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El dólar vuelve a regir nuestras vidas 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 18, 2020 

Cada vez que la Plaza de la Revolución ha visto tambalearse su poder ha 
permitido que sobre la Isla corran ciertos vientos de mercado. (pág. 29) 
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CUARENTENA EN 
BAUTA POR UN 

BROTE DE COVID-19

UN DERRUMBE 
PARCIAL DEJA UNA 
VÍCTIMA MORTAL

YAMIL DENUNCIA 
NEGLIGENCIA LA 

MUERTE DE EL DANY

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

LOS ECOBIOS, UN 
ANIMADO EN 

CLAVE POLÍTICA

Después de que la prensa independiente filtró que se alistaban tiendas para la venta de 
alimentos en moneda extranjera, muchos negaron esa posibilidad. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

"¿Es que nuestra moneda nacional ya no 
sirve?" 
14ymedio, La Habana | Julio 21, 2020 

"Desde que tengo uso de razón nos han inculcado que todos somos iguales, lo 
que comprendo que no es así", escribe Avelino, un lector de Cubadebate de 
los muchos que desde este lunes han dejado patente su frustración por el 
inicio de la venta de productos de alimentación e higiene en divisas. El diario 
oficialista ha recibido hasta ahora cerca de setenta comentarios que critican la 
medida en un tono más próximo a la decepción que a la indignación. 

"¿Cómo le explico a mis hijos que su papá que se quedó en Cuba, estudió y 
es un profesional y no puede comprar las cosas que desean y el hijo del que 
no trabaja y vende dólares o tiene negocios sí? ¿Alguien cree que los niños de 
hoy quieran ser doctores en ciencias? ¿No es mejor irse del país o vender 
dólares? Marx fue claro: el hombre necesita cubrir sus necesidades básicas 
para luego hacer todo lo demás. Ese es el desaliento que hoy pesa en el 
corazón de muchos cubanos. El pueblo necesita de reformas reales que  
beneficien su estatus", cuenta otro lector, doctor en ciencias y profesor que 
lamenta haber escrito en varias ocasiones en las que no se le ha publicado. 
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Muchos cubanos se han sentido molestos tras ver que los productos que ni siquiera 
encontraban estaban de manera abundante en las tiendas en divisas. (Facebook)
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Cubadebate publicó la noche de este lunes una Guía rápida sobre las tiendas 
en MLC en Cuba en la que explica las condiciones para acceder a la compra en 
estos establecimientos, las cuentas bancarias, cómo obtener los fondos y la 
lista de productos básicos priorizados que seguirán vendiéndose en las 
tiendas en CUC y CUP. Esta lista se aproxima bastante a la adelantada por 
14ymedio el viernes, aunque añade algunos electrodomésticos y materiales 
de construcción y suprime algunos de alimentación contemplados por este 
diario. 

El listado es uno de los puntos que más molestia ha generado, como lo 
reflejan varios comentarios. "Sigo sin entender qué son los productos 
alimenticios de alta y media gama. Cualquiera de los que hoy se están 
vendiendo en usd son necesarios para la población. Es que en realidad son los 
que veníamos consumiendo hasta ahora. ¿Es una mostaza o un catchup 
Cubano de alta gama?", protesta otro lector. 

"He visto café hoy en las tiendas MLC. ¿Habrá también, como se expresa en 
el listado, en las tiendas de CUC? Porque hace rato que no hay", pregunta uno 
más. 

Los lectores no han pasado por alto el hecho de haber podido encontrar en los 
nuevos comercios -o verlos en las imágenes difundidas- abundancia de 
productos que durante meses no han logrado encontrar o les ha supuesto 
largas horas de cola llevarlos a sus casas. 

"Hoy en esas tiendas se han ofertado los mismo productos que se 
vendían en las de CUC y que hace meses desde que empezamos con la 

pandemia habían desaparecido, pero hoy resurgen en estas y en las 
de CUC ni soñar que estén" 

"Hoy en esas tiendas se han ofertado los mismo productos que se vendían en 
las de CUC y que hace meses desde que empezamos con la pandemia habían 
desaparecido, pero hoy resurgen en estas y en las de CUC ni soñar que 
estén", reprocha una comentarista. 

Otros prefieren dar un voto de confianza, pero no ocultan su desánimo. "Se 
dijo serían productos diferentes y lo que vimos en el noticiero hoy son los que 
hace 3 o 4 meses estaban en nuestras tiendas en CUC. Esperemos no sea la 
medida para hacernos las cosas más difíciles. Confío en nuestro Gobierno". 

Pero ya algunos habían constatado que la nueva venta tendrá efectos no 
deseados. "Acabo de ver en Revolico de Facebook que el detergente de 5 kg 
que vale menos de 6 dólares ya lo están vendiendo a 40 CUC. Esto solo 
empeora todo y favorece los negociantes y coleros", respondía un lector a 
otro que se preguntaba qué harán quienes no tienen moneda dura. 
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Esta pregunta era la que más desazón causaba. Se calcula que el pasado 
2019, los cubanos recibieron hasta 3.716 millones de dólares en remesas y, 
aunque son muchos los beneficiarios (según datos de Western Union, un 62% 
en sus oficinas, las mayoritarias), una gran cantidad de población queda 
únicamente a expensas de su salario. La pandemia, con el cierre de fronteras 
y la suspensión del turismo, ha dejado sin moneda dura a muchos otros. 

"¿Los que solo tengan acceso al CUP cómo se las arreglan? ¿Qué debemos 
hacer para paliar nuestras necesidades?", dice molesto otro lector. "¿Por qué 
no se hizo esto hace 30 años y hubiésemos evitado tanta fuga de dólares? 
¿Por qué tardamos tanto en tomar medidas que estimulen la economía? Las 
respuestas a los fenómenos se debe dar en su momento, ahora estamos 
descapitalizados y ha sido el momento más triste para implementar estas 
medidas. Muchas personas las ven con malestar por su falta de acceso a esta 
moneda y la escasez", razona un comentarista. 

