sur de Estados Unidos 
para pedir asilo continúa en aumento, según las últimas cifras presentadas 
por la Patrulla Fronteriza. En el año fiscal 2019 se presentaron 21.499 
cubanos, mientras que en lo que va de año fiscal 2020 (desde el 1 de 
octubre) han llegado a la frontera 1.497 cubanos. 
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Etecsa anuncia nuevos planes de 
navegación web que no logran acallar las 
críticas 
14ymedio, La Habana | Diciembre 02, 2019 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) anunció este lunes 
nuevos paquetes de navegación web desde los móviles, uno de ellos a mitad 
de precio, y que comenzarán a ofertarse a partir del 4 de diciembre.   

Los paquetes para el acceso a los datos móviles desde la Isla serán de 400 
MB, 600 MB y 1 GB, y permitirán la navegación 4G/LTE. Etecsa duplicará el 
monto de los MB adquiridos e incluirá un bono adicional para navegación 
nacional, explicó la compañía en sus redes sociales. El paquete de navegación 
más económico pasa a ser ahora de 400MB y tiene un costo de 5 CUC.  

Los paquetes de 600 MB y 1GB, que ya existían, ahora también contarán con 
un bono adicional que duplica la cantidad de megabytes de cada uno. El 
precio de ambos paquetes es de 7 y 10 CUC, respectivamente, el equivalente 
a una semana de salario para un profesional en la Isla.  

"Por ejemplo, si adquiere un Paquete de 600MB, tendrá otros 600 MB 
adicionales para utilizar en la Red 4G/LTE. En total contará con 1,2 GB que 

31

El precio de ambos paquetes es de 7 y 10 CUC, respectivamente, el equivalente a una 
semana de salario para un profesional. (14ymedio)



6 DE DICIEMBRE DE 2019

podrá utilizar en 4G/LTE. Se mantiene el Bono de 300 MB para navegación 
nacional", explica Cubacel, la división de telefonía celular del monopolio 
estatal. 

La oferta anunciada este lunes ha desatado las críticas de los clientes que 
esperaban rebajas más significativas.  "En serio, sigan inventando que 
nosotros seguiremos criticando acaben de ponerle al Giga el precio que debe 
ser #BajenLosPreciosDeInternet", expresó @Grederci01, un usuario de la red 
social Twitter. 

Otros advirtieron que la nueva oferta sigue siendo excluyente. "No es una 
disminución, que es lo que se pide con #BajenLosPreciosDeInternet, es un 
paquete más barato con menos megas. Eso da oportunidad a muchas 
personas pero sigue siendo excluyente", expresó la bloguera Regina Coyula. 

La empresa fue muy criticada en las últimas semanas tras el anuncio de 
ofertas de lujo de paquetes de navegación que costaban 35 y 45 CUC, cuatro 
veces el salario mínimo en la Isla. 

Los cubanos inundaron las redes sociales con la etiqueta 
#BajenLosPreciosDeInternet y múltiples memes en alusión a la mala 

calidad de los servicios 

Los cubanos inundaron las redes sociales con la etiqueta 
#BajenLosPreciosDeInternet y múltiples memes en alusión a la mala calidad 
de los servicios y los altos costos del monopolio estatal de 
telecomunicaciones.  

Tania Velásquez Rodríguez, primera vicepresidenta de Etecsa, explicó que 
esta oferta va dirigida "a un mayor uso de la red 4G por parte de los usuarios 
que consumen los paquetes más económicos". 

Aunque las ofertas significan una rebaja del 50% a quienes adquieren 
mensualmente estos paquetes, están lejos de satisfacer las demandas de los 
clientes que esperaban una sustancial rebaja de todas las opciones. El 
reclamo en las redes va desde una tarifa plana hasta precios acorde al salario 
de un trabajador promedio. 

La llegada del internet a los móviles en Cuba es un fenómeno relativamente 
reciente. La Isla fue el último país de la región en permitir a sus ciudadanos 
navegar en internet a través de sus celulares debido al interés del Gobierno 
en no perder el control sobre la información.  

