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Los cubanos podrán comprar autos en 
divisas a través del Gobierno 
14ymedio, La Habana | Febrero 07, 2020 

Los cubanos podrán comprar en divisas autos y productos de alta gama a 
través del Gobierno a partir del próximo 24 de febrero y, por el momento, 
solo en La Habana. (pág. 12) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

La venta de gasolina vuelve a limitarse 
por su escasez 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 12, 2020 

La angustia de la escasez ha vuelto. No hay jabón, no hay pollo, no hay leche, 
no hay combustible. Desde el fin de semana, en las gasolineras de la capital 
los cubanos hacen largas colas con sus autos. En ese escenario la espera es la 
constante. Lo mismo pasa en las paradas y en las afueras de las tiendas. Una 
espera a la que muchos ya están acostumbrados pero ante la que otros 
pierden la paciencia rápidamente. 

Este miércoles, en el servicentro del Acapulco, en Nuevo Vedado, ya no había 
gasolina de ningún tipo. Ni siquiera había cola. Era un desierto la explanada 
donde hace unos días decenas de cubanos intentaban conseguir combustible.  

"Es que ya, no hay. Aquí despachamos gasolina hasta que se acabó. La orden 
que nos dieron era priorizar a los que compran por tarjeta y limitar a 20 litros 
a los que pagan en efectivo", dice uno de los dependientes a este diario. 

En el punto de venta de 24 y Avenida 23 se repite el panorama. Eliseo Torres 
estaba en la ventanilla de venta tratando de conseguir información sobre lo 
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Gasolinera del Acapulco este miércoles. (14ymedio)
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que ocurre, pero el empleado solo repite que "no hay" y que no sabe nada 
más. Torres se queja de que, a pesar de que en muchos lugares la venta de la 
gasolina está regulada de diferentes formas desde el pasado viernes, los 
medios oficiales no han explicado qué sucede. 

"Si no es por mi hija, que tiene el celular con internet las 24 horas, no me 
entero de la verdad. Ni en el noticiero y ni en el periódico hablan claro. Por 
suerte, ahora ya no pueden escondernos las cosas como hacía antes y más 
tarde o más temprano tienen que rendir cuentas", dice. 

Granma tuvo que reconocer el asunto, en parte, este martes en un artículo 
que ya en el título atribuye la crisis a un factor externo: Combustibles: los 
gringos cierran la llave para culparnos. 

Yaimara Machín Valera, especialista comercial de carga de combustibles en la 
gasolinera El Tángana, en el malecón, contó a Granma que el pasado viernes 
el servicentro "recibió la indicación de vender en efectivo una cuota menor de 
combustible, debido a la insuficiente disponibilidad de ese recurso". Además, 
añadió, ante la escasez "se le dio prioridad a los vehículos que habilitan 
mediante tarjetas magnéticas, porque el propósito es proteger las actividades 
de la economía, y algunos servicios principales". 

Este desabastecimiento de combustible coincide con el anuncio 
realizado esta semana por el Gobierno sobre la autorización para la 

compra e importación autos a través del Estado 

Este desabastecimiento de combustible coincide con el anuncio realizado esta 
semana por el Gobierno sobre la autorización para la compra e importación 
autos a través del Estado. "¿Van a vender carros y no hay gasolina?", se 
preguntaba en las redes este sábado el músico Harold López-Nusa. 

"He visto que aquí han tratado de explicarle a la gente lo que pasa, pero 
como tampoco se dijo esto de manera oportuna en los medios, los clientes 
que vienen no creen nada de lo que dicen los empleados y a veces se ponen 
furiosos", cuenta a 14ymedio Luis Tomás, un vecino de la esquina de la calle 
G y 25, donde hay otra de las gasolineras más concurridas de la ciudad. 

Yoel Miguel Pérez Ponce, jefe de turno en el servicentro La Rampa, dijo a 
Granma que a su gasolinera llegaron "dos o tres individuos que intentaron 
utilizar el lógico malestar de los clientes, para atribuirle la culpa del problema 
a quien no la tiene y, de paso, absolver al verdadero culpable (el Gobierno de 
EE UU)". Lo mismo ocurrió en Santa Catalina y Boyeros, pero el diario oficial 
dijo que allí se dieron "respuestas inteligentes y firmes, por parte de los 
trabajadores y de un grupo de atletas que se encontraban cerca". 
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En las últimas semanas ha sido difícil para muchos choferes mantener sus 
autos con gasolina. Este miércoles, en la parada del parque de la Fraternidad, 
en La Habana Vieja, Luis Fonseca, chofer de un carro de alquiler, explicaba 
que ha tenido que dedicar cinco, seis, o hasta más horas de espera para 
llenar su tanque. "Eso cuando tengo la suerte de encontrar el combustible. A 
veces es peor porque no hay, ya uno vive con esa angustia constante. El otro 
día me tuve que llevar a la niña a sus clases de baile en la guagua porque no 
pude conseguir en ninguna parte el combustible". 

Desde que el pasado 11 de septiembre Miguel Díaz-Canel explicó en televisión 
el déficit de suministro de diésel y dijo que el país vivía una "situación 
coyuntural" los recuerdos del Periodo Especial se presentaron ante muchos 
cubanos. 

"Yo no sé. Esto va y viene, aflojan y aprietan. Ahora, en mi casa, esta semana 
ya van dos los apagones", comentaba a viva voz un joven mientras esperaba 
la guagua para llegar a su casa después de una larga jornada de trabajo. "Yo 
tengo 45 años y viví el Periodo Especial completo. Ese fantasma lo tenemos 
ahí muy cercano todavía". 
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El recrudecimiento de la crisis cubana 
eleva la preocupación en Miami 
14ymedio, La Habana | Febrero 09, 2020 

Conectados con Cuba por el cordón umbilical de las familias y las remesas, los 
cubanos en Miami siguen con preocupación las noticias que anuncian un 
recrudecimiento de la crisis económica en la Isla, que ha comenzado a 
notarse en la ausencia de productos básicos.  

Con la reducción de los subsidios venezolanos, más las últimas sanciones del 
Gobierno de Estados Unidos contra la Plaza de la Revolución de La Habana 
por su apoyo a Nicolás Maduro y una abultada deuda externa, Cuba pasa por 
una crisis de liquidez que ha obligado a las autoridades a comprar en el 
mercado internacional el combustible que Venezuela daba a precios 
subsidiados.  

El aseo "nos ha estado faltando en el mes de enero. No vamos a tener todavía 
satisfecha la demanda ni en febrero ni en marzo pero esperamos que con 
varias medidas que se están adoptando a partir del mes de abril podamos ir 
estabilizando la producción de aseo por la industria y con ello la oferta a la 
población", dijo la ministra de Comercio Interior de Cuba, Betsy Díaz 
Velázquez a los medios estatales.  
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Larga cola en La Habana para comprar detergente, uno de los productos que se ha 
ausentado de los mercados. (14ymedio)
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En Miami, la ciudad donde más cubanos residen después de La Habana, la 
noticia de un nuevo período de escasez se sigue con preocupación. "Tengo a 
toda mi familia en Cienfuegos. Hace una semana tuve que enviarles un 
paquete con café, lentejas, garbanzos y otras cosas porque la situación cada 
vez está más mala", dijo a el Nuevo Herald Lázaro Alberto Domínguez, un 
cubano que reside en Hialeah.  

En Miami, la ciudad donde más cubanos residen después de La 
Habana, la noticia de un nuevo período de escasez se sigue con 

preocupación 

Domínguez relata que además de enviar 100 dólares mensuales a su madre 
en Cuba, tiene que preparar "de vez en cuando" paquetes con alimentos, 
medicinas y ropa.  

"En Cuba no hay nada. Tú puedes tener dinero, pero las cosas no aparecen en 
las tiendas. El Gobierno le echa la culpa de todo al bloqueo pero en los 
hoteles no falta nada", dice.  

El hombre, de 34 años, llegó a Estados Unidos a través de la frontera sur de 
México hace dos años tras pedir asilo político. Sin embargo, no militaba en 
ningún grupo opositor.  

"No pienso regresar a Cuba, yo le descargo a Otaola, pero tengo que 
mandarle cosas a mi familia. No me queda más remedio", agrega.  
Alex Otaola es un influencer cubano que tiene un programa diario en YouTube 
visto por más de 10.000 personas y ha encabezado campañas contra las 
remesas, viajes y envíos a la Isla.  

Las remesas constituyen la segunda entrada de divisas para la economía 
cubana. Según The Havana Consulting Group, Cuba recibió en 2018 unos 
6.600 millones de dólares en forma de remesas en efectivo y mercancías. El 
90 por ciento de las remesas fue enviado desde Estados Unidos.  

Las remesas constituyen la segunda entrada de divisas para la 
economía cubana. Según The Havana Consulting Group, Cuba recibió 

en 2018 unos 6.600 millones de dólares 

En la maltrecha economía cubana, los ingresos por las remesas solo son 
superado por las exportaciones de servicios, que promedian en los últimos 
años cerca de 10.000 millones.  

La Administración de Donald Trump ha regulado las remesas a 1.000 por 
trimestre y sólo se pueden enviar a familiares, en un intento por forzar a 
Cuba a abandonar a su aliado y benefactor, el Gobierno de Nicolás Maduro. 
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El Gobierno cubano ha dicho que debido a las sanciones estadounidenses ha 
tenido que escoger entre "mantener la alimentación estable" o pagar los los 
productos de aseo. Y es que la economía cubana es altamente dependiente de 
las importaciones.  

Entre los productos que escasean en la Isla se encuentra el café, los granos, 
el combustible, gas, detergente, jabón, pasta dental. En los últimos meses 
también se ha reportado la ausencia de aceite vegetal, el pollo, la carne, la 
harina de trigo y todos sus derivados, entre otros.  

Con un conglomerado de ineficientes empresas estatales, Cuba tiene 
que gastar más de 1.000 millones en productos alimenticios que 

pudieran producirse en el país 

Con un conglomerado de ineficientes empresas estatales, Cuba tiene que 
gastar más de 1.000 millones en productos alimenticios que pudieran 
producirse en el país. El Gobierno, sin embargo, persiste en privilegiar la 
ideología sobre el mercado, a pesar de las recomendaciones de sus propios 
economistas.  

Belkis Veitía vive en la Pequeña Habana hace más de 15 años. En Cuba le 
quedan solo primos porque ella y sus dos hermanos varones llegaron a las 
costas del sur de la Florida a bordo de una lancha rápida. La travesía les costó 
casi 30.000 y la sufragaron con la venta de todas sus pertenencias en Cuba y 
los ahorros familiares.  

"Yo no me puedo olvidar de la gente de Cuba. Los que hemos vivido esa 
tragedia sabemos que los que quedaron detrás necesitan nuestra ayuda", 
dice.  

Veitía ayuda en la Iglesia Católica local para recoger donaciones que luego 
son enviadas a Cáritas Cuba y otras ONG que trabajan en la Isla.  

"Mandamos muchos medicamentos, ropa, comida. La situación más difícil la 
tienen los ancianos. Gracias a la Iglesia Católica muchos de ellos tienen 
garantizado el almuerzo o la comida. Del Gobierno reciben pensiones que 
apenas superan los 10", cuenta.  
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El enredo del déficit en productos de aseo 
14ymedio, La Habana | Febrero 11, 2020 

Las autoridades de Comercio Interior no han dejado de insistir en los últimos 
días en que los productos de aseo no van a desaparecer en febrero y marzo a 
la vez que reconocen su escasez y anuncian para abril la recuperación de 
estos productos. Este lunes, Francisco Silva, director general de Ventas de 
mercancías del departamento, indicó que las ventas de jabones crecerán un 
40% y las de crema dental un 35%, respecto al año precedente. 

Según Granma, varios directivos del Ministerio de Comercio Interior prevén la 
mejora del abastecimiento para abril, tal y como ya había dicho su titular, 
Betsy Díaz Velázquez el martes pasado. La prensa estatal e independiente se 
hicieron eco entonces de las palabras de la funcionaria, que admitía que estos 
productos habían estado en falta en enero.  

"No vamos a tener todavía satisfecha la demanda ni en febrero ni en marzo 
pero esperamos que con varias medidas que se están adoptando a partir del 
mes de abril podamos ir estabilizando la producción de aseo por la industria y 
con ello la oferta a la población", dijo. 