"El cubano que vive de su salario. ¿Cómo accede a esas tiendas? 
-sigue uno más- Las tiendas en CUC están en su mayoría 

desabastecidas y las colas kilométricas" 

"El cubano que vive de su salario. ¿Cómo accede a esas tiendas? -sigue uno 
más- Las tiendas en CUC están en su mayoría desabastecidas y las colas 
kilométricas. Por favor no tapemos el sol con un dedo. Seamos realistas. Si 
quieren me publican pero es el criterio de muchos y tenemos derecho a 
manifestar nuestra inconformidad". 

Aunque algunos lectores, los menos, han manifestado su apoyo al Gobierno 
por la decisión. "Mismas tiendas, mismos productos pero el que tenga USD 
será bonificado, incentivando de manera indirecta la captación de divisas. Sin 
crear diferencias sociales, sin entregar la soberanía monetaria a nuestro 
enemigo histórico, sin agregar más monedas a la ya complicada unificación 
monetaria", defiende un comentarista.  

Otros intentaron tranquilizar a los más molestos pidiéndoles paciencia porque 
están convencidos de que, como aseguraron las autoridades, la liquidez 
permitirá mejorar la oferta en moneda nacional posteriormente. 

"Si queremos buscar en estas tiendas las divisas convertibles muy necesarias 
para abastecer las tiendas en CUC. No debe haber miedo ni temor en surtirlas 
con todo tipo de productos", pide un lector a Díaz-Canel. "Ok, ¿y por qué 
tener miedo abastecer las que son en CUC y moneda Nacional? ¿O es que 
nuestra moneda nacional ya no sirve?", le replica otro. 
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Entre todos los comentarios, una reflexión. "No entiendo porque el euro es 
llevado al CUC y después se vuelve dólares cuando entre estas dos divisas 
hay un cambio internacional oficial. El ciudadano termina recibiendo menos de 
lo que le toca". 
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Sin pollo, con largas colas y vigilancia 
policial, empieza la venta de alimentos en 
divisas en Cuba 
14ymedio, La Habana/Sancti Spíritus | Julio 20, 2020 

Desde antes del amanecer, este lunes, se repitieron las mismas escenas a lo 
largo de la Isla delante de las nuevas tiendas en divisas: colas antes de la 
apertura prevista a las nueve, mucha vigilancia policial y, finalmente, ni una 
sola pieza de pollo, el producto más deseado. Así lo constataron los 
reporteros de 14ymedio en varios comercios de La Habana y de provincias. 

Las primeras luces del día apenas empezaban a delinear los contornos en un 
área de parque cercana al mercado de Boyeros y Camagüey en La Habana, 
uno de los locales elegidos para ofertar este 20 de julio alimentos, 
electrodomésticos y productos de aseo en "monedas libremente 
convertibles" (MLC) a través de tarjetas magnéticas. 

Antes de las siete de la mañana ya se acumulaban más de dos centenares de 
ansiosos clientes, aunque en una fila dispersa y caótica donde la mayoría 
intentaba resguardarse del incipiente sol y de los muchos mosquitos que 
aprovechaban tantos cuerpos reunidos. 
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En la ciudad de Sancti Spíritus, la cola para entrar a la tienda Zona+ comenzó a formarse 
antes del amanecer. (14ymedio)
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Poco después de esa hora, un empleado acompañado de un oficial de Policía 
con dos estrellas en la solapa se acercó al inicio de la fila y comenzó a repartir 
los primeros 100 turnos para entrar en la tienda. Las preguntas de los clientes 
eran tantas que la entrega de los tickets numerados se vio interrumpida 
varias veces por llamados al silencio y la tranquilidad por parte del 
uniformado que amenazaba con dejar de repartir si no había un poco de 
calma. 

Poco después, un empleado que se presentó como "jefe de la unidad 
comercial", se dirigió junto al policía a la cola para explicar los detalles de la 
venta. Ya el sol picaba sobre las espaldas y se había sumado otro medio 
centenar de clientes que, al llegar, eran advertidos de que que no podían 
hacer fotos y solo se permitiría el paso de un grupo cuando saliera el anterior. 

"Este centro comercial tiene dos modalidades: venta electrónica, además de 
alimentos y aseo", gritó el empleado para que toda la cola escuchara. "Eso 
quiere decir que, en aras de controlar la electrónica, los primeros diez de la 
cola deben entregar su carné de identidad para que aseguren sus 
electrodomésticos". Ante el asombro de los que aguardaban puntualizó "Que 
la tienda sea en MLC no quiere decir que no están limitadas las cosas". 

Al llegar, eran advertidos de que que no podían hacer fotos y solo se 
permitiría el paso de un grupo cuando saliera el anterior 

Siguió una extensa explicación sobre los equipos racionados. "Los split están 
limitados a cuatro por persona, ahora mismo en la tienda solo contamos con 
ocho freezer, aunque próximamente en la semana entrará el resto". Pero el 
gran cubo de agua fría llegó cuando dijo: "No podemos vender pollo. Hasta 
que no estén abastecidas todas las tienda del país de pollo, no podemos". Un 
murmullo de inconformidad llegó de la multitud. 

"Es la misma cola para todo", aclaró. "Hay freidoras, pero no refrigeradores, 
tenemos una tienda virtual, Almacén Habana y los artículos que ven en ese 
sitio digital son los que tenemos en existencia aquí": 

Muy diferente era el panorama a esa hora a las afueras de la tienda Doble 
Nueve, del Boulevard habanero y dedicada a la venta de productos de aseo 
en MLC. Sin clientes por sus alrededores, la tranquilidad de la mañana solo 
era interrumpida por una nutrida presencia policial y las preguntas de algunos 
curiosos que pasaban. La posible razón para el contraste es la ubicación del 
comercio en el municipio de Centro Habana, donde reside una población de 
pocos ingresos. 

