
27 DE ENERO DE 2023

Advierten de una transición en Cuba a un 
"Estado mafioso" como el de Putin 

14ymedio, La Habana | Enero 22, 2023 

La "sumisión" de La Habana a Moscú responde a que "la nueva clase 
dominante es una oligarquía cleptocrática y autocrática". (pág. 9) 

1

El acuerdo entre Cuba y Rusia facilitará la futura hegemonía de Moscú sobre la economía 
cubana, denuncia Cuba Siglo 21. (Presidencia)
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ACTUALIDAD 

Cubanos y extranjeros vinculados al 
régimen se apoderan sin concurso de las 
empresas estatales 

J. D. Rodríguez/O. Gallardo, La Habana | Enero 26, 2023 

Un tetrapack de salsa de tomate frito de un cuarto de kilo a 630 pesos, 
unos envases más pequeños de mayonesa a 280, un paquete de galletas 
a 380, una bolsa de papas fritas de 100 gramos a 150 pesos... Todo 
importado y a precios inalcanzables para el cubano medio, es la nueva 
oferta de los establecimientos Sylvain, que solían vender dulces y pan y, 
en un día difuso de finales de año, pasaron de ser estatales a recalar en 
manos privadas. 

O al menos, en parte. Su tienda de Zanja y Belascoaín, en Centro 
Habana, ubicada en los bajos del célebre edificio conocido como Super 
Cake –por la pastelería que albergaba antes de 1959–, está dividida en 
dos, según precisó una empleada a 14ymedio: una estatal y otra privada. 

En la primera, lo único a la venta es pasta de ajo y alguna que otra 
especia para sazonar, pero está cerrada. "Está vacío porque no tenemos 
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Sylvain de Zanja y Belascoaín, en Centro Habana. (14ymedio)
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materiales ni productos para trabajar", explicaba la trabajadora, quien, al 
igual que otras mujeres, se encuentra laborando en la parte privada "para 
garantizarnos un trabajo mientras llegan los insumos al otro lado". 

En la privada, "hay de todo", tal y como se maravillan los vecinos, "pero 
no lo podemos pagar". Incluso leche en polvo: a 1.800 pesos el 
kilogramo. 

También se ha "privatizado" el local de Sylvain del Boulevard de San 
Rafael, en el mismo municipio habanero, que ofrece similares productos 
importados y caros que el de Super Cake, y el de San Lázaro y Hospital, 
que si antes vendía alimentos, ahora oferta material de oficina, al igual 
que la sucursal de Belascoaín entre Monte y Campanario. 

El caso de la cadena Sylvain no es único, y forma parte de una lista que 
lleva meses engordando: la de los establecimientos estatales que pasan a 
estar rentados por particulares de la noche a la mañana, sin ningún tipo 
de aviso. 

En la privada, "hay de todo", tal y como se maravillan los vecinos, 
"pero no lo podemos pagar". Incluso leche en polvo: a 1.800 pesos el 

kilogramo 

Lo mismo ocurrió en el llamado Mercadito Ideal de 23 y C, en El Vedado, 
cuya área exterior está ocupada por un puesto privado donde los artículos 
están, a decir de los visitantes, "por los elementos". A saber: paraguas a 
2.300 pesos, botellas de refresco a 350 pesos o jabas para la compra a 
850. 

Otro ejemplo es la heladería Coppelita dentro del complejo Hola, Ola, 
reinaugurado el pasado julio, que unos meses después acumulaba varias 
denuncias en redes por los altos precios del helado –170 pesos dos 
bolas–, la turbiedad de haber "reempleado" a trabajadores estatales y la 
escasez de productos para vender. 

"¿Cómo le dan ese lugar, en una zona privilegiada, acabada de arreglar, a 
una gente que no tiene nada, que no ofrece nada?", se preguntaban 
entonces algunos curiosos que merodearon por el lugar. 

Pero si hay un sitio que ha pasado a dueño particular y ofrece un servicio 
con costos estratosféricos es el Palacio de los Matrimonios de El Vedado. 
Enclavado en 25 y N, en una vieja mansión de principios del siglo XX que 
se fue viniendo abajo poco a poco, en él podía una pareja casarse tan 
solo pagando un sello de 5 pesos. 
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Ahora, y luego de una leve remodelación que, cuentan los vecinos, corrió 
a cargo de un extranjero a quien "dieron" el negocio, el lugar se llama 
ModaHabana Novias, se vende como "el atelier italiano de La Habana" y 
se ocupa de lo siguiente, según información remitida a sus clientes: "Nos 
dedicamos al alquiler de los vestidos de novias y trajes para hombres, la 
organización y coordinación de toda la boda, gestión de locales, también 
ofrecemos servicios de microbodas en residencias particulares, fotografía 
y fotoshooting por la ciudad, maquillaje y peluquería, servicios de 
catering, buffets, pasteles de bodas, gestión de las alianzas en joyerías, 
entre otras opciones". 

Las ofertas de la firma van desde una "línea económica", que consiste en 
un vestido de novia entre 8.000 y 10.000 pesos y el traje de "damita" 
incluido, hasta una línea "de lux": un vestido de novia por 70.000 CUP y, 
"gratis", un traje "italiano" para el novio, de la marca Carlo Pignatelli, el 
vestido de tornaboda, el de las damas de honor y las damitas y 
caballeritos, servicio de maquillaje y peinado a domicilio, el ramo con 
flores importadas y un liguero. 

Además, la empresa ofrece servicio de peluquería por 4.000 pesos y 
bouquet con cinco rosas importadas por 5.000, precios que equivalen al 
salario mensual de un trabajador estatal. 

"Están privatizando el país poco a poco y silenciosamente", 
lamentaba una clienta que salió despavorida del lugar tras preguntar 

por los precios 

"Están privatizando el país poco a poco y silenciosamente", lamentaba 
una clienta que salió despavorida del lugar tras preguntar por los precios. 
"Lo que me preocupa es que sean ellos mismos los que se estén 
quedando con las cosas. No se habla nada en los medios estatales ni en 
la televisión". 

La reunión de la semana pasada entre Miguel Díaz-Canel y el consejero 
del Kremlin Boris Titov confirma esta tendencia que se ve en la calle 
desde hace meses. El encuentro mostró no solamente que Cuba quiere 
llevar su relación con Rusia a "un momento superior", como declaró el 
mandatario de la Isla, sino que ello consiste en dejarse guiar por Moscú 
en una futura apertura. 

Según revelaron medios rusos –en ningún caso los oficiales cubanos–, 
ambas partes acordaron la creación de un centro para transformar la 
economía de Cuba "desde la empresa privada". Esto significa, para voces 
en el exilio como el laboratorio de ideas Cuba Siglo XXI, la inminente 
transición de un "modelo con economía estatizada" al "esquema mafioso 
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ruso de mercado", en el que la vieja élite oligárquica soviética se hizo con 
el control de numerosas empresas. 

En realidad, sí hay normas que regulan en la Isla la licitación del alquiler 
de locales estatales por parte de particulares, pero lo cierto es que la 
prensa oficial, siempre dada a propagar cualquier minucia que conviene 
al régimen, no les ha dado publicidad. 

La Gaceta Oficial del 21 de abril de 2022, en concreto, establece 
detalladamente el procedimiento. Entre sus artículos, está el que indica 
qué principios debe regir la licitación: transparencia ("el conocimiento de 
las acciones y decisiones de la licitación que tengan los participantes para 
un efectivo control social y popular"), igualdad ("que los participantes 
tengan iguales derechos y oportunidades"), publicidad ("que sean 
públicas las distintas acciones y decisiones del procedimiento de 
licitación"), concurrencia ("tienen derecho a participar en la licitación 
todos los que cumplan las condiciones generales que se establezcan"), 
competencia ("se garantiza la posibilidad a todos los potenciales 
oferentes de participar en el proceso, sin que se puedan introducir 
limitaciones que no tengan base técnica, legal o económica") y "eficiencia 
y razonabilidad" ("debe seleccionarse la oferta más conveniente para el 
interés público"). 

"¿Cómo le dan ese lugar, en una zona privilegiada, acabada de 
arreglar, a una gente que no tiene nada, que no ofrece nada?", se 

preguntaban entonces algunos curiosos que merodearon por el lugar 

El proceso, en cualquier caso, exige la "existencia de establecimientos 
que se decidan arrendar, funcionando o cerrados" y que "el Consejo de la 
Administración Municipal o el Gobernador, según corresponda, realice la 
convocatoria del inicio del proceso de licitación del arrendamiento del 
establecimiento", según indicaba en mayo un portal oficial. Todo puede 
demorar un mínimo de 15 días laborables. 

Curiosamente, al día siguiente de la publicación de esa Gaceta, y sin que 
hasta la fecha se haya conocido licitación pública y el nombre de su 
dueño, reabrió Fress, en la Plaza de Carlos III, como restaurante y tienda 
en pesos cubanos. 

Tres días después de la publicación en este diario de esa noticia y de 
numerosas quejas en redes por los altos precios del local, el 
establecimiento fue cerrado "por problemas técnicos", y el local de la 
empresa en Playa, un restaurante con servicio a domicilio, también 
suspendió actividades. 
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"Hicieron una reunión de emergencia aquí en Carlos III por las críticas en 
las redes sociales, y a partir de mañana solo pueden vender alimentos 
elaborados", explicaron entonces unos trabajadores a 14ymedio, que 
recabó esos días el testimonio de varios clientes. 