Las palabras de la ministra provocaron una reacción de temor, especialmente 
en Miami, donde los familiares de los emigrados temen que el agravamiento 
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Las palabras de la ministra provocaron una reacción de temor en un país donde las colas 
son habituales. (14ymedio)
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de la crisis en la Isla haga pasar más necesidades de las habituales a sus 
allegados. 

El sábado, el Ministerio de Comercio del Interior difundió una nota 
para indicar que los productos sí están disponibles, aunque escasean, 

y acusar a "personas inescrupulosas y apátridas" de tergiversar la 
información 

El sábado, el Ministerio de Comercio del Interior difundió una nota para 
indicar que los productos sí están disponibles, aunque escasean, y acusar a 
"personas inescrupulosas y apátridas" de tergiversar la información. "Lo 
realmente informado aclara que hasta marzo no se satisface la demanda y 
estabilidad, al no disponerse del total de cantidades que la respaldan y que 
debe estabilizarse su oferta en niveles adecuados a partir de abril", rezaba la 
nota. 

"Una vez más los lacayos del imperialismo manipulan información para dañar 
la imagen de la Revolución, lo que no van a lograr, como no lograrán socavar 
la unidad del pueblo", subrayan. 

Dos días después, el encargado de subrayar el mensaje ha sido Silva, que a 
las aclaraciones sobre los productos ha añadido la acostumbrada atribución de 
responsabilidades a EE UU. 

El directivo atribuyó la escasez a la falta del arribo oportuno de materias 
primas desde distintos países que no escapan "al hostigamiento al que Cuba 
es sometida, a causa del bloqueo económico del Gobierno de Estados Unidos", 
indica la nota. "Ante tal escenario, la industria ha tenido que buscar 
alternativas, que no solo se remiten a los financiamientos, sino también a 
nuevas fuentes de suministro. El conjunto de estas acciones deberá reflejarse 
en un mayor nivel de estabilidad a partir del segundo trimestre", dijo Silva. 

Silva se ha referido a más productos básicos con problemas, uno de ellos es 
el aceite, que según el funcionario se está produciendo con normalidad en las 
tres fábricas que se ocupan de ello, ubicadas en La Habana, Camagüey y 
Santiago de Cuba. 

"En 2019 se vendieron 15.586 toneladas más que el real ejecutado en 
2018, y para este año debe haber estabilidad en los aseguramientos", 

dijo, y añadió que se dispone de aceite crudo y refinado 

"En 2019 se vendieron 15.586 toneladas más que el real ejecutado en 2018, 
y para este año debe haber estabilidad en los aseguramientos", dijo, y añadió 
que se dispone de aceite crudo y refinado, además de la importación que se 
prevé en el plan. 
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En cuanto al grano, otro de los productos que sufre escasez, Silva indicó que 
se ha entregado este febrero frijoles negros o chícharos "de acuerdo con las 
disponibilidades en cada provincia" y recordó que se está importando frijol 
para asegurar las necesidades. La pasada semana, el oficialismo admitió que 
la producción de este alimento básico se ha derrumbado. "Se planificaron 
cerca de 25.000 toneladas, lo que representa menos del 50% del periodo 
anterior", explicó Yojan García Rodas, jefe del Departamento de Cultivos 
Varios del Ministerio de la Agricultura. 

Silva afirmó que en febrero y marzo se garantizan los productos de la canasta 
básica familiar normada, como el café y las pastas alimenticias a los 
territorios a los cuales les corresponde entregas en cada mes. Y que en 
cuanto al café y la leche en polvo a granel, se están buscando soluciones para 
garantizar su envasado. 

Otros, ante la escasez, vuelven a las prácticas que se extendieron por 
el país durante los año del Período Especial: fundir pequeñas pastillas 

de jabón para lograr una mayor o prepararlo en casa 

El funcionario indicó que el año que acaba de terminar se vendieron más 
cárnicos que en 2018 y se espera lo mismo para 2020, aunque en las 
despensas cubanas no se notó especialmente. El pollo fue uno de los 
productos que sufrió frecuentes escasez y solo las salchichas o el picadillo de 
pavo mantuvieron estable su abastecimiento. 

Pero las declaraciones de los funcionarios llamando a la calma, no han logrado 
calmar la ansiedad de los consumidores que hacen largas colas a las afueras 
de las tiendas donde suministran productos como jabón, detergente y 
lavavajillas. Las familias buscan especialmente las bolsas pequeñas de 
detergentes, más baratas y más difíciles de hallar en estos momentos. 

Otros, ante la escasez, vuelven a las prácticas que se extendieron por el país 
durante los año del Período Especial: fundir pequeñas pastillas de jabón para 
lograr una mayor o prepararlo en casa con sebo animal, sosa cáustica y otros 
ingredientes aromáticos. 

En Artemisa, la familia Martínez que durante más de dos décadas se ha 
dedicado a la venta de leche, queso y yogurt en el mercado informal, desde 
hace un mes también ha incorporado entre su oferta los jabones 
manufacturados que elaboran en su propio patio. "Tienen bastante demanda 

10



14 DE FEBRERO DE 2020

y se usan fundamentalmente para lavar porque e sun jabón duro y que se 
gasta lentamente", cuenta uno de los vendedores. 

Otros, apelan a sus familiares en el extranjero para que le manden un 
paquete con detergente o compren el producto en los sitios de clasificados 
online que hacen entrega en la Isla. En esos portales, unos 200 gramos de 
detergente supera los 2,50 dólares, mientras que un paquete con 34 cápsulas 
para lavar supera los 42 dólares. 
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Los cubanos podrán comprar autos en 
divisas a través del Gobierno 
14ymedio, La Habana | Febrero 07, 2020 

Los cubanos podrán comprar en divisas autos y productos de alta gama a 
través del Gobierno a partir del próximo 24 de febrero y, por el momento, 
solo en La Habana. Lo anunciaron este jueves en la Mesa Redonda de la 
Televisión Cubana los ministros del área económico, que presentaron una 
serie de medidas destinadas a los cubanos de mayor poder adquisitivo. 

"Si bien esta medida no tendrá un impacto directo en la mayoría del pueblo, 
sí contribuirá a mejorar el transporte público", indicó el ministro de 
Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila. Habrá un descuento del 10% sobre el  
precio de los vehículos que seguirán siendo prohibitivos. El más barato de los  

Peugeot importados, el pequeño 206, costará alrededor de 82.000 dólares en 
lugar de 91.000 CUC, mientras el 301 saldrá por 100.000 en lugar de 
110.000, es decir cinco o seis veces más que en Europa. 

El titular del ramo, junto con Meisi Bolaños Weiss, ministra de Finanzas y 
Precios, indicó que la medida comenzará en la capital a finales de este mes 
antes de extenderse al resto de la Isla y los mecanismos de pago serán los 
mismos que ha habido hasta ahora para la compra de electrodomésticos y 
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Los vehículos estaban en venta en Cuba desde 2014, pero solo podían adquirirse en CUC. 
(Trabajadores)
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productos electrónicos que comenzó en Cuba el pasado octubre. La 
importación de vehículos nuevos se hará a partir de la petición del cliente a la 
agencia, como ya ocurría con la venta liberada que regía desde 2014 en CUC, 
y la de motores será a través de empresas estatales Cimex o Zaza. 

Rodríguez Dávila indicó que los autos son un objeto muy deseado por la 
población por las dificultades que existen para moverse en el transporte 
colectivo, e insistió en destacar que el 85% de lo que se recaude por sus 
ventas irá destinado a un fondo para la contribución al desarrollo del 
transporte público que las empresas deben aportar a finales de cada mes. 

Los vehículos no son la única novedad anunciada ayer. Las tiendas de venta 
en divisas amplían su número y el catálogo de productos disponibles, según 
detalló Iset Maritza Vázquez Brizuela, vicepresidenta primera de Cimex. 

Entre los productos electrónicos llegan los PC, laptops y partes y piezas de 
computadoras. En cuanto a electrodomésticos, sistemas de seguridad, 
generadores eléctricos, calentadores, cámaras frías, minibares, campanas de 
extracción y podadoras de césped serán las novedades. Otro grupo está en el 
sector de la ferretería, empezando por la pintura para autos, herramientas 
eléctricas profesionales, cabinas de ducha y pavimento de porcelanato, entre 
otros. 

También se incrementa el volumen de los que más ventas tienen, como los 
freezers de pequeño formato, splits y motos eléctricas. 

También se incrementa el volumen de los que más ventas tienen, 
como los freezers de pequeño formato, splits y motos eléctricas 

Actualmente existen 80 establecimientos para la venta de estos productos, 57 
de los cuales son para la compra de electrodomésticos, 10 tiendas online y 23 
para productos automotrices. 

Vázquez Brizuela también hizo referencia a las importaciones que realizan las 
personas e indicó que desde marzo las harán las "cadenas importadoras de 
divisas, aprovechando la infraestructura y la experiencia en este sentido". No 
estará permitido, añadió, importar por esta vía productos que están presentes 
en las tiendas sino aquellos que por una necesidad específica deban ser 
traídos desde fuera. Algunos ejemplos fueron los sistemas de clima y 
refrigeración profesionales, máquinas de coser, equipos deportivos, 
generadores eléctricos de media o alta potencia, elementos de reparación de 
fachadas, paneles solares, equipos gastronómicos, de peluquería y barbería. 

Otro de los asuntos que se abordó fue el gravamen del 10%, que persistirá en 
el dólar. Francisco Mayobre Lence, vicepresidente primero del Banco Central 
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de Cuba, estaba en Mesa Redonda para recordar por qué se tomó la medida 
en su momento y por qué se mantendrá. A su juicio, las circunstancias no 
solo no han cambiado sino que se han agravado. 

"Es el peor momento para tomar alguna medida encaminada a eliminar el 
gravamen", cuyo objetivo es tener una fuente adicional de recursos, porque 
ante el entorpecimiento de las relaciones bancarias aumentan los gastos y 
riesgos en esa actividad", dijo. 

Mayobre Lence señaló que el gravamen solo se aplica cuando se ingresan 
dólares, no cuando se extraen. "Eso se ha confundido con la aplicación del 
tipo de cambio vigente, porque se debe hacer un arbitraje para llevar al 
precio del dólar, pero eso no es gravamen". 

Cuando se reciben dólares desde el exterior a través de una transferencia 
bancaria o remesa, ese dólar no es gravado. 

Además, el vicepresidente del BCC, justificó la falta de moneda extranjera y 
restó importancia a los tiempos de espera explicando que si un titular 
necesita una cantidad de la que el banco no dispone en ese momento, "se 
toma nota, el banco gestiona los fondos y llama al cliente para entregarle la 
extracción" puesto que la moneda extranjera no forma parte de las reservas 
de los bancos, sino que circula y que, aunque ha habido demoras, la situación 
se ha ido normalizando y el dinero se ha entregado finalmente a los 
solicitantes. 

El ministro de Economía, Alejandro Gil Hernández, reforzó el mensaje 
político, más allá del contenido técnico que expresaron el resto de 

intervinientes. Su cometido fue insistir en la persistencia del embargo 
y cómo hacerle frente 

El ministro de Economía, Alejandro Gil Hernández, reforzó el mensaje político, 
más allá del contenido técnico que expresaron el resto de intervinientes. Su 
cometido fue insistir en la persistencia del embargo y cómo hacerle frente. 

"Estamos buscando soluciones más allá de justificaciones. No vamos a 
resolver los problemas del transporte público de un día para otro, pero es una 
alternativa para imponernos al férreo bloqueo. Buscamos vías para nuestro 
desarrollo, tenemos una hoja de ruta, nada es improvisado", reivindicó. 

Aunque Gil Hernández admitió que las medidas solo afectan a artículos de 
gama media o alta, justificó la necesidad de "ordenar" ese mercado para 
captar divisas y retenerlas en pro de un desarrollo económico y social que 
cree mecanismos para que la industria pueda participar en la producción y 
oferta de esa gama de productos y que la divisa beneficie a la industria 
nacional. "Es una medida que no afecta a nadie y beneficia a todos", aseguró. 
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Cuba incumple los pagos de su abultada 
deuda con el Club de París 
14ymedio, La Habana | Febrero 11, 2020 

El Gobierno cubano no saldó el año pasado los pagos pendientes de su deuda 
con el Club de París, aun después de lograr un beneficioso acuerdo de 
reestructuración en 2015, reportaron varias fuentes diplomáticas a la agencia 
Reuters y al diario 14ymedio. 

