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Los campesinos emplazan al Gobierno a 
abrir espacios y evitar una explosión social

14ymedio, La Habana | Diciembre 14, 2020 

Las  medidas económicas de la "tarea ordenamiento" traerán el hundimiento 
masivo en la miseria, consideran. (pág. 5) 
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ACTUALIDAD 

Esteban Lazo resucita a Fidel Castro en el 
Parlamento cubano 

14ymedio, La Habana | Diciembre 18, 2020 

El tono antidialogante del Parlamento cubano, o del Gobierno, que es lo 
mismo, ha cruzado fronteras. El diario El País, uno de los más leídos en 
español en el mundo, se hace eco este viernes de las palabras con las que 
Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, abrió el periodo de 
sesiones celebrado el miércoles y jueves. 

"Hoy la unidad del pueblo juega un papel fundamental. El patriotismo juega 
un papel fundamental y nosotros no vamos a dejar que haya grietas ni que 
nadie abra grietas aquí. Ni tenemos por qué ser tolerantes con la gusanera y 
la contrarrevolución", escribe el rotativo español, que cita palabras textuales 
del jefe del Parlamento. 

Lo que no sabe, o no dice, es que el discurso nada tiene de original y son 
palabras de Fidel Castro, pronunciadas hace treinta años. Punto por punto. Y 
seguían como siguió Lazo: "Eso es lo que quisieran los infames que calumnian 
al país, los infames que alientan a la agresión imperialista, los infames que 
quieren que haya condiciones para que el imperialismo agreda a Cuba o para 

2

Díaz-Canel intervino en la sesión parlamentaria, a la que asistió Raúl Castro. (EFE) 
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forjar la calumnia con ello. Todo eso no tenemos por qué permitirlo, hay que 
aplicarle las leyes de la Revolución". 

Las mismas palabras sirven porque el país sigue petrificado en el 
mismo discurso como en el mismo paisaje 

Las mismas palabras sirven porque el país sigue petrificado en el mismo 
discurso como en el mismo paisaje. Hay cambios en la economía, en la 
moneda, en la situación sanitaria y en el origen de los turistas, pero la 
represión sigue estando donde estaba, como el enemigo. 

"Una vez más, los cubanos condenamos esta reprochable conducta y 
ratificamos el derecho de defender a cualquier precio y sacrificio la soberanía 
de Cuba", dijo también Lazo en su bienvenida a los diputados para recordar, 
como todos los días, que el bloqueo en concreto y Estados Unidos en general 
tienen la culpa de todo lo malo. 

Las mismas líneas maestras estuvieron ayer en el otro discurso central, el del 
jefe de Estado. "Hay un enjambre que sigue tratando de que nuestro país se 
venga abajo. La industria de la contrarrevolución mueve mucho dinero (...) 
Podemos vencer siempre, y de manera más contundente, con justicia y apego 
a nuestros principios", dijo Díaz-Canel. 

"Se nos echaron encima con todo tipo de provocaciones mercenarias y 
huelgas falsas de supuestos artistas (...) para imponer diálogos que buscaban 
atraer a la opinión pública y a la intelectualidad para imponer diálogos 
camuflados en preocupaciones auténticas (...) con el objetivo de crear una 
oposición política sin base social. Este es el resumen de un golpe no tan 
blando que se preparó como aguinaldo para Cuba", glosó bajo la atenta 
mirada de su casi nonagenario líder, Raúl Castro, que asistió a la sesión. 

El mandatario, como Lazo, no citó a nadie pero todos sabían que el 
Movimiento San Isidro era el aludido. La costumbre de intentar invisibilizar al 
enemigo sin nombrarlo ha sido una constante también en el régimen cubano, 
como en tantos países o discursos autoritarios. Ayer mismo, Putin se refería a 
Navalni como "famoso bloguero" y "paciente de una clínica de Berlín". 

La referencia a los artistas independientes del MSI y los vinculados a las 
protestas del pasado 27 de noviembre en apoyo al grupo de activistas y al 
rapero Denis Solís quedó clara cuando Díaz-Canel vinculó a la revolución con 
la cultura y los artistas. Los oficialistas, claro. 

"En Cuba, cultura y Revolución son equivalentes desde el origen mismo. 
Apuntar a la fractura de la cultura es apuntar a la fractura de la Revolución y 
la identidad. Son ellos, nuestros artistas, quienes siempre marcaron los 
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límites de cualquier diálogo con una identidad bien definida. De su genio 
emergió la nación que defendió su destino", dijo el mandatario. 
Díaz-Canel, en un ejercicio que se asemejaba a la falsa autocrítica, llamó a 
las organizaciones de masas a trabajar para convencer a "los apáticos, en los 
que también tenemos cierta cuota de responsabilidad, a quienes no hemos 
sabido incorporar". 

Las alusiones al covid-19 devolvieron de forma excepcional al Parlamento la 
sensación de estar en 2020, aunque no faltó, aquí tampoco, la vieja épica con 
la que el mandatario sacó pecho de la gran labor realizada por Sanidad a 
pesar del aumento del embargo. 

"Ellos insistieron en matarnos, pero nosotros insistimos en vivir y vencer. Es 
el destino de este pueblo, crecerse con los desafíos", clamó. 

"Ellos insistieron en matarnos, pero nosotros insistimos en vivir y 
vencer. Es el destino de este pueblo, crecerse con los desafíos", clamó 

Díaz-Canel sostuvo que la política de Donald Trump hacia la Isla ha sido "un 
fracaso rotundo y notorio" que ha afectado al cubano de a pie y citó como 
medidas "impropias de tiempo de paz" la activación de los títulos III y IV de 
la Ley Helms-Burton, las "difamaciones" contra las misiones médicas y las 
restricciones a los viajes, las remesas y a las llegadas de vuelos y 
embarcaciones. 

El Gobierno, quiso dejar claro, está dispuesto al diálogo con el futuro 
presidente, Joe Biden. "Insistimos en la convicción de que es posible construir 
unas relaciones respetuosas y perdurables entre ambas naciones. Como ya se 
ha dicho con suficiente claridad, estamos dispuestos a discutir sobre cualquier 
tema", remarcó Díaz-Canel. 

La economía, que caerá un 11% según se anunció, la unificación monetaria y 
el futuro cronograma legislativo aparecieron también en el mensaje 
presidencial como concesiones realistas al presente, pero la carga ideológica 
sigue congelada en el tiempo. 

"En lo que no cederemos ni un ápice es en la soberanía ni en la Revolución. 
Los principios no estarán nunca sobre la mesa. (...) hemos desarticulado las 
más adversas intenciones de destruir a la Revolución. Este año nos dio 
mayores aprendizajes y victorias; y 2021 se nos presenta intenso y retador". 
El mismo programa de los últimos 60 años. 
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Los campesinos cubanos emplazan al 
Gobierno a abrir espacios para evitar una 
explosión social 
14ymedio, La Habana | Diciembre 20, 2020 

Un grupo de campesinos independientes cubanos ha emplazado al Gobierno a 
"rectificar el rumbo antes de que sea demasiado tarde" y a liberar las fuerzas 
productivas de la nación como único camino para salir de la actual crisis, 
según explican en una carta dirigida esta semana a las autoridades de la Isla. 

Las medidas económicas englobadas en la llamada "tarea ordenamiento" 
traerán "el hundimiento masivo en la miseria de decenas de miles de 
pensionados y otros sectores vulnerables", opinan los firmantes de la misiva, 
Esteban Ajete por la Liga de Campesinos Independientes y Lisandra Orraca, 
miembro de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (Flamur).  

"En ese contexto es una irresponsable bajeza asesinar la reputación de los 
campesinos y cuentapropistas presentándonos como unos egoístas cuando 
nos veamos obligados a subir los precios por la inflación que ha desatado el 
propio Estado", lamentan los activistas en alusión a los ataques de la prensa 
oficial contra el sector privado por la subida de las tarifas de sus servicios y 
productos. 
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"El Estado no puede seguir siendo un parásito de las remesas de nuestros familiares y 
explotador monopolista", advierten en una misiva. (Flickr/tTnman6)
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"Los que tienen que bajar los precios de sus tiendas en dólares son los 
funcionarios que imponen precios de 200, 300 y 400% por encima de su 
costo de importación", detalla la carta, una situación a la que se le suma el 
recién anunciado aumento de la factura eléctrica a partir de enero próximo. 
"¿Quiénes son los verdaderos parásitos aquí?", cuestionan los signatarios del 
texto. 

Ajete y Orraca llaman a las autoridades a "detener su insensata 
guerra económica contra los productores agrícolas  

y emprendedores privados" 

Ajete y Orraca llaman a las autoridades a "detener su insensata guerra 
económica contra los productores agrícolas y emprendedores privados", 
porque la solución a la actual crisis económica que atraviesa la Isla "no es 
calumniar, acosar y reprimir a los que crean productos, servicios y puestos de 
trabajo sino liberar las fuerzas productivas de una vez". 

"El Estado no puede seguir siendo un parásito de las remesas de nuestros 
familiares y explotador monopolista de los cubanos. Se ha llegado al límite". 
Como única vía racional para "contener la hambruna, evitar la expansión de la 
pobreza y fomentar de manera rápida empleo a gran escala", los campesinos 
señalan la libertad económica. 

Una libertad que definen como la posibilidad de "registrar la propiedad legal 
de nuestras tierras y negocios, así como para producir, fijar precios, 
comercializar, exportar, importar y atraer inversiones, sin intermediarios 
estatales y sin fijar límites a las áreas económicas de nuestra gestión ni al 
crecimiento de nuestros emprendimientos".   