En diciembre del año pasado el ejecutivo de Miguel Díaz-Canel permitió la 
venta de los primeros planes de navegación a través de datos. Los cubanos 
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pudieron comprar sus primeras líneas celulares en 2008 tras las reformas 
impulsadas por el exgobernante Raúl Castro.  

El crecimiento del número de líneas celulares en Cuba ha sido sostenido hasta 
alcanzar los cinco millones de números telefónicos este año, cubriendo el 43 
por ciento de los habitantes del país. Sin embargo, con respecto a 
Latinoamérica, que cubre un 68 por ciento de la población, la Isla continúa a 
la zaga. 
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CULTURA 

La Cuba del futuro en la imaginación del 
cineasta Eduardo del Llano 
Zunilda Mata, La Habana | Diciembre 05, 2019 

Un grupo de ancianos se reúne donde antes hubo un parque y, mientras 
comentan las noticias del día, recuerdan una época pasada que llaman "el 
comunismo". Sus recuerdos reconstruyen un país que cada uno evoca a su 
manera. En un poco más de 20 minutos, Dos veteranos, el corto del director 
Eduardo del Llano, dibuja una Cuba que no existirá más que en la memoria 
de los viejos. 

El audiovisual está imbuido del espíritu de algunos chistes populares en los 
que el viaje al futuro y el salto hacia un porvenir imaginado sirven de recurso 
narrativo para analizar el presente. Los personajes que hilvanan la memoria  
son esos mismos que hoy trabajan en una oficina burocrática, compran en el 
mercado racionado o pasan las horas mirando el paquete en cualquier casa 
cubana. 

En su conversación revisan el pasado, pero siempre desde la perspectiva de 
un tiempo sin retorno. Lo hacen con dolor unos, con sarcasmo otros, y su 
reconstrucción está marcada por los saltos de la memoria, los olvidos 
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voluntarios e involuntarios. El nuevo presente que habitan aparece nombrado 
como "democracia" y en las discusiones de los ancianos quedan tan lejos la 
comunidad primitiva y el feudalismo como el socialismo. 

"Es que el enemigo no era enemigo", asegura uno de los personajes 
cuando la memoria de los jubilados empieza a evocar la rivalidad 

entre Washington y La Habana 

"Es que el enemigo no era enemigo", asegura uno de los personajes cuando 
la memoria de los jubilados empieza a evocar la rivalidad entre Washington y 
La Habana. Sus palabras levantan la molestia de Nicanor O'Donell, 
interpretado por el actor Luis Alberto García, y presentado como el anciano 
del grupo que más idealiza el pasado. 

El tiempo ha transcurrido, pero Nicanor sigue anclado al lenguaje oficial que 
dominó la escena pública cubana dos décadas atrás. Sus alusiones al 
"bloqueo" norteamericano y la remembranza de un país donde los 
trabajadores no hacían huelgas porque tenían "más conciencia", hacen saltar 
las risotadas y el escepticismo de los otros pensionados. 

Como contrapartida, los recuerdos de Rodríguez, encarnado por Néstor 
Jiménez, son mucho más ácidos sobre la etapa comunista. Ambos ancianos se 
enzarzan en una agria discusión mientras comparten el mismo banco de lo 
que antaño fue un parque y ahora queda en medio de la zona de carga de un 
enorme centro comercial. 

La rivalidad y la contraposición entre las posiciones de Nicanor y Rodríguez 
reconstruyen la polarización del discurso político cubano actual, sus vicios y 
contrastes. Sin embargo, la mayoría del grupo de ancianos está más cerca de 
la posición crítica sobre el pasado o, simplemente, asiste de forma pasiva al 
careo entre los dos hombres. 

De cómo fue el cambio nadie habla. Los detalles de la caída del viejo 
régimen son lo de menos, el contrapunteo se establece entre un 

"hoy" imperfecto y un "ayer" superado 

De cómo fue el cambio nadie habla. Los detalles de la caída del viejo régimen 
son lo de menos, el contrapunteo se establece entre un "hoy" imperfecto y un 
"ayer" superado. El más apetitoso capítulo de la historia está obviado y 
ninguneado. 