La situación se repetía en la cercana la tienda La Arcada, en ese mismo 
Boulevard, donde antes de las nueve de la mañana los vecinos preferían 
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seguir su rutina antes que detenerse en las vidrieras desde las que se 
divisaban estantes repletos de conservas, pastas y granos. 

En Línea y 12, la céntrica esquina del Vedado, se notaba el poder adquisitivo 
de la barriada. Un centenar de personas esperaba para entrar a la tienda, de 
la que ya se sabía por los rumores que tenía en sus refrigeradores carne de 
res, picadillo de pavo y queso, además de champú, un producto que ha 
desaparecido de las tiendas en CUC y en CUp en las últimas semanas. 

Me dijo que lo que hay es más o menos lo mismo que había hace unos 
años en las shoppings, ni más ni menos" 

"No hay leche en polvo, solo evaporada de caja", advertía una atribulada 
clienta que se acercó para conversar con el primer comprador que salió de la 
tienda, con dos bolsas a medio llenar. "Me dijo que lo que hay es más o 
menos lo mismo que había hace unos años en las shoppings, ni más ni 
menos", dice la mujer.  

"Vine buscando el paquete de pechuga de 33 CUC", comenta otra clienta que 
había marcado desde antes del amanecer y que renunció a la cola porque el 
producto que buscaba era justo el que no iba a venderse. "Las ofertas no eran 
lo que se esperaba, por lo que anunciaron parecía que iba a haber de todo y 
no es así", lamentaba otra. 

El pollo congelado, normalmente importado de Estados Unidos o Brasil, se ha 
convertido en los últimos meses en una obsesión nacional y las colas para 
comprarlo, en cantidades estrictamente limitadas, llegaron a durar días. De 
ahí la expectativa de que vendieran este tipo de carne en estas tiendas 
supuestamente de "alta gama". 

En otras provincias, el surtido parece más pobre que en la capital cubana. En 
la tienda Zona+ de la ciudad de Sancti Spíritus no había pollo, pero tampoco 
detergente y aceite. La gente decidió organizarse con vistas a los próximos 
días en espera de un mejor abastecimiento. "Vamos a organizar una lista para 
los que estén esperando nuevos productos", recomendó un cliente. 

"Oye, Mercedes, esta es la misma mierda. No hay nada, lo que cambia es la 
moneda", gritó de un lado a otro de la fila una molesta espirituana que 
aseguró había marcado a las cuatro de la madrugada para, al final, "no entrar 
porque en esta tienda no hay nada de lo que la gente decía que iba a haber". 

En el Boulevard de Sancti Spíritus, la tienda La Colonia, una antigua discoteca 
reconvertida en comercio de la cadena Cimex -la corporación de los militares 
cubanos- logró atraer desde temprano a decenas de curiosos. La cola está a 
cierta distancia de la entrada del local y a las inmediaciones solo se deja 
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pasar a los clientes que ya tienen un turno. Cada vez que sale alguien con 
una bolsa y camina unos pasos, un avispero de curiosos le cae encima para 
hacerle preguntas. 

"¿Hay detergente en polvo? ¿Hay pasta de diente? ¿Viste si tienen yogurt? 
¿Cómo están los precios? ¿Sabes si tienen bastante picadillo o si sacaron solo 
un poquito?", las interrogantes llueven por todos lados. Una cliente de rostro 
serio y sin nada en las manos cruza la puerta pocos minutos después de 
haber entrado. "Hice esta cola por gusto", dice ante la mirada torva de los 
policías que seguían apostados por todo el Boulevard. 

"Me recuerda a cuando se abrieron en los 90 las tiendas en dólares 
que todo se veía muy bien pero después se fueron deteriorando poco 

a poco" 

En cuanto a los precios aplicados en esas 72 nuevas tiendas a lo largo y 
ancho del país , los clientes se quejan de que son "más altos que la 
conversión de CUC a dólares" si se toma como referencia los importes de las 
mercancías en las tiendas en pesos convertibles. Pero, eso sí, "todo estaba 
muy limpio, el aire acondicionado a todo meter y los empleados de lo más 
amables", cuenta una clienta de la tienda de Boyeros y Camagüey. 

"Me recuerda a cuando se abrieron en los 90 las tiendas en dólares que todo 
se veía muy bien pero después se fueron deteriorando poco a poco", agrega 
la misma señora. "No sé cuánto va a durar esto en estas condiciones, pero 
por si acaso como este es el país de los quince días, que todo empieza bien y 
medio mes después no funciona, yo vine hoy aunque me tuviera que mandar 
la cola". 

Un envase de cristal con 1,8 kilo de espárragos blancos en conserva, de la 
marca española Aldaketa, cuesta un poco más de 68 dólares la unidad, 
prácticamente el doble del precio de ese producto en otros mercados fuera de 
la Isla. 

Entre las marcas predominantes están las españolas Vima y Celorrio, en las 
conservas, y Kiriko en los productos de aseo y limpieza. También las pastas  
españolas Gallo y Romero o los frijoles de Luengo, envasados en España pero 
producidos en Ucrania. 
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Los cubanos que paguen sus vacaciones 
en divisas tendrán una rebaja del 10% 
14ymedio, La Habana | Julio 22, 2020 

El Gobierno, como parte de su plan de captación de divisas, ha anunciado un 
descuento del 10% sobre el precio total de las vacaciones para los turistas 
nacionales que paguen en moneda extranjera. 