Entre las causas del atolladero en que se encuentra el país, los redactores de 
la carta ven como factor principal a la prolongación del actual "modelo 
estatista fracasado" y opinan que con una apertura los agricultores y 
emprendedores cubanos tendrían la capacidad de "contener y revertir la 
hambruna y pobreza que ya se extienden por toda Cuba". 

"Las opciones son claras: o se abre espacio a la prosperidad general o 
el propio Gobierno empujará con la represión y el hambre a una 

situación explosiva irreversible" 

"Dejen a un lado la arrogancia y abuso de poder. Las opciones son claras: o 
se abre espacio a la prosperidad general o el propio Gobierno empujará con la 
represión y el hambre a una situación explosiva irreversible". Como cierre del 
documento, los activistas echan mano de una frase en tono popular y 
categórico: "Los guajiros hablamos claro". 
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La Liga de Campesinos Independientes de Cuba y la Federación 
Latinoamericana de Mujeres Rurales también remitieron en agosto pasado 
una carta a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, Michelle Bachelet. "Se nos avecina una hambruna que puede ser 
evitada", escribieron en aquel texto en el que pedían una intervención 
urgente para evitar el hambre en la Isla.  

"La causa no es externa ni tampoco relacionada con un desastre natural. La 
hambruna que se asoma en el horizonte cubano es consecuencia del feroz 
bloqueo interno de nuestras fuerzas productivas por el Gobierno nacional", 
dijeron los firmantes, quienes unos meses antes lanzaron la campaña Sin 
campo no hay país para pedir a las autoridades la eliminación de impuestos a 
la actividad agrícola y exigir el derecho a títulos de propiedad permanentes. 
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https://www.14ymedio.com/nacional/Carta-independientes-Cuba-Michelle-Bachelet_CYMFIL20200813_0001.pdf
https://www.14ymedio.com/cuba/recrudece-guerra-campesinos-informan-Bachelet_0_2929507024.html


25 DE DICIEMBRE DE 2020

La carne de cerdo con libreta, cuño y 
carné de identidad 
Luz Escobar, La Habana | Diciembre 23, 2020 

"Tres horas de cola por un par de libras de cerdo es un disparate, yo nunca 
hice cola para comprar esta carne, a mi casa todos los meses me la traían de 
Cienfuegos pero desde que comenzó la pandemia, más nunca. El lamento 
provenía de Teresa Crespo este martes en la tarde, antes de abandonar el 
mercado de 17 y K, en El Vedado, lugar donde el Estado vende desde hace 
tres días ese producto a 40 pesos la libra. 

"Yo hice esta cola porque este año quiero tener una cena completa y de otra 
forma es imposible. Hay que traer la libreta y el carné de identidad y cuando 
compras te ponen un cuño para que no puedas volver a hacer la compra", 
contó la mujer a 14ymedio. 

El coordinador de programas del Gobierno provincial, Julio Martínez, explicó a  
la prensa oficial que, aunque todavía "está muy lejos de la posibilidad de 
satisfacer las necesidades de la población", en vista a las fechas de fin de 
año, se han creado varias redes que están vendiendo de forma "controlada" 
cerdo, algunos ahumados y otras carnes, embutidos y pescado congelado, así 
como "un nivel de cerveza”. 
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La cola en La Habana para comprar carne de cerdo, este martes. (14ymedio)
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También precisó que la comercialización se haría entre los días 20 y 31 de 
diciembre de 9:00 am a 6:00 pm, "de forma liberada, pero controlada" con 
"anotación en la libreta de abastecimiento y presentación del carné de 
identidad". Según dijo, el objetivo es que cada núcleo compre una sola vez y 
evitar así el "acaparamiento". 

Con la presión de la Nochebuena y el fin de año al doblar de la esquina, y en 
medio de una enorme escasez de alimentos, muchas familias han salido 
corriendo desde las primeras horas en busca de esta oferta ante el temor de 
que pronto pueda agotarse. Las colas en distintas zonas de la capital son 
kilométricas. 

"En el punto que me toca tiene la cola llena de policía y no dejan tirar 
fotos, lo que hay es una concentración, además están dando caja de 

cervezas pero hay que llevar las botellas vacías" 

"Lo peor es que hago la cola sin la seguridad de poder comprar", comentó 
otro de los clientes. "Es una angustia tremenda. A mi vecino ya le pasó, 
después de cuatro horas esperando para comprar se tuvo que ir con las 
manos vacías". 

En Centro Habana, como en otros municipios, se repite la escena. "En el 
punto que me toca tiene la cola llena de policía y no dejan tirar fotos, lo que 
hay es una concentración, además están dando caja de cervezas pero hay 
que llevar las botellas vacías", contó un joven a este diario. 

"El asunto es que antes, para comprar a ese precio, entre 40 y 45 pesos la 
libra, era llegar a los agromercados y listo, tienes tu carne en la bolsa lista 
para llevar a casa. Ahora no, ahora hay que pagar esa cantidad y además 
hacer la enorme cola", asegura una jubilada del mismo municipio. 

"Lo malo que tiene para mí es que no es la bodega donde lo venden, han 
puesto un par de puntos por municipios y está claro que las personas 
mayores que viven solas no podrán llegar a hacer la compra", aseveró la 
mujer. 
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Rusia entrega locomotoras incompatibles 
con las necesidades de Cuba 
14ymedio, La Habana | Diciembre 23, 2020 

La presencia del mismísimo ministro de Transportes, Eduardo Rodríguez, el 
embajador de Rusia en Cuba, Andrei Guskov, y el representante comercial 
ruso en la Isla, Alexander Bogatyr, en el recibimiento de siete locomotoras 
este martes en La Habana constituye una escenificación de especial 
importancia después de que en las últimas semanas se haya sembrado la 
duda sobre la cooperación entre los viejos aliados. 

"La llegada de estas locomotoras a Cuba coloca al ferrocarril en una mejor 
posición para enfrentar los retos de transporte del próximo año; vemos a este 
proyecto, que se ha desarrollado como parte de los acuerdos de la Comisión 
Intergubernamental Cuba-Rusia con la compañía rusa Sinara, como 
ejemplar", dijo Rodríguez a la agencia rusa Sputnik durante el acto. 

Sin embargo, entre los empleados de la Unión de Ferrocarriles de Cuba la 
noticia de la llegada de las nuevas locomotoras no ha sido recibida con mucha 
alegría. Para maquinistas, ingenieros y mecánicos los equipos provenientes de 
ese país que han arribado a la Isla en los últimos años implican retos difíciles 
de sortear en las actuales circunstancias. 
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Una de las locomotoras Sinara enviadas por Rusia a Cuba, a su llegada a la Isla. 
(Captura)

https://www.youtube.com/watch?v=-GMZHfLaXic
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"Son altos consumidores de combustible", reconoce un maquinista que habló 
con 14ymedio bajo condición de anonimato. "En comparación con otras 
locomotoras del mercado demandan gran cantidad de combustible para su 
funcionamiento y ya se sabe que ese es un problema aquí, porque el 
suministro que tenemos no siempre es estable". 

La misma fuente reconoce que envíos anteriores "no se ha logrado la 
continuidad en la llegada de las piezas de repuesto, que se necesitan mucho 
porque debido al número limitado de estos equipos que tenemos en el país no 
se les puede dar las paradas técnicas y de mantenimiento que llevan 
establecidas y el sobreuso las afecta bastante". 

"En comparación con otras locomotoras del mercado demandan gran 
cantidad de combustible para su funcionamiento y ya se sabe que ese 

es un problema aquí" 

"La mayoría de las que han llegado hasta ahora se están usando en el 
transporte de carga, porque no tenemos suficientes coches para la 
transportación de pasajeros y los que hay están en mal estado", detalla el 
maquinista. "Incluso la mayoría de las locomotoras rusas que han llegado 
hasta ahora son de mediano porte y eso limita su uso en cargas". 

"La gran necesidad ahora mismo la tenemos en las locomotoras de alto o gran 
porte, pero además en el suministro estable de piezas y en el mejoramiento 
de las vías que, aunque se ha hecho un proceso de renovación, no ha sido 
suficiente. Es casi un crimen meter estos equipos acabados de llegar por unas 
líneas que terminan dañando mucho su funcionamiento". 

Hace un año, la compañía rusa Sinara Transport Machines (CMT) y la empresa 
Ferrocarriles de Cuba anunciaron la creación de una red ferroviaria sin 
parangón en Latinoamérica. "Pese a todos los sucesos políticos que afectan a 
Cuba, llevamos a cabo allí proyectos por un monto de 200 millones de euros, 
ya hemos recorrido la mitad del camino, suministramos 45 locomotoras y 
fabricamos conjuntamente una fábrica de reparación de locomotoras", afirmó 
entonces Antón Zubijin, director de la compañía. 

El total de locomotoras que tenía previsto suministrar era de 75, de las cuales 
ya han llegado, con las de ayer, 60. Según el ministro de Transportes, muchas 
de ellas ya "participan en los principales tráficos de transportes del ferrocarril 
en Cuba". Además, Sinara provee de técnicos y mantenimiento. 

Los funcionarios presentes en el acto del martes se esforzaron en declarar 
que la cooperación sigue adelante aunque "los efectos del covid y de esta 
crisis derivada de la pandemia nos han obligado a extender los plazos y a 
reorganizar los proyectos, pero la voluntad y continuidad de estos proyectos 
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se mantienen vigentes y continuaremos en 2021 trabajando en esa 
dirección", remarcó Rodríguez. 

El mensaje fue apuntalado por Bogatyr, que subrayó que la entrega de las 
locomotoras es un signo de la continuidad de la colaboración.  