La nostalgia de Nicanor parece salida de los titulares de Granma, aprendida 
de los noticieros de la televisión oficial o sacada de las consignas de los 
discursos. Se trata de una añoranza con olor a naftalina y que provoca la 
burla de sus compañeros y la sonrisa incrédula del espectador. No hay 
simpatías para el viejo nostálgico en que se ha convertido. 
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Con boina al estilo de Ernesto Che Guevara, críticas a los jóvenes por el uso 
de las nuevas tecnologías y una gran incomodidad por los grandes malls que 
han surgido por todas partes, incluso en la Plaza de la Revolución, Nicanor es 
la versión futura del cederista y del militante del Partido Comunista cuando 
esa ideología ya no manda ni determina. 

El único personaje joven que participa en la conversación es el de Yaquelín, 
interpretado por Ana Chelys Matos, y quien con sus gestos y frases traslada la 
indiferencia y el hastío que le provoca toda la discusión sobre el pasado. Está 
ahí pero distante, de vez en cuando traduce los sonidos ininteligibles de un 
tío, roquero envejecido, al que da vida el actor Carlos Gonzalvo. 

Dos veteranos está inspirado en un cuento del mismo Del Llano y se ha 
publicado en su libro más reciente. Con este corto se pone fin a un largo 
periplo de 15 años en que el escritor y cineasta plasmó en la pantalla las 
peripecias de un Nicanor convertido en arquetipo del cubano común, en 
personaje atrapado en los absurdos cotidianos de esta isla.  

El más reciente episodio de la serie protagonizada por el personaje de 
Nicanor O'Donell ha visto la luz en la plataforma YouTube 

El más reciente episodio de la serie protagonizada por el personaje de Nicanor 
O'Donell ha visto la luz en la plataforma YouTube y también concursará en la 
categoría de cortometrajes de la próxima edición del Festival de Cine de La 
Habana. En su elenco destacan también actores como Osvaldo Doimeadiós y 
Mario Guerra. 

No es fortuito que la entrega número 15 y con la que se concluye esta saga 
sea una historia futurista. El Nicanor que habita ese tiempo hipotético por 
venir es un trasnochado hombre de izquierdas que solo es apoyado en su 
diatriba por un mendigo que interpreta el propio Eduardo del Llano, quien 
mientras hurga en la basura, asiente con la cabeza a lo que dice el 
protagonista. 

Nicanor no entiende ni acepta la Cuba del futuro. El país que ha surgido ante 
sus ojos lo deja encerrado en un delirio melancólico, en una morriña 
desfasada donde todo lo que él representa ha quedado al margen. El mañana 
es la negación de lo que fue y la simbólica votación con la que culmina el 
cortometraje lo deja claro: el comunismo es un fósil que solo lo desentierran 
los nostálgicos. 
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Los fans de Carlos Varela ven un acto de 
censura en la decisión de cancelar cinco 
conciertos 
14ymedio, La Habana | Noviembre 30, 2019 

El cantautor Carlos Varela ha lamentado en Facebook la suspensión de cinco 
conciertos que tenía previstos hacer en Cuba antes de fin de año. Las 
autoridades culturales informaron al artista que "el país no está en 
condiciones para hacer esta gira" y que debe posponer las presentaciones 
para 2020. 

"No es mi culpa que no se hagan estos shows en las fechas anunciadas. Me 
hacía mucha ilusión reencontrarme de nuevo con mi público en Cuba". "Hace 
35 años que escribo canciones, componerlas y grabarlas lo decido yo. Hacer 
una gira por varias ciudades del país, no lo decido yo". 

El artista explicó que estas presentaciones conllevan "un proceso de permisos 
y coordinaciones" que no están en sus manos lograr en la actual situación. 
"Lo siento mucho, este cambio de fechas no ha sido en ningún momento una 
decisión mía". 
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En pocas horas, la publicación de Varela en la red social recibió cientos de 
comentarios, la mayoría de seguidores de su trabajo que lamentaron la 
posposición. El internauta Hector Alexis Bernal Suárez consideró la 
cancelación también como un acto de censura contra el trovador. "La 
inquisición de siempre, tratando de quemar tu bosque, no te rindas Cuba 
necesita mucho tu música, más que ningún lugar del mundo". 