La opinión general se resumía en la siguiente: "Yo no tengo nada en 
contra de los privados, pero el problema no es que sea particular, sino 
que era un descaro. ¿Por qué unos sí y otros no?". 

"Yo no tengo nada en contra de los privados, pero el problema no es 
que sea particular, sino que era un descaro. ¿Por qué unos sí y otros 

no?" 

Las preguntas siguen sin tener respuesta. El pasado agosto, el diario 
Sierra Maestra publicó una lista de locales estatales que salían a licitación 
en Santiago de Cuba, de las que no se conoce el destino. Algunos de ellos 
eran Soditos, las cafeterías estatales repartidas por varios barrios que 
vendían desde helado hasta condones, pasando por pan, té, jugos y 
refrescos, con mucho éxito entre la población. 

Hace apenas unas semanas, la página web de Habana Radio se hizo eco 
de la licitación de otros tres inmuebles por parte de Gestión del 
Patrimonio: Obispo 328, O'Reilly 107 y Obrapía 107. Todos ellos, edificios 
históricos situados en La Habana Vieja. 

La convocatoria para optar al primero, sin embargo, venció el 24 de 
noviembre de 2022. La del segundo vence el 5 de febrero y corresponde 
al establecimiento donde estaba la tienda Sargadelos, una firma española 
de Galicia que se desvinculó de ese proyecto en la Isla hace alrededor de 
un lustro. Por último, el plazo de la tercera convocatoria termina el 8 de 
febrero. 

Para averiguar todos estos detalles –inmuebles, condiciones, fechas–, 
necesarios para optar a la licitación, hay que seguir los vericuetos de 
varios clics, algo lejos de la "transparencia" y "publicidad" que marca la 
ley. 
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Cuba y Rusia acuerdan transformar la 
economía de la Isla desde la "empresa 
privada" 

14ymedio, La Habana | Enero 20, 2023 

El "momento superior" al que quiere llevar Miguel Díaz-Canel la relación 
de Cuba con Rusia se ha conocido con precisión a través de la prensa del 
país eurasiático. Según una nota publicada en español este jueves por la 
agencia rusa Interfax, durante la reunión el miércoles en La Habana entre 
el presidente cubano y Boris Titov, presidente del Consejo de Negocios 
Cuba-Rusia, lo que se acordó fue crear un "Centro de Transformación 
Económica". 

El objetivo es preparar, redunda la agencia, "transformaciones 
económicas en Cuba basadas en el desarrollo de la empresa privada", lo 
cual implicaría, de facto, emprender una apertura del mercado "a la 
rusa". 

Con fuente en el servicio de prensa del "defensor del pueblo 
empresarial", Interfax detalla que el centro incluirá, por la parte cubana, 
a representantes de "ministerios clave" y del Banco Central y, por la parte 
rusa, expertos de distintos "institutos" estratégicos. 
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El mandatario Miguel Díaz-Canel y el consejero ruso Titov Boris Yurievich, acompañados 
de otros funcionarios, el miércoles en La Habana. (Presidencia)
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Para Titov, siempre según el medio ruso, su país tiene experiencia en la 
creación de "sistemas digitales para empresas" que han sido utilizadas 
"con éxito" y tiene la intención de compartirla. 

"Estamos impresionados por el alto nivel de profesionalismo de los 
especialistas que dialogaron con nosotros desde el lado del Gobierno 
cubano, hablaban absolutamente el mismo idioma", cita Interfax al 
funcionario ruso, que es también consejero del presidente Vladímir Putin. 

El comunicado de la Presidencia de Cuba tras la reunión, emitido el 
mismo miércoles, era mucho más vago, y se limitaba a destacar la 
"voluntad por parte de los gobiernos de ambos países, de llevar a un 
momento superior el importante diálogo político y sobre todo las 
relaciones en el ámbito económico y comercial". 

La visita de los rusos suponía, dijo Díaz-Canel, dar "continuidad a los 
encuentros muy satisfactorios que tuvimos con el presidente Putin 
durante nuestra visita reciente a la Federación de Rusia". El mandatario 
se refería a su parada en Moscú como parte de una gira de urgencia del 
pasado noviembre, que incluyó, además de la nación euroasiática, 
Argelia, Turquía y China. 

Esta reunión tuvo lugar el mismo día en que funcionarios cubanos se 
encontraron, también en La Habana, con homólogos estadounidenses 
para tratar temas de seguridad. De este encuentro no han trascendido 
apenas detalles, salvo un comunicado de la Casa Blanca que, ante las 
voces críticas, aclara que este acercamiento "no afecta el enfoque" del 
Gobierno del presidente Joe Biden en "asuntos de derechos humanos" en 
la Isla. 
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Advierten de una transición en Cuba a un 
"Estado mafioso" como el de Putin 

14ymedio, La Habana | Enero 22, 2023 

La creación de un Centro de Transformación Económica, el acuerdo 
alcanzado el viernes pasado entre el presidente cubano Miguel Díaz-Canel 
y el titular del Consejo de Negocios Cuba-Rusia, Boris Titov, confirma la 
transición de un "modelo con economía estatizada" al esquema "mafioso 
ruso de mercado", señaló el laboratorio de ideas Cuba Siglo 21. 

La organización independiente de la sociedad civil cubana con sede en 
Madrid subrayó que este acuerdo expresa la "clara decisión de la élite" de 
la Isla de realizar transformaciones económicas, bajo supervisión del 
Kremlin, es decir, la "homologación facilitará la futura hegemonía de 
Moscú sobre la economía". 

La ONG precisó que cuando se habla de Estados mafiosos, "se trata de 
países en los que una élite cleptocrática y autocrática ejerce el poder real  
de forma exclusiva y promueve sus intereses particulares por encima del 
nacional", expuso en el informe Cuba: del comunismo al Estado mafioso 
publicado el 14 de enero. 

9

"Se trata de países en los que una élite cleptocrática y autocrática ejerce el poder real  
de forma exclusiva", denuncia Siglo 21. (Presidencia)
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En este mismo texto, se indica que la "sumisión" de La Habana a Moscú 
responde a que "la nueva clase dominante es una oligarquía cleptocrática 
y autocrática" que controla las mayores riquezas del país para su propio 
beneficio. Raúl Castro, se detalla, "expandió el oligopolio de Gaesa, 
asfixió al incipiente sector emprendedor". 

En la nota se advierte que Cuba inicia la transición hacia un Estado 
mafioso de mercado como el de Putin, la ONG recuerda que como parte 
del acuerdo entre Cuba y Rusia se pregonó que el objetivo es preparar 
"transformaciones económicas en Cuba basadas en el desarrollo de la 
empresa privada", lo cual abre el mercado para los rusos. 

Cuba Siglo 21 explicó que este modelo "libera las relaciones de mercado 
bajo la hegemonía de una oligarquía" pero es organizado de tal manera 
que "no sea realmente libre y competitivo". La organización precisó que 
aunque se permita a muchos participar "siempre se asegure que a la 
cima lleguen sólo los políticamente elegidos por la oligarquía". 

En la opinión de la ONG, este acuerdo resulta "provocador" ya que se dio 
durante la misma semana que tenían lugar las conversaciones  en La 
Habana entre el Gobierno de Cuba y el de Estados Unidos. 

En la opinión de la ONG, este acuerdo resulta "provocador" ya que se 
dio durante la misma semana que tenían lugar las conversaciones en 

La Habana entre el Gobierno de Cuba y el de EE UU 

"Debe tenerse también presente que el propósito de fomentar una mayor 
concertación económica entre ambos países se produce en el apogeo de 
la guerra de agresión del Kremlin contra Ucrania y el creciente impacto 
de las sanciones occidentales contra Rusia", expuso Cuba Siglo 21. 

Sacar a Cuba de la lista de países que no colaboran en la lucha contra el 
terrorismo "significará, después de esta renovada alianza pública con 
Moscú, facilitar a los bancos cubanos lavar dinero" y que puedan brindar 
apoyo eficaz a las maniobras financieras de Putin para evadir las 
sanciones occidentales. 

Boris Titov, señaló la organización independiente, es un empresario y 
político que "se especializa en crear economías de mercado que sean 
compatibles con regímenes dominados por élites autocráticas". 

Titov resaltó este miércoles como parte de esta alianza el comienzo de un 
"fuerte trabajo de intercambio" a nivel de la comisión intergubernamental 
y de los diferentes ministerios, organismos, y el empresariado de su país 
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por indicación de Putin con el objetivo principal de "desarrollar, desde 
todo punto de vista, las relaciones bilaterales". 

El Gobierno cubano ha mostrado interés en importar fertilizantes, 
hidrocarburos y trigo rusos, según informó el Ministerio de Economía ruso 
al término de la comisión intergubernamental bilateral celebrada en 
Moscú previa a la visita del presidente cubano. 
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Cuba reactivará una planta de acero con 
un préstamo ruso de más de 100 millones 
de dólares 

14ymedio, La Habana | Enero 25, 2023 

La desesperada gira de Miguel Díaz-Canel por varios países, realizada en 
noviembre de 2022, en busca de inversiones y efectivo, recoge sus 
frutos. Al respecto, la prensa oficial detalla este martes varios proyectos 
acordados con Rusia, China y Turquía. Uno de ellos es la reactivación de 
la estatal Antillana de Acero, a finales de este mes, con un préstamo ruso 
de 111,1 millones de dólares, de los cuales, precisa Granma se ha 
invertido ya el 85% (94,16 millones de dólares). 