"Lamentablemente es la única entrega de locomotoras este año, pero 
estamos seguros de que el año próximo será más fructífero (...) así que los 
planes de colaboración son importantes en la esfera de los ferrocarriles, no 
solamente con Sinara, sino con otras importantes empresas rusas que tienen 
proyectos y esperan continuar desarrollándolos", indicó. 

Entre ellos está el convenio firmado con la Unión de Ferrocarriles de Cuba y la 
empresa RZD por valor de 2.314 millones de dólares y financiado 
íntegramente por Rusia para modernizar toda la estructura ferroviaria de la 
Isla. 

"La gran necesidad ahora mismo la tenemos en las locomotoras de 
alto o gran porte, pero además en el suministro estable de piezas y en 

el mejoramiento de las vías que, aunque se ha hecho un proceso de 
renovación, no ha sido suficiente 

El evento se celebró pocos días después de las declaraciones del secretario 
ejecutivo de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana de Comercio, 
Cooperación Económica, Científica y Técnica, Oleg Kucheriáviy, que dejaban 
entrever una cancelación masiva de inversiones en Cuba por incumplimientos 
por parte de La Habana. 

El funcionario contó a la prensa rusa que, de los 60 proyectos conjuntos, 
apenas diez estaban llevándose a cabo y señaló en una reunión de la 
Comisión de Asuntos Internacionales del Senado que la última sesión de la 
comisión intergubernamental, que debía celebrarse en La Habana, fue 
cancelada por "silencio" y "dilación" de las autoridades cubanas. 

"La lista de documentos, incluidos los del ámbito crediticio y financiero, no 
estaba preparada por culpa de la parte cubana", dijo, antes de precisar que, 
como consecuencia, una cincuentena de proyectos estaban parados. 

Yuri I. Borisov, viceprimer ministro de Rusia y encargado desde 2018 de las 
relaciones económicas con Cuba ya dijo aquel año a la televisión de su país, 
tras un viaje a la Isla, que los funcionarios cubanos no tenían interés en poner 
dinero para las inversiones necesarias y que en las negociaciones imperaba 
una mentalidad de la Guerra Fría que en la Rusia postsoviética ya no tiene 
lugar. 
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"Son negociantes complicados, no lo voy a esconder, la mentalidad del pasado 
pesa sobre ellos constantemente. Durante las negociaciones, en las 
posiciones que llevan, siempre aparece que somos un puesto de avanzada de 
la revolución mundial y simplemente nos tienen que ayudar", señaló. 

Sin embargo, y aunque aparentemente incómoda, la vieja amistad continúa. 
A principios de este año, el embajador Guskov anunció préstamos por un 
valor superior a los 1.000 millones de euros. 

"Una parte importante de su financiación, casi 900 millones de euros, se 
proporcionará a través de créditos comerciales de los bancos rusos", dijo el 
diplomático. La mayoría, que debe ser gastada en proyectos, irá al 
deteriorado ferrocarril cubano, aunque también está prevista la inversión en 
Defensa o el sector electroenergético. 

Guskov dijo entonces confiar en que los fondos invertidos se recuperarían a 
través de la cancelación de créditos, aunque la sombra del impago ya se 
cierne sobre la operación. Cabrisas tuvo que explicar el pasado septiembre 
que el retraso de los pagos se debe, como todo, al embargo de EE UU y la 
pandemia del coronavirus y que La Habana confía en cumplir sus 
compromisos en un futuro. "Estamos convencidos de que saldremos 
adelante". 
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Detenidos varios trabajadores de 
Aerovaradero por robo de mercancías 
14ymedio, La Habana | Diciembre 22, 2020 

Varios trabajadores de Aerovaradero fueron detenidos por un presunto delito 
de hurto y apropiación indebida, según informó la Televisión Cubana, en un 
nuevo episodio dentro de la estrategia del Gobierno de mostrar su "implacable 
lucha contra la corrupción". 

Los detenidos forman parte del personal de tierra que se ocupa de manipular 
la carga para Aerovaradero, empresa especializada en carga aérea nacional e 
internacional que pertenece a la Corporación de la Aviación Civil Cubana. 
Según las investigaciones, los trabajadores sustraían electrodomésticos y 
prendas de vestir en connivencia con los empleados de Mercedes-Benz. 

Según las autoridades, el hecho trascendió a partir de las quejas de los 
pasajeros y de las empresas estatales afectadas. El instructor del caso explicó 
que los implicados en la red marcaban las cargas que se encontraban en el 
área de despacho y las mezclaban con las cargas que realmente iban a 
declarar. 
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Trabajadores de Aerovaradero que, según la Televisión Nacional, sustraían mercancías. 
(Captura)

https://www.facebook.com/watch/?v=957065601489342
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"Luego, aprovechando el mismo flujo de trabajo de la empresa Mercedes-
Benz, la cual carga periódicamente sus importaciones, las mezclaban para 
poderlas extraer de las áreas aeroportuarias", añadió. 

Las investigaciones detectaron el faltante en las cargas y permitieron 
recuperar una parte. Entre los artículos sustraídos había ocho splits, 
televisores, computadores, minibares, equipos de música y calzado deportivo 
destinado a atletas de alto rendimiento. 

Ariel Matos Fonseca, jefe de brigada de Aerovaradero, declaró a la televisión 
estatal, que debían ser más vigilantes en sus puestos de trabajo y "más 
combativos hacia gente que no está haciendo lo correcto". 

"Luego, aprovechando el mismo flujo de trabajo de la empresa 
Mercedes-Benz, la cual carga periódicamente sus importaciones, las 

mezclaban para poderlas extraer de las áreas aeroportuarias" 

Con la creciente crisis económica, agudizada con las medidas tomadas por la 
pandemia de covid, las sustracciones de este tipo se han multiplicado en los 
últimos meses. Uno de los casos más sorprendentes fue el operativo que 
descubrió, el pasado noviembre en La Habana, el robo en un almacén estatal 
de más de 200 toneladas de arroz ocultándolo con estructuras vacías tras una 
fachada de sacos verdaderos. 

Unas semanas antes, en Cienfuegos, las autoridades sorprendieron a tres 
trabajadores de la Empresa Cárnica provincial robando 380 kilos de carne de 
cerdo "de primera", con el presunto objetivo de revenderla en el mercado 
informal. 

Otros casos se dieron, por ejemplo, en septiembre, con el robo de dos 
toneladas de grano de café en Santiago de Cuba, o en junio, con el decomiso 
de un cargamento "ilegal" de más de 180 sacos de cebollas en Ciego de Ávila. 

Fue también sonado el desmantelamiento, en septiembre, de una red de 
empleados de casas de cambio y vendedores ilegales que se dedicaban a la 
compraventa de divisas para la adquisición de electrodomésticos. 

Los robos recurrentes en Correos de Cuba, denunciados por numerosos 
usuarios en redes sociales, provocó el hartazgo de la empresa estatal, que 
emitió hace unos días un comunicado calificando las acusaciones de "injustas 
e inciertas". 

Los trabajadores de Correos, dice la compañía, "son, como norma, personas 
honradas, honestas, humildes, laboriosas, consagradas a la labor de servir al 
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https://www.14ymedio.com/cuba/robo-toneladas_arroz-almacen_estatal-La_Habana_0_2987101268.html
https://www.14ymedio.com/cuba/robo-carne-empresa_de_Cienfuegos_0_2977502225.html
https://www.14ymedio.com/cuba/robo-carne-empresa_de_Cienfuegos_0_2977502225.html
https://www.14ymedio.com/cuba/decomiso-toneladas-coincide-cosecha-cafetalera_0_2945705406.html
https://www.14ymedio.com/nacional/Television-Cubana-confiscacion-cargamento-cebollas_0_2898310145.html
https://www.14ymedio.com/economia/Detenidos-Cadeca-Santiago-Cuba-divisas_0_2949305048.html
https://www.14ymedio.com/economia/Detenidos-Cadeca-Santiago-Cuba-divisas_0_2949305048.html
https://cubasi.cu/es/noticia/rechaza-correos-de-cuba-difamacion-de-sus-trabajadores
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pueblo y con un alto sentido de pertenencia a su organización", y cuando se 
han producido hechos delictivos, "se investigan con rigor, se adoptan las 
medidas necesarias para evitar que se repitan, a los responsables se les 
aplican medidas disciplinarias y administrativas y, cuando corresponde, son 
puestos a disposición de las autoridades policiales y judiciales". 
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El escritor Carlos Manuel Álvarez 
denuncia su secuestro por la policía 
política y su deportación a Cárdenas 

14ymedio, La Habana | Diciembre 21, 2020 

El periodista y director de la revista El Estornudo, Carlos Manuel Álvarez, fue 
detenido este lunes por la Seguridad del Estado y trasladado a la fuerza desde 
La Habana hasta Cárdenas, en Matanzas. El escritor ha calificado de secuestro 
su arresto, ya que personas vestidas de civil sin identificar lo metieron contra 
su voluntad en un vehículo sin decirle dónde iba y lo llevaron al municipio 
donde reside su familia. 

"Se trata de una muerte civil absoluta, esto no se puede ver ni como 
detenciones, ni como presión de baja intensidad, sino como la formalización 
absoluta de la cárcel en todo el territorio nacional", ha denunciado Álvarez en 
un video publicado en la página de Facebook de El Estornudo en el que 
asegura que no está formalmente en prisión porque el régimen necesita 
mantener "cierta fachada de tolerancia" debido a su dependencia del exterior. 