Otros, como Ana Rosa Martínez cuestionaron la supuesta incapacidad del 
Estado para organizar conciertos. "¿Cómo es posible que un país no pueda 
garantizar o autorizar cinco lugares, teatros, cines, plazas, estadios de pelota, 
solares yermos, casas de cultura, cinco escenarios para dar un concierto?". La 
internauta agrega que "si hubieran dejado a sus fans organizar los conciertos, 
de seguro hubieran encontrado los cinco lugares". 

Recientemente Varela denunció que cortaron fragmentos de su 
canción Habáname que fue declamada por una actriz durante la gala 

del 500 aniversario de la fundación de La Habana 

Recientemente Varela denunció que cortaron fragmentos de su canción 
Habáname que fue declamada por una actriz durante la gala del 500 
aniversario de la fundación de La Habana. "Manipularon mis versos y le 
quitaron el verdadero sentido". Despojaron la canción de todo "el peso que 
encierra la frase que omitieron y que provocó escribir esta canción", agregó. 

Tras un cuarto de siglo del éxito de Como los peces, Carlos Varela lanzó en las 
plataformas digitales su más reciente disco titulado El grito mudo y, a finales 
de noviembre, está previsto su lanzamiento en la Isla. En una entrevista 
publicada por la revista Vistar el artista aseguró que la canción ¿Why not?, 
con la que inicia el fonograma, es "un tema súper arriba con un discurso 
filosófico que está gritando todo el tiempo por un cambio".  

En esos años el artista ha tenido que lidiar en varias ocasiones con la ojeriza 
y el ninguneo de las instituciones culturales. En otra entrevista contó que en 
Cuba ha estado "censurado en varias ocasiones".  

"Me han bloqueado teatros vendidos completamente como el Karl Marx del 
año 2000 donde dejaron a 5.000 personas con sus entradas sin poder pasar 
de los amplios cordones policiales en la Quinta Avenida, pero nadie nos dijo 
que el teatro ya estaba completamente lleno de estudiantes uniformados que 
llegaron en 200 autobuses amarillos", contó en una entrevista. 
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OPINIÓN 

¿Prensa o propaganda? 

Yoani Sánchez, La Habana | Diciembre 05, 2019 

Por décadas, los cubanos hemos vivido bajo un estricto monopolio informativo 
que ha convertido a los medios públicos en cajas de resonancia del Partido 
Comunista. En lugar de periodismo, lo que se publica cada día en los 
periódicos nacionales, los espacios televisivos y los programas radiales está 
más cerca de la propaganda ideológica.  

De esa manera, varias generaciones se han acostumbrado a encontrar en los 
medios nacionales solo una versión de la realidad, una parte limitada de las 
historias cotidianas y una única voz para intentar narrar un país polifónico y 
diverso. De manera premeditada, la Plaza de la Revolución ha excluido la 
diversidad informativa y ha condenado a toda la población a un discurso sin 
matices. 

Pero ¿Es eso en realidad prensa o se trata de una publicidad política que se 
ha adueñado de los micrófonos y de las planas periodísticas nacionales? Sin 
lugar a dudas, no se le puede llamar "periodismo". Porque cualquier trabajo 
informativo debe incluir y arrojar luz sobre una diversidad de fuentes, 
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opiniones y criterios que vayan más allá de lo que piense o viva un solo 
individuo, un solo grupo humano o un solo Partido. 

Los cubanos hemos vivido tanto tiempo bajo esa "pseudo prensa" que es 
necesario un proceso de desmontaje colectivo de esos vicios periodísticos 
para poder exigir y fomentar medios informativos plurales, inclusivos y 
verídicos. Dar cabida a múltiples criterios, presentar a los lectores varias 
miradas sobre un mismo hecho y poner los datos por encima de los adjetivos, 
son los primeros pasos para lograrlo. 

Pero también, como lectores, oyentes y televidentes tenemos que 
aprender a respetar la variedad de enfoques que puede generar una 

situación, una propuesta o una figura pública 

Pero también, como lectores, oyentes y televidentes tenemos que aprender a 
respetar la variedad de enfoques que puede generar una situación, una 
propuesta o una figura pública. La diversidad de pareceres nunca resta, sino 
que otorga a la audiencia la capacidad de formarse juicios más completos, 
maduros y serenos sobre cualquier acontecimiento. 