"El acuerdo es extremadamente beneficioso para Cuba y el hecho de que no 
puedan pagar dice mucho de lo arruinados que están", comentó un 
diplomático que solicitó el anonimato a Reuters. 

El acuerdo firmado por Cuba con 14 países miembros del Club de París, era 
solo una de las reestructuraciones de pago logradas por el Gobierno de Raúl 
Castro en plena deshielo diplomático con Estados Unidos. En aquel momento 
se pensaba que en la Isla se vivía una apertura que conduciría a la economía 
de mercado y a libertades políticas.  

Otra fuente diplomática europea había confirmado a este diario la situación a 
inicios de febrero. "Hay preocupación y molestia porque hemos esperado una 
información más detallada de estos retrasos en los pagos y solo hemos 
recibido evasivas", lamentó un diplomático residente en La Habana. "Hay una 
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tendencia a apoyar y a conciliar pero si no tenemos datos confiables y claros 
es muy difícil". 

"El Club de París quiere ayudar a Cuba, la ha tratado bien y de manera muy 
paciente hasta ahora pero también tiene que responder preguntas y definir 
plazos claros", apuntó la fuente. "La principal interrogante no es cómo se va a 
solucionar la actual situación sino cómo va a ser en el futuro a corto y 
mediano plazo ¿Podremos seguir confiando como hasta ahora?", añadió. 

En noviembre pasado y durante la Feria Internacional de La Habana, el 
vicepresidente Ricardo Cabrisas aseguró que Cuba había comenzado a pagar 
un cuarto tramo de la deuda renegociada, pese a sus problemas de liquidez. 
El funcionario puntualizó que todos los desembolsos se realizarían aunque 
fuera con retraso. 

"El Club de París le ha dado un ultimátum a Cuba, que se cumple el próximo 
18 de febrero, para dar una información pública sobre este incumplimiento", 
lo cual ha motivado un viaje relámpago de Cabrisas a Europa, según la fuente 
diplomática. 

La Isla intentaba acceder al mercado financiero internacional para atraer 
capital de inversión. A finales de los años 80 el exgobernante Fidel Castro 
encabezó una cruzada para dejar de pagar la deuda externa, que decía, era 
"eterna". Tras asumir su hermano Raúl el poder en 2006 de manera 
provisional y en 2008 formalmente, se pensó que la Isla sería más 
responsable con sus pagos.  

En 2015 el Club de París perdonó a Cuba 8.500 millones de dólares de los 
11.000 millones que tenía de deuda. El monto restante se reestructuró hasta 
2033 y parte de ese dinero se asignó a fondos para inversiones en Cuba. 

La deuda renegociada no tenía intereses hasta 2020, sin embargo, 
según Reuters el acuerdo establece que si Cuba no cumple con un 

cronograma de pago anual en su totalidad, se le cobrará un interés 
del 9% 

La deuda renegociada no tenía intereses hasta 2020, sin embargo, según 
Reuters el acuerdo establece que si Cuba no cumple con un cronograma de 
pago anual en su totalidad, se le cobrará un interés del 9% hasta el pago en 
2033.  

Durante su mandato, Raúl Castro logró la condonación del 90% de la deuda 
que Cuba adquirió en tiempos de la Unión Soviética y seguía debiendo a 
Rusia. México condonó el 70% de los 487 millones de dólares que había 
prestado a la Isla y Japón le perdonó casi 1.000 millones de una antigua 
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deuda en 2014. Por su parte, Vietnam y China también le condonaron parte 
de la deuda, pero no se ha informado de esos montos. 

La crisis económica de Venezuela, que ha sido en las últimas dos décadas el 
salvavidas económico de Cuba, ha sido la principal responsable de una severa 
crisis de liquidez en las arcas del Estado cubano. Desde 2015 Cuba presenta 
problemas de pagos a los proveedores de productos que el Estado 
comercializa en sus tiendas.   

El retraso con el Club de París no es una sorpresa, porque los efectos 
de la falta de liquidez recorren la cotidianidad cubana 

El retraso con el Club de París no es una sorpresa, porque los efectos de la 
falta de liquidez recorren la cotidianidad cubana. Desabastecimiento de 
productos básicos, problemas con el suministro de hidrocarburos y retrasos 
en la compra de materias primas marcan la realidad y afectan directamente la 
canasta doméstica en la Isla 

La última vez que Cuba informó de su deuda, en 2016, dijo que debía más de 
18.000 millones, pero economistas de la Isla y el exilio creen que desde 
entonces los préstamos solicitados por el Gobierno han crecido 
significativamente.  

Cuba no es miembro del Fondo Monetario Internacional ni del Banco Mundial. 
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Cuba justifica la construcción de más 
plazas hoteleras como estrategia turística 
a largo plazo 
14ymedio / EFE, La Habana | Febrero 12, 2020 

Cuba seguirá construyendo hoteles a pesar del descenso del turismo como 
estrategia a largo plazo. El ministro de Turismo, Juan Carlos García, respondió 
a la pregunta que muchos se hacen y que, sin duda deseaba contestar, puesto 
que se la hicieron este martes en su intervención en el programa Mesa 
Redonda de la Televisión Cubana. 

El titular de la actividad que el oficialismo exprime indicó que nunca Cuba 
hubiera llegado a recibir a más de cuatro millones de turistas si en los años 
90 Fidel Castro y su hermano Raúl no hubieran decidido desarrollar el sector  
con un programa que incluyó, además de La Habana y Varadero, Holguín o los 
cayos. 

Por eso, a pesar de las últimas cifras del último año, cuando el número de 
visitantes extranjeros descendió un 9,3%, el Gobierno seguirá apostando por 
aumentar las capacidades hoteleras y los servicios relacionados con estas. 
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"En un principio el país se comercializó como un destino de sol y playa, y 
hacia esta modalidad se enfocaban los esfuerzos inversionistas. Pero hoy la 
expectativa de los clientes va más allá, desean disfrutar de la hospitalidad del 
pueblo cubano, de su cultura", afirmó García. 

"A partir del crecimiento del turismo en la capital, se requería de una planta 
hotelera más actualizada. Los hoteles que hoy construimos son de alta 
tecnología, en coincidencia con lo que necesita el país. Trabajamos con 
paneles solares, iluminación ahorradora, incluso, estamos en un proceso de 
automatización elevado", añadió. 

Además, la competencia en la región, según el ministro, es muy fuerte, por 
eso las inversiones seguirán. 

Para este año, las autoridades del turismo se han fijado como meta recibir a 
4,5 millones de visitantes internacionales este año y revertir la baja sufrida en 
2019 con el crecimiento del mercado en Rusia y la recuperación de cuotas 
tradicionales de países europeos. 

"No es la primera vez que el turismo decrece en Cuba. Eso sucedió ya en 
2001, 2007 y 2008, pero hemos tenido la posibilidad de recuperarnos. 
Estamos seguros de que vamos a revertir esta situación", afirmó. 

García recordó que ese descenso se produjo tras el refuerzo de las medidas 
del embargo económico aplicadas por el Gobierno de Estados Unidos, como la 
suspensión de los cruceros desde ese país y por la quiebra de turoperadores 
como el británico Thomas Cook. 

El mercado ruso pasó del décimo al cuarto lugar a finales de 2019 
cuando creció un 30% al enviar a Cuba la cifra récord de 178.000 

viajeros 

El mercado ruso pasó del décimo al cuarto lugar a finales de 2019 cuando 
creció un 30% al enviar a Cuba la cifra récord de 178.000 viajeros, y este año 
la Feria del Turismo de Cuba estará dedicada precisamente a la nación 
euroasiática como invitada de honor. 

La máxima autoridad del sector perfiló como otras medidas para recuperar el 
crecimiento de años anteriores el rescate del turismo de eventos y de 
mercados tradicionales como España, Alemania, Francia, Italia y Gran 
Bretaña, la incorporación de otros nuevos y continuar con las inversiones para 
actualizar la planta hotelera. 

Otras líneas de crecimiento a las que aspira el mercado cubano son el 
aumento de la cuota de nacionales, en la que las autoridades tienen puesta la 
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mira. En 2019 se hospedaron 600.000 clientes cubanos más que en el año 
anterior y las cadenas están haciendo ofertas especiales que permiten que 
esas visitas sigan en ascenso. En Varadero, argumentó, hubo más de 7.000 
clientes nacionales en fin de año. 

"Estamos enfrascados en el norte de Holguín, en un proyecto que comprende 
ocho campismos, cuatro de los cuales serán inaugurados en el 2020, siempre 
aprovechando la belleza natural del entorno", afirmó. 

Otras estrategias citadas fueron el aumento de las conexiones internas en el 
país, buscar el mercado chino como potencial gran emisor y contrarrestar el 
embargo con un paquete de medidas no concretadas. 

Además, el ministro anunció que no se renuncia al sector de los 
cruceros a pesar de que el principal mercado lo tienen prohibido 

Además, el ministro anunció que no se renuncia al sector de los cruceros a 
pesar de que el principal mercado lo tienen prohibido. 

Aunque en 2019 el listón estaba fijado en la recepción de 5,1 millones de 
visitantes extranjeros, esa previsión oficial fue revisada a la baja, primero a 
4,7 y finalmente a 4,3 millones. 

Pero al cierre de 2019 la cifra registrada fue de 4,27 millones de turistas. 

El turismo es la tercera fuente de ingresos de Cuba por detrás de las remesas 
y la venta de servicios profesionales al exterior, lo que contribuye en un 10% 
al producto interior bruto (PIB) y genera aproximadamente medio millón de 
empleos, según datos oficiales. 
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España sugiere represalias contra EE UU 
por castigar las actividades de Meliá en 
Cuba 
14ymedio, Madrid | Febrero 07, 2020 

El Gobierno español estudia una reducción de la colaboración en Defensa con 
EE UU como posible respuesta a las medidas que el Departamento de Estado 
ha tomado contra el grupo hotelero Meliá. La ministra de Exteriores, Arancha 
Gónzalez Laya, ha advertido este viernes en una entrevista que Washington 
no puede esperar que la cooperación militar se incremente mientras impone 
aranceles y sanciona y amenaza a empresas españolas, según publica el 
diario El País. 

La canciller española tiene este viernes prevista una conversación telefónica 
con Mike Pompeo, horas después de encontrarse con el embajador de 
Washington en España y de trascender que pesa sobre Gabriel Escarrer, 
vicepresidente de Meliá, y otros 13 directivos del grupo, una medida que les  
impide entrar en EE UU si no aceptan una serie de condiciones en su actividad 
en Cuba. 
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La sanción puede afectar a otras compañías españolas como Iberostar, NH, 
Iberia, Air Europa y el banco BBVA -que por el momento no han confirmado 
haber recibido ninguna notificación- y se extiende, incluso, a los familiares de 
los afectados. "Esto no lo hace ni Corea del Norte", dijo un diplomático 
español a El País. 

La Secretaría de Estado de EE UU puede incluir a directivos en esta lista negra 
sin necesidad de denuncia si le consta la presentación de una reclamación 
ante la Comisión de Liquidación de Reclamaciones Extranjeras de los Estados 
Unidos (FCSC) por un activo confiscado respecto al cual el extranjero o su 
compañía saca beneficio. 

Según el diario español Vozpopúli, las cartas a los directivos de Meliá fueron 
enviadas en octubre y se les ofrecía opciones para eludir el veto consistentes 
en renunciar a sus cargos, a su posición accionarial o llegar a un acuerdo con 
los demandantes, todo ello en un máximo de 45 días. Pero la cúpula de Meliá 
no solo se ha negado a cumplirlas sino que la normativa europea le empuja a 
hacerlo. 