La producción de acero de la planta, creada en 1957, cayó en picada a 
partir de 2004 por el desgaste de las maquinarias y la incapacidad del 
Gobierno de renovarlas por las limitaciones financieras de ese momento. 
No fue hasta 2014 que se retomaron los planes de reactivarla y, para 
2017, tuvo un nuevo impulso con un crédito ruso, cuya primera fase se 
esperaba que estuviera lista en 2021, pero los trabajos se paralizaron en 
2020 ante las restricciones de movilidad por la pandemia. 
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El Gobierno cubano asegura que este año se reactivarán varios renglones de la industria 
con financiamiento extranjero. (Granma)
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En una reunión de seguimiento de los acuerdos de la giras presidenciales 
de 2022, las autoridades del Ministerio de Industrias aseguraron que ya 
se realizaron las pruebas en vacío y para finales de enero se tienen 
programadas las pruebas en caliente. Una vez concluida esta fase, el 
Gobierno definirá la fecha de la inauguración, cita una nota del diario 
oficialista Granma. 

El Ministerio de Industrias también mencionó que aún está en fase de 
evaluación una propuesta presentada a Turquía para la recuperación de la 
industria textil cubana. El diario oficialista señaló que el embajador de 
Cuba en ese país se reunió con Ali Sami Aydin, vicepresidente de 
exportadores Textiles y Materias Primas de Estambul, para entregarle una 
caracterización del sector y los principales proyectos de inversiones en la 
Isla. 

En un dato que no se había hecho público, la nota de Granma señala que 
avanzan las negociaciones para la compra venta entre la empresa mixta 
Suchel Camacho y la sociedad turca Tfn Ic ve Dis Ticaret Anonim Sirketi, 
para el suministro de artículos de perfumería y cosmética. 

Sin precisar el nombre de la empresa, las autoridades aseguraron que 
tienen dos contratos de asociación económica para la producción de 

pinturas y de calzado de protección (botas) 

Suchel y su socio vietnamita, Thai Binh Detergent Joint-Stock Company, 
recibió en 2018 un permiso para operar por 30 años en la Zona Especial 
de Desarrollo de Mariel (ZEDM) una planta productora de detergentes 
líquidos y en polvo, que hasta ahora no han podido arrancar al máximo 
de capacidad por retrasos en la instalación de maquinarias y falta de 
materias primas. 

De igual manera, en la reunión del Ministerio de Industrias se detalló que 
la unidad empresarial de base Gráfica Habana afina los "detalles" para la 
construcción de un área de impresión para la prensa oficialista con un 
crédito otorgado por China, de 82,4 millones de dólares. 

Para 2023 se espera la reactivación de varios renglones de la industria, 
agregó el diario oficialista, que se financiarán con cooperación del 
extranjero e ingresos por exportaciones. Sin precisar el nombre de la 
empresa, las autoridades aseguraron que tienen dos contratos de 
asociación económica para la producción de pinturas y de calzado de 
protección (botas). 

Dentro de la industria metalmecánica, hay negociaciones para un 
contrato de producción de remolques, semirremolques y aplicaciones para 
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camiones. También una empresa mixta, cuyo nombre tampoco se detalla 
en la nota oficial, trabajará en la obtención de hierro a partir de los 
desechos de una planta de ferroníquel en Moa (Holguín). 

Las autoridades aseguraron que en el radar está una asociación 
económica para la administración y producción de fertilizantes, 
biofertilizantes y estimulantes, así como la elaboración de sacos, bolsas y 
cartuchos de papel. 
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Muere 'Chomy' Miyar, el cubano que 
conocía todos los secretos de Fidel Castro 

14ymedio, La Habana | Enero 20, 2023 

José Miguel Chomy Miyar Barrueco, antiguo secretario de Fidel Castro y 
uno de los "históricos" del régimen, murió la madrugada de este viernes 
en La Habana a los 90 años. Miyar fue también rector de la Universidad 
de La Habana entre 1966 y 1972, un cargo que ejerció durante los años 
de duras purgas contra estudiantes y profesores. 

"Murió en la madrugada en su casa de Miramar, próxima al Acuario 
Nacional. Llevaba años con la diabetes descompensada y lo cuidaban dos 
enfermeras", comenta una fuente familiar que pide el anonimato. "La 
familia fue avisada nada más que falleció y muchos de ellos, que están 
radicados en Italia y España, ya están viajando hacia la Isla para estar en 
el velorio". 

La prensa oficial no anunció el deceso de Miyar hasta dos horas después 
de que 14ymedio diera la noticia. Después de este retraso, Granma 
informó que Miyar será velado en la funeraria de Calzada y K a partir de 
las 18:00 horas de este viernes. El entierro se producirá la mañana del 
sábado, en el panteón de las Fuerzas Armadas de la capital.  
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Su tiempo como rector de la Universidad de La Habana coincide con los procesos de 
"depuración" que concluyeron con la expulsión de estudiantes y profesores. (Twitter)
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El familiar asegura que tras la muerte de Miyar se apareció "un batallón" 
de la Seguridad del Estado para hacer una "recogida" de pertenencias, 
porque él era, refiere, "el más importante archivo vivo que tenía Fidel 
Castro". 

Nacido en Siboney, Santiago de Cuba, en agosto de 1932, Chomy se 
graduó como médico y fue una presencia gris pero muy poderosa en la 
política cubana durante medio siglo. Sin embargo, "sus últimos años, 
después de que Fidel Castro murió, fueron difíciles, lo llevaron a una 
casa, con una habitación pequeña que parecía una escenografía para dar 
idea de humildad, pero todo era mentira porque era un hombre muy rico. 
Tenía problemas de cadera y lo operaron en el Cimeq", añade su 
pariente. 

"Solo le quedaron dos hijos aquí, que se dedican a vender productos a 
través de internet en los portales en divisas. El resto de los hijos y los 
nietos están viviendo en Italia y España con nombres cambiados", 
detalla. "Chomy estaba muy aislado al final de su vida porque Raúl Castro 
no lo tenía en buena estima y era un hombre que sabía demasiados 
secretos, había que mantenerlo alejado de todo el mundo para que no 
abriera la boca". 

"Chomy estaba muy aislado al final de su vida porque Raúl Castro no 
lo tenía en buena estima y era un hombre que sabía demasiados 

secretos" 

La fortuna familiar, imposible de poner en cifras debido al secretismo que 
rodea al clan Miyar, contrasta con la imagen de austero que Chomy 
difundió en los años 60 y 70, cuando se enfundó una chaqueta de caqui, 
gris oscura de cuello cerrado, que remedaba a la que usaba Mao Tse-
Tung. Con aquel "uniforme" se paseaba por los claustros universitarios, 
las actividades oficiales y los eventos partidistas. 

Su tiempo como rector de la Universidad de La Habana coincide con los 
procesos de "depuración" que concluyeron con la expulsión de 
estudiantes y profesores acusados de revisionistas, homosexuales y 
religiosos. Frente a esa casa de altos estudios, cuando todavía no existía 
el Ministerio de Educación Superior, Chomy tuvo un poder total para 
definir desde el plan de estudio hasta la política de acceso a las aulas 
universitarias. 

Miyar también se desempeñó como secretario del Consejo de Estado 
entre 1980 y 2009, un período en que su sola visita a una institución 
oficial se veía como el arribo de "los ojos y los oídos" del propio Fidel 
Castro. Posteriormente, tras la enfermedad de Castro, fue nombrado 
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Ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente entre 2009 y marzo de 
2012. 

"Toda la familia está muy bien colocada económicamente, algunos son 
dueños de empresas y de una editorial en España, también de negocios 
poderosos en Italia y en otros países", detalla el pariente. "En un 
momento había que contar con él para todo, lo mismo repartía 
propiedades de casas que regalaba cargos, y siguió siendo, hasta el final 
de su vida, un gran fanático de Fidel Castro". 

"Tenía la mayor colección de fotografías de Castro, que él mismo le hizo, 
y guardó muchos secretos suyos por eso en sus últimos años resultó una 
persona incómoda, que nadie quería tener cerca. Siempre fue su 
secretario particular, incluso cuando se desempeñaba en otras funciones 
o en cargos públicos, seguía siendo su mano derecha para muchas 
cosas". 

Chomy tuvo un poder total para definir desde el plan de estudio hasta 
la política de acceso a las aulas universitarias 

"Estuvo casado con una mujer italiana, muy rica, que luego murió y le 
dejó toda la fortuna, por eso parte de la familia está radicada en Italia". 
Su hija, María Elena Miyar Ibarra, también tuvo un alto cargo en 
Inmigración, pero ya no vive en la Isla. "Todo lo que tenían que sacar del 
país ya lo sacaron, muchos recursos, dinero, obras de arte y pertenencias 
valiosas". 