La prensa no puede ser propaganda al servicio de unos pocos, ni tampoco 
puede comportarse como un muñeco de ventrílocuo manejado por un solo 
grupo y obligado a repetir sus consignas al pie de la letra. El periodismo 
cuando es bueno puede llegar a ser doloroso, incómodo o fastidioso. Intentar 
convertirlo en algo manso y moldeable pasa por quitarle aquello que lo 
distingue del panfleto. 

Si vamos a exigir una prensa libre, democrática y con estándares 
profesionales, preparémonos para el hecho de que muchas veces va a 
publicar temas que nos molestan, opiniones con las que no coincidimos y dará 
espacio también a firmas contrarias a nuestras posiciones. Habrá días en que 
sonríamos al leer el periódico y otros en que nos dejará un sabor amargo, que 
nos darán ganas de responder y de quejarnos. Eso es lo que tenemos que 
esperar del buen periodismo: que nos movilice, nos sacuda, nos haga 
repensar nuestros criterios y evaluar el de otros. Quitarle esas espinas a la 
prensa es reducirla a simple propaganda. 
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Vayamos todos a Cuba para protestar en 
lugar de cortar las remesas 
Andrés Rodríguez-Ojea, Miami | Diciembre 04, 2019 

Sinceramente entro poco a Facebook. Me he ido desencantando de las redes 
sociales, la superficialidad, la banalidad generalizada que allí se respira, y me 
aburre huir de los anuncios publicitarios. 

Pero recientemente me he encontrado con una noticia que me ha dejado 
impactado: el supuesto movimiento que propone dejar de enviar remesas y 
ayudas a los familiares en Cuba. 

No quiero mencionar nombres, porque no pienso darle mérito al supuesto 
cabecilla, que en mi opinión es poco más que un miserable buscando 
notoriedad a cualquier precio, aprovechando sus 15 minutos de fama -como 
se dice en inglés- para obtener más seguidores, o más patrocinadores: más 
dinero, a fin de cuentas.  

Pero me decepciona enterarme (si es que es cierto) de que algunas personas 
a las cuales he admirado desde antes de irme de Cuba, estén de parte de 
hacerle esto a los de la Isla, gente como él, que estando en Cuba dependían 
de que sus seguidores le enviaran recargas al celular para continuar la "lucha" 
por una Cuba mejor, y hoy forman parte de "los de acá", con otros problemas 
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y preocupaciones, pero libres de hacer y decir, sin miedo a no tener qué 
comer mañana. 

Me he encontrado con una 'noticia' que me ha dejado impactado: el 
supuesto movimiento que propone dejar de enviar remesas y ayudas 

a los familiares en Cuba 

No sé hasta qué punto sea cierto, o cuán lejos realmente esté llegando ese 
mensaje anticubano. Si, anticubano, porque hablar de eliminar las muchas 
veces única vía de subsistencia de tantas familias en la Isla, con no sé qué 
ilusión de propiciar un cambio, es anticubano. Es inhumano. 

Pero tampoco me extraña del todo porque, al menos acá en Estados Unidos, 
hay de todo tipo de cubanos. Hay cubanos republicanos, demócratas, cubanos 
trumpistas (a los cuales nunca entenderé), otros políticamente apáticos, que 
buscan solo ganarse la vida decentemente y, -quién los puede culpar-, quizá 
están cansados de haber sufrido tantos años la política en Cuba, que mancha 
todos los aspectos de la vida. Están los que viajan constantemente a la Isla, 
ya sea para visitar familiares y amigos, o los que van para aparentar buena 
posición económica cuando en realidad muchas veces, tristemente, viven acá 
ganando el salario mínimo, con más de un empleo y en un efficiency 
(pequeño apartamento). También los hay que nunca más quieren pisar tierra 
cubana o saber de Cuba, y tampoco los culpo, pues cada quien tiene su 
historia de dolor. 