El periodista asegura que no ha dejado de estar preso desde que llegó a Cuba 
pero no va a seguir estando secuestrado. "Voy a volver a La Habana y voy a 
seguir haciendo las cosas que hago en La Habana, que es nada, las cosas que 
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El periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez denunció que fue trasladado a la fuerza 
desde La Habana hasta Cárdenas, en Matanzas. (Collage)

https://www.facebook.com/watch/live/?v=322553142179622&ref=watch_permalink


25 DE DICIEMBRE DE 2020

hace un ciudadanos normal. Van a tener que meterme preso formalmente, no 
hay otra posibilidad", advierte. 

En su mensaje, el reportero añade que la policía política ha amenazado a su 
familia con procesarlo y llevarlo a prisión si sale de Cárdenas, aunque 
mantiene su intención de hacerlo, aunque tenga que ser a pie si le impiden 
montar en algún medio de transporte.  

"Si yo soy detenido en ese camino voy a irme caminando de Cárdenas a La 
Habana con lo que tengo, que es nada, ni siquiera tengo mi carné de 
identidad porque se lo quedaron ellos. Me voy con nada, y si alguien quiere 
ayudarme en el camino con comida o agua, se lo agradezco, pero yo voy a ir 
a La Habana", insiste. 

Álvarez mostró en el video sus brazos llenos de arañazos y aclaró de forma 
tajante que se los hizo él al tratar de escapar ayer durante su detención y 
huir hacia el monte pero reivindica que las heridas "no se pueden ver como 
un hecho aislado de esa violencia" a la que ha sido sometido, puesto que no 
tenía por qué haberse visto envuelto en esa situación. 

Álvarez asegura que no está formalmente en prisión porque el 
régimen necesita mantener "cierta fachada de tolerancia" debido a su 

dependencia del exterior 

El escritor acusa a las autoridades de violar la propia Constitución de la 
República y termina citando una canción. "Preso en mi ciudad, así me siento 
(...) Yo estoy ahora mismo peleando contra el gran estilo siniestro, yo y todos 
ustedes (...) Tengo todas mis condiciones morales, intelectuales y físicas para 
imponer mi narrativa de ciudadano que no va a permitir que le pisoteen sus 
derechos", remata. 

Las palabras de Álvarez se difundieron seis horas después de que fuera 
requerido de forma urgente por un oficial que lo citó en la estación policial de 
7ª y 62, en La Habana, tan solo diez minutos antes de las 2 pm, hora a la que 
debía presentarse. Según su testimonio el interrogatorio duró unas dos horas 
y giró en torno a sus amigos, con los que había estado saliendo de fiesta 
durante el fin de semana. 

El reportero, colaborador también de medios internacionales como El País , 
lleva varias semanas asediado por las autoridades cubanas desde que regresó 
procedente de EE UU a La Habana para apoyar la huelga de hambre que 
varios activistas del Movimiento San Isidro iniciaron para reivindicar la 
liberación de Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por un delito de 
desacato. 
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Álvarez tenía previsto moderar, precisamente a la hora a la que ha sido 
citado, un taller de periodismo de investigación online ofrecido por el 
salvadoreño Oscar Martínez y organizado por el Instituto Internacional de 
Artivismo Hannah Arendt que lidera Tania Bruguera, otra de las artistas 
cubanas que en los últimos días ha sido víctima de la represión del Gobierno. 

Hace apenas una semana que Álvarez pasó seis horas detenido tras ser 
arrestado por dos agentes de la Seguridad del Estado que lo condujeron a 
dependencias policiales. Al llegar a casa, el periodista contó en su cuenta en 
Facebook que le habían dado garantías de que la situación no iba a repetirse.  

"Amigos de todas partes: Ya me liberaron. Acabo de llegar a casa. Quitaron la 
vigilancia hoy y prometieron no vigilarme más. Tenemos que exigir nuestros 
derechos elementales. No podemos permitir que nos pisoteen impunemente, 
sin razón alguna para hacerlo", escribió. 

En aquella ocasión, Álvarez fue arrestado en la ciudad de Cárdenas cuando se 
disponía a visitar la casa de su madre. Su familia denunció mediante un video 
difundido en las redes sociales el forcejeo mantenido con los agentes. Los 
progenitores del periodista discutieron con un agente vestido de civil que 
impidió el paso al reportero en medio de los reclamos del padre. "Mi hijo no 
es un delincuente y hace 15 días me parquean una guagüita ahí", clamó. 

Hace apenas una semana que Álvarez pasó seis horas detenido tras 
ser arrestado por dos agentes de la Seguridad del Estado que lo 

condujeron a dependencias policiales 

Desde que la sede del Movimiento San Isidro fue desalojada por las 
autoridades el pasado 26 de noviembre, Álvarez ha denunciado un continuo 
encierro impuesto.  

"Llevo 17 días de encierro domiciliario, salvo dos momentos en que me 
permitieron ir a Damas 955 a recoger mis pertenencias y viajar de La Habana 
a Cárdenas. No he salido más de la casa de mi abuela, barrio Fundición, 
desde que el pasado 4 de diciembre intenté llegar a mi casa a ver a mi madre 
y la policía política me interceptó en el camino. A partir de ahí, he tenido 
patrullas custodiando la cuadra, agentes en las esquinas", rechazó pocas 
horas antes de su detención del 14 de diciembre. 

Este lunes también fue llamada por la Seguridad del Estado mediante una 
citación entregada en su vivienda la poeta Katherine Bisquet para una 
"entrevista" en la Unidad de policía de Cuba y Chacón que duró menos de una 
hora. 
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https://www.facebook.com/carlosmanuel.alvarezrodriguez/posts/2155337227930999
https://www.facebook.com/carlosmanuel.alvarezrodriguez/posts/2155337227930999
https://www.14ymedio.com/cuba/represion-Movimiento_San_Isidro-activistas-Cuba_0_3003299651.html
https://www.facebook.com/100037027626679/posts/415773063000278/
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El joven de la pancarta es acusado de 
"actos contra la seguridad del Estado" 

14ymedio, La Habana | Diciembre 18, 2020 

El joven que fue detenido el pasado 4 de diciembre por protestar con una 
pancarta en el Boulevard San Rafael, en La Habana, ha sido acusado de 
"actos contra la seguridad del Estado". Según informa Diario de Cuba, el 
expediente lo lleva a cabo el primer teniente Roberto Batista, quien dictó 
como medida "prisión provisional". 

El mismo diario identificó al muchacho, que recibió el apoyo de los 
transeúntes cuando la Policía intentó reducirlo tras mostrar una pancarta que 
decía "Libertad, no más represión, #FreeDenis" (pedía la liberación del rapero 
Denis Solís, condenado a 8 meses de cárcel por un supuesto desacato). Se 
trata de Luis Robles Elizastigui, de 28 años y nacido en Guantánamo, 
graduado en Informática y con un hijo. 

Según un familiar que quiso conservar su anonimato, Diario de Cuba informó 
de que se encontraba detenido en Villa Marista, luego de estar "tres días 
desaparecido". 

Las imágenes de Robles en el Boulevard se hicieron virales. En la grabación, 
se le escucha decir: "Libertad, abajo la dictadura", a lo que algunos presentes 

20

Luis Robles Elizastigui fue detenido el pasado 4 de diciembre por protestar con una 
pancarta en el Boulevard San Rafael, en La Habana. (Captura)

https://www.14ymedio.com/cuba/protesta-represion-popular-Boulevard-Habana_0_2997300252.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1608304887_27366.html
https://diariodecuba.com/derechos-humanos/1608039869_27261.html
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respondieron: "Abajo". En menos de un minuto, llegaron varios uniformados 
para detener al manifestante que comenzó a gritar: "¡Libertad!" y los 
presentes corearon la misma palabra. En el video también se escuchan gritos 
de indignación: "esbirros", "todos son unos esbirros", "no se les ocurra darle", 
"abajo la dictadura", "represores". 

Varias mujeres arremetieron contra los policías mientras el joven era 
arrestado con violencia. En las imágenes se ve cómo la gente forcejea por 
algunos segundos con los uniformados. 

Ese día, le fue impuesta una multa de 1.000 pesos, supuestamente al amparo 
del Decreto 272, artículo 11 del Código Penal, que según el abogado Santiago 
Alpízar sanciona "afear el ornato público" con vallas. Las autoridades lo 
acusaron en un principio, además, de "alteración del orden público y 
desacato". 

El abogado declaró al mismo periódico que los hechos ocurridos no se 
corresponden con el delito de "otros actos contra la seguridad del Estado" que 
ahora le es imputado. 
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Llevan a juicio a joven cubano por 
negarse a pasar el Servicio Militar Activo 
14ymedio, La Habana | Diciembre 21, 2020 

Oscar Kendri Fial Echavarría, de 19 años, será juzgado este martes en 
Santiago de Cuba bajo la acusación de "desobediencia" por no alistarse en el 
Servicio Militar Activo (SMA). El joven afirma que portar y utilizar armas va 
contra sus principios religiosos como cristiano. 

"El jefe de sector me llevó una citación a mi casa. Entró y empezó a hablar 
alto y a decir que si no me presentaba me iba a meter preso. Yo le dije que 
no podía pasar el servicio militar por mis principios como cristiano", narró Fial 
Echavarría a la youtuber Ruhama Fernández. 

El joven, residente del municipio de Contramaestre en la provincia de 
Santiago de Cuba, tuvo su primer encuentro con la policía el pasado 11 de 
diciembre cuando fue citado y luego detenido por casi 24 horas. Para salir en 
libertad, su familia tuvo que pagar una fianza de 1.000 pesos cubanos. 
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Oscar Kendri Fial Echavarría, de 19 años, compareció el martes para ser juzgado en 
Santiago de Cuba. (Captura)
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Sobre su arresto, el santiaguero contó que le hicieron firmar un papel sin 
saber qué decía. Además, manifestó el acoso y ofensas del jefe del sector, a 
quien denunció en el departamento de atención a la ciudadanía del Ministerio 
del Interior. Según cuenta, el policía fue amonestado. 