"Todas las opciones las mantendremos también en CUC, pero si alguien desea 
pagar en moneda extranjera podrá hacerlo. Para estimular esa opción 
daremos un descuento del 10%. Por otra parte, en nuestras tiendas 
dedicadas al turismo internacional también venderemos en divisas, siempre 
en concordancia con lo dispuesto en el país", explicó anoche el ministro del 
sector, Juan Carlos García Granda, en el programa de la televisión nacional 
Mesa Redonda. 

La opción estará disponible a partir de agosto para todos los que tengan una 
tarjeta magnética, como ya ocurre para la venta de aparatos tecnológicos, 
vehículos o electrodomésticos y, desde este lunes, productos de alimentación 
y aseo. 

Con esta medida el Gobierno da un paso más para ensanchar la brecha entre 
los que poseen una moneda fuerte y quienes se ven obligados a sobrevivir 
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Cuba aspira a promover el turismo de eventos, cultural o especializado en el buceo, y la 
naturaleza. (14ymedio)
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con su salario en moneda nacional o el devaluado CUC, cuya muerte 
inminente ha sido anunciada, por enésima vez, eso sí. 

El ministro también hizo referencia al turismo internacional, que por el 
momento se circunscribe a los cayos. Aunque García Granda reivindicó el 
valor de las prácticas nacionales en este sentido, como la realización de test 
PCR a todos los turistas internacionales, la existencia de un equipo médico en 
cada hotel y la presunta garantía de salud en el personal, admitió que hay 
países que siguen limitando los viajes. 

Es el caso de Canadá, que tenía vuelos previstos el próximo mes y ha 
decidido aplazarlos hasta septiembre. No obstante, Rusia sí ha incluido a la 
Isla como destino seguro y ha solicitado la llegada de varios vuelos para el 
próximo mes. 

García Granda sostuvo en su intervención que Cuba mantiene su 
prestigio como país seguro ante la Unión Europea, aunque la Isla está 

entre los países desde los que no se puede viajar a la UE 

García Granda sostuvo en su intervención que Cuba mantiene su prestigio 
como país seguro ante la Unión Europea, aunque la Isla está entre los países 
desde los que no se puede viajar a la UE, incluso con las buenas cifras de 
contagios que exhiben las autoridades en contraste con el continente, del que 
solo Uruguay se libra en cuanto a las restricciones del espacio Schengen. 

"Estamos listos para comenzar a vender la próxima temporada invernal. 
Transmitimos total seguridad de que mantendremos las condiciones 
alcanzadas hasta ahora. No obstante, la situación internacional es 
conservadora", admitió el ministro, que habló de la voluntad de Cuba de 
promover el turismo de eventos, cultural o especializado en el buceo, y la 
naturaleza. 

García Granda explicó que en estos momentos 125 instalaciones permanecen 
abiertas, y más de 539.000 cubanos ya tienen reservas. Además, más de 230 
puntos de venta están disponibles y se diversifican las opciones para el uso de 
los medios digitales para reservar y pagar. Mientras, en el campismo se han 
atendido más de 42.000 personas y el objetivo es mantener abiertos los 
140.000 lugares disponibles. 

Junto al ministro de Turismo, el de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, 
participó en el programa para dar cuenta de las nuevas medidas previstas 
para su sector. Una de las principales novedades fue el anuncio de que los 
aeropuertos de de Cayo Coco, Cayo Largo del Sur y Villa Clara ya están listos 
para abrir a las rutas internacionales que lo han solicitado. 
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El retraso de La Habana en incorporarse a la fase tres, debido a la situación 
epidemiológica más compleja que ha tenido durante la pandemia, está 
lastrando una gran cantidad de medios de transporte que dependen de la 
capital o su paso por ella. De hecho, Rodríguez Dávila cifró la capacidad de 
servicio interprovincial en apenas un 30%, ya que el 70% tiene origen en La 
Habana. 

En la capital, donde el titular del sector aseguró que el transporte funciona 
adecuadamente pese a las dificultades, se han desplegado "inspectores en las 
paradas y se creó un destacamento de jóvenes, con la colaboración de la 
Unión de Jóvenes Comunistas", comentó, para garantizar que se cumplen las 
medidas de seguridad frente al covid-19. 

En adelante, avanzó Rodríguez Dávila, se prevén nuevas medidas para el 
sector que incluyen al sector privado, aunque el ministro evitó pronunciar 
esta palabra tabú y se limitó a señalar un reordenamiento de la actividad 
"porque no siempre los medios de transporte principales están en las manos 
de las empresas estatales que lo necesitan". 

El sector privado también está llamado a entrar en el ámbito de los talleres de 
reparación, la producción de piezas, la incorporación a la aplicación Viajando o 
el alquiler de medios de transporte a entidades estatales. 
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El sector privado tendrá acceso a 
mercados mayoristas en divisas 
14ymedio, La Habana | Julio 23, 2020 

El sector privado podrá acceder al mercado mayorista en divisas desde 
septiembre, según anunció Héctor Oroza Busutil, presidente de la corporación 
militar Cimex, en una intervención este miércoles en el programa de la 
televisión cubana Mesa Redonda. Cada cabecera de provincia contará con uno 
de estos establecimientos destinados a surtir también a cooperativas y 
empresas de capital extranjero o mixto. 

"Avanzamos de manera acelerada en la creación de condiciones en esas 
tiendas para la venta mayorista en MLC (moneda libremente convertible), 
aunque no descartamos que si tenemos un buen panorama con los 
suministros algunas tiendas pudieran comenzar a operar en agosto. Para 
estos lugares tenemos en cuenta las posibilidades de conectividad y el 
espacio para garantizar un servicio óptimo", explicó. 

Como en las anteriores medidas tomadas para la compra en divisas, quienes 
deseen acceder a este mercado privilegiado deberán disponer de una tarjeta 
magnética con moneda libremente convertible. 
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Anteriores experimentos de mercados mayoristas para el sector privado no dieron 
buenos resultados. (14ymedio)
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Para poder adquirir productos también será indispensable presentar la 
documentación que identifique a la empresa o cooperativa como una de las 
figuras acreditadas para comprar en estos mercados. 