Pero en cualquier caso, si en poco podemos ponernos de acuerdo todos los 
cubanos, probablemente una de las cosas en las que seguramente 
coincidimos todos, o casi todos (los de afuera y los de adentro), es que el 
sistema regente en Cuba no funciona y debe cambiar. 

Entonces quisiera hacerles una propuesta a aquellos que ven esta nueva y 
"genial" idea como algo que va a traer un cambio positivo: ¿por qué en vez de 
promover el sacrificio ajeno, en vez de abogar por la miseria de otros, 
mientras le dan like al promotor de este plan desde su Toyota del año, o 
mientras pagan sus compras en Publix, no mejor nos sacrificamos todos 
juntos?  

¿No sería más efectivo si todos los cubanos en el exterior viajamos 
juntos a la Isla y nos sumamos a nuestros compatriotas de adentro, y 

unidos todos exigimos pacíficamente esos cambios que tanto 
anhelamos? 

Si creen que eliminar las ayudas a nuestra gente en Cuba va a provocar un 
cambio por la magnitud del impacto social que ello supone, o por cómo creen 
que va a afectar al Gobierno comunista, ¿acaso no sería más efectivo si todos 
los cubanos en el exterior viajamos juntos a la Isla y nos sumamos a nuestros 
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compatriotas de adentro, y unidos todos exigimos pacíficamente esos cambios 
que tanto anhelamos? 

Si, según he leído en algunos artículos sobre el tema, fuera de Cuba 
sumamos dos, o quizás tres millones de cubanos, ¿por qué entonces no 
viajamos todos juntos a Cuba, y nos reunimos frente al Consejo de Estado, 
durante un mes de protesta, a demandar el fin del comunismo, el cese de la 
miseria, la manipulación, la privación de libertades? No soy experto en 
política, pero casi seguramente un enfrentamiento pacífico al Gobierno de 
semejante magnitud provocaría, como mínimo, negociaciones serias sobre el 
tema y una presión internacional sin precedente. 

De seguro que ese "parón" sería mucho más efectivo que pretender provocar 
un alzamiento masivo al arrebatarle a nuestras familias el sustento básico que 
les permite al menos dormir con la barriga llena y seguir soñando con una 
Cuba libre, mientras nosotros dormimos tan tranquilos que comenzamos a 
generar ideas absurdas. 

E imagino que si estamos dispuestos a que los nuestros se sacrifiquen por el 
bien de todos los cubanos, nosotros, cubanos también, seguramente estamos 
dispuestos también a sacrificarlo todo, ¿no? 
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FOTO DE LA SEMANA 

La nueva vida de la Finca de los Monos 
Marcelo Hernández, La Habana | Diciembre 06, 2019 

Una larga fila con muchas caras expectantes se aglomeraba el pasado fin de 
semana a las afueras del recién inaugurado Palacio Tecnológico en la antigua 
Finca de los Monos , situada en el municipio habanero del Cerro. El amplio 
terreno, que vivió años de deterioro y desidia, ha sido restaurado por los 500 
años de la capital cubana y ahora ofrece varias actividades, entre ellas un 
área de robótica que gestiona la Empresa de Informática y Medios 
Audiovisuales. 

Situado en una vasta extensión de terreno entre la Avenida de Santa Catalina 
y la Calzada de Palatino, el nuevo parque viene a llenar un vacío recreativo 
para una zona de la ciudad densamente poblada. Ahora, por un costo de 10 
CUP los adultos y la mitad del precio los niños, el público puede acceder en 
las tardes al recinto. 

Con siete caballerías de extensión, la Finca de los Monos, también conocida 
como La Quinta de Las Delicias, perteneció a Rosalía Abreu Arencibia. La 
acaudalada mujer tuvo en el lugar la reserva de monos cautivos más grande 
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del mundo, además de una colección de aves exóticas y grandes mamíferos 
como un elefante, un tigre y un oso pardo, traídos de Asia y África. 

Sus más de 200 primates de 40 especies distintas, entre ellos un chimpancé 
nombrado Jimmy que Abreu solía vestir y llevar de paseo, fueron los que 
dejaron una mayor huella en la memoria de los habaneros. Incluso, al morir 
la señora y cuando sus animales fueron trasladados a la Carnegie Institution y 
al Jardín Zoológico de Filadelfia, el sitio siguió siendo recordado como la Finca 
de los Monos. 