La Comisión Europea ha indicado que es aplicable el Estatuto de Bloqueo, una 
norma que permite anular el efecto en la UE de las resoluciones extranjeras 
basadas en ellas, por tanto Meliá estaría incumpliéndolo si aceptara las 
peticiones de EE UU. Además, los operadores de la Unión Europea pueden 
reclamar compensación como consecuencia de las sanciones extraterritoriales 
de Washington a las personas que ocasionen daños y al Gobierno, por 
responsabilidad patrimonial del Estado, si no les da amparo. 

La Comisión Europea ha indicado que es aplicable el Estatuto de 
Bloqueo, una norma que permite anular el efecto en la UE de las 

resoluciones extranjeras basadas en ellas, por tanto Meliá estaría 
incumpliéndolo si aceptara las peticiones de EE UU 

Meliá, en su situación actual, puede abrir un expediente ante la Secretaría de 
Estado de EE UU recurriendo la medida y, si las autoridades deciden mantener 
las restricciones, acudir a los tribunales estadounidenses. Los expertos 
destacan otras posibles salidas como un acuerdo, puesto que no se ha hecho 
en el plazo señalado; o simplemente no hacer nada y esperar un cambio de 
Administración en noviembre. 

Según la prensa española, Meliá mantuvo reuniones entre 1999 y 2004 con la 
familia Sánchez Hill para tratar de llegar a un acuerdo económico que evite 
futuros pleitos, ante la posibilidad de que pudiera ocurrir lo que finalmente ha 
ocurrido. 

Al parecer, Meliá ofreció una indemnización de 3.197 dólares por la 
explotación de los hoteles que la familia consideró "insultante. 
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La reacción del Gobierno español no se debe únicamente a las sanciones que 
derivan de la Helms-Burton, sino de las que podrían llegar para Repsol si la 
Administración de Donald Trump decide tomar medidas contra la petrolera 
que, junto con la rusa Rosneft y la italiana Eni, negocia posibles 
privatizaciones con la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El pasado 
miércoles, durante la reunión del presidente de EE UU con Juan Guaidó, 
fuentes de la Casa Blanca avanzaron que se estudiaban este tipo de acciones. 

Todas estas medidas son consideradas inamistosas por parte de un 
Estado aliado 

Por último, los aranceles a productos españoles se suman a la lista de 
agravios. En octubre pasado, Washington impuso un gravamen del 25% al 
aceite, el vino y el queso entre otros artículos agropecuarios producidos en el 
país europeo en en represalia por los subsidios a Airbus en detrimento de 
Boeing. Pero además ya en en 2018 se había introducido un arancel de casi 
un 35% a la aceituna negra española. Todas estas medidas son consideradas 
inamistosas por parte de un Estado aliado. 

En España hay dos bases militares estadounidenses, en Rota y Morón (ambas 
en Andalucía) con destructores de la Marina que se consideran relevantes 
para el escudo antimisiles de la OTAN, pero también desde allí se realizan 
misiones propias de EE UU hacia Oriente Medio. 
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Western Union se plantea suspender las 
remesas a Cuba, salvo desde EE UU 
14ymedio, La Habana | Febrero 13, 2020 

Western Union se plantea suspender las transferencias financieras a Cuba, a 
excepción de las realizadas desde Estados Unidos, según contó la empresa 
este miércoles a el Nuevo Herald. 

En un comunicado enviado al diario de Miami, la compañía indica que el fin de 
estas operaciones será el 26 de febrero de 2020 de seguir adelante esta 
decisión. "Debido a los desafíos únicos de operar servicios de remesas de 
países fuera de los Estados Unidos a Cuba, Western Union puede perder su 
capacidad de operar servicios de transferencia de dinero a Cuba", dijo una 
portavoz de Western Union al diario. 

La fuente añadió que es consciente del impacto que puede provocar en los 
clientes, pero que se mantendrá en contacto con ellos. Además, que 
continúen las remesas desde Estados Unidos, la mayoría, disminuye la 
intensidad del golpe. "Los clientes en EE UU podrán continuar enviando dinero 
a través de la aplicación móvil de Western Union, en la página web de la 
compañía o en tiendas minoristas", explicó. 
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Emilio Morales, director de The Havana Consulting Group, dijo a el Nuevo 
Herald que la medida, por ahora, parece una advertencia, ya que las remesas 
procedentes de EE UU son el 90% y apenas el 10% restante lo hace desde 
otros países, donde, además, no solo opera Western Union. 

"Esta es una señal de que pueden venir medidas más severas con las 
remesas, las recargas telefónicas de Etecsa y otras entradas de divisas a 
Cuba", dijo el economista. 

Actualmente las remesas son la principal fuente de ingresos en el país. Solo el 
año pasado, la Isla recibió 6.600 millones de dólares en este concepto, tanto 
en efectivo como en mercancías, según The Havana Consulting Group. 

Además, las remesas también son la principal fuente de ingresos de la 
población, con el 50,81%. El salario de los trabajadores del sector privado 
constituye el 33,57% del total de la masa monetaria y el de los trabajadores 
estatales, el 15.37%. 

"Los clientes en EE UU podrán continuar enviando dinero a través de 
la aplicación móvil de Western Union, en la página web de la 

compañía o en tiendas minoristas" 

La falta de efectivo, el cierre de numerosas oficinas y la inestabilidad en el 
horario de funcionamiento de otras llevan meses lastrando los servicios de 
Western Union en la Isla. Cuando en septiembre entró la limitación a 1000 
desde EE UU, ordenada por Trump, los cubanos empezaron a agolparse a las 
puertas de sus locales. 

En octubre, este diario informó de los problemas que tenían los cubanos para 
cobrar las remesas en efectivo que sus familiares les hacían llegar por esa 
vía, a pesar de que la empresa estadounidense tiene más de 300 oficinas en 
la Isla. Las operaciones a través de internet, en cambio, han funcionado con 
normalidad. 

Familias enteras en Cuba viven del dinero que les llega a través de Western 
Union hasta el punto de que en barrios enteros se construyen o ven 
mejoradas sus casas gracias a este dinero. Si la administración de Estados 
Unidos diera un paso más en este sentido, el golpe sería incalculable. 
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Un domingo sin agua en La Habana 
14ymedio, La Habana | Febrero 10, 2020 

El fuerte olor y sabor a petróleo que tenía el agua a mediados de la semana 
pasada en varios barrios habaneros no fue debido a la imaginación de las 
personas, tampoco fue un sabotaje de los clandestinos, como se llegó a 
rumorar. La causa fue una rotura de una tubería que conduce combustible al 
aeropuerto José Martí en la capital que, inexplicablemente, contaminó la red 
de distribución del Canal de Vento que abastece de agua potable a la 
población. 

Este domingo, el centro, sur y este de la capital han visto afectado el 
suministro desde que el pasado miércoles, una rotura provocó la 
contaminación del agua en la Avenida de Boyeros entre Vento y Capdevila, en 
el municipio Boyeros. 

Este domingo, el director general de Aguas de La Habana, Leonel Díaz, 
explicó que las brigadas de la empresa y Cubapetróleo (Cupet) seguían 
trabajando en solucionar la avería, que se produjo en el conducto que lleva 
turbocombustible al Aeropuerto Internacional José Martí y pasa por encima 
del canal de Vento, que abastece a buena parte la capital. 

26

En los barrios más afectados, los vecinos deben trasladarse hacia otras zonas con 
suministro desde donde acarrean el agua. (cubanoencuba)



14 DE FEBRERO DE 2020

"Me daba miedo poner a hervir el agua, no fuera a ser que la casa cogiera 
candela con tanto petróleo que se veía flotar en la cazuela", comentaba 
Matilde, una vecina de reparto José Martí, en el municipio Boyeros. Aquí, 
como en otros lugares fue necesario vaciar las cisternas y limpiarlas para 
luego rellenarlas con pipas, lo que implicó un desperdicio de miles de litros de 
agua. Otro tanto tuvieron que hacer en sus viviendas aquellos que tienen 
tanques elevados. 

"La solución definitiva es muy compleja", informó Díaz, puesto que no solo 
hay que suprimir el salidero en la tubería afectada sino "sacar y sustituir la 
tierra contaminada que sirve de rehincho al propio canal, con el propósito de 
que evitar nuevas contaminaciones, tras el restablecimiento del bombeo". 
Las áreas más afectadas son Diez de Octubre y Guanabacoa, aunque algunos 
vecinos de otros municipios han dicho haber recibido agua contaminada a 
pesar de que, según el funcionario, el bombeo de agua se detuvo cuando se 
tuvo noticia del incidente. 

Esta decisión, que tuvo que tomarse de forma imprevista, sorprendió 
a muchos. Habitualmente cuando se realiza una reparación 

planificada se manda un aviso a los vecinos para que hagan su propia 
reserva de agua 

Esta decisión, que tuvo que tomarse de forma imprevista, sorprendió a 
muchos. Habitualmente cuando se realiza una reparación planificada se 
manda un aviso a los vecinos para que hagan su propia reserva de agua y 
resolver al menos las primeras 24 horas, pero en este caso tomó 
desprevenidos a la mayoría de los afectados quienes todavía este lunes 
estaban, como se dice, "pidiendo el agua por señas". 

Plaza, Centro Habana, La Habana Vieja y Cerro han visto afectado el 
suministro de manera parcial, aunque la avería se produjo en el patio de la 
Organización Básica Eléctrica Provincial de la capital cubana, en Boyeros. 

Díaz indicó que se han limpiado aproximadamente ya la mitad de las cisternas 
que recogieron agua contaminada y que han sido reabastecidas por cisternas. 
Además, la población recibe agua por pipas "de óptima calidad y apta para el 
consumo, lo cual es avalado constantemente por los análisis de los 
laboratorios especializados" de la empresa estatal. 

Este domingo fueron anunciados cortes y alteraciones en el suministro en 
varios municipios y repartos de La Habana, algunos de los cuales se 
prolongarán hasta hoy lunes o, incluso, el próximo miércoles. 

Los problemas que la capital sufre desde hace décadas con el suministro de 
agua han cambiado, incluso, su rostro. Los tanques de almacenamiento 
proliferan en las azoteas, muchos residentes han invertido en construir 
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cisternas en las plantas bajas y el sonido de los motores eléctricos subiendo 
el agua hasta los pisos superiores es parte de los ruidos inseparables de la 
ciudad. 

En los barrios más afectados, los vecinos deben trasladarse varias veces a la 
semana hacia otras zonas con suministro desde donde acarrean el agua en 
tanques, cubos y otros envases. Para el traslado se utiliza una carretilla hecha 
especialmente de madera con ruedas de rodamientos (conocidos 
popularmente como "cajas de bolas"). 

También han proliferado en el último medio siglo los llamados "ladrones de 
agua", bombas eléctricas que succionan el líquido de las tuberías centrales 
cuando la falta de presión o el poco suministro no permite que llegue hasta el 
interior de las casas. En todos los casos, los costos de instalar tanques, hacer 
cisternas y comprar estas bombas caen a la cuenta de los vecinos, algo que 
se complica en los edificios con mayor número de viviendas donde recoger 
dinero común a veces no es tarea fácil. 
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La Policía impide el linchamiento a un 
presunto violador en Santiago de Cuba 
14ymedio, La Habana | Febrero 11, 2020 

La policía ha debido intervenir para impedir el linchamiento a un presunto 
violador en Santiago de Cuba, según han difundido varios medios 
independientes de la Isla. 

Según los vecinos de la zona, el pasado sábado, el detenido violó 
presuntamente a una menor de apenas 8 años que tuvo que ser ingresada en 
el Hospital Infantil Sur, conocido como La Colonia. 

El agresor, relata Diario de Cuba, intentó esconderse en casa de una amiga en 
la barriada del Nuevo Vista Alegre, pero una multitud lo rodeó y llegó a 
lanzarle piedras. 

La policía tuvo que conducir al hombre al interior de la vivienda para evitar 
que la situación empeorase e incluso se requirió la presencia de los agentes 
especiales. 
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Cuando los agentes sacaron al detenido para introducirlo en el coche patrulla, 
la población volvió a arrojar objetos hasta que comenzó un enfrentamiento 
con la policía en el que llegaron a escucharse disparos. 

Al parecer, la niña, vecina del barrio de San Pedrito, había asistido a un 
cumpleaños y el presunto agresor la recogió alegando que su madre lo había 
enviado a buscarla. 