"Trabajaremos con grandes formatos y embalajes propios del comercio 
mayorista, aunque no se descarta que algunos productos muy puntuales los 
manejemos en cantidades más pequeñas. La idea es lograr una variedad de 
ofertas, entre las que se encuentran los alimentos, el aseo e higiene, la 
ferretería, los productos electrónicos, el menaje de cocina y otra gran 
cantidad de mercancías", especificó el presidente de Cimex. 

La apertura de tiendas mayoristas ha sido por más de dos décadas, desde la 
autorización del trabajo por cuenta propia, una de las demandas más 
repetidas por el sector privado. Experimentos anteriores, como el realizado en 
2016 con la cadena de tiendas Zona+ no lograron contentar esas exigencias. 
En la cadena se ofertaban cantidades mayores de un mismo producto pero la 
variedad era limitada y el precio solo era la suma de cada artículo, no un 
importe especial o ventajoso por comprar al por mayor. 

Varios de los locales que inicialmente se destinaron al comercio de 
Zona+, ahora han sido reconvertidos en tiendas minoristas en MLC 

Varios de los locales que inicialmente se destinaron al comercio de Zona+, 
ahora han sido reconvertidos en tiendas minoristas en MLC, según pudo 
comprobar este diario en al menos dos casos en La Habana y uno en la 
ciudad de Sancti Spíritus. 

El anuncio de la creación de tiendas mayoristas, enmarcado en la estrategia 
del Gobierno de aumentar sus reservas de moneda fuerte, surgió en el 
programa dedicado a las novedades en comercio exterior e interior, para lo 
que asistieron los ministros de ambas áreas, Rodrigo Malmierca y Betsy Díaz. 

El primero habló de las exportaciones que podrán realizar las pymes y 
cooperativas a través de un intermediario estatal y, aunque no aportó grandes 
novedades al respecto, sí dio la lista de las empresas nacionales que 
cumplirán la función y anunció que la Gaceta Oficial publicará en breve más 
especificaciones. Además, convocó a la ciudadanía a hacer preguntas a través 
de las redes sociales que serán resueltas el próximo viernes 7 de agosto. 

Díaz, por su parte, habló de la canasta básica racionada, a la que se añade, 
para julio y agosto, una libra de pollo per cápita para los niños de hasta 13 
años y mayores de 65. Entre los 14 y los 64 deberán conformarse, en cambio, 
con media libra de embutido más. También durante esta semana se dará a 
cada consumidor dos libras de arroz adicionales (dos y media en agosto y tres 
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en el caso de La Habana) y una raquítica porción de frijoles (6 onzas), 
también el próximo mes. 

Ana María Ortega Tamayo, directora general de Tiendas Caribe, también 
intervino en el programa para valorar el inicio de la venta en divisas para el 
sector de higiene y alimentación que, en su opinión ha funcionado bien 
aunque con quejas que espera que sean resueltas a corto plazo, la mayoría 
en lo que a las colas respecta. 

Ortega admitió que los clientes "creen que deben estar presentes ofertas de 
pollo y detergente, pasta dental y jabones económicos", pero sostuvo que la 
prioridad es que estén en las tiendas en CUC y CUP. 
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Cuarentena en Bauta por un brote de 
coronavirus tras una fiesta religiosa 
Bertha K. Guillén, Candelaria | Julio 23, 2020 

Una fiesta religiosa con más de 20 invitados es el origen del nuevo foco de 
coronavirus en el municipio de Bauta, Artemisa. La provincia, que no 
registraba ningún positivo en covid-19 desde mayo, acumula hasta hoy 13 
contagiados y más de un centenar de personas bajo vigilancia epidemiológica. 

Después de más de un mes y medio libre de la enfermedad, las autoridades 
provinciales declararon el municipio de Bauta en cuarentena. "Un nuevo 
evento de transmisión local se ha generado en el territorio producto de una 
aglomeración de personas sin la toma adecuada de las medidas sanitarias 
orientadas", explicó Ricardo Concepción Rodríguez, gobernador de la 
provincia de Artemisa, en un comunicado publicado por el semanario El 
Artemiseño. 

El primero de los casos fue diagnosticado el día 21 de julio, mientras que los 
otros 12 se anunciaron en la mañana del día 22, durante la actualización que 
divulgan los medios oficiales diariamente. Según fuentes contactadas en el 
lugar, el origen de los contagios fue una fiesta religiosa de santería ofrecida 
por el primero de los casos detectados, una ciudadana cubana de 53 años de 
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edad residente en la comunidad de Pedro Esperón, Bauta, a la que asistieron 
24 personas. 

Bauta se encuentra a 15 kilómetros de La Habana, y desde el inicio de 
la fase 1 ha sido vía de acceso a la capital para las personas que viven 

en el occidente del país 

Hasta el momento se han localizado 160 contactos de los invitados a la fiesta, 
que están en vigilancia. Algunas de estas personas residen en los municipios 
de Guanajay, Alquízar y Artemisa y viajan con frecuencia a la Habana. 

"A raíz de esto se han tomado un grupo de decisiones en aras de frenar la 
transmisión cuanto antes y de proteger la salud del pueblo. El Consejo de 
Defensa Municipal adoptará otras medidas de acuerdo a la evolución de la 
actual situación", continuaba el mensaje de Concepción. 

Bauta se encuentra a 15 kilómetros de La Habana, y desde el inicio de la fase 
1 ha sido vía de acceso a la capital para las personas que viven en el 
occidente del país. 

"Los camiones vienen desde Pinar del Río por la autopista hasta el puente de 
Bauta, ahí cogemos la carretera central hasta el pueblo y cualquier cosa te 
lleva hasta La Habana", cuenta Rodrigo, un pinareño que viaja a la capital 
cubana dos veces por semana para visitar a su hermana, ingresada bajo 
tratamiento en el Instituto de Oncología. 