En su nueva etapa, la extensa propiedad tiene un pequeño campo de golf, un 
área para observar aves, un parque de recreo construido a partir de gomas 
recicladas y una representación de un batey indígena. En la construcción 
principal hay dos salas de cine y más adelante también habrá un cibercafé. 

Pero la atracción principal es, por el momento, una aeronave que simula un 
viaje de La Habana a Santiago de Cuba, y que tiene en su interior una 
heladería. Las familias hacen largas filas a las afueras y preguntan a través de 
las rejas cuáles sabores quedan y si ya se terminó el chocolate. La antigua 
propiedad de Rosalía Abreu ha recuperado su bullicio, aunque ahora suene 
bien diferente. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LA OTRA ESQUINA DE LAS 
PALABRAS 

EVENTO CONMEMORATIVO 
PARA CELEBRAR SU 10º 
ANIVERSARIO, EN EL QUE 
PARTICIPARÁN VARIOS 
ESCRITORES Y ARTISTAS 
QUE SE HAN PRESENTADO EN 
ESTA TERTULIA A LO LARGO 
DE UNA DÉCADA.

MIAMI 

CAFÉ DEMETRIO. 300 
ALHAMBRA CIRCLE, CORAL 
GABLES 

TEL.: 305-448-4949

INICIO: SÁB 07/DIC - 02:00 
AM 
FIN: SÁB 07/DIC - 18:00 PM

HIERRO 

LA MÁS RECIENTE OBRA DE 
LA COMPAÑÍA ARGOS 
TEATRO LLEGA A ESCENA, 
UNA PIEZA ESCRITA POR EL 
DIRECTOR CARLOS CELDRÁN 
QUE CONTARÁ CON LAS 
ACTUACIONES DE CALEB 
CASAS, MARIDELMIS MARÍN, 
RACHEL PASTOR Y OTROS.

LA HABANA 

ARGOS TEATRO, CALLE 
AYESTARÁN 307 ESQUINA A 
20 DE MAYO, CERRO, LA 
HABANA 
   
TEL: +53 7 8785551

INICIO: SÁB 09/NOV - 20:30 
PM 
FIN: VIE 31/ENE - 20:30 PM

ALAIN DANIEL 

CADA JUEVES SE PRESENTA 
ESTE INTÉRPRETE QUE 
ANTES DE INICIAR SU 
CARRERA COMO SOLISTA, 
INTEGRABA LA AGRUPACIÓN 
MUSICAL BAMBOLEO. 
EN LA ACTUALIDAD DIRIGE 
SU PROPIO GRUPO.

LA HABANA 

SALÓN ROJO DEL CAPRI, 
CALLE 21 ENTRE N Y O, 
VEDADO, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN  

TEL.: +53 7834 6560, 7833 
3747, 7832 3708, EXT. 149

INICIO: JUE 14/NOV - 20:00 
PM 
FIN: JUE 19/DIC - 22:00 PM

DIAGO: LOS PASADOS DE 
ESTE PRESENTE 
AFROCUBANO 

ESTA EXPOSICIÓN 
PROVOCADORA Y OPORTUNA 
EXPLORA TEMAS DE 
RACISMO E IDENTIDAD. EL 
ARTISTA JUAN ROBERTO 
DIAGO HA PRODUCIDO UN 
CUERPO DE TRABAJO QUE 
OFRECE UNA HISTORIA 
REVISIONISTA DE LA NACIÓN

MIAMI 

LOWE ART MUSEUM, EN EL 
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD 
DE MIAMI, 1301 STANFORD 
DRIVE, CORAL GABLES, 
FLORIDA 
 
CONTACTO: HTTP://
WWW.MIAMI.EDU/LOWE  

TEL.: +1 305-284-3535

INICIO: JUE 24/OCT - 07:00 
AM 
FIN: DOM 19/ENE - 21:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 37 CUP

AGUACATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 2,8 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,95 CUP

MELÓN MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

TORONJA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 35 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 2 CUP

CALABAZA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BERENJENA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 13 CUP

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,7 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

TORONJA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP
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