"Creó varias empresas para lavar dinero en Panamá, tenía también un 
boyante negocio de ventas de guayaberas bajo la marca Panabrisa", 
explica. "No solo fue quien ayudaba a Castro en eso de 'llevar y traer' 
información, también organizaba encuentros con mujeres que a éste le 
llamaban la atención cuando visitaba la universidad o cualquier otro lugar 
y se ocupaba de gestionar parte del dinero de la familia". 

"Bastaba que alguien recibiera una llamada de Chomy para que sintiera 
que estaba hablando con su jefe, no se le podía decir que no a nada de lo 
que pidiera. Era superpoderoso". Las anécdotas de jóvenes mujeres que 
tras un encuentro casual con Castro eran contactadas por su secretario 
personal se repetían en los pasillos de ministerios y universidades. "Hacía 
las veces de Celestino, todo con discreción y esa sonrisa que siempre 
tenía congelada en la cara". 

Durante una feria internacional, Castro se obsesionó con una muchacha 
que estudiaba física, señala el familiar de Miyar. Fue el propio Chomy 
quien supervisó la instalación de un teléfono fijo en su casa, para que 
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Castro pudiera hablar con ella. "Estamos hablando de los años en que 
había muy pocas líneas fijas", cuenta. 

"Aunque era médico no ejerció esa profesión con Castro, era su secretario 
pero no lo atendía como doctor". Su especialidad "eran otras cosas, no 
estaba ahí para ayudarlo con sus vísceras sino para cargar con sus 
secretos y ser absolutamente dócil", subraya la fuente. "Eso fue toda la 
vida, más que la mano derecha de Fidel Castro, la mano oscura que 
tapaba y ponía a buen recaudo sus peores acciones". 
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Cuba tiene una deuda con Argentina de 
cerca de 15.000 millones de dólares, 
según 'Infobae' 

14ymedio, La Habana | Enero 21, 2023 

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, no ha querido revelar si 
durante la reunión que tiene prevista el próximo miércoles con Miguel 
Díaz-Canel tocará el tema de la deuda millonaria del Gobierno cubano con 
su país. La Habana debe a ese país una cantidad estimada de 15.000 
millones de dólares, una suma que incluye un préstamo a Fidel Castro en 
1974 , los intereses acumulados y las penalidades por no pagar dentro de 
los plazos. 

La reunión se producirá un día después de concluida la cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), a la que se 
supone que asistirá Díaz-Canel, aunque su presencia no ha sido 
confirmada oficialmente. La presencia de Díaz-Canel en Argentina ha sido 
criticada por la oposición de Fernández, que ha impulsado varias 
iniciativas legales para declarar persona no grata al cubano, junto a sus 
homólogos Daniel Ortega y Nicolás Maduro, de quienes tampoco se ha 
confirmado su asistencia a la Celac. 
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La deuda, ya histórica, está a punto de cumplir cincuenta años de impago 
y fue el mayor crédito que hasta el momento otorgaba Argentina. En 
1974, Fidel Castro acordó con José Ber Gelbard, ministro de Economía de 
dos Gobiernos –el de Héctor Cámpora y el de Juan Domingo Perón–, que 
se encontraba de gira por los países del bloque socialista, la obtención de 
un préstamo de 1.278,8 millones de dólares para que La Habana 
comprara vehículos y máquinas para el desarrollo agrícola. 

Entre los insumos que Castro proyectaba comprar, estaban 6.000 
automóviles Fiat 125, varios miles de Renault 12, Ford Falcon, Citröen 
Ami 8, Peugeot 404 y 9.000 carros Dodge, además de 1.000 tractores, 
5.515 camiones Fiat y otras maquinarias que llegaron a Cuba desde 
Argentina, con el permiso de Washington, según detalla el diario digital 
argentino Infobae. 

En 2020, casi al comienzo de su mandato, Alberto Fernández solicitó a su 
canciller, Felipe Solá, que recordara a La Habana el dinero que debía a 
Argentina desde los años 70. Díaz-Canel, que también estrenaba el 
cargo, no satisfizo la demanda entonces y es poco probable que lo haga 
ahora, cuando sus finanzas están en peor estado que hace tres años. 

El acercamiento entre ambos países se ha hecho más sólido desde 
entonces y tampoco parece que los millones negociados por Castro 

entren en la mesa de debate 

El acercamiento entre ambos países se ha hecho más sólido desde 
entonces y tampoco parece que los millones negociados por Castro 
entren en la mesa de debate. Cuba ha esquivado con habilidad e 
indiferencia su compromiso con la nación suramericana. 

El predecesor de Fernández, Mauricio Macri, no tuvo más suerte pese a 
sus sostenidos esfuerzos y reclamos. Los intereses acumulados durante 
décadas han llegado a desbordar las capacidades financieras de Cuba. 

La última vez que se tocó el asunto con el canciller cubano, Bruno 
Rodríguez –en México, 2020–, el diplomático se limitó a informar a su 
homólogo argentino que "el tema será tratado más adelante". 

Según trascendió ese año, Argentina propuso a Cuba un paquete de 
reestructuración de la deuda, que podría ser pagada en inversiones y 
exportaciones, pero nada más se supo sobre las negociaciones. Por 
último, durante la pandemia de coronavirus en 2021, la ministra de Salud 
de Argentina, Carla Vizzotti, planteó a la Isla la posibilidad de un canje de 
"vacunas por deuda", pero el acuerdo no fructificó. 
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En 2016, el último año que la Isla reportó oficialmente su deuda externa, 
esta ascendía a 18.200 millones de dólares, una cifra que se ha 
incrementado sustancialmente según varios especialistas, entre ellos Luis 
R. Luis –antiguo Economista Jefe de la OEA–, que analizó para 14ymedio 
lo alarmante de la situación cubana. 

"La estrechez de las reservas cubanas se deriva de la inhabilidad de 
generar suficientes divisas a través de exportaciones y además refleja 
elementos institucionales dados por políticas internas y externas. Entre 
esas políticas están las sanciones externas y también la voluntad del 
Gobierno de alejarse de las instituciones internacionales como el FMI que 
proveen liquidez internacional en caso de crisis de pagos como la que 
sufre el país desde hace años", señaló. 
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Venezuela suspende la exportación de 
petróleo con excepción de los envíos a 
Cuba y EE UU 

14ymedio, La Habana | Enero 22, 2023 

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) congeló sus contratos de 
exportación en medio de una investigación financiera, con excepción de 
los envíos para la estadounidense Chevron y la cubana Cubametales, 
según una nota publicada por la agencia Bloomberg. 

La orden fue girada por el nuevo presidente de Pdvsa, Pedro Tellechea, 
mientras se lleva a cabo una auditoría sobre la dinámica de carga y 
descarga del petróleo y sus derivados en el puerto José, al oeste de 
Venezuela. Según la nota de Bloomberg, que cita fuentes cercanas a la 
empresa bajo la condición de preservar su anonimato, la decisión se tomó 
tras las acusaciones de pérdidas de cargamentos, que no fueron pagados 
en su totalidad, y que estaban drenando la limitada liquidez de la mayor 
terminal venezolana. 

Tellechea asumió la dirección de la empresa el pasado 6 de enero en 
sustitución de Asdrúbal Chávez, quien ocupó el cargo desde abril de 2020 
y que también fue ministro de Petróleo. 
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Se excluyen de la decisión a los contratos de Chevron, a quien desde 
principios de enero se han enviado 15 millones de barriles de crudo 
Hamaca. Esta semana se reanudaron también las exportaciones del 
petróleo venezolano para una refinería de la estadounidense en 
Mississippi, suspendidas desde 2019. 

Los envíos con destino a Cuba también se mantienen, aunque la empresa 
venezolana redujo su cuota a lo largo de 2022. Los últimos datos señalan 
que, en noviembre, Cuba recibió 38.000 barriles por día (bpd) de crudo, 
fuel oil y mezcla para gasolina, una cantidad inferior a los 52.000 bpd de 
octubre. 

La cuota quedó lejos del compromiso asumido por Fidel Castro y Hugo 
Chávez en 2000, cuando se firmaron los acuerdos entre ambos países por 
los que Caracas debía proveer de 53.000 bpd a cambio de médicos. 
Aunque aún falta por conocer las cifras finales del intercambio al cierre 
del 2022. 

Entretanto, la agencia de noticias Reuters señaló que las autoridades 
venezolanas reubicaron en otras terminales a los navíos cargados de 
crudo, generando atascos y demoras en los despachos. En algunos 
puertos se interrumpieron las operaciones de transferencias de barco a 
barco, al tiempo que se les comunicó a los clientes que debían pagar por 
adelantado la totalidad del valor de las exportaciones antes de la entrega 
del cargamento. 

Entre los afectados se encuentran firmas intermediarias en las ventas 
de Pdvsa a refinadores en Asia, un mecanismo empleado por la rusa 

Rosneft 

Ya presionada por las pérdidas financieras, la anterior administración de 
la venezolana modificó los términos de sus contratos para exigir a sus 
clientes el pago anticipado de al menos la mitad del valor del 
cargamento. 

Entre los afectados se encuentran firmas intermediarias en las ventas de 
Pdvsa a refinadores en Asia, un mecanismo empleado por la rusa Rosneft 
desde las sanciones económicas de Estados Unidos en 2020. El año 
pasado, Venezuela aumentó sus cargamentos a China e Irán, de quienes 
recibe pago en efectivo a diferencia del modelo de negocio establecido 
con Cuba. 