El inicio del verano ha marcado también un aumento de la movilidad hasta la 
zona playera de Baracoa, ubicada en la localidad, que acoge a un alto número 
de vacacionistas en esta época del año. La percepción de riesgo y las medidas 
de seguridad se han ido relajando en la medida en que disminuye el número 
de contagios en el país y la situación parece estar bajo control. 

"La mayoría de las personas dejó de usar el nasobuco, y en las colas 
lo usan mal; ya todos dieron por hecho que el coronavirus se acabó y 

ahora mira" 

"La mayoría de las personas dejó de usar el nasobuco, y en las colas lo usan 
mal; ya todos dieron por hecho que el coronavirus se acabó y ahora mira", 
cuenta Yaimara una candelariense que que rentó una casa en las cercanías de 
la playa Baracoa para pasar una semana. "Aquí la gente ya volvió a la 
normalidad, ni se acuerdan del coronavirus", sentencia la joven. 
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La apertura de una de las tres tiendas en divisas para la venta de alimentos 
en la provincia, que se inauguró el pasado 20 de julio, también propició la 
aglomeración de personas que viajaron desde varios municipios cercanos en 
busca de alimentos que escasean o no existen en sus localidades. 

"Con las colas que se han dado en los últimos días, con gente de todas partes 
sería un milagro que esto no se riegue otra vez", opina Rolando Mesa, un 
carretillero que suele ubicarse en la esquina de una de estas tiendas en 
divisas. 

"Es muy triste. Cuando ya pensábamos que estábamos saliendo, pasa esto", 
agrega Mesa, de poco más de 40 años y con un historial de hipertensión 
arterial. "Tengo miedo". 
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Un evento mundial online conmemora a 
Oswaldo Payá y a Harold Cepero 
14ymedio, La Habana | Julio 22, 2020 

Activistas del Movimiento Cristiano Liberación (MCL) denunciaron en redes 
este miércoles que fueron acosados por la Policía, en La Habana, para 
impedirles que se acercaran a la tumba de Oswaldo Payá, en el cementerio 
Cristóbal Colón de la capital cubana. 

Este mismo día se cumplen ocho años del fallecimiento de Payá y de Harold 
Cepero, en un accidente de tránsito cuyas circunstancias aún no han sido 
esclarecidas y que la familia siempre ha considerado un asesinato. 

En su memoria, tiene lugar un evento mundial organizado por la asociación 
Cuba Decide y la Fundación para la Democracia Panamericana. El acto lo 
conformarán 12 horas de transmisión online desde diferentes ciudades del 
mundo y de Cuba, en las que se abordarán las distintas facetas de los 
activistas. 

El día arrancó en Países Bajos a las nueve de la mañana, hora de Cuba, con 
un foro de políticos y jóvenes exiliados en Europa. Después, otros jóvenes se 
unieron al tributo desde España. 

19

Jóvenes en el acto de homenaje a Oswaldo Payá y Harold Cepero este miércoles en 
Holanda. (Facebook/Cuba Decide)



24 DE JULIO DE 2020

A la una de la tarde, tuvo lugar una mesa redonda a distancia entre distintos 
parlamentarios latinoamericanos –los mexicanos Ricardo Morales Kuhn y 
Cecilia Romero, la colombiana Paola Holguín y el guatemalteco Aníbal 
Samayoa–, en la que se analizó la influencia del castrismo en el continente y 
que recordó a los disidentes con la señal de la "L" de "libertad" que Payá hizo 
célebre. 

Otros eventos de homenaje son una ceremonia en el monumento a las 
víctimas del comunismo, en Washington D.C.; la presentación del libro escrito 
por Payá y publicado póstumamente La noche no será eterna y una misa en la 
iglesia de St. Raymond of Peñafort en Miami. 

Oswaldo Payá, fundador del MCL, fue el artífice del Proyecto Varela, que, 
basado en el la Constitución cubana de 1992, buscó recoger las firmas de 
ciudadanos para proponer nuevas leyes. Payá logró reunir unas 25.000 firmas 
para pedir un referéndum en Cuba con el objetivo de establecer, entre otros 
cambios, elecciones libres y libertad de expresión. 
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Muere un hombre en el derrumbe parcial 
de un edificio en La Habana 
14ymedio, La Habana | Julio 22, 2020 

Un hombre falleció la mañana del sábado por el derrumbe parcial de un 
edificio en Centro Habana, según fuentes del vecindario. La víctima, cuyo 
nombre no ha podido precisar este diario, era un trabajador de los Servicios 
Comunales que recogía la basura en San Miguel y Belascoaín cuando le cayó 
encima parte de la pared. 

Según fuentes de Comunales, el hombre fue incinerado ese mismo día hacia 
la medianoche. 

Las autoridades acordonaron y señalizaron la zona, que está en franco 
deterioro, como han denunciado los vecinos a través de múltiples gestiones 
con la administración en las que han expuesto, sin éxito, el peligro y la  
insalubridad del área. En la mañana de este miércoles era visible un operativo 
con hombres vestidos de civil que impedían acercarse al lugar y también 
tomar fotos. 

"Es necesario que las autoridades de Centro Habana, la Vivienda y el 
Gobierno local, asuman a tiempo sus responsabilidades y acometan las 
acciones urgentes que requiere esa importante esquina de esta ciudad por la 
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cual pasamos todos, pues nada es más importante que salvar la vida de las 
personas, no solo por el covid", denuncia la fuente. 

Desde hace más de cuarenta años, el edificio, uno de los más altos de los 
alrededores ha estado en el centro de los temores de los vecinos. Profundas 
grietas en su fachada, con varios balcones que se han desplomado y 
apuntalamientos de madera en su portal, ya en los años 80 los transeúntes 
evitaban pasar cerca de él y bajaban la acera en ese tramo de la calle 
Belascoaín. 