"Si nosotros debemos respetar todas las leyes como lo hacemos, también 
deben respetar los principios de mi hijo", dijo el padre del joven durante un 
video grabado por la youtuber Ruhama Fernández y denunció que su hijo ha 
sido hostigado en varias ocasiones por su decisión. 

Fial Echavarría fue convocado para la vista oral del juicio este 22 de diciembre 
a las 8:00 am, según consta en la citación oficial que le entregó el Ministerio 
del Interior. 

El joven, residente del municipio de Contramaestre en la provincia de 
Santiago de Cuba, tuvo su primer encuentro con la policía el pasado 

11 de diciembre cuando fue citado y luego detenido por casi 24 horas 

Cuba forma parte de la treintena de países que mantienen el servicio militar 
obligatorio. A pesar de las críticas recibidas por su dureza, las autoridades no 
han aceptado su profesionalización bajo el argumento de que cuentan con 
recursos limitados para estimular económicamente el reclutamiento. 

En el mes de octubre, el activista Osmel Rubio Santos fue detenido por varias 
horas por la Seguridad del Estado, pocos días después de que se declaró 
objetor de conciencia y se negó a alistarse en el Servicio. Rubió entregó una 
carta en el Comité Militar del Cotorro negándose a alistarse. En el documento 
explicaba que estaba en contra de empuñar las armas para defender al 
régimen comunista, y que solo iba a hacer uso de ellas para "tumbar la 
dictadura cubana". 

Para evadir el Servicio, muchos jóvenes han apelado por años a infligirse 
algún daño como una vía para ser declarados no aptos y además quedaban 
sin sanción por parte de la Fiscalía Militar. Sin embargo, en diciembre de 2019 
ese mecanismo llegó a su fin porque el Gobierno dictaminó que las 
autolesiones serían consideradas un delito de evasión de las obligaciones del 
servicio militar y se castigarían por la vía penal. 
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En una semana al alza en los casos de 
covid-19, Cuba marca récord de contagios 

14ymedio, La Habana | Diciembre 22, 2020 

Las cifras de contagios de covid-19 siguen disparadas en Cuba. Este martes 
se reportó un récord diario con 142 nuevos casos positivos. Además, en las 
últimas 24 horas fallecieron dos personas por la enfermedad y por primera 
vez se supera los 1.000 enfermos activos, según las cifras que publicó el 
Ministerio de Salud Pública. 

De los 142 nuevos casos, 72 son contactos de enfermos confirmados, 64 
presentan fuente de infección en el extranjero, y de seis no se ha precisado la 
fuente de contagio. Las autoridades sanitarias advirtieron que más del 66% 
de los reportados este martes fueron clasificados como asintomáticos.   

Desde que inició la pandemia, en la Isla han fallecido 139 personas de covid, 
según las cifras oficiales. Sin embargo, las dudas en la versión oficial han 
crecido en los últimos días por dos casos que eran reportados en estado 
crítico y grave, pero dejaron de incluirse repentinamente en la información del 
Ministerio de Salud. 

El primero era un joven de 21 años de Santiago de Cuba que llevaba varios 
días en terapia intensiva, con ventilación mecánica a través de traqueotomía y 
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Las colas en las tiendas no ayudan a contener la expansión del covid-19 por la Isla. 
(14ymedio)
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lesiones en ambos pulmones. Falleció el pasado 13 de diciembre, y la única 
información sobre el deceso se supo por las redes sociales. Su muerte no se 
incluyó en el reporte de las autoridades sanitarias. 

Desde que inició la pandemia, en la Isla han fallecido 139 personas de 
covid, según las cifras oficiales. Sin embargo, las dudas en la versión 

oficial han crecido en los últimos días 

El periodista oficial Anolvis Cuscó Tarradel en su página de Facebook, posteó 
que el joven falleció "por complicaciones respiratorias asociadas al asma 
bronquial, enfermedad de base agravante para su adecuada evolución, tras 
más de dos semanas luchando contra la muerte en estado crítico en cuidados 
intensivos". Agregó que el paciente "tenía dos resultados de PCR negativos" 
antes de su muerte pero "no pudo salir de la sala de terapia del hospital 
Ambrosio Grillo".  

Este lunes fue el último día que se informó sobre una paciente de 27 años 
residente en el municipio Baracoa, que pasó unos cuatro días siendo 
reportada como grave. El Ministerio de Salud informó que la joven presentaba 
asma bronquial como "antecedente patológico" y que se encuentra en 
"Terapia Intensiva, asintomática, ventilación no invasiva.  
Hemodinámicamente estable. Gasometría con alcalosis respiratoria. Rx de 
tórax. Sin cambios. Tórax enfisematoso con signos de atrapamiento de aire. 
Reportado de grave". 

En redes sociales, Miguel Reyes Mendoza, periodista oficial de la provincia de 
Guantánamo, el día 20 de diciembre había publicado que la paciente de 
Baracoa, residente de segundo año de la carrera de Geriatría, reportada como 
grave por el Ministerio de Salud, continuaba "estable con una evolución 
favorable". Desde ese día el reportero no la ha vuelto a mencionar y en la 
información del Ministerio de Salud de este martes tampoco aparece.  

Desde que reiniciaron los vuelos comerciales en octubre, la situación sanitaria 
se complicó en el país por la llegada de pasajeros contagiados de coronavirus. 
Los casos autóctonos se dispararon y los datos oficiales han marcado récords 
diarios seguidos en las últimas semanas. 

El Gobierno cubano anunció este martes que exigirá a partir del 1 de enero a 
todos los viajeros internacionales un examen PCR negativo a covid-19. El 
Ministerio de Salud reconoció que la medida se debe al gran número de casos 
importados detectados con la reapertura de los aeropuertos. 
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Cuba exigirá un PCR negativo a todos los 
viajeros desde el 1 de enero 
14ymedio, La Habana | Diciembre 22, 2020 

El Gobierno cubano exigirá a partir del 1 de enero a todos los viajeros 
internacionales un examen PCR negativo a covid-19. El Ministerio de Salud 
reconoció que la medida se debe al gran número de casos importados 
detectados con la reapertura de los aeropuertos. 

El requisito incluye que el test se realice en "un laboratorio certificado en el 
país de origen y realizado en un periodo de 72 horas antes del arribo a Cuba", 
precisa el comunicado, firmado por el ministro de Salud, José Ángel Portal 
Miranda. 

Las autoridades sanitarias recordaron además que corresponde al Ministerio 
de Salud "la decisión de dictar las disposiciones higiénico epidemiológicas 
complementarias autorizadas por la Ley para el control sanitario 
internacional, en prevención de las enfermedades que puedan dañar a 
nuestro país". 

Después de mantener cerrados durante más de medio año los aeropuertos, el 
Gobierno decidió, en octubre pasado, reactivar los vuelos comerciales. Casi 
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Control migratorio en el aeropuerto internacional José Martí de La Habana. (EFE/Ernesto 
Mastrascusa/Archivo)
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todas las provincias de la Isla habían pasado a la llamada " nueva 
normalidad" debido al bajo nivel de infección de covid-19. 

La Habana era el territorio que presentaba la situación sanitaria más compleja 
y no retomó el tráfico aéreo hasta el 15 de noviembre. Las demás provincias, 
antes de la reapertura de los vuelos, o no registraban casos positivos o 
presentaban un porcentaje muy bajo de infectados de coronavirus. 

Sin embargo, con la llegada de los viajeros internacionales, la situación se 
complicó en toda la Isla. Los casos autóctonos se dispararon y los datos 
oficiales han marcado récords diarios seguidos. 

Las autoridades han procesado judicialmente a viajeros por propagación de 
epidemias. Sin embargo, la prensa oficial ha reconocido que la compleja 
situación sanitaria que aún persiste se debe no solo a la "indolencia" de los 
que arriban al país, sino también a las "violaciones de los protocolos por parte 
del personal médico" y "el escaso accionar de las organizaciones políticas y de 
masas en la comunidad". 
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Costa Rica rechaza la petición de refugio 
de 19 cubanos varados en Peñas Blancas 

14ymedio, La Habana | Diciembre 22, 2020 

El grupo de 19 cubanos varados en la localidad costarricense de Peñas 
Blancas, fronteriza con Nicaragua, ha visto denegada su petición de asilo 
porque "no cumple con los enunciados de refugiado contenidos en la Ley 
General de Migración". Por estar fuera de plazo, tampoco podrá beneficiarse 
del derecho a la residencia temporal de carácter humanitario otorgado, desde 
noviembre pasado, a ciertas categorías de cubanos, nicaragüenses y 
venezolanos. 

La Comisión de Visas Restringidas y Refugio de Costa Rica, que pertenece a la 
Dirección General de Migración y Extranjería, determinó que los argumentos 
de persecución y temores de regresar a Cuba presentados por los solicitantes 
eran insuficientes, informó Radio Televisión Martí. 

Danyer Suárez, uno de los cubanos que recibió la negativa, dijo al medio que 
solo les queda la "posibilidad de presentar un recurso de apelación en las 
próximas 72 horas para iniciar un proceso que dura un año. Es decir, 
quedamos sin documentación y sin posibilidades de trabajar". 
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Las condiciones en el campamento de cubanos en la frontera entre Costa Rica y 
Nicaragua son precarias, denuncian los refugiados. (Facebook/Miriela Oliva Respuestos)
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En caso de no apelar la solicitud de refugio, los migrantes, que se encuentran 
en el Centro de Atención Temporal, deberán abandonar el campamento. "Si 
no apelamos, nos están concediendo un plazo de 10 días para abandonar el 
campamento. Según nos informan los agentes de Inmigración, van a sacarnos 
con la fuerza pública si es necesario", afirmó José Ángel López, otro de los 
solicitantes. 