Una fuente señaló que la suspensión de exportaciones también afecta a 
los contratistas a los que Pdvsa envía petróleo porque no tiene suficiente 
efectivo para hacer frente a los pagos. 
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CRF quiso la deuda soberana cubana a su 
nombre para forzar su pago por la vía judicial 

EFE, Londres | Enero 25, 2023 

El consultor de CRF Jeetkumar Gordhandas admitió este miércoles que 
pidió al Banco Nacional de Cuba (BNC) que reconociera a este fondo 
inversor como acreedor de deuda soberana cubana por valor de 72 
millones de euros con el único propósito de iniciar la presente demanda 
legal para forzar su pago. 
 
Gordhandas testificó en el juicio en el que la jueza Sara Cockerill de la 
división Comercial del Tribunal Superior de Londres debe determinar 
primero si el fondo constituido en 2009 en las islas Caimán es el acreedor 
legítimo de esos bonos, cuyos derechos contractuales estaban 
previamente a nombre de ICBC Standard Bank, filial británica del chino 
ICBC. 

Gordhandas argumentó ayer, no obstante, que solo se plantearon litigar 
después de que Cuba desoyera varias ofertas desde 2013 para 
reestructurar la deuda. 
 
El consultor explicó que CRF ha acumulado deuda de Cuba por valor de 
1.200 millones de euros (lo que no significa que tenga los derechos 
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contractuales para cobrarla), en buena parte mediante el mecanismo de 
"participación de riesgo" en el banco ICBC, un arreglo común en el 
mercado de deuda soberana que significa que el banco actúa de custodio 
de las posiciones. 
 
En el presente caso, para que ICBC y CRF pudieran formalizar un cambio 
de nombre en los contratos que permitiera al fondo reclamar el pago, La 
Habana debía dar su consentimiento. 
 
La actual presidenta del BNC, Joscelín Río Álvarez, declaró en la sesión de 
la mañana que el fondo inversor "nunca ha adquirido deuda cubana de 
manera legal" y no consta en los registros de la institución como 
acreedor. 

Río Álvarez, que asumió el cargo en mayo de 2020, sostuvo sólo consta 
en el BNC la solicitud como acreedor de CFR y reiteró que fue inválida 
una asignación de ese estatus autorizada el 25 de noviembre de 2019 por 
el funcionario Raúl Olivera Lozano, hoy convicto por haber, 
presuntamente, aceptado un soborno de agentes del fondo y violado los 
procedimientos. 

CRF alega, por su parte, que sí fue legal esa asignación de los 
derechos y que las acusaciones contra Olivera y otros colegas 

condenados a prisión "son un pretexto fabricado" por el Estado 
cubano 

CRF alega, por su parte, que sí fue legal esa asignación de los derechos y 
que las acusaciones contra Olivera y otros colegas condenados a prisión 
"son un pretexto fabricado" por el Estado cubano "para eludir sus 
obligaciones". 

Olivera declaró ayer, también por videoconferencia desde la Habana, que 
el consultor del CRF Jeetkumar Gordhandas le ofreció dinero para que 
consintiera a la cesión de los títulos, lo que hizo de manera irregular, con 
su sola firma (en lugar de dos) y sin consultar al Gobierno cubano. 

Río Álvarez subrayó este miércoles que "ningún empleado del BNC tiene 
autoridad para actuar en nombre del Gobierno de Cuba". El CRF asegura 
que no es un fondo buitre y señala que durante años intentó negociar con 
Cuba la reestructuración de su deuda, sin obtener respuesta. 

Paralelo al juicio en Londres, decenas de manifestantes mostraron este 
martes en Miami su apoyo a la demanda presentada por CRF. Las 
personas concentradas junto al restaurante Versailles, en la emblemática 
Calle 8 y escenario habitual de las protestas de los cubanos en el exilio 
contra el Gobierno de La Habana, gritaban e insultaban a los hermanos 
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Castro, para los que pedían una condena ante el Tribunal Internacional de 
La Haya. 

En las pancartas, los manifestantes catalogaban de terroristas a los 
hermanos Castro y pedían además libertad para los presos políticos que 
mantiene el Gobierno de La Habana en cárceles de la Isla. 

En las pancartas, los manifestantes catalogaban de terroristas a los 
hermanos Castro y pedían además libertad para los presos políticos 

que mantiene el Gobierno 

El fondo CRF I, el mayor tenedor de deuda cubana en el Club de Londres, 
comenzó reclamando unos 100 millones de euros por unos préstamos al 
Gobierno insular de los bancos europeos Crédit Lyonnais y L'Istituto 
Bancario Italiano. 

El juicio, que siguen en persona varios cubanos -tanto del régimen como 
opositores- prosigue este jueves con otro interrogatorio de Gordhandas y 
de expertos en legislación cubana. 
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La familia de la cubana desaparecida 
Yeniset Rojas Pérez confirma su asesinato 

14ymedio, Madrid | Enero 24, 2023 

La familia de la joven cubana Yeniset Rojas Pérez, desaparecida en marzo 
de 2022 en Ranchuelo, Villa Clara, confirmó este lunes su asesinato a 
través de las redes sociales. Su cuñada, Giselle Sobrino, hizo una 
publicación en su perfil de Facebook en la que se despedía de la mujer, de 
33 años. 

"Ya puedes volar alto, Yeny querida. Muchacha hermosa llena de 
girasoles. De que al monstruo le den pena de muerte nos ocupamos 
nosotros. Te queremos con todo el corazón", escribió. Posteriormente, 
otro familiar confirmó a Cibercuba la noticia. 

Tras las palabras de Sobrino, la plataforma Yo Sí Te Creo en Cuba dio por 
finalizada la búsqueda. "Cerramos la alerta de desaparición de Yeniset 
Rojas Pérez, luego de que su familia hiciera una despedida en redes 
sociales. Lleguen nuestras condolencias a su hija pequeña que la 
sobrevive, madre y hermano, y demás integrantes de la familia", escribió 
la organización feminista independiente en Facebook. 
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El pasado jueves Yo Sí Te Creo en Cuba y Alas Tensas emitieron un 
comunicado en el que daban por muerta a Rojas Pérez, pero horas más 
tarde se desdijeron y pidieron disculpas, aunque confirmaron que "un 
presunto agresor" con "antecedentes de violencia y asaltos contra 
mujeres" estaba siendo investigado y esperaban que las investigaciones 
llevasen a "la verdad sobre este caso y se tomen medidas preventivas". 

En su nota de este lunes, la plataforma volvió a reivindicar que el 
presunto asesinato de Rojas sea tomado como ejemplo para actuar 
contra la violencia sobre las mujeres. 

"Muchas gracias a todas las personas que durante 10 meses realizaron 
acciones por su hallazgo. ¡Paz y luz, Yeni! !Qué este caso sirva para 
seguir abogando por un protocolo específico para las desapariciones de 
mujeres y niñas!", reza el texto. 

Rojas Pérez desapareció el 18 de marzo a plena luz del día cuando 
regresaba de su trabajo 

Rojas Pérez desapareció el 18 de marzo a plena luz del día cuando 
regresaba de su trabajo como administradora en el preuniversitario de 
Ranchuelo. Su familia, que mantuvo la búsqueda activa en todo 
momento, lamentó la falta de implicación de las autoridades. 

"Esa apatía la sentimos, la hemos sentido, se siente", dijo Yerandi Fleites, 
hermano de la víctima, en una entrevista con 14ymedio. "No ha habido 
un tan cacareado 'trabajador social' que asista a esta familia, no ha 
existido nada de nada". 

Fleites insistió entonces en que se negaba a hablar en pasado de su 
hermana, a la que consideraba "una verdadera guerrera de la vida". "Es 
una persona de vida sencilla, divorciada, dedicada a la crianza de su niña 
de 10 años y al cuidado de nuestra madre que tiene grandes problemas 
de salud", expuso. 

Precisamente su madre, Iraina Pérez Valdés, fue una de las últimas 
personas de la familia que recordó públicamente su desaparición, cuando 
esta Nochebuena se cumplían 276 días de la desaparición. 

"Desaparecida sí, ausente nunca", escribió, pidiendo "un milagro" que 
finalmente no ha podido ser. 

Las autoridades y la prensa oficial no han mencionado hasta la fecha el 
caso. 
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Asesinan en México a un migrante cubano 
de 17 años 

14ymedio, La Habana | Enero 24, 2023 

El cubano Jairon Abraham Cruz, de 17 años, fue asesinado a balazos este 
lunes en un hotel de Monterrey, México, donde esperaba junto a su 
familia una cita migratoria en Estados Unidos el próximo mes. 

El suceso ocurrió poco después de la medianoche, en la propia habitación 
del hotel La Silla, en el centro de la ciudad, donde se alojaba el joven 
junto a su hermana de cuatro años, su madre y el esposo de esta, que 
fueron testigos de los hechos. 

Entre lágrimas, la propia madre de Cruz, Yamisleidy González, contó a la 
cadena estadounidense Univisión que lo único que pudo ver de los 
delincuentes fue una pistola y que enseguida se encerró con su hija en el 
baño, desde donde sintió los disparos. 