En 2017, una familia que vivía en el primer piso del inmueble cayó al suelo 
tras derrumbarse el piso bajo sus pies, un incidente que llevó a varias familias 
a abandonar el lugar. Desde hace décadas, en los bajos del edificio, entre las 
columnas, se acumulan basura y escombros que luego los trabajadores de 
comunales recogen con maquinaria pesada.  

A pesar de estar oficialmente inhabitado, el inmueble es 
frecuentemente ocupado por familias que no tienen vivienda, sobre 

todo migrantes de las provincias orientales de la Isla 

A pesar de estar oficialmente inhabitado, el inmueble es frecuentemente 
ocupado por familias que no tienen vivienda, sobre todo migrantes de las 
provincias orientales de la Isla que, al encontrarse sin papeles legales en La 
Habana, tienen muchas dificultades para alquilar una vivienda. No obstante el 
grado deterioro de la edificación, los contenedores de basura de esa cuadra 
están ubicados justo debajo de su fachada principal. 

Este es el segundo incidente grave en la capital desde que, a finales de enero, 
fallecieron tres niñas a consecuencia del derrumbe de un balcón en La Habana 
Vieja. Las menores, que tenían unos 11 años y estudiaban primaria, habían 
salido de la escuela y pasaban por el lugar cuando la estructura se desplomó 
matando en el acto a una de las víctimas, mientras las otras dos perdieron la 
vida en el hospital. 

Probablemente por la edad de las fallecidas, la población reaccionó con 
especial dolor ante este suceso, del que informaron en primer lugar los 
medios independientes y que reportado por la prensa oficial tres días 
después. En aquel momento muchas publicaciones hicieron balance de la 
lamentable situación en que se encuentran un gran número de inmuebles en 
la capital, pero no se ha tomado ninguna medida al respecto y la llegada de la 
pandemia ha llevado a un segundo plano la límite situación que atraviesan las 
infraestructuras en la Isla. 

Hace apenas dos meses se produjo otra tragedia similar que implicó a una 
menor. Fue el pasado 3 de noviembre, en el municipio Playa, cuando un 
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edificio se desplomó dejando dos víctimas mortales, una niña de 13 años y su 
madre. En aquella ocasión sí hubo un superviviente, la abuela de la menor 

También en marzo se produjo el fallecimiento de otra persona en similares 
circunstancias en la barriada Cerro. En aquella ocasión se derrumbó un 
edificio que los vecinos llevaban solicitando que se arreglase desde quince 
años atrás. Después de que hubiera una víctima mortal se procedió a demoler 
el edificio tras desalojar a las 36 personas que vivían en él. 

Todos estos casos tienen en común el mal estado de los inmuebles y 
la dejadez de las autoridades para tomar medidas que podrían haber 

evitado estas muertes 

En julio de 2015 fallecieron otras cuatro personas, también en La Habana 
Vieja. Un edificio en la calle Habana, entre Obispo y Obrapía, se desplomó en 
torno a las seis de la mañana cuando los habitantes, en su mayoría, aún 
dormían. En el siniestro perdió la vida una niña de apenas tres años, dos 
jóvenes de 18 y una mujer de 60. 

Todos estos casos tienen en común el mal estado de los inmuebles y la 
dejadez de las autoridades para tomar medidas que podrían haber evitado 
estas muertes. 

Unas 1,7 millones de casas, es decir el 39% del fondo habitacional en Cuba, 
se halla en estado regular o mal, según las autoridades de la Vivienda. La 
situación es particularmente grave en La Habana, concretamente. 
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La represión policial frustra una protesta 
LGBTI convocada frente al Instituto de 
Radio y Televisión 
14ymedio, La Habana | Julio 20, 2020 

Desde las primeras horas de este lunes varios activistas, periodistas 
independientes y artistas denunciaron operativos de vigilancia policial frente a 
sus viviendas y el corte del servicio telefónico para impedirles asistir o 
reportar una protesta LGBTI frente a la sede del Instituto Cubano de Radio y 
Televisión (ICRT). 

La protesta buscaba la renuncia de la directora de Comunicación de esa 
institución estatal, Yusimi González Herrera. La funcionaria se convirtió en el 
centro, la pasada semana, de las críticas de la comunidad LGBTI tras la 
difusión de un audio, en el que se le escucha hacer comentarios homofóbicos 
sobre los presentadores y locutores de la radio que tienen "voces 
amaneradas". 

A la convocatoria de manifestación se sumaron numerosas figuras públicas 
del sector independiente, entre ellos el artista Luis Manuel Otero Alcántara, 
quien denunció que su vivienda fue sitiada este lunes por la Seguridad del 
Estado. Otero sufrió la interrupción del servicio de acceso a internet desde el 
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móvil, al igual que la artista Tania Bruguera y los periodistas independientes 
Maykel González Vivero y Mónica Baró.  

Por su parte, la reportera de 14ymedio Luz Escobar también fue víctima de 
esta operación represiva, cuando al intentar salir de su casa en la mañana se 
encontró en los bajos del edificio un oficial de la Seguridad del Estado. El 
hombre, que no mostró identificación oficial alguna, le advirtió a la periodista 
que no le iba a permitir salir a la calle.   

Iliana Hernández, Michel Matos, Oscar Casanella, Omara Ruiz 
Urquiola y Pedro Acosta fueron otros de los activistas que 
denunciaron vigilancia policial alrededor de sus viviendas 

Iliana Hernández, Michel Matos, Oscar Casanella, Omara Ruiz Urquiola y 
Pedro Acosta fueron otros de los activistas que denunciaron vigilancia policial 
alrededor de sus viviendas y amenazas para impedirles salir a la calle. 