En las imágenes que han circulado por las redes se ve a la multitud 
enfurecida en un intento de tomarse la justicia por su mano y a las fuerzas 
policiales tratando de disolver la turba mediante tonfas. 
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OPINIÓN 

Para Granma el culpable no es el criminal, 
sino el que cuenta el crimen 
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 13, 2020 

Con su habitual lentitud el diario Granma se refiere este jueves a los 
lamentables hechos ocurridos en Santiago de Cuba el pasado sábado 8 de 
febrero, cuando se produjeron violentos enfrentamientos entre la población y 
las fuerzas del orden que intentaban rescatar de un linchamiento al presunto 
violador de una menor. 

Para aquellos que no estaban enterados de lo ocurrido probablemente hayan 
pasado por alto la lectura de un artículo, firmado por el exagente de la 
Seguridad del Estado Raúl Antonio Capote, que al titularse ¿Quiénes están 
interesados en hacer creer al mundo que en Cuba existe un clima de 
inseguridad y violencia? parece más interesado en culpabilizar a quienes 
informan que a quienes aquel día cometieron hechos violentos. Desde luego, 
dejar de introducir el manido tema del diferendo con Estados Unidos. 

La lectura del sumario confirma la tesis. ”El bloqueo provoca escasez, el 
consumo es afectado, se crean sentimientos de ansiedad constantes, los 
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medios contrarrevolucionarios intentan conectar a las personas al odio" 
refuerza la idea de que estamos ante un artículo de opinión que busca atribuir 
oscuras intenciones a la prensa independiente y al Gobierno de EE UU, que, a 
su juicio, mueve los hilos. 

Ningún medio oficial, ni siquiera los locales de la provincia Santiago 
de Cuba, se han dignado todavía a reportar la noticia 

Ningún medio oficial, ni siquiera los locales de la provincia Santiago de Cuba, 
se han dignado todavía a reportar la noticia. Publicar una opinión política 
sobre un acontecimiento del que no se ha informado solo contribuye a 
aumentar la confusión. 

El autor, que no estuvo presente en lo ocurrido, es terminante al afirmar que 
"a pesar de la compleja situación, (los agentes del orden) jamás perdieron la 
calma y actuaron con suma profesionalidad". 

En la versión del órgano oficial del Partido Comunista la ira de los 
santiagueros se vio azuzada al aparecer en las redes sociales "llamados a 
linchar, incendiar, destruir, a enfrentar a la policía. Gente inescrupulosa, 
aprovechando el dolor de los familiares, amigos y vecinos de la víctima, 
llamaban a sembrar el caos y acusaban a la Policía y al Gobierno de 'proteger' 
al violador". El diario, además, no considera la presunción de inocencia del 
supuesto agresor, que aún no ha sido juzgado. 

Según esta versión, los vecinos del reparto Nuevo Vista Alegre le cayeron a 
pedradas a los miembros de las tropas de boinas negras porque fueron 
manipulados por el imperialismo y no porque al bajarse de sus camiones 
empezaron a dar bastonazos a todo el que tenían por delante, que es la 
versión de varios testigos. 

Al Gobierno le preocupa mucho la mala imagen que se le da al mundo 
con estos espectáculos. "¿Qué van a pensar los inversionistas?" 

La ira popular, espontánea, incontrolable, sorpresiva, se ha venido desatando 
en Cuba por diversos motivos. Desde la "Batalla de Cuatro Caminos", como se 
ha bautizado los destrozos ocasionados en un centro comercial capitalino, 
hasta los cierres de calles con cubos en protesta por la escasez de agua, 
pasando por las riñas en las colas para comprar productos de aseo, 
combustible o alimentos básicos. 

Al Gobierno le preocupa mucho la mala imagen que se le da al mundo con 
estos espectáculos. "¿Qué van a pensar los inversionistas? ¿Qué van a decir 
los grupos de solidaridad en el extranjero que nos ponen de modelo por haber 
formado al hombre nuevo? ¿Cómo podrá repercutir la difusión de estas 
escenas en el turismo? 
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Se supone que también le preocupan las incalculables consecuencias de un 
enfrentamiento entre la policía y el pueblo que se salga de control. Por esa 
razón, cuando alguien protesta en una gasolinera porque solo venden 
combustible a los vehículos estatales, Granma contraataca acusando a los 
inconformes de ser "elementos" oportunistas que tratan de manipular a la 
gente y, con absoluta irresponsabilidad, insinúa que "parecieran encajar en la 
lógica perversa revelada en el memorándum secreto del 6 de abril de 1960, 
del Departamento de Estado de Estados Unidos, donde queda clara la 
intención de ese país contra Cuba". 

Desde luego que no es una casualidad que todos los medios no oficiales 
cubanos, cada uno con su perfil y su punto de vista, dieran la noticia y 
difundieran algunos de los videos que aparecieron en las redes sociales. Se 
trataba de hacer periodismo, no de seguir las instrucciones de la CIA. 

Resulta difícil entender cómo la CIA pueda lograr "construir un estado mental 
que lleve al pueblo a actuar más allá de toda lógica, que los mueva a ejecutar 
acciones agresivas, crear un estado de irracionalidad que pueda convertir al 
ser humano en una bestia". Después de 60 años teniendo el monopolio 
absoluto de los medios informativos, del sistema de educación y de la 
producción y difusión de bienes culturales, ¿cómo puede el enemigo ocasionar 
semejante daño? 

La obsesión por echarle la culpa de todos los males al embargo 
estadounidense desmoviliza cualquier iniciativa autocrítica 

Según Granma, un ejemplo de los resultados de "las campañas orquestadas 
desde Washington" las guarimbas en Venezuela, las protestas en Bolivia, 
Ucrania, Siria o en Irán, pero se omite la explicación del vandalismo en Chile 
o los desórdenes en Ecuador. 

El diario oficial, que se ufana de decir que nunca miente, no se disculpa por 
sus omisiones ni por la demora en cumplir sus deberes informativos. La 
obsesión por echarle la culpa de todos los males al embargo estadounidense 
desmoviliza cualquier iniciativa autocrítica. Lo ocurrido en Santiago de Cuba 
merece un debate más profundo. 

La inmensa mayoría, si no la totalidad, de los cientos de insubordinados 
santiagueros que pretendieron linchar a un presunto violador nacieron 
después de 1959, la mayoría fue al menos pionero, muchos deben formar 
parte de los CDR o en la FMC. Culpar de sus actuaciones a intereses foráneos 
es, cuando menos, un acto de irresponsabilidad y desmemoria. ¿Por qué 
apedrearon a la policía? ¿Quién les habrá inculcado tanto odio? 
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Los ministros manejan la economía 
nacional como una bodega 

Mauricio De Miranda Parrondo, Cali | Febrero 07, 2020 

Acabo de ver la Mesa Redonda de la Televisión Cubana sobre las "nuevas" 
medidas económicas adoptadas por el Gobierno cubano. En realidad, hay 
poco de nuevo más allá de la inclusión de algunos productos que no estaban 
concebidos entre los que se venderían en Moneda Libremente Convertible 
(MLC) originalmente (entre ellos los automóviles) que se venden actualmente 
en CUC y que pasarían a ser vendidos en divisas a través de las cuentas 
establecidas para ello. 

En realidad, más que nuevas medidas de lo que se ha tratado es de 
aclaraciones de ministros sobre los detalles concretos de cómo funcionan esas 
nuevas cadenas de tiendas en las que se venden ciertos productos en MLC. 
Probablemente Cuba sea el único país del mundo en el que los ministros 
explican cuestiones relacionadas con las ventas de bienes como si se tratara 
de administradores de bodegas. 

Después de ver las intervenciones de los ministros de Economía y 
Planificación, Finanzas y Precios, Transportes, del Vicepresidente Primero del 
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Banco Central de Cuba y de la Vicepresidenta Primera de la Corporación 
CIMEX, quisiera hacer varios comentarios: 

1) el Gobierno cubano sigue apelando a las transferencias desde el exterior 
para captar divisas en lugar de crear las condiciones para el impulso de la 
producción nacional (sobre esto se habla mucho pero hay muy poco hecho 
de forma concreta). 

2) se mantienen los niveles de concentración de los canales de importación en 
manos del Estado a través  de tres cadenas: Cimex, Caribe y Zaza. 

3) se sigue responsabilizando al bloqueo estadounidense de los problemas 
económicos del país y se condiciona la adopción de medidas tales como el 
gravamen aplicado a los depósitos en USD en efectivo a la eliminación del 
bloqueo. 

El anuncio de una "rebaja comercial" del 10% de los precios en USD 
respecto a los precios en CUC de ciertos bienes, pareciera el primer 

indicio de una devaluación inicial del CUC respecto al USD 

4) el anuncio de una "rebaja comercial" del 10% de los precios en USD 
respecto a los precios en CUC de ciertos bienes, pareciera el primer indicio de 
una devaluación inicial del CUC respecto al USD en esa magnitud. 

5) se reconoce, implícitamente, que el país afronta serios problemas de 
liquidez cuando se aclara que cuando se produzcan retiros de MLC 
depositados en las cuentas de las personas naturales "podría no existir la 
disponibilidad de MLC" y sería necesario gestionar la divisa, lo cual, en la 
práctica, significa que las cuentas creadas a estos efectos no son "depósitos a 
la vista”. 

6) la concepción que fundamenta estas medidas pareciera orientarse a la 
vieja idea de que la economía nacional se maneja como una bodega en la que 
lo que ingresa va a una especie de "bolsa común" desde la cual se 
redistribuye desde el centro del poder para "beneficio de la mayoría". 

Creo que si Marx conociera las medidas adoptadas por el Gobierno cubano, 
les advertiría a los tomadores de decisión que las medidas "en la esfera de la 
circulación" no son la solución de los problemas económicos fundamentales. 
Todas estas medidas parten de la premisa de que los recursos para que las 
familias cubanas puedan comprar mini-splits, lavadoras, neveras, televisores, 
freidoras de aire, motocicletas eléctricas, automóviles u otros tipos de 
productos llegan desde el exterior, es decir, de los familiares que por diversas 
razones se han establecido en el exterior y que han trabajado en el  
exterior, deben transferir los recursos para que sus familias en Cuba disfruten  

35



14 DE FEBRERO DE 2020

de los bienes que en otros países los ciudadanos obtienen con el fruto de su 
trabajo. 

No es posible seguir bajo ese tipo de premisa. Es necesario crear las 
condiciones para que el trabajo de cada ciudadano cubano residente en el 
país valga para obtener los bienes necesarios para la vida moderna. La 
concentración de la actividad importadora en tres empresas del Estado genera 
condiciones de monopolio, con los conocidos efectos negativos para la 
sociedad cuando unos (así sea el Estado) disfrutan de una condición de 
monopolio. Sería necesario verificar con qué prontitud estas empresas 
"satisfacen" las demandas de personas naturales en un sistema en el que el 
cliente jamás ha sido soberano. Y no solo la prontitud sino a qué precios. El 
monopolio (en este caso oligopolio para ser riguroso) puede establecer 
precios de monopolio (oligopolio). Todo esto sin mencionar los canales de 
corrupción que pueden desarrollarse para satisfacer con prontitud y eficacia 
estas solicitudes. 

Si se permitiera el establecimiento de empresas privadas y 
cooperativas que pudieran operar la actividad de comercio exterior y 
como en cualquier país normal se aplicaran aranceles se obtendrían 

probablemente más ingresos para el fisco cubano 

Si se permitiera el establecimiento de empresas privadas y cooperativas que 
pudieran operar la actividad de comercio exterior y como en cualquier país 
normal se aplicaran aranceles se obtendrían probablemente más ingresos 
para el fisco cubano, lo cual garantizaría las transferencias a esas actividades 
priorizadas que pueden tener impacto en toda la población.Cuba sigue 
enfrascada en la inconvertibilidad real de sus monedas, lo cual impone la 
urgencia de solucionar esto, adoptando medidas para estimular la actividad 
exportadora de bienes y servicios, estimulando todas las actividades que se 
orienten a este objetivo. 