El refugio donde se encuentran los cubanos está ubicado en el cantón de La 
Cruz de Guanacaste, una zona fronteriza, en la que desde hace unos cinco 
años, según un diario local, "el tránsito de cubanos y haitianos ha crecido 
aceleradamente" por senderos clandestinos que permiten evadir los controles 
migratorios entre Nicaragua y Costa Rica. 

En caso de no apelar la solicitud de refugio, los migrantes, que se 
encuentran en el Centro de Atención Temporal, deberán abandonar el 

campamento 

El pasado 12 de noviembre, el Gobierno costarricense creó una categoría 
especial de asilo para los cubanos, venezolanos y nicaragüenses que llegaron 
al país antes del 18 de marzo de 2020 y tenían denegada su solicitud de 
refugio. La resolución establece que se pueda otorgar esta categoría, 
denominada "temporal de protección complementaria", por el plazo de dos 
años, prorrogables en períodos iguales. Los beneficiarios podrán tener 
libertad para desempeñarse en cualquier actividad laboral remunerada, "por 
cuenta propia o en relación de dependencia". 

Con el cierre de las fronteras por la pandemia, el tránsito de los cubanos por 
Centroamérica con la intención de asilo en Estados Unidos, se ha vuelto muy 
complicado. Sin embargo, según las estadísticas de refugio de México, en los 
últimos meses los migrantes siguen llegando por la frontera sur. En lo que va 
de año, 4.893 cubanos han solicitado asilo. 

Según la agencia EFE, en la ciudad mexicana de Tapachula, fronteriza con 
Guatemala, unos 300 migrantes originarios de Cuba, Honduras, Nicaragua, El 
Salvador, Haití y el continente africano, permanecen hospedados en la 
estación migratoria Siglo XXI, la zona donde los cubanos realizan el mayor 
número de solicitudes de refugio. 
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ENTREVISTA 

De Santa Clara a Montevideo, el exitoso 
recorrido de un emigrante cubano 
Lorey Saman, México | Diciembre 19, 2020 

Del centro de Cuba al ecuador del planeta, ese fue el primer salto del 
villaclareño Rainer Orellana Yedra, cuando decidió dejar la Isla y establecerse 
en Quito. Llegó al país andino impulsado por el amor. Tiempo después, al 
formar una familia, se mudó más al sur, a Uruguay, a donde llegó hace siete 
años. 

"Vivo en Montevideo, una ciudad encantadora, muy movida y que me trae 
muchos recuerdos de Cuba por tener barrios con arquitectura parecida a la de 
varias zonas de La Habana", cuenta Orellana a 14ymedio. 

Padre de dos pequeños de ocho y dos años, el cubano acaba de ser premiado 
por el grupo empresarial Samsung como mejor diseñador de esferas de 
relojes de 2020 en la categoría de wearables (ponibles). Como buen 
diseñador y emprendedor, supo desde un inicio que High Watch Faces tenía 
que ser su nombre comercial. 
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El cubano Rainer Orellana Yedra, residente en Uruguay, ganador de uno de los Premios 
Galaxy Store 2020 de Samsung al mejor diseñador de esferas de relojes ponibles. 
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Llegar a Ecuador definitivamente fue un cambio total en mi vida. Una cultura 
y economía diferentes, así como el clima y la altura. Pasé los primeros meses 
sorprendido por todo lo que veía, como le pasa a cualquier cubano que sale 
por primera vez 

"Mi interés por la tecnología viene desde pequeño, siempre me gustaron las 
películas de ciencia ficción y todo lo relacionado a la computación y el arte 
digital", asegura. Aunque estudió varios años arquitectura, nunca terminó la 
carrera. Luego optó por diseño gráfico de manera autodidacta. "Recibí varios 
cursos y participé en talleres relacionados con esta área, y entonces comenzó 
mi pasión por el diseño y creación de productos digitales". 

"En Cuba conocí a mi pareja, que es de Ecuador, y dos años después, por 
oportunidades laborales para ella, nos vinimos a vivir a Uruguay. El proceso 
de visado no es complejo y tiene una de las economías más estables de la 
región", afirma. Sin embargo, para Orellana mudarse al cono sur tuvo sus 
obstáculos. 

Pregunta. Emigrar... ¿cómo fue dar ese paso? 

Respuesta. Llegar a Ecuador definitivamente fue un cambio total en mi vida. 
Una cultura y economía diferentes, así como el clima y la altura. Pasé los 
primeros meses sorprendido por todo lo que veía, como le pasa a cualquier 
cubano que sale por primera vez. Allí tuve mucho apoyo de la familia de mi 
esposa y pude sacar adelante un negocio propio que me sirvió luego para 
llegar a Uruguay con ciertas ventajas, económicamente hablando. 

Ya en Uruguay, me sorprendió mucho lo caro que era -casi tres veces 
más que Ecuador-. Es un país hermoso, con gente alegre, pero es 

extremadamente caro, sobre todo el tema de la vivienda y el 
transporte 

Ya en Uruguay, me sorprendió mucho lo caro que era -casi tres veces más 
que Ecuador. Es un país hermoso, con gente alegre, pero es extremadamente 
caro, sobre todo el tema de la vivienda y el transporte. Estuve varios años 
dando pedales con mi hijo mayor atrás como cualquier día en Cuba porque 
tomar un bus costaba casi un dólar en esa época. Trabajaba de freelancer y 
había meses que no conseguía empleo, así que era estirar y estirar lo poco 
que quedaba hasta poder cobrar. Poco a poco fuimos mejorando. Comencé a 
trabajar en empresas locales, mi esposa estaba más estable con su trabajo 
también, y hoy por hoy, no vivimos con lujos, pero no nos falta nada. 

P. ¿Cómo desarrolló su potencial creativo en Uruguay? 

R. Uruguay es un país que promueve con fuerza el emprendimiento y ha 
crecido mucho en el ámbito tecnológico en los últimos años. Cualquier 
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persona puede crear de manera relativamente fácil su empresa unipersonal o 
asociación. Además, existen muchos espacios de trabajo colaborativo 
(coworking) que están dotados con todo lo necesario para llegar con tu 
equipo personal, y al instante estar instalado trabajando. También, la gran 
ventaja de estos lugares es que como reúnen a muchas personas de varios 
sectores profesionales, siempre tienes cerca a alguien de marketing, o a un 
ingeniero en sistemas que te dé una mano cuando lo necesitas. En mi caso 
estuve algunos meses instalado en una oficina compartida hasta que "por 
motivos sanitarios relacionados a la pandemia" me vi obligado a trabajar 
desde casa. 

P. ¿Cómo se incorpora a trabajar para Samsung y "específicamente" en el 
diseño de relojes? 

R. Comencé en el diseño de carátulas de relojes inteligentes a raíz de una 
competición lanzada por Google y Fossil en 2015. Investigué un poco sobre 
herramientas para diseñar y di con una plataforma llamada Facer.io, donde 
podía crear diseños, armarlos y publicarlos. Mi interés aumentó cuando vi que 
mi primer trabajo estaba siendo descargado cientos de veces cada día. 
Semanas después logré entrar en el programa de Diseñadores Premium 
donde podía vender mis carátulas. En ese momento comprendí que mi 
adicción por los detalles valía las tantas horas de trabajo en cada diseño. 
Actualmente también tengo productos ahí para dispositivos con Wear OS de 
Google. 

Comencé en el diseño de carátulas de relojes inteligentes a raíz de 
una competición lanzada por Google y Fossil en 2015. Investigué un 

poco sobre herramientas para diseñar y di con una plataforma 
llamada Facer.io, donde podía crear diseños, armarlos y publicarlos 

Años después, mientras trabajaba como diseñador UX/UI (útil para los 
usuarios, además de atractivo visualmente) en varias empresas de softwares 
y en startups, colaboré con un amigo uruguayo en su emprendimiento, que 
un año atrás había sido premiado también por Samsung. A principios de 2020 
decidí desarrollar mis propios productos para Galaxy Store con las 
herramientas que ellos proveen a los desarrolladores. 

P. ¿Quiere seguir desarrollando productos de alta calidad? 

R. Mi idea ahora es seguir colaborando con Samsung y también tratar de 
cubrir otras plataformas, como Huawei y Apple. Ambas compañías tienen 
relojes inteligentes en su portafolio de productos y están preparando tiendas 
para que desarrolladores puedan vender sus aplicaciones. También quiero 
incursionar en el sector automotriz, creando interfaces digitales para varios 
componentes de autos, pero hay que esperar a que se creen mejores 
condiciones para que esto suceda. 
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P. También está interesado en colaborar con emprendimientos dentro de 
Cuba, ¿Qué tiene en mente? 

R. Inicialmente, tratar de obtener licencia de marcas creadas por 
emprendedores cubanos, –como sucede por ejemplo con Hola y Clandestina– 
para llevar sus diseños a los relojes inteligentes, ya que son un accesorio más 
de vestir, así como cualquier marca o producto que esté teniendo éxito dentro 
y fuera de Cuba. Me gustaría además brindar ayuda a cualquier cubano que 
quiera incursionar en este mundo de los diseños de esferas de relojes. Puede 
ser un poco complejo, pero con ganas, internet –acá ya se complica la cosa 
para los que están en la Isla– y algo de suerte, este trabajo puede convertirse 
en una fuente de ingresos interesante. 