Los dos agresores, que según Univisión iban en busca de unos individuos 
colombianos, alcanzaron al joven a través de la puerta y golpearon al 
marido de González, Gabriel Fernández. Además, mataron a otro joven 
colombiano en otra habitación, reporta el canal local Telediario Monterrey. 
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Según este medio, las autoridades detuvieron poco después a uno de los 
sospechosos del doble homicidio, un individuo de 29 años que iba armado 
a bordo de un automóvil particular. 

Las autoridades detuvieron poco después a uno de los sospechosos 
del doble homicidio, un individuo de 29 años que iba armado a bordo 

de un automóvil particular 

La familia, originaria del municipio habanero de Boyeros, había llegado a 
Monterrey el 5 de enero y tenía concertada su entrevista de asilo al otro 
lado de la frontera en febrero. 

Ese mismo 5 de enero, el presidente estadounidense Joe Biden hizo 
públicas nuevas medidas migratorias, que entrarían en vigor al día 
siguiente, una de las cuales es la obligación de pedir cualquier cita de 
asilo a través de la aplicación CBP One y esperar en territorio mexicano. 

Aunque la norma se asemeja a la criticada propuesta del Gobierno de 
Trump conocida como "tercer país seguro", que buscaba restringir el asilo 
a los migrantes que hubieran viajado por tierra hacia EE UU y que no 
hubieran pedido refugio en otro país, el secretario del Departamento de 
Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, aseguró en esos días que "no 
existe similitud" porque "se han creado vías legales de entrar". 
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El dueño del intrigante hotel Tribe Caribe, 
promotor del concierto en el parque Trillo 

J. D. Rodríguez/O. Gallardo, La Habana | Enero 25, 2023 

El parque Trillo de La Habana, en el corazón del barrio de Cayo Hueso, 
albergó la noche de este martes un concierto en homenaje a los músicos 
Chano Pozo y Juan Formell, como parte de la 38ª edición del Festival Jazz 
Plaza. 

Nada tendría de particular el evento, si no fuera porque estuvo 
fuertemente vigilado por policías y agentes del Ministerio del Interior y 
porque lo organizó nada menos que Andrés Levín, uno de los dueños del 
intrigante hotel Tribe Caribe, con sus precios desaforados en el corazón 
de un barrio humilde de Centro Habana. 

Inaugurado el pasado diciembre con una fiesta en la calle, el 
establecimiento, sobre el que corren todo tipo de rumores, incluyendo la 
intervención de Mariela Castro, hija del ex presidente Raúl Castro, no 
presenta movimiento de turistas, aunque su página web tiene abiertas las 
reservaciones. El restaurante, en su planta baja, tiene las ventanas 
tapadas con tablas que no permiten mirar hacia el interior. 
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"Sí hay siempre muchachos del barrio que se van turnando en la puerta", 
cuenta a este diario una vecina, quien también ha visto actividad de 
trabajadores de la limpieza en los cuartos. 

La semana pasada, a través de sus redes, Tribe Caribe anunció el evento 
Misa pa' Chano Pozo y Juan Formell, como parte del Festival Jazz Plaza. 
En sus palabras, "un concierto de jazz en honor a dos artistas nacidos 
aquí mismo, en el barrio de Cayo Hueso", que contó con la participación 
de Los Van Van, Alain Pérez, Pedrito Martínez, Alexander Abreu, 
Cucurucho Valdés y otros "invitados especiales". 

El propio Andrés Levín, productor musical nacido en Venezuela y con 
pasaporte de EE UU, conocido en Cuba por participar en distintos 
proyectos culturales oficiales, además de por su matrimonio con la 
cantante cubanoamericana Cucú Diamantes, subió al escenario este 
martes. 

"Aunque no es cubano siente como muchos cubanos, y está aquí para 
hacer por la cultura cubana", dijo Mario Pijuán 

"Aunque no es cubano siente como muchos cubanos, y está aquí para 
hacer por la cultura cubana, por la música cubana", dijo Mario Pijuán, 
actor de Vivir del cuento, que fue el encargado de presentarlo. Levín 
respondió que Cayo Hueso es uno de los barrios más interesantes en los 
que ha vivido "y por eso me mudé para acá". 

Los presentes en el concierto, casi todos residentes del barrio y algún que 
otro extranjero, llenaban el parque. 

Alrededor, dispusieron 12 carpas para vender alimentos y bebidas, a 
precios inalcanzables para el cubano medio: botellas de bebida a 1.600 y 
1.700 pesos, cerveza Cristal a 220, completas de comida hasta 455 
pesos. 

Mientras el público iba calentándose con el alcohol, por la pantalla 
gigante del escenario iban pasando íconos de la cultura cubana nacidos 
en Cayo Hueso, como Moraima Secada, Juan Formell, Elena Burke, Los 
Zafiros, Omara Portuondo, César Portillo de la Luz o Yomil, además del 
ahora fallecido Historiador de la Ciudad Eusebio Leal. 

A la mañana siguiente, tras comenzar a desmantelar el escenario, el 
parque Trillo ha vuelto a ser el centro del mercado negro de Cayo Hueso, 
el espacio donde hacen una pausa los residentes del barrio entre dos 
colas para comprar comida, y el punto de encuentro de los jóvenes que, 
en sus conversaciones, planean cómo saldrán de la Isla. 
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"Denigrar la masculinidad" de Díaz-Canel, 
nuevo delito para encarcelar a 10 
cubanos del 11J 

14ymedio, La Habana | Enero 26, 2023 

El Tribunal Municipal de Habana del Este firmó este martes condenas de 
hasta ocho años de privación de libertad para diez manifestantes en las 
protestas del 11 de julio de 2021. A los acusados, entre los cuales se 
encontraba el profesor Pedro Albert Sánchez, la Fiscalía les atribuyó los 
delitos de desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato. 

Aunque en la mayoría de los casos los abogados defensores solicitaron la 
absolución de los acusados, la Fiscalía insistió en que todos los hechos 
habían sido probados por las instancias competentes y elaboró una 
versión que consta en el acta del juicio, a la cual tuvo acceso 14ymedio. 

El 11J, a las dos de la tarde, refiere el acta, los acusados "se sintieron 
motivados por los diversos llamados promulgados en las redes sociales" y 
desafiaron las "medidas de aislamiento social" durante la pandemia de 
coronavirus, con el "evidente propósito" de provocar un disturbio público 
desde el municipio habanero de Regla hasta el de Guanabacoa. 
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Sin escatimar adjetivos, la Fiscalía expone que los acusados se valieron 
del "malestar que provoca en el pueblo el desabastecimientos de 
productos alimenticios y medicamentos", para "alarmar a los vecinos, 
transeúntes y responsables de comercios". En medio del tumulto, afirma, 
el acusado Marlon Paz Bravo –condenado a seis años de prisión por 
atentado y desorden público– entró en contacto con la patrulla en las 
inmediaciones del parque La Cotorra. 

Allí, señalan, Paz Bravo y otras personas no identificadas apedrearon el 
vehículo policial y le provocaron daños: una pedrada en el parabrisas y 
una abolladura en la puerta derecha, por las que el Tribunal le obligará a 
pagar 295 pesos. Escondidos detrás de la carrocería, los agentes, 
lamenta la sentencia, no lograron "establecer el orden". 

También fue acusado Jandys González Mujica de insultar y "golpear con 
las manos en la cabeza" a un funcionario del Partido Comunista, Yosbel 
Escalona, hasta que un oficial de policía intervino y le aplicó "la técnica 
del spray", es decir, le aplicó gas lacrimógeno a él y a sus acompañantes. 
El propio oficial, Yoandris Rodríguez, fue quien identificó y facilitó el 
arresto de González Mujica. 

La Fiscalía expone que los acusados se valieron del "malestar que 
provoca en el pueblo el desabastecimientos de productos alimenticios 

y medicamentos", para "alarmar a los vecinos, transeúntes y 
responsables de comercios" 

A otros imputados, como Yerandy Acosta y Armando Aguilar Nevot, las 
autoridades los acusan de conducir una moto eléctrica desde la cual 
gritaban "¡Síganme, súmense!", "¡Arriba pueblo!" y "¡Se acabó el 
Gobierno de Castro!". Los habitantes de Guanabacoa, prosiguen, 
respondieron al llamado, acto que para la Fiscalía "intensificó el bullicio" y 
ocasionó un molesto ruido de "calderos e instrumentos". 

A los restantes acusados –Yamilka Pérez, Roxana Perdomo, Maikel 
González Mura, Gabriel de la Concepción Portal, Osvaldo Canto, Jorge 
Carbonell y Pedro Albert Sánchez– se les imputa el desconcertante delito 
de "mancillar la imagen" de Díaz-Canel, además de "gritar frases 
despectivas en su contra" y "denigrar su masculinidad" y la de otros 
dirigentes. De la Concepción Portal, refiere el texto con indignación, 
insistió una vez detenido en "vilipendiar e insultar al presidente" y dudar, 
nuevamente, de "su masculinidad e imagen pública", para escándalo del 
oficial de la Policía Henry Sánchez. 

A pesar de admitir que los acusados, en la mayoría de los casos, 
"mantienen relaciones normales con los vecinos", tienen "conductas 
tranquilas", no son "problemáticos ni guaposos (sic)", la Fiscalía no duda 
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en dar por verdaderos los testimonios de múltiples "testigos 
presenciales", policías, informantes, choferes del transporte estatal y 
funcionarios del Partido y el Gobierno. 