En resumen, creo que la política económica debería orientarse a adoptar 
todas las medidas necesarias para estimular el emprendimiento productivo, 
con independencia del tipo de propiedad, la creación de empleo, el fomento 
de las exportaciones (no solo del sector estatal sino creando las condiciones 
para que los sectores privado y cooperativo participen en pie de igualdad con 
el sector estatal en el fomento de las exportaciones), la libertad de 
importación estableciendo un sistema arancelario que constituya un estímulo 
a la producción nacional sin ser prohibitivo y que al mismo tiempo cumpla 
funciones recaudatorias.Todo lo que hemos escuchado hoy en la Mesa 
Redonda es más de lo mismo. Es mi opinión. 
________________________ 

Este texto ha sido inicialmente publicado en la cuenta de Facebook del autor y 
reproducido aquí con su consentimiento. 
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¿Está perdiendo el oficialismo cubano la 
batalla de las redes sociales? 
Yoani Sánchez, Bogotá | Febrero 11, 2020 

Ministerios, instituciones o figuras públicas, da igual hacia dónde se mire, el 
oficialismo cubano está perdiendo la batalla en las redes sociales y los golpes 
más duros le llegan desde sus propias filas. Vulgaridades, amenazas, retos a 
peleas físicas y erratas por montones son algunas de las torpezas más 
repetidas en las cuentas de Twitter y Facebook que dan voz a las autoridades 
de la Isla. 

El más reciente tropiezo es responsabilidad del Ministerio de Educación 
(Mined) que reprodujo en un tuit, ahora eliminado, sin mencionar que era una 
cita ni poner comillas, un texto contra el actor que encarna el popular  
personaje de Facundo. "Andy Vázquez un cívico incomprendido? No jodan, a 
otro con ese cuento", reza el mensaje que ha provocado una avalancha de 
críticas por el lenguaje soez usado por esta institución educativa. 

Sin embargo, ni el tuit del Ministerio es de lo más chabacano que se ha 
publicado en la cuenta de una institución cubana ni es algo inusual en el 
discurso oficial, acostumbrado a la bravuconería revolucionaria y a echar 
mano de un lenguaje arrabalero creyéndose así más cercano al pueblo. En 

37

Captura del mensaje, ahora borrado, que publicó el Ministerio de Educación este lunes.



14 DE FEBRERO DE 2020

realidad, ha sido una práctica muy vieja en la propaganda del castrismo, 
donde destacan desde metáforas sexuales, hasta alusiones directas a las 
gónadas masculinas como símbolos de patriotismo y valor. 

La diferencia es que mientras todo quedaba en el campo de la palabra 
articulada, del grito lanzado en medio de un acto de repudio contra un 
disidente o se reducía a un lema escrito en una valla callejera, la difusión era 
menor. Pero ahora, con miles o millones de ojos posados en las cuentas 
oficiales de las redes sociales, cada pequeño desliz, cada vocablo soez y cada 
frase agresiva multiplica las reacciones y llega a un incalculable número de 
internautas dentro y fuera de la Isla. 

La mezcla de secretismo, groserías, insultos y gastadas consignas del pasado 
que componen la política comunicacional de las instituciones, ministerios y 
dirigentes partidistas en las redes nacen también de sus prejuicios hacia las 
nuevas tecnologías. Vale la pena recordar que irrumpieron en ellas casi 
forzados por la realidad de que el discurso independiente de blogueros y 
tuiteros había ganado bastante terreno en esos predios. 

También, sus actitudes muestran la lentitud para abordar ciertos temas, 
difundir noticias o emitir un juicio que caracteriza a los canales de información 
controlados por el Partido Comunista. Hasta que la Plaza de la Revolución no 
se pronuncia, sus seguidores no pueden hacerlo y para cuando lo hace dicta 
desde el enfoque hasta las etiquetas, que deben usarse. De ahí el aburrido 
cotorreo o repetición uniformada de hashtag que define a sus cuentas. 

La creatividad, el criterio propio y la frase con mezcla de humor y frescura 
pueden pagarse caros, algo que han aprendido algunos entusiastas tuiteros 
que, al alejarse unos milímetros del discurso gubernamental, han debido 
borrar sus publicaciones, enmendar la plana y hasta cerrar sus cuentas en 
Facebook, Twitter o Instagram para evitar incomodar a sus superiores. 

Los ingenieros graduados en la Universidad de Ciencias Informáticas 
o los licenciados en las facultades de Periodismo que forman parte de 

los equipos "comunicacionales" de instituciones o ministerios deben 
padecer bastante esta situación 

Los administradores de redes se hallan muchas veces atados de manos. 
Pueden dominar la tecnología, conocer la mejor manera de llegar a la 
audiencia y tener deseos de emprender nuevos derroteros en la comunicación 
política, pero se topan con una férrea disciplina informativa basada en la 
polarización, la exclusión de las diferencias, la arrogancia, el control excesivo 
de la información y una absoluta incapacidad para el diálogo. 

Los ingenieros graduados en la Universidad de Ciencias Informáticas o los 
licenciados en las facultades de Periodismo que forman parte de los equipos 
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"comunicacionales" de instituciones o ministerios deben padecer bastante 
esta situación. Algunos de ellos, por más que traten de convencer a sus jefes 
de que así ya no se habla en el siglo XXI y que en las redes sociales los 
funcionarios públicos deben extremar las buenas maneras y la receptividad de 
las opiniones ciudadanas, se topan con el muro de unas prácticas discursivas 
formadas en la guerrilla verbal por más de medio siglo. 

Ahora mismo, cuando sale publicado un tuit en una cuenta ministerial, en el 
timeline de un funcionario o en el muro de Facebook de una institución, habrá 
quienes dentro de las estructuras oficiales se persignen y piensen: "A las 
trincheras, que vienen los nuestros". Y tendrán razón. No hay golpes a la 
credibilidad más fuertes, que los que se está propinando en internet el propio 
castrismo. 
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La gran bancarrota cubana: ¿y la 
definitiva? 

Elías Amor Bravo, Valencia | Febrero 13, 2020 

Quien dijo que 2020 iba a ser peor para la economía cubana que 2019 acertó 
de pleno. Todavía no ha pasado el segundo mes del año, y una información de 
agencias (Reuters) sacudía a los analistas y observadores internacionales. El 
Gobierno comunista ni ha reaccionado, y lo que es peor, ni se espera que lo 
haga, a pesar de la gravedad de los hechos. 

Varios medios especializados se hacían eco de que Cuba había dejado de 
realizar el año 2019 los pagos de su deuda reestructurada a los países 
acreedores. La decisión del Gobierno de Raúl Castro tiraba por los suelos la 
confianza que había depositado el llamado Club de París, que había negociado 
con el régimen generosas condonaciones de la deuda y de los intereses de la 
misma. Una práctica que, en su momento, fue cuestionada por expertos en  
mercados de capitales y que ha producido justamente los resultados que se 
preveían en aquel momento. Y solo han pasado tres años y medio. 

En 2015 Raúl Castro obtuvo un espaldarazo importante de los acreedores 
internacionales al lograr la firma de un acuerdo para reestructurar una deuda 
que venía arrastrándose desde los años 80 del siglo pasado, y que para 
muchos era incobrable. El acuerdo establecía una favorable condonación, y el 
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Gobierno cubano se comprometía al pago de los intereses, al tiempo que 
asumía penalizaciones en caso de incumplimiento. 

Conviene señalar que las bases de aquel acuerdo, que vinculaba a unos 14 
países acreedores, estaba sólidamente respaldado por las evidencias que se 
acumulaban del proceso de mejora de relaciones de la isla comunista con EE 
UU. Un número importante de expertos y analistas confirmaron que el 
acuerdo era excepcionalmente beneficioso para Cuba, ya que los pagos 
acordados eran asumibles tomando en consideración diversos indicadores 
fundamentales de la economía, y a partir del conocimiento de las 
informaciones que, a cuentagotas, ofrecía el régimen sobre la evolución del 
turismo, las inversiones extranjeras y el sinfín de reformas puestas en marcha 
por Raúl Castro desde 2008. Era un acuerdo basado en la confianza hacia 
alguien que, hasta entonces, no había hecho mérito alguno para merecerla. 

Cuba tiene que dejar de comportarse como un Estado fallido en 
términos de responsabilidad frente a los mercados de capitales, 

porque si no lo hace, los actuales problemas financieros van a ser 
mucho peores 

El acuerdo resultó tan beneficioso para Cuba que algunos países endeudados, 
y que aparecían en la nómina del Club de París, se volvieron hacia la 
organización en demanda de condiciones similares. Lo que no sabían es que 
prácticas de este tipo, lejos de resultar beneficiosas, no son sostenibles a 
medio y largo plazo. El deudor estructural, que no es responsable del cuidado 
de sus equilibrios financieros, si obtiene una condonación, lo más probable es 
que vuelva a endeudarse, e incluso aumentando los niveles respecto a la que 
utilizó en el pasado. Ciertamente, una condonación como la obtenida por 
Cuba en 2015, puede resolver problemas a corto plazo, pero los agiganta a 
medio y largo plazo, si no existe disciplina, responsabilidad y no se hacen 
bien las cosas. 

El régimen ha culpado a EE UU del incumplimiento de los pagos. Esta es la 
tesis defendida a nivel político e institucional por el ministro Cabrisas, 
encargado de la negociación con los acreedores en París y responsable de las 
declaraciones que han dado la vuelta al mundo. Ni el Gobierno comunista ni 
responsables del Club de París, o de países involucrados como Francia o 
España, han querido hasta el momento decir nada al respecto, de modo que 
los silencios han contribuido a aumentar la alarma internacional. 

Y realmente no es que la deuda cubana vaya a crear problemas a la economía 
mundial por su importe. Los 8.500 millones de dólares del acuerdo de 2015 
son una cantidad que se puede gestionar con cierta facilidad, si bien, para un 
Estado que nunca ha asumido sus obligaciones, todo es posible. La 
suspensión del pago de los intereses correspondientes a 2019 ha encendido 
las alarmas y a muchos los ha devuelto a situaciones similares en tiempos de 
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Fidel Castro, que se acababan resolviendo con un viaje a la Isla y algunas 
fotografías con el dictador, como recuerdo. 

Eso, ahora, con Díaz-Canel, es impensable (debe pagar el 1,5% en plazo, y si 
se produce retraso, el interés aumenta al 9%) por lo que Cuba tiene que 
dejar de comportarse como un Estado fallido en términos de responsabilidad 
frente a los mercados de capitales, porque si no lo hace, los actuales 
problemas financieros van a ser mucho peores y se apagará la economía, 
peor que en el período especial. La demagogia de Fidel Castro atacando al 
FMI o al Banco Mundial simplemente acabó. 

Hay varias lecciones que se pueden extraer de esta experiencia fallida del 
régimen comunista. 

Primero, dar facilidades a los insolventes y fallidos no es la mejor estrategia 
de los acreedores; por el contrario, los que no pagan deben ser presionados 
para cumplir sus compromisos y en caso contrario, penalizarlos de acuerdo 
con el derecho internacional. Una parte de la responsabilidad, yo diría que 
mucha, la tienen los acreedores que condonaron las deudas y reestructuraron 
los pagos de intereses favorablemente. Asumieron un riesgo irresponsable, y 
ahora deberán responder ante sus consejos de administración. 

Fuentes oficiales  la sitúan en un 20% del PIB, rondando los 18.200 
millones de dólares, pero estoy convencido de que esa cifra puede ser 

actualmente más del doble 

Segundo, confiar la devolución de unos préstamos con base a escenarios 
improbables (quién iba a pensar en 2014-15 que la situación de Venezuela iba 
a ser la actual, o que EE UU con su nuevo presidente iba a exigir 
responsabilidades al régimen castrista por las confiscaciones revolucionarias a 
sus ciudadanos y empresas). Cuando no se tiene una base económica 
solvente, y Cuba no la tenía, y lo que es peor, no la tiene, condonar deudas y 
reestructurar pagos de intereses es pan para hoy y hambre para mañana. 
Pero es que el mañana ya llegó y hay que reaccionar. 

Tercero, las negociaciones entre el deudor y los acreedores pueden arreglar 
cualquier dificultad, por compleja que sea, pero hay que valorar qué se pone 
en la balanza. La recaudación en las tiendas de divisas por la venta de 
electrodomésticos es poca cosa. Las remesas no alcanzan los niveles del 
pasado, el turismo decrece, la inversión extranjera no alcanza los registros 
esperados, las cosechas son improductivas. ¿Con qué se va a negociar? Las 
consideraciones ideológicas del régimen comunista cubano le impiden actuar 
con responsabilidad para hacer frente a las deudas. Los negociadores han 
perdido la paciencia. Por medio, los inversores en la Isla pueden ir haciendo 
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las maletas, porque este año van a tener muy difícil repatriar beneficios a las 
casas matrices. 