Me gustaría además brindar ayuda a cualquier cubano que quiera 
incursionar en este mundo de los diseños de esferas de relojes 

P. ¿Se ha insertado dentro de la comunidad cubana en Uruguay? 

R. En general hago poca vida social con cubanos. No porque no quiera, sino 
porque no tengo casi tiempo. Conozco a varios, muchos de ellos con su 
negocio propio, otros trabajando como empleados o tratando de ver qué 
hacen, porque hoy por hoy está complicado el tema laboral acá. 
Tengo a un gran amigo de Santa Clara, que nos conocemos desde hace casi 
20 años y es con quien casi siempre me reúno, tratando de hacer un asado 
mejor que el de los uruguayos, pero todavía nos falta [risas]. Me gustaría 
participar un poco más en actividades con otros cubanos, pero el tiempo me 
lo impide muchas veces. 

Por lo que he visto en los grupos en las redes sociales, hay una comunidad 
fuerte de cubanos y siempre están tratando de ayudarse los unos a los otros. 
También hay dos o tres vivos tratando de aprovecharse de los demás, pero 
eso pasa en todos los países. Se nota también que hay apoyo de muchos 
uruguayos a los cubanos, y eso dice mucho de la calidad de las personas acá, 
cosa, por ejemplo, que no sentí tanto mientras vivía en Ecuador, al menos mi 
experiencia personal. 

P. La emigración cubana hacia Uruguay no se detiene... 

R. Por su política migratoria se plantea como una buena opción para muchos 
cubanos. Ahora, viéndolo desde adentro y pudiendo comparar la situación 
económica de hace siete años con la actual, yo me limitaría a decir que es 
solo una opción. Quizás muchos me critiquen por esto, pero yo a mis amigos 
no les recomendaría ahora mismo que vengan a Uruguay a probar suerte, a 
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menos que tengan dinero suficiente para sostenerse mínimo seis meses sin 
trabajo. 

Regresé de visita cinco años después de salir, y me entristeció ver 
aún más problemas económicos y cómo la gente tiene que esforzarse 

muchísimo para conseguir cosas básicas, o al menos intentar 
conseguirlas 

Venir a capela no lo considero la opción más inteligente hoy. Es un país donde 
la inmigración es más fuerte cada día y eso se traduce en menos 
oportunidades laborales a corto plazo. Sumado a esto, con la pandemia global 
y muchos uruguayos perdiendo el empleo por cierre de empresas, los 
números se ponen peores. 

P. ¿Qué extraña de Cuba? 

R. La comida, los amigos y la poca familia que me queda allá. El resto no lo 
extraño para nada. Regresé de visita cinco años después de salir, y me 
entristeció ver aún más problemas económicos y cómo la gente tiene que 
esforzarse muchísimo para conseguir cosas básicas, o al menos intentar 
conseguirlas. 

Me fui también siendo joven y sin preocupaciones y regresé siendo padre de 
dos hijos, viendo el panorama desde un ángulo diferente. Recuerdo que un 
día estaba sentado en el parque Vidal de Santa Clara, y de todas las parejas o 
personas que pasaban hablando frente a mí, el 90% de los temas eran 
económicos: que si donde consiguen tal cosa, que si el dinero. Me partió el 
alma. 
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OPINIÓN 

'La Nación' de Costa Rica acusa al 
embajador de Cuba de mentir 
La Nación, San José | Diciembre 22, 2020 

Ni La Nación miente ni falta a la verdad la prensa independiente de todo el 
mundo cuando formula las mismas denuncias sobre la represión de los 
artistas cubanos 

La Nación no es Granma, periódico oficial de la dictadura cubana. No 
mentimos, como lo hace Granma de forma cotidiana, ni puede el embajador 
decirnos sobre qué informar, como lo hacen las autoridades cubanas con su 
prensa sumisa. El Gobierno de Costa Rica no nos gira instrucciones, menos 
las vamos a aceptar de un diplomático extranjero. 

No obstante, a diferencia de Granma, La Nación da cabida a diversos puntos 
de vista. Por eso publicamos la nota del embajador pese a su mendacidad, 
tono y falta de requisitos para ser considerada derecho de respuesta, según la 
ley vigente. 
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El embajador cubano en Costa Rica sostiene que Solís no es rapero porque no lo 
reconoce así la estatal Agencia Cubana del Rap. (Facebook)
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Ni La Nación miente ni falta a la verdad la prensa independiente de todo el 
mundo cuando formula las mismas denuncias sobre la represión de los 
artistas cubanos, junto a Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos y otros organismos de prestigio. 

No vale la pena extenderse sobre el texto del embajador. Basta una muestra 
para aquilatar sus afirmaciones: "Denis Solís no es rapero, ni artista según ha 
dicho la misma Agencia Cubana de Rap que agrupa a los intérpretes de ese 
género musical". La Agencia Cubana de Rap, subordinada al Instituto Cubano 
de la Música, dependiente del Ministerio de Cultura del régimen, decide quién 
es artista de ese género y punto. ¿Podría haber mejor prueba del minucioso 
control del régimen cubano sobre todo tipo de expresión que la existencia 
misma de una agencia del rap? Sería cómico si no fuera tan trágico. 

Si el embajador estimara conveniente publicar esta nota de redacción en la 
prensa cubana para poner a sus conciudadanos al tanto de lo que se dice en 
el extranjero, desde ahora autorizamos la reproducción. 
________________________ 

Nota de la Redacción: El editorial de La Nación fue publicado este martes. 
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Los riesgos de trabajar con un perfil 
equivocado 
Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 22, 2020 

En una de esas esporádicas detenciones arbitrarias que he conocido a manos 
de la Seguridad del Estado, uno de los agentes que me conducía empezó a 
insultarme de manera descontrolada haciendo énfasis en que todo lo que yo 
hacía tenía como motivación el dinero recibido del imperio. 
Como tengo por hábito no discutir de política con la policía ídem, me limité a 
agradecerle sus improperios, porque estos me indicaban que tenían un perfil 
equivocado sobre mi persona. 

Recuerdo que puse el ejemplo de un boxeador instruido por su manager en 
que su próximo adversario es peligroso con los jabs, pero en cuanto sube al 
ring recibe un uppercut en su mandíbula que lo deja fuera de combate. 
"¿Entendió por qué es peligroso tener un perfil equivocado de su oponente?", 
le pregunté, y dejó de insultarme. 

Desde que a mediados del pasado siglo las mejores policías del mundo 
empezaron a desarrollar técnicas de investigación más avanzadas, 
aparecieron los perfiladores de delincuentes, cuyo objetivo fundamental era 
comprender el comportamiento y características probables del autor 
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Coche de la Seguridad del Estado vigilando la casa de la periodista independiente Mónica 
Baró. (Facebook)
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desconocido de un delito y, de paso, encontrar la manera más adecuada de 
interrogar sospechosos. 

En la omnipresente KGB de los soviéticos y en la eficiente Stasi de los 
alemanes se confeccionaron patrones para controlar a los opositores. La 
Seguridad del Estado cubana es deudora de aquellas experiencias y hoy los 
servicios de inteligencia de Venezuela aprenden de los cubanos. 

A diferencia de los delincuentes comunes, a los opositores políticos no es 
necesario descubrirlos, pero la principal divergencia entre un opositor y un 
delincuente común es que las actividades políticas que se oponen a los 
gobiernos solo constituyen un delito en los regímenes dictatoriales. Otro es el 
caso de los espías al servicio de una potencia extranjera, castigados con 
duras penas en la mayoría de las naciones. 

En la omnipresente KGB de los soviéticos y en la eficiente Stasi de los 
alemanes se confeccionaron patrones para controlar a los opositores. 
La Seguridad del Estado cubana es deudora de aquellas experiencias 

y hoy los servicios de inteligencia de  
Venezuela aprenden de los cubanos 

Aquí se produce un fenómeno digno de estudio. Para justificar la represión a 
los opositores se les trata de identificar, o al menos asemejar, con las 
actividades de un espía enemigo, pero sucede que los perfiles para investigar 
a unos resultan incompatibles para trabajar con los otros. 

Muchas veces, en medio de un interrogatorio, los opositores se preguntan si 
el seguroso que tienen del otro lado de la mesa forma parte del equipo que 
fabrica las mentiras o si solo está aleccionado para repetirlas, incluso 
entrenado para creerlas. Ese oficial es un profesional, o al menos intenta 
parecerlo. 

Si su víctima no es un reincidente tal vez le diga algo como "nosotros 
sabemos que tú eres un patriota, pero te están usando y queremos 
ayudarte"; si aparece en la lista de los "connotados contrarrevolucionarios" le 
muestra todo su desprecio, le asegura que "ya lo sabemos todo" y llega a 
lanzar, de manera más o menos velada, amenazas contra él y su familia, 
donde se incluye la presumible posibilidad de que él o alguno de sus allegados 
haya incurrido en algún delito común. 

Como no quieren identificarse como "la policía política" enmascaran su tarea 
represiva de ideas discrepantes con el disfraz de veladores de la 
independencia de la nación. Actúan como defensores de la patria agredida 
ocupando la trinchera que protege la soberanía. 
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En una buena parte de la población, nacida en las últimas seis décadas, 
resulta relativamente fácil activar el prejuicio de que todo aquel que se 
manifieste contra el sistema solo pretende "entregar la nación a los 
imperialistas yanquis", o "regresar al pasado capitalista para que los 
explotadores de ayer recuperen sus propiedades". 