Todos, afirma la sentencia, coincidieron en su relato "de manera 
categórica", de lo cual no dudó en ningún momento el Tribunal, que se 
valió de los videos publicados en las redes sociales durante el 11J y las 
jornadas siguientes. "Los hechos declarados probados son constitutivos 
del delito de desorden público", zanjó el Tribunal, a los que sumó luego 
los cargos de resistencia, desacato, atentado e injurias a altos cargos 
políticos. 

Una larga sección de la sentencia está dedicada a fundamentar cómo los 
acusados contribuyeron a desestabilizar los "logros de la Revolución y la 
tranquilidad ciudadana", respondiendo al llamado de "grupúsculos 
contrarrevolucionarios", lo cual demuestra, según el texto, que todos los 
acusados son personas que "no tienen principios claros", además de ser 
"faltos de carácter y de escrúpulos y en especial sin sentido común". 

La mayor pena recayó en Jandys González Mujica, con una condena 
conjunta de ocho años 

La decisión del tribunal fue la de condenar a Paz Bravo y a González Mura 
a seis años de privación libertad, a Pérez Naranjo y Perdomo Quesada a 
cuatro años (sustituidos por trabajo correccional sin internamiento), a 
Canto Piedra a cinco años de correccional sin internamiento, a Aguilar 
Nevot y a Acosta Jiménez a dos años, en las mismas condiciones y al 
profesor Albert Sánchez –en atención a su edad avanzada– a cinco años 
de correccional sin internamiento. 

La mayor pena recayó en Jandys González Mujica, con una condena 
conjunta de ocho años –seis por atentado y tres por desorden público– 
en una prisión que elija el Ministerio del Interior. 

Ninguno de los que debe cumplir con el trabajo correccional tendrá 
derecho a ascensos, promociones salariales y tendrán que laborar, 
siempre, en la "plaza de menor remuneración o calificación", en 
"condiciones laborales distintas", y alejados de las funciones de 
"dirección, administración y docencia". 

Este miércoles se hizo pública la sentencia del Tribunal Provincial de La 
Habana a otros 15 manifestantes cuya condena conjunta sumó 75 años. 
Los argumentos de la Fiscalía fueron similares y fueron atribuidos incluso 
a menores como Jonathan Torres, que tenía 17 años en el momento de 
los hechos. 
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Los juicios del 11J, que han tenido desde el comienzo un carácter 
ejemplarizante, fueron comentados la semana pasada por el ministro 
cubano de Justicia, Óscar Silvera, en un encuentro con embajadores de la 
Unión Europea. Durante la reunión, Silvera recordó a los diplomáticos que 
cualquier indulto o amnistía a los manifestantes del 11J estaba fuera de 
discusión. 
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OPINIÓN 

Las reservas del Banco Central de Cuba dan 
para menos de tres meses de importaciones 

Luis R. Luis, Boston | Enero 20, 2023 

Recientemente salió a relucir en un artículo en Cubadebate que las 
reservas internacionales del país habían caído en 2.550 millones de 
dólares en dos años (2019 y 2020). También se indicó que las reservas 
internacionales ascendían a 11.528 millones en 2018. Este último 
corresponde a una cifra no identificada por el Gobierno desde hace 
décadas. Mientras la primera noticia no es una sorpresa como muestra la 
escasez de importaciones y para los analistas de la economía del país, el 
segundo número resulta más difícil de entender. Aquí trato de dar luz a la 
situación de las reservas internacionales. 

La crisis de liquidez internacional que sufre el país desde hace varios años 
es evidente en la insuficiencia y carestía de alimentos, medicinas y otros 
bienes importados de primera necesidad. Muchos ni siquiera están 
disponibles en las tiendas en MLC a precios con elevados sobrecargos. La 
maxi devaluación del peso en enero de 2021 y en el mercado informal en 
los dos últimos años es básicamente una expresión de la aguda escasez 
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de dólares. La crisis de liquidez internacional acompaña a la crisis en el 
consumo y bienestar del pueblo.  

¿Cómo entender lo que está pasando con las reservas internacionales? A 
falta de transparencia del Gobierno en la publicación de cifras e 
información, los analistas utilizan cifras de fuentes externas, ya sea de 
países que comercian con Cuba o de bancos internacionales que tienen 
depósitos y emiten préstamos a entidades del país. En este caso las cifras 
están publicadas por el Banco Internacional de Pagos (BIP) en Basilea, 
Suiza. Ellos publican las cuentas de bancos en 48 países que tienen 
transacciones con los residentes del resto del mundo, incluyendo a Cuba. 
Las cifras del BIP reseñan los depósitos en prácticamente todos los 
bancos internacionales del mundo. 

Resulta que las cifras del BIP indican que los depósitos de bancos 
cubanos, incluyendo el Banco Central, cayeron en 1.950 millones de 

dólares entre 2018 y 2020 

Resulta que las cifras del BIP indican que los depósitos de bancos 
cubanos, incluyendo el Banco Central, cayeron en 1.950 millones de 
dólares entre 2018 y 2020, una cifra cercana a la divulgada en el artículo 
de Cubadebate. ¿Qué significa esto? Señala que los depósitos de bancos 
cubanos registrados por el BIP corresponden a las reservas operativas del 
país. Es de interés que las cifras del BIP muestran un alza de los 
depósitos de Cuba de 920 millones en la primera mitad de 2022, lo cual 
señala una mejoría en la liquidez del Banco Central después de una caída 
en 2021, el punto bajo de la crisis. La posición neta de Cuba con el BIP 
(activos menos pasivos) también mejoró desde el fin del 2021, cuando 
era negativa en 330 millones, al registrar un pequeño balance positivo de 
23 millones de dólares en junio de 2022. De todas formas, Cuba 
mantiene reservas operativas muy bajas, una frágil posición de liquidez 
externa. Los depósitos de Cuba en bancos del BIP eran de 2.066 millones 
de dólares en junio de 2022 o un poco menos de tres meses de 
importaciones de bienes. 

Las reservas internacionales de 11.528 millones de dólares en 2018 
reportadas en Cubadebate contrastan con los depósitos de 3.784 millones 
registrados por el BIP en ese mismo año. ¿Por qué esa gran diferencia? 
Una explicación es que la primera cifra representa los activos 
internacionales del Banco Central y no las reservas. Las reservas son 
activos en moneda convertible disponibles inmediatamente para 
satisfacer necesidades de pagos externos del país. Los activos en el 
Banco Central pudieran incluir, por ejemplo, obligaciones provenientes de 
exportaciones de servicios a Angola, Argelia, Nicaragua y Venezuela que 
no pueden ser liquidadas inmediatamente. 
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Hay cuatro tipos de activos en moneda fuerte que forman parte de las 
reservas internacionales: depósitos en bancos internacionales, depósitos 
en bancos centrales, valores y depósitos en el Fondo Monetario 
Internacional. Cuba no tiene los dos últimos ya que no es miembro del 
FMI y no desea tener bonos de Estados Unidos o países europeos que son 
los valores que usualmente forman parte de las reservas internacionales. 
Igual puede decirse de depósitos en bancos centrales de América del 
Norte, Europa y Japón, los más importantes como custodios de reservas. 
No sabemos si Cuba tiene depósitos en bancos centrales de China, Irán y 
Venezuela, por ejemplo, pero estos por lo general no serían activos 
operativos fuera de transacciones bilaterales con esos países. 

Todo esto lleva a que los depósitos en bancos internacionales o sea 
registrados por el BIP constituyan en buena parte los activos operativos 
internacionales del Banco Central de Cuba. Esto tampoco es 
sorprendente. Las estadísticas reportadas por el FMI de cinco países 
vecinos de Cuba (Costa Rica, Guatemala, Jamaica, Nicaragua y República 
Dominicana) indican que los depósitos en el BIP ascienden al 72% de las 
reservas internacionales de esos países a mitad de 2022. 

La estrechez de las reservas cubanas se deriva de la inhabilidad de 
generar suficientes divisas a través de exportaciones y además refleja 
elementos institucionales dados por políticas internas y externas. Entre 
esas políticas están las sanciones externas y también la voluntad del 
Gobierno de alejarse de las instituciones internacionales como el FMI que 
proveen liquidez internacional en caso de crisis de pagos como la que 
sufre el país desde hace años. 
________________________ 
Nota de la Redacción: El autor ha sido Economista Jefe en la OEA y 
Director para América Latina del departamento del Institute of 
International Finance en Washington. 
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Miguel Díaz-Canel, el hombre de Moscú en 
la Celac 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 23, 2023 

En los últimos años, Miguel Díaz-Canel ha vivido esa soledad diplomática 
que muchas veces cerca a los autoritarios. Salvo una reciente gira por 
Rusia, Turquía, Argelia y China, además de los favores que le dedica en 
público el gobernante mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 
ingeniero de 62 años ha visto como su condición de presidente no votado 
en las urnas y la represión que desató contra los manifestantes del 11 de 
julio de 2021 le han pasado factura política y lo han excluido de 
alfombras rojas y eventos internacionales. 