Cuarto, llegados a este punto, el colmo de la irresponsabilidad, el mismo que 
planteaba en 2015, es ¿a cuánto asciende la deuda cubana realmente? 
Fuentes oficiales que se remontan precisamente a 2016 (desde entonces no 
se han dado informaciones) la sitúan en un 20% del PIB, rondando los 18.200 
millones de dólares, pero estoy convencido de que esa cifra puede ser 
actualmente más del doble, y la deuda superar el 60% del PIB cubano, lo que 
es una situación insostenible ya que toda la deuda depende del estado, que 
concentra todos los recursos de la economía. Mala solución para privatizar por 
la fuerza, pero no parece que pueda haber otra. 
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La economía de los bodegones 
Miguel Henrique Otero, Madrid | Febrero 08, 2020 

El auge de los bodegones en algunas ciudades de Venezuela -tiendas de 
alimentos y de una amplia diversidad de otros productos personales y para el 
hogar, todos importados-, durante el 2019, está siendo utilizado por los 
propagandistas del régimen de Maduro, como evidencia de que en el país se 
ha operado una especie de regreso a la normalidad. La exhibición de videos 
que muestran estanterías y neveras repletas de productos, además, conduce 
a una falsa inferencia: si el mercado ofrece tanta mercancía de la mejor 
calidad, entonces es posible suponer que los bienes básicos también deben 
estar disponibles para las necesidades primordiales de las familias 
venezolanas. 

Todas estas premisas son profundamente distorsionantes. Al contrario: el 
fenómeno del bodegón es la más pulida expresión del modelo al que aspira el 
régimen de Maduro: un estado de cosas cuyo fundamento sea la más 
extrema desigualdad. Una sociedad dividida en dos: una inmensa mayoría 
dependiente de los paquetes de alimentos que venden los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción, CLAP, (que, durante el mismo 2019 del auge de 
los bodegones, ofrecieron entregas con cada vez menos productos, productos 
de la peor calidad), es decir, una mayoría sometida y dependiente de los 
comisarios que el poder y el PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) 
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tienen repartidos en todo el país; y una minoría, por debajo del 1% de la 
población, que tiene capacidad de compra ilimitada en esos bodegones. Hablo 
de personas que pueden pagar 8 o 9 dólares por un paquete de pasta de 
medio kilo, 25 dólares por 300 gramos de queso holandés, 45 dólares por un 
paquete de galletas danesas, 150 dólares por una bandeja de 225 gramos de 
jamón serrano, 500 dólares por un corte de carne de casi tres kilos de peso. 

Pueden pagar 8 o 9 dólares por un paquete de pasta de medio kilo, 45 
dólares por un paquete de galletas danesas, 500 dólares por un corte 

de carne 

Estos precios no guardan relación alguna, ni con los costes de producción, ni 
con la operación comercial de llevarlos a Venezuela. ¿Por qué el régimen 
facilita la existencia de estos bodegones, donde los precios son 
absolutamente desproporcionados? Lo permite por la cadena de corrupción 
que media entre el vendedor de la mercancía en el punto de origen, y el 
cliente que, resignado, llega hasta la caja y paga un monto desquiciado, 
sabiendo que el producto no lo vale. Entre estos dos extremos, están los 
costos ocultos de la corrupción, los numerosos trámites y alcabalas que los 
comerciantes deben recorrer, y que impactan en el precio final del producto, 
de forma simplemente grotesca. 

Pero esta economía de los bodegones, no es un hecho aislado. Vehículos cuyo 
costo sobrepasa los cien mil dólares, discotecas donde se paga 50 dólares por 
un trago, restaurantes donde el costo por comensal supera los 300 dólares, 
no solo contribuyen a construir esta fábula, sino que nos conduce a la 
obligada pregunta, ¿de dónde provienen los dólares que hacen posible estos 
enclaves -porque no son sino eso, enclaves, mínimos enclaves- que sirven a 
menos de 1% de la población venezolana? 

Lo primero que debemos recordar es lo más obvio: Venezuela, que ha sido 
una economía esencial y exclusivamente petrolera, lo es cada vez menos. 
Chávez y Maduro han destruido a la que era la tercera empresa del mundo, 
hasta desmontarla al punto donde se encuentra hoy: cada día más 
improductiva, cada día más próxima al colapso masivo e irreversible. 

Maduro ha convertido a Venezuela en una economía de blanqueo de 
capitales. El fenómeno del bodegón es la más visible expresión, pero 

no la única, de la economía del blanqueo 

Pero entre Chávez y Maduro hay una diferencia sustantiva: mientras el 
primero se dedicó a usar la renta petrolera para sus fines políticos -comprar 
voluntades diplomáticas en el hemisferio, financiar ilegalmente a políticos 
afines en América Latina y Europa,  corromper a políticos e instituciones 
dentro y fuera de Venezuela-, con lo cual impidió que PDVSA cumpliera con el 
más elemental de sus requisitos, la reinversión en mantenimiento y nueva 
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producción, Maduro ha dado un giro a esa política: ha convertido a Venezuela 
en una economía de blanqueo de capitales. El fenómeno del bodegón es la 
más visible expresión, pero no la única, de la economía del blanqueo. 
También, pero en mucha menor medida, de la economía de las remesas. 
Porque a esto se ha reducido la que era la cuarta economía del continente: a 
un país que se sostiene de legitimar capitales y recibir remesas. 

Se blanquea dinero proveniente de la extracción ilegal y destructiva de la 
Amazonia, de minerales diversos, operación que tiene a la guerrilla 
colombiana del ELN como su principal socio y capataz. Se blanquea dinero del 
contrabando descarado de combustibles, maderas y especies exóticas de 
nuestra fauna. Se blanquean grandes cantidades de dólares y euros que 
ingresan como beneficio de las operaciones del narcotráfico, no solo de 
cocaína, también de marihuana y heroína. Se blanquea dinero de los pagos 
que hacen grupos terroristas del Medio Oriente, para que algunos de sus 
miembros reciban protección durante largas temporadas en territorio 
venezolano. Se blanquea dinero producto de la venta ilegal de petróleo en 
aguas internacionales, transacciones que se hacen en efectivo y que buscan 
evadir las sanciones de organismos internacionales. Se blanquean divisas, 
especialmente dólares, provenientes de los incalculables métodos que la 
corrupción ha desarrollado en Venezuela, y que ahora encuentran muchas 
dificultades para fugarse hacia otros mercados. 

A modo de síntesis: los bodegones no son síntomas ni de bienestar ni de 
prosperidad económica. Son la guinda de la destrucción de las capacidades 
productivas del país, ahora suplantadas por una confluencia de negocios y 
actividades al margen de la ley.  

_____________________ 

Nota de la Redacción: Miguel Henrique Otero es director del diario venezolano 
El Nacional. 
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CULTURA 

Historietas, libros de autoayuda y 
oráculos, lo más buscado en la Feria del 
Libro 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 09, 2020 

Primer sábado en la Feria Internacional del Libro de La Habana y miles de 
cubanos llegan a la fortaleza de La Cabaña en busca de libros, de útiles 
escolares, de carteles decorativos o simplemente para pasar el rato. El evento 
cultural "de mayor convocatoria popular" en la Isla arriba a su edición 29 en 
medio de una compleja situación nacional. 

Bajo la llovizna, la fortaleza colonial se llena de familias, niños que corretean 
de un lado a otro y grupos de jóvenes de todas las tribus urbanas que se han 
consolidado en los últimos años en Cuba. La amplia explanada, desde la cual 
se ve la ciudad, se vuelve por unas horas un mapa diverso en el que alternan 
abuelas y emos, reguetoneros y góticos. 

Vietnam es el país invitado, pero su espacio expositivo no es muy visitado, 
debido a la distancia del idioma y la sobriedad oficial de muchos de los títulos 
que ha traído la delegación vietnamita, que no animan a la lectura. 
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Volúmenes con el rostro de Fidel Castro y otros de alabanzas al Partido 
Comunista del país asiático cortan el entusiasmo rápidamente. 

Los "más buscados" de la Feria siguen siendo los libros infantiles, los 
manuales de autoayuda, los recetarios con espectaculares fotos de plato que 
provocan la inmediata salivación, los cuadernos para colorear los más 
pequeños, las novelas de amor y todo lo relacionado con la adivinación, como 
el zodíaco, las cartas del Tarot o el popular oráculo del I-Ching.  

Irene Domínguez llegó con su nieto pequeño para complacerlo en algunos 
caprichos. "No puedo caminar mucho, así que él va, mira y lo espero 
sentada", aclara a 14ymedio la mujer que ha llegado al lugar con la línea 
especial de ómnibus que conecta por estos días La Habana Vieja con la 
fortaleza al este de la ciudad.  

"Solo quiere libros de dinosaurios que es su pasión", explica Domínguez sobre 
los gustos de su nieto. Imágenes coloridas, historietas de superhéroes, 
láminas para aprender rudimentos de ciencia y pegatinas con princesas o 
unicornios, son de los productos más demandados en una Feria que cada año 
se va decantando más por lo comercial que por lo literario.  

Del interior de una de las estrechas galerías, donde hace más de un 
siglo se alojaban los soldados del ejército español y después de 1959 
se convirtieron en celdas de la más temida cárcel cubana, sale el niño 

de 12 años cargado de bolsas 

Del interior de una de las estrechas galerías, donde hace más de un siglo se 
alojaban los soldados del ejército español y después de 1959 se convirtieron 
en celdas de la más temida cárcel cubana, sale el niño de 12 años cargado de 
bolsas. En una trae un diccionario de biología, en la otra libros con imágenes 
de dinosaurios y hasta un Tiranosaurio Rex de plástico. Se ve feliz y le dice a 
la abuela que ya se pueden ir a casa, que consiguió todo lo que necesitaba. 

Hace unos años, la Feria Internacional del Libro de La Habana era la única 
oportunidad para hacerse con la obra de ciertos autores que rara vez 
asomaban su nombre en las librerías nacionales. Sin embargo, con la 
irrupción de las nuevas tecnologías cada vez es más frecuente que los 
lectores accedan a copias digitales de libros que no circulan en la Isla. 

Los libros en formato PDF han ayudado también a sortear la censura sobre 
numerosos autores y títulos. Para cuando en 2016 las autoridades levantaron 
finalmente la censura sobre la novela de George Orwell, 1984, uno de los 
libros más críticos de los sistemas totalitarios, el texto se había vuelto muy 
popular entre los cubanos gracias a las nuevas tecnologías. 
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Algo similar ocurre con los útiles escolares, que en los últimos años han ido 
aumentando su presencia en el mercado informal, que se nutre 
fundamentalmente de las mulas que los importan. Los sitios online de 
clasificados tiene ahora una variada oferta de mochilas, lápices de colores y 
otros accesorios docentes, que antes solo podían comprarse por los caminos 
oficiales o en la Feria de cada febrero. 

"Vine buscando sobre todo cuadernos de caligrafía para que mi hijo aprenda 
bien los trazos, no quería nada para mí pero si compré algunos, me gustan 
mucho las historias de mujeres árabes y encontré también un cuaderno de 
recetas cubanas antiguas", cuenta Andrea, mientras hace un abanico con sus 
libros. 

Un río de personas sube y baja por los pasillos de la vieja fortaleza. Muchos 
traen bolsas repletas de libros, mapas y cuadernos, otros llevan su compra en 
las manos. En la hierba tirados algunos reposan y hacen inventario de lo 
adquirido mientras meriendan un sandwich, un pollo frito, una mazorca de 
maíz o una paleta de helado. 

Una señora que ha llegado con sus dos hijas adolescentes cuenta que 
compró libretas escolares "a buen precio  y de calidad" 

Una señora que ha llegado con sus dos hijas adolescentes cuenta que compró 
libretas escolares "a buen precio  y de calidad". En cada Feria del Libro busca 
"cosas para la escuela" de sus hijas y muestra los portaminas, las cartucheras 
para guardar los lápices, los juegos didácticos, los afiches y mapas que ya ha 
logrado adquirir.  