Como todo prejuicio necesita de una mínima base en la cual asentarse, se 
muestran las pruebas del apoyo que el Gobierno de Estados Unidos dio a la 
Brigada 2506 en el desembarco en Playa Girón o el suministro de armas a los 
alzados en el Escambray. Basta visitar el Museo de la Revolución para ver allí 
la relación de latifundistas y dueños de empresas confiscadas que vinieron, 
ellos o sus hijos, en la invasión de abril de 1961 "con el único propósito de 
recuperar sus propiedades". 

Como no quieren identificarse como "la policía política" enmascaran 
su tarea represiva de ideas discrepantes con el disfraz de veladores 

de la independencia de la nación 

Las obsesiones más recurrentes para intentar hacer coincidir los prejuicios 
inoculados por la propaganda con la realidad son las relaciones con 
extranjeros y el origen del dinero. 

La pregunta más difícil de responder es si ese seguroso que detiene e 
interroga a un inconforme desconoce que el principal objetivo de su víctima 
es recuperar derechos, no propiedades. Que entre los derechos a recuperar se 
encuentre el de poder tener propiedades y poder proclamarlo libremente lo 
interpreta como una prueba inculpatoria de su intención de destruir las 
conquistas de la Revolución. 

Tal vez el detalle más importante que hace parecer insignificante la diferencia 
entre la realidad y el perfil que la Seguridad del Estado se forma de los 
opositores políticos, los activistas de derechos humanos y periodistas 
independientes es que a la hora de presentarlos a juicio como acusados de 
terrorismo, propaganda enemiga, colaborar con el bloqueo o un delito común 
fabricado, no es un requisito convencer al tribunal, porque los jueces forman 
parte de la trama. 

Es como si el manager del boxeador noqueado se hubiera puesto previamente 
de acuerdo con el árbitro y aun en la lona e inconsciente le levante la mano 
para señalarlo como vencedor. Sí, el perfil es falso. ¿A quién le importa? 
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FOTO DE LA SEMANA 

El sector privado cubano se adelanta al 
Gobierno al rechazar los pagos en CUC 
14ymedio, La Habana | Diciembre 21, 2020 

Los billetes más deseados hace unos años en Cuba ahora son rechazados. El 
sector privado le ha cerrado la puerta al peso convertible una semana antes 
del 1 de enero, fecha en que el Gobierno ha decretado el inicio de la 
unificación monetaria. El funeral de esta moneda ocurre sin pena ni gloria, 
apenas con unos carteles que se repiten en los negocios particulares: "No 
aceptamos CUC". 

Aunque el chavito seguirá circulando por la Isla seis meses más, hasta el 
próximo 30 de junio, los trabajadores privados prefieren pasar la mayor parte 
de sus operaciones al peso por temor a devaluaciones, largas colas frente a 
los bancos para cambiar dinero y alguna regulación de última hora que el 
oficialismo se saque de la manga. "Es mejor precaver porque todo parece 
muy improvisado y es mejor no llevarse un susto", reconoce un vendedor de 
panes y galletas cercano a la calle Boyeros en el municipio de Plaza. 
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(14ymedio)
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"Ya me había servido el helado y cuando fui a pagar en CUC me dijo que no lo 
podía aceptar", lamenta una clienta que se quedó literalmente con la boca 
hecha agua frente al mostrador de una heladería privada cercana a la calle 
Cuba, en La Habana Vieja. "Esto es un extremismo porque ellos todavía 
tienen varios días para poder cambiar los pesos convertibles", lamentaba la 
frustrada usuaria. "Lo único que hacen con esto es perder dinero". 

"Vine a cambiar 200 CUC en moneda nacional, marqué a las 5:30 de la 
madrugada y todavía no he podido entrar porque hay problemas con 

la conexión en el banco" 

Las enormes colas de este lunes frente a los bancos parecen dar la razón a 
los comerciantes por cuenta propia. "Vine a cambiar 200 CUC en moneda 
nacional, marqué a las 5:30 de la madrugada y todavía no he podido entrar 
porque hay problemas con la conexión en el banco", se quejaba este lunes un 
transportista privado que buscaba billetes de baja denominación en pesos en 
el banco situado en los bajos del Ministerio de Transporte. 

"Después de todo esto no voy a aceptar ni un chavito más, ya no basta con 
poner dentro del carro el cartel de que solo se puede pagar en moneda 
nacional, ahora voy a poner también varias pegatinas en los cristales para 
que antes de montarse sepan que no acepto los CUC", añade el botero. "Si 
cada semana tengo que venir a madrugar frente al banco para poder cambiar, 
conmigo que no cuenten para estar recogiendo el circulante en CUC que hay 
en la calle, que eso lo haga el Banco Central". 

Los más precavidos y mejor posicionados en el sector privado ya están 
implementando otras soluciones. "Nuestra carta está en varias monedas: 
pesos cubanos, pesos convertibles, dólares y euros, puede pagar en 
cualquiera de las cuatro", repite un elegante empleado que, a las afueras de 
una paladar en la calle San Ignacio, convencía este domingo a varios turistas 
de comer en el lugar. "Lo mismo pueden pagar en efectivo que en tarjeta, 
también aceptamos libras esterlinas". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

'A OTRO AIRE', CONCIERTO 
DE CUCURUCHO VALDÉS 

LA PRESENTACIÓN PRETENDE 
"HOMENAJEAR A TODAS LAS 
PERSONALIDADES 
ARTÍSTICAS QUE 
FALLECIERON DURANTE 
2020, EN ESPECIAL SU TÍA 
MAYRA CARIDAD VALDÉS.

LA HABANA 

TEATRO NACIONAL DE CUBA, 
PASEO Y 39, PLAZA DE LA 
REVOLUCIÓN 

TEL.: +53 7 870 4655 
   
 

INICIO: MAR 29/DIC - 20:00 
PM 
FIN: DOM 27/DIC - 22:30 PM

EXPOSICIÓN 'BL2523NG29' 
DE LOS TRANSFERENCISTAS 

SEGÚN LA CRÍTICA 
ESPECIALIZADA, "ALEJADOS 
DE CUALQUIER INTENCIÓN 
FIGURATIVA, LA 
INCLINACIÓN FUNDAMENTAL 
DE LOS TRANSFERENCISTAS 
ES LA ABSTRACCIÓN".

LA HABANA 

CALLE ESPADA #214, ENTRE 
SAN LÁZARO Y JOVELLAR, 
CENTRO HABANA   
 

INICIO: VIER 18/DIC - 08:00 
AM 
FIN: VIER 15/ENE - 18:00 PM 
   

CONCURSO 'JOVEN CUBANO 
INFLUYENTE' 

EL PREMIO BUSCA 
VISIBILIZAR LA LABOR DE 
LOS JÓVENES ENTRE 18 Y 35 
AÑOS POR SU TRABAJO EN 
LA DEFENSA DE LOS 
VALORES DEMOCRÁTICOS O 
EL LIDERAZGO EN SUS 
COMUNIDADES.

LA HABANA 
 
CONTACTO: 
AA.AULASABIERTAS@GMAIL.C
OM 
   
 
 

INICIO: VIE 27/NOV - 00:00 
AM 
FIN: DOM 17/ENE - 23:59 PM 

'EN EL ÚLTIMO CUARTO HAY 
SON' 

UN MONTAJE MUSICAL DE 
MARTÍ PRODUCTIONS CON 
ZULLY MONTERO, RUBEN 
RABASA, JORGE HERNANDEZ, 
MARTA VELASCO, LUIS 
SERRANO, GRISEL B 
SANCHEZ, BASERVA SOLER Y 
Y JOSE NODAR NODAR 
DISPONIBLE ‘ONLINE’. 

MIAMI 
 
EMISIÓN:YOUTUBE 
   
 
 

INICIO: LUN 15/JUN - 00:00 
AM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:59 AM 
  

mailto:aa.aulasabiertas@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=t1GuRWN83BI&feature=youtu.be
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD, SANCTI 
SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD, SANCTI 
SPÍRITUS

LIBRA 8 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD, SANCTI 
SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD, SANCTI 
SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD, SANCTI 
SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

YUCA MERCADO PLAZA 
PRIMERO DE MAYO, 
NUEVITAS, 
CAMAGÜEY 

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO PLAZA 
PRIMERO DE MAYO, 
NUEVITAS, 
CAMAGÜEY 

LIBRA 5 CUP

GUAYABA MERCADO PLAZA 
PRIMERO DE MAYO, 
NUEVITAS, 
CAMAGÜEY 
A 

LIBRA 10 CUP

FRUTABOMBA MERCADO PLAZA 
PRIMERO DE MAYO, 
NUEVITAS, 
CAMAGÜEY 

LIBRA 5 CUP

PEPINO MERCADO 
AGROPEMERCADO EN 
EL REPARTO SAN 
FIELD EN HOLGUÍN 
CUARIO ESTATAL 

LIBRA 1,4 CUP

YUCA MERCADO A LA 
SALIDA A SAN 
GERMÁN EN HOLGUÍN 

LIBRA 2,4 CUP
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 12 CUP

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 10 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE 19 Y B 
EN EL VEDADO, LA 
HABANA 

LIBRA 10 CUP

BERENJENA MERCADO DE 19 Y B 
EN EL VEDADO, LA 
HABANA 

LIBRA 15 CUP

GUAYABA MERCADO DE 19 Y B 
EN EL VEDADO, LA 
HABANA 

LIBRA 10 CUP

REMOLACHA MERCADO DE 19 Y B 
EN EL VEDADO, LA 
HABANA 

LIBRA 10 CUP

NARANJA DULCE MERCADO DE 19 Y B 
EN EL VEDADO, LA 
HABANA 

LIBRA 12 CUP

COCO MERCADO DE 19 Y B 
EN EL VEDADO, LA 
HABANA 

LIBRA 12 CUP
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