Su llegada este lunes a Argentina, para asistir a la cumbre de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) busca 
sacarlo de esa soledad y tratar de insertarlo en el escenario 
latinoamericano. Pero el Díaz-Canel que arriba a Buenos Aires es un 
mandatario fracasado en todos los órdenes: con un país que experimenta 
el éxodo masivo más grande de su historia, una inflación que ha sumido 
en la pobreza a millones de cubanos y una crisis política ante la que solo 
sabe actuar a través de la amenaza y el encarcelamiento de sus 
opositores. 
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A diferencia de otros invitados, el dirigente cubano no tiene nada que 
ofrecer a una organización regional que lleva años de capa caída y en la 
que los ciudadanos del continente cada vez ponen menos sus esperanzas. 
Llega a la cita, además, después de estrechar su alianza con la Rusia de 
Vladímir Putin y aceptar la creación de un Centro de Transformación 
Económica que, desde Moscú, supervisará la deriva cubana hacia un 
modelo de "empresa privada", marcado por los vicios que han convertido 
al país euroasiático en una nación de mafias comerciales, oligarcas 
cómplices y empresarios surgidos de las entrañas de la antigua KGB. 

¿Se le llamará a la invasión rusa "operación militar especial" como 
hace la prensa oficialista cubana o se hablará de invasión? 

Díaz-Canel es en esta reunión el hombre del Kremlin y habrá que estar 
atentos por si en la cita se hace mención alguna a la guerra en Ucrania, 
un conflicto que resulta determinante para la actual situación económica 
continental. ¿Se le llamará a la invasión rusa "operación militar especial" 
como hace la prensa oficialista cubana o se hablará de invasión? El 
hombre al que Raúl Castro sentó en la silla presidencial en La Habana 
podría influir en que en los documentos finales del evento se suavicen las 
críticas a Rusia o se obvie, olímpicamente, la contienda. 

Le corresponderá también a Díaz-Canel cerrar filas con el venezolano 
Nicolás Maduro y, presumiblemente, con el nicaragüense Daniel Ortega, 
otros de los impresentables autócratas convocados a la cumbre. Pero 
habrá que mirar con lupa el encuentro del cubano con el presidente 
chileno, Gabriel Boric, quien ha sido muy crítico con la violación de 
derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, aunque mucho más tibio 
cuando de la Isla se trata. El apretón de manos con Luiz Inácio Lula da 
Silva también deberá ser seguido de cerca, porque ni el líder brasileño 
llega en la misma posición de la que gozaba en sus anteriores mandatos, 
ni la cercanía con el régimen cubano significa ya lo mismo que hace una 
década. 

Arruinado en lo económico y rechazado por buena parte de los cubanos, 
Miguel Díaz-Canel sabe que después de que se clausure la cumbre y se 
difunda la foto grupal de los mandatarios, él tendrá que subirse al avión y 
regresar al mismo país quebrado y sin esperanzas que lo vio partir. Sus 
cálculos, más que hacia Buenos Aires, se enfocan ahora en Moscú, en que 
un oso peligroso y temido le cuide las espaldas. A cambio, él seguirá 
siendo el "camarada del Kremlin" en América Latina, el hombre que está 
dispuesto a ceder parte de la soberanía cubana a un lejano país antes 
que permitir una apertura democrática en la Isla. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El polémico libro 'Cuban Privilege', sobre 
la mesa de Díaz-Canel 

Juan Izquierdo, La Habana | Enero 24, 2023 

Pocos cubanos habrán reparado en el título del libro que Miguel Díaz-
Canel tenía sobre su escritorio este domingo, antes de viajar a Argentina. 
Durante su mensaje, transmitido en Televisión Cubana, la cámara recorrió 
parcialmente su despacho y, durante unos segundos, enfocó la cubierta 
del polémico ensayo Cuban Privilege (Cambridge University Press, 2022), 
de la estadounidense Susan Eckstein. 

La presentación del libro de Eckstein en Miami motivó una enconada 
polémica en la Universidad Internacional de Florida (FIU), además de una 
protesta de la sociedad civil cubana en los predios de esa institución. 

Cuban Privilege, un estudio socio-histórico sobre las políticas migratorias 
de EE UU hacia Cuba, vio cumplidas este año dos de las sugerencias de 
su autora: que se controlara el cruce de cubanos por la frontera con 
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México y que extendieran a otros migrantes –venezolanos, haitianos y 
nicaragüenses– ciertos beneficios ofrecidos a los cubanos. 

Que Díaz-Canel la coloque ahora en primer plano, sobre su buró y antes 
de partir a un encuentro internacional, ofrece un mensaje claro sobre la 
opinión del Gobierno cubano acerca de Cuban Privilege. Si en su 
momento la prensa oficial evitó entrar en la discusión –apenas le 
dedicaron a Eckstein un segmento propagandístico en el programa Con 
filo–, ahora es la cúpula gubernamental quien avala y celebra el libro. 

La intención propagandística de Díaz-Canel se hace todavía más 
evidente por el hecho de que el mandatario no domina el inglés, 

idioma en que está escrito el volumen 

La intención propagandística de Díaz-Canel se hace todavía más evidente 
por el hecho de que el mandatario no domina el inglés, idioma en que 
está escrito el volumen. Sus intentos por expresarse en esta lengua en 
escenarios internacionales, durante una reciente gira por el Caribe, 
motivaron numerosas burlas en redes sociales. 

El contexto elegido por Díaz-Canel para dejarse grabar con Cuban 
Privilege también es elocuente. La Habana y Washington han vuelto a 
acercarse para discutir, precisamente, los asuntos manejados por 
Eckstein en su ensayo: la necesidad de ambos Gobiernos de recuperar el 
control sobre el fenómeno migratorio, establecer sus propias reglas y 
frenar la influencia de la oposición cubana en el exilio estadounidense. 

Fue este mismo exilio el que desaprobó la presentación de Eckstein en 
Miami y la acusó de promover "sentimientos anticubanos", además de 
afirmar que su libro había sido "dictado desde La Habana". Durante la 
réplica, en la FIU, el político Orlando Gutiérrez-Boronat señaló a Eckstein 
que Cuban Privilege había sido escrito desde un "prejuicio ideológico" que 
la desacreditaba: sus simpatías por La Habana. 

Con el libro sobre su escritorio, Díaz-Canel le devuelve el favor a Eckstein 
e intenta lavar su imagen de político aburrido e iletrado. Al título de 
doctor, las grabaciones "casuales" y las camisas remangadas al "estilo 
Obama", Díaz-Canel añade ahora la imagen del presidente lector. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN 'SUEÑO DE 
NAVEGANTE' 

LA EXHIBICIÓN ES UN 
RECORRIDO DE LOS HITOS 
MÁS IMPORTANTES DEL 
ESCENARIO PLÁSTICO EN LA 
ISLA EN LOS ÚLTIMOS 50 
AÑOS. 

ESPAÑA 
 
PRAZA DE CERVANTES,19, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
CONTACTO: 981 186 331

INICIO: MAR 22/NOV - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 18/FEB - 20:00 PM

'TODO EL PESO DE UNA ISLA', 
UNA COLECCIÓN DE ARTE 
CUBANO 

LA EXPOSICIÓN CUENTA CON 
250 OBRAS DE ARTISTAS 
CUBANOS. LA TEMÁTICA DE 
LOS CUADROS ABORDA EL 
ARTE DE CUBA CON SUS 
VÍNCULOS 
INTERNACIONALES.

RENNES, FRANCIA 

CHARLES BERTHELOT 29200 
BREST, RENNES  
 
CONTACTO: CONTACT@CAC-
PASSERELLE.COM 

INICIO: SÁB 26/NOV - 14:20 
PM 
FIN: MAR 04/ABR - 18:30 PM 

XIOMARA LAUGART EN MI 
SALSA KITCHEN 

LA CANTANTE CUBANA SE 
PRESENTARÁ ESTE VIERNES 
EN ESTE RESTAURANTE DE 
NUEVA YORK. LA SESIÓN 
COMBINARÁ LO MEJOR DE 
LAS TRADICIONES 
MUSICALES Y CULINARIAS DE 
LA ISLA.  

NUEVA YORK 

LUGAR: 205 ALLEN ST, NEW 
YORK, NY 10002 
  
CONTACTO: +1646-649-4929 

INICIO: VIER 27/ENE - 21:00 
PM 
FIN: VIE 27/ENE - 23:59 PM

II CONCURSO CUIDO60 

EL OBSERVATORIO DE 
CUIDADOS, DERECHOS Y 
ENVEJECIMIENTO CUIDO60 
PRESENTA LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA DE SU 
CONCURSO, QUE TIENE DOS 
CATEGORÍAS: LITERARIO ('SI 
YO TE CONTARA') Y 
FOTOGRÁFICO ('MIRAR LA 
VEJEZ').

ONLINE 

HTTPS:/WWW.CUIDO60.COM 
 
ALEJANDRA.LACHE@CUIDO60
.COM 

INICIO: VIE 20/ENE - 09:00 
AM 
FIN: VIE 10/MAR - 23:59 PM 

mailto:contact@cac-passerelle.com
mailto:alejandra.lache@cuido60.com
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BONIATO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 150 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 120 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 80 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 300 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 32 CUP

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

LIBRA 120 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 120 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 150 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 60 CUP

SAL MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 400 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 160 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP


	Muere 'Chomy', el guardián de los secretos de Castro
	Díaz-Canel, el hombre de Moscú en la Celac
	Penas de hasta ocho años para 10 acusados del 11J
	Caracas deja de exportar crudo, excepto a cuba