A la entrada de la Sala Alejo Carpentier dos muchachas miran 
constantemente el reloj y esperan que sea la una de la tarde. "Vinimos por 
Peixoto, es un autor que nos gusta mucho y queríamos comprar su libro 
además de escucharlo", asegura una de ellas. A los pocos minutos entran y se 
acomodan en la sala, donde ya está sentado en la mesa principal el autor 
portugués. José Luis Peixoto, ganador en 2001 del premio literario José 
Saramago, es presentado por el escritor cubano Raúl Aguiar. 

"Es un gusto enorme estar aquí en la Feria del Libro de La Habana, hace 
tiempo que tenía ganas de venir, es la primera vez que estoy en Cuba pero 
estoy seguro que no será la última. Me da un placer increíble que estos dos 
libros estén publicados aquí", dijo Peixoto para romper el hielo. 

"Esos son mis dos primeros libros que publiqué, Te me moriste, un libro muy 
íntimo que habla del duelo y de sentimientos muy personales en los cuales yo 
creo mucho y sigo creyendo tanto que yo mismo hice la primera edición y 
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Nadie nos mira, mi primera novela que se publicó por primera vez en el año 
2000", detalla el autor de Una casa en la oscuridad o Cementerio de pianos. 
Peixoto lee también un poema y firma numerosos autógrafos, mientras fuera 
de la sala sigue la algarabía en las colas para comprar comida o en las largas 
filas para entrar a los locales mejor surtidos de libros.  

El contraste entre las presentaciones de algunos títulos, siempre más sobrias 
y formales, y el bullicio de los espacios gastronómicos o las galerías de venta 
de libros infantiles es una de las características que dan forma al rostro de 
una Feria que algunos aprecian más por lo editorial y otros por su lado 
mercantil. 

Cuando la llovizna del sábado da una tregua, en una esquina del muro oeste 
de La Cabaña unos jóvenes tocan la guitarra y bromean. Alrededor de una 
bocina inalámbrica, otros bailan al ritmo de un reguetón y practican una 
coreografía. Ninguno parece haber comprado un libro, hasta ahora. 
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Mientras dure la guerra, una película 
española con enseñanzas para Cuba 

Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 08, 2020 

Para entender por qué en Cuba ha gustado tanto el filme español Mientras 
dure la guerra sería bueno saber en qué parte puso sus manos el coguionista 
cubano Alejandro Hernández. Y no es chovinismo. El filme, que no ha sido 
exhibido en los circuitos cinematográficos de la Isla, solo está disponible en el 
paquete semanal y se ha distribuido en la primera semana de febrero.  

En los primeros minutos parece que se trata de una película de guerra, 
mientras se escenifica un hecho histórico, ocurrido al mediodía del domingo 
19 de julio de 1936 en  la Plaza Mayor de Salamanca, cuando un oficial militar 
lee el bando declarando el Estado de Guerra. Son los días en que España se 
fractura entre una izquierda intolerante que persiste en imponer la República  
y unos militares sublevados con el pretexto de hacer regresar, a sangre y 
fuego, el orden al país y defender "la civilización cristiana occidental". 

Es entonces cuando aparece Miguel de Unamuno, un intelectual que se había 
proclamado socialista y en poco tiempo no solo se desencantó de la militancia 
izquierdista sino que se pasó al otro bando.  
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Su inicial apoyo a los militares sublevados le cuesta que el presidente de la 
República, Manuel Azaña, lo destituya como rector vitalicio de la Universidad 
de Salamanca, pero el brusco cambio de los acontecimientos y el respaldo 
que el escritor dio a los insurrectos hace que sea restituido. 

Para decirlo con la visión de un espectador con ínfulas de crítico 
cinematográfico, aquí es donde empieza la película que, desde luego, no voy 
a contar. 

La curiosidad por saber dónde intervino como coguionista el cubano se debe a 
la presencia de situaciones en las que resultan notables las similitudes entre 
la España franquista y la Cuba bajo el castrismo. Especialmente en lo que se 
refiere a las sutiles o groseras demandas de obediencia a las que se ven 
sometidos los intelectuales allí donde se establece una dictadura, sea de 
derechas o de izquierdas. 

Alejandro Hernández (La Habana, 1979) se licenció en Lengua Inglesa en la 
Universidad de La Habana y posteriormente inició estudios de cine en la 
Escuela Internacional de San Antonio de los Baños; fue el ganador de un 
premio Goya 2014 en la categoría de Mejor guion adaptado, por su trabajo en 
Todas las mujeres. Desde el año 2000 reside en España donde es profesor de 
guion en la Universidad Carlos III de Madrid.  

A lo largo de un poco más de hora y media la película detalla los 
acontecimientos que cambiaron la historia de España 

A lo largo de un poco más de hora y media la película detalla los 
acontecimientos que cambiaron la historia de España, al tiempo que recoge 
diversos episodios difíciles sufridos en la vida real por el poeta, ensayista, 
dramaturgo, novelista, filósofo Miguel de Unamuno  

Los reproches de quienes no entienden sus cambios políticos, los ruegos de 
las esposas de sus amigos que le piden que interceda por sus vidas, su 
encuentro con el generalísimo. Entre estos momentos trascendentales de la 
biografía de Unamuno no podía faltar el más conocido, cuando el 12 de 
octubre de 1936, en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, durante la 
celebración de la Fiesta de la Raza el todavía rector, arrepentido ya de su 
apoyo a los militares, les dijo: 

"Esta es solo una guerra incivil, un suicidio colectivo entre partidarios del 
fascismo y el bolchevismo que no son sino las dos caras, cóncava y convexa, 
de una misma enfermedad mental".  

Esas palabras las pagó caro. Pero esta vez no fueron los bolcheviques sino los 
fascistas quienes lo destituyeron de su puesto de rector. Ochenta días 
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después, pocas horas antes de que finalizara 1936, falleció con 72 años de 
edad. 

Mientras dure la guerra, dirigido por Alejandro Amenábar con guion del propio 
cineasta y de Alejandro Hernández, tiene entre sus principales intérpretes a 
Karra Elejalde (Miguel de Unamuno), Eduard Fernández (José Millán-Astray), 
Santi Prego (Francisco Franco) y Nathalie Poza (Ana Carrasco Robledo). 

Se le reprocha imprecisiones históricas, pero no obstante tuvo 17 
nominaciones en la 34 edición de los Premios Goya de este año y, al recibir 
cinco premios, quedó en segundo lugar detrás de Dolor y Gloria, de Pedro 
Almodóvar. 

Entre los premios obtenidos destaca el de Mejor actor de reparto para Eduard 
Fernández por su magistral interpretación de José Millán-Astray, el fundador 
de la Legión Española. Este personaje es en el filme el principal antagonista 
de Unamuno y el que permite contrastar la personalidad del militar autoritario 
y despótico frente a la compleja personalidad del intelectual. 

‘Mientras dure la guerra’ es una de esas películas que debiera ser 
material de estudio en las universidades cubanas y merece ser 

transmitida en la televisión 

Mientras dure la guerra es una de esas películas que debiera ser material de 
estudio en las universidades cubanas y merece ser transmitida en la televisión 
y exhibida en los principales cines de todas las provincias.  

Su título se debe a una frase sugerida por el general Miguel Cabanellas 
cuando se redactaba el acuerdo de los generales complotados para nombrar a 
Franco como jefe de las tropas rebeldes y del Estado. Cabanellas insistía en 
que de no introducirse esta advertencia de que su mando solo tendría 
vigencia mientras dure la guerra "Franco va a creerse que España es suya y 
no dejará que nadie lo sustituya en la guerra o después de ella, hasta su 
muerte". 

La frase fue borrada de la primera versión del documento. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Se busca agua en la calle Compostela y 
Obrapía 
14ymedio, La Habana | Febrero 13, 2020 

Desde que amanece, en muchos barrios de la capital la pregunta es cuándo 
entrará el agua. El abastecimiento es nulo desde hace semanas en algunas 
zonas y en otras los ciclos se han alargado y llevan hasta 10 días sin que 
corra el líquido por sus tuberías. 

"En esta cuadra no entra el agua hace más de una semana, ni una gota. Es 
increíble, porque al doblar sí y aquí no", cuenta Raquel mientras se apura con 
su cubo en la mano tratar de llenarlo en una pipa que acaba de llegar. 

"Mira, a veces uno pierde la paciencia, no es fácil no tener agua para lo 
básico. El otro día, frente a la estación de bomberos, los vecinos cerraron la 
calle para llamar la atención. No es la primera vez que lo hacen. Cuando uno 
ve que a nadie le importa lo que estamos pasando se entiende que sucedan 
esas cosas", dice Raquel. 
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"Yo hago esto voluntario. Vine a llenar las cisternas del hotel de aquí al doblar 
y me sobró. Vine para que la gente resuelva al menos un poco de agua, 
porque conozco bien la situación que hay", contaba en el chofer de la pipa. 
"Sé lo que es eso porque yo soy nacido y criado aquí, en el corazón de La 
Habana Vieja. 

Mujeres, hombres y niños se mueven de un lado para otro con sus 
recipientes. Es la escena que se repite cualquier día. 

55



14 DE FEBRERO DE 2020

56

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

ALAIN DANIEL 

ADEMÁS DE CANTANTE, ES 
COMPOSITOR DE VARIAS 
CANCIONES DE CORTE 
POPULAR Y HA 
INCURSIONADO EN EL 
MUNDO DE LA ACTUACIÓN. 
EN LA ACTUALIDAD DIRIGE 
SU PROPIO GRUPO.

LA HABANA 

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

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

INICIO: JUE 30/ENE - 20:00 
PM 
FIN: JUE 05/MAR - 22:00 PM

LÁZARO VALDÉS Y 
BAMBOLEO 

CADA DOMINGO SE 
PRESENTA ESTA AGRUPACIÓN 
DE MÚSICA POPULAR 
CUBANA QUE DEFIENDE 
FUNDAMENTALMENTE 
GÉNEROS BAILABLES COMO 
LA SALSA Y LA TIMBA.

LA HABANA 

CASA DE LA MÚSICA DE 
MIRAMAR AVENIDA 35 
ESQUINA A 20, MIRAMAR, 
PLAYA.  

TEL.: +53 204 0447, 202 
6147

INICIO: DOM 02/FEB - 17:00 
PM 
FIN: DOM 08/MAR - 20:00 PM

IVETTE CEPEDA 

SU CARRERA COMENZÓ EN 
CENTROS TURÍSTICOS, PERO 
MÁS TARDE FORMÓ PARTE 
DEL CUARTETO SELLO 
CUBANO Y EN 2001 EMPEZÓ 
COMO SOLISTA VOCALISTA 
CON LA ORQUESTA HAVANA 
JAZZ BAND.

LA HABANA 

EL TABLAO, BOULEVARD 
CALLE SAN RAFAEL. (BAJOS 
DEL GRAN TEATRO DE LA 
HABANA), CENTRO HABANA 

TEL.: +53 7 8612339

INICIO: VIE 31/ENE - 22:00 
PM 
FIN: VIE 06/MAR - 23:58 PM

LA HABANA: IMÁGENES DE 
CINCO SIGLOS 

UN HOMENAJE AL V 
CENTENARIO DE LA HABANA 
Y OFRECE UNA 
RECOPILACIÓN DE FOTOS DE 
LA CIUDAD EN SU DEVENIR 
HISTÓRICO, PRIVILEGIANDO 
LOS VALORES 
TESTIMONIALES PROPIOS DE 
LAS OBRAS DE ARTE.

LA HABANA 

EDIFICIO DE ARTE 
UNIVERSAL DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES, 
SAN RAFAEL ENTRE ZULUETA 
Y MONSERRATE 

TEL.: +53 78555555

INICIO: SÁB 21/DIC - 16:00 
PM 
FIN: LUN 24/FEB - 16:00 PM
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 37 CUP

HÍGADO DE CERDO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 20 CUP

YUCA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 0,8 CUP

LECHUGA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,6 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 38 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 14 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 1,5 CUP

CEBOLLA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 25 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 14 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

COL MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 0,85 CUP
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