También en la mañana fue detenido el activista Héctor Luis Valdés, en el 
momento en que salía de su casa para participar de la convocatoria. Valdés 
comentó durante una trasmisión en Facebook que los vecinos le habían 
advertido sobre la vigilancia en la zona.  

"Voy a salir, no tengo miedo porque no he cometido ningún delito. Solo voy a 
reclamar mis derechos, porque cese la homofobia, dejen de discriminar y de 
tanto abuso aquí en Cuba. Estoy viendo una patrulla: una vez más se 
demuestra el abuso y la represión que existe en este país".  

Segundos después un oficial de la Seguridad del Estado exigió al activista 
interrumpir la transmisión y el video se cortó abruptamente. 

Otero Alcántara denunció que el rapero Maykel Osorbo fue detenido en calle y 
llevado para la estación de San Miguel del Padrón. 

Otero Alcántara denunció que el rapero Maykel Osorbo fue detenido 
en calle y llevado para la estación de San Miguel del Padrón 

Este diario pudo comprobar que cerca de las diez de la mañana en los 
alrededores del ICRT era visible la presencia de fuerzas policiales y de 
agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil.  

La convocatoria para este lunes fue lanzada por el grupo de Facebook, No a la 
homofobia, pero la Plataforma 11M, que toma su nombre de la marcha 
independiente del 11 de marzo de 2019, se desmarcó de la convocatoria. En 
un comunicado, los miembros de 11M cuestionaron "cómo las personas 
promotoras de la iniciativa fueron investidas de tal responsabilidad". 
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"En Cuba no hay una red de organizaciones LGBTIQ con representación 
colectiva temporal o permanente", argumentó la Plataforma que criticó el 
contexto en que se había hecho el llamado a protestar frente al ICRT, 
marcado por las medidas restrictivas de la fase 1 post covid-19 que todavía 
rigen en La Habana. 
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INTERNACIONAL 

El Gobierno cubano denuncia la 
"usurpación" de su clínica en Bolivia 
14ymedio, La Habana | Julio 23, 2020 

El Ministerio cubano de Relaciones Exteriores protestó este jueves por la 
decisión del Gobierno en funciones de Bolivia de habilitar la Clínica del 
Colaborador para pacientes con covid-19. La Habana denunció la "usurpación" 
del centro pero a la vez lo pone "a disposición" de los bolivianos. 

"Esta decisión unilateral", dice Exteriores, "que se presenta como un acto 
humanitario, constituye una violación de los derechos que le asisten a la 
República de Cuba como propietario legal del referido inmueble". 

El pasado noviembre, el Gobierno cubano retiró a los más de 700 miembros 
de la misión médica que tenía su misión en Bolivia, alegando "acoso y 
maltrato" por parte de las autoridades que llegaron al poder tras la renuncia 
de Evo Morales. El comunicado del ministerio cubano alude a esa situación y 
dice que la Clínica del Colaborador fue "allanada violentamente" por la policía. 

El texto también denuncia una "incesante campaña de mentiras y 
tergiversaciones contra Cuba" y asegura que la clínica "fue comprada y 
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Evo Morales en 2016, en la conmemoración del décimo aniversario de la Clínica del 
Colaborador. (Ministerio de Relaciones Exteriores)
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ampliada por el Estado cubano, en estricto cumplimiento de la legislación 
boliviana". 

Sin embargo, la propiedad del inmueble no está clara. Ubicado en la exclusiva 
zona de Achumani, de La Paz, servía como centro de atención para altos 
cargos del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, según 
declaró Luis Fernando López, ministro de Defensa boliviano que además 
ejerce temporalmente las funciones de ministro de Salud. 

"Canchas para el pueblo y clínicas para Juan Ramón Quintana, para Evo 
Morales, para García Linera, Arce, Romero. Ni siquiera la mayoría de su 
partido tenía acceso a estos lujos de clínica", detalló López el martes, cuando 
anunció, junto al ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que el centro se 
destinaría a pacientes con covid. 

Preguntado sobre si el hospital, de unas 40 camas, es de propiedad de Bolivia 
o Cuba, Murillo respondió que eso "es lo de menos": "Veremos la parte legal, 
pero para nosotros ¿qué es importante?, que se salven vidas. Lo importante 
no es la política, lo importante es que se salven vidas". 

Además, dijo que los equipos de esa clínica son de "altísima 
tecnología", como un tomógrafo de unos 800.000 dólares, camas de 

cinco movimientos, radiografías móviles y respiradores 

Además, dijo que los equipos de esa clínica son de "altísima tecnología", 
como un tomógrafo de unos 800.000 dólares, camas de cinco movimientos, 
radiografías móviles, respiradores, generador de energía o sistema de 
oxígeno. Señaló que, incluso, tiene un gimnasio especial para rodilla y recordó 
que Evo Morales tenía problemas con esa parte del cuerpo. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en su comunicado de este jueves, 
sostiene que "sin renunciar a la titularidad de la propiedad" del centro, lo 
"pone a disposición del hermano pueblo boliviano" para asistir a los enfermos 
de covid-19 "mientras dure la situación de crisis generada por esta pandemia 
en Bolivia". 

Tras la renuncia de Morales en noviembre pasado y la retirada de la misión 
cubana, por la que el país andino pagó solo en ese año 7,7 millones de 
dólares, el ministro de Sanidad. Aníbal Cruz, reveló que apenas 205 de los 
702 sanitarios desplegados en suelo boliviano desde la Isla tenían titulación. 

En enero de este año, fue detenido Carlos de la Rocha, el médico boliviano 
que actuaba como coordinador de la misión cubana. Ese mismo mes, La Paz 
rompió relaciones con La Habana. 
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OPINIÓN 

El dólar vuelve a regir nuestras vidas 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 18, 2020 

La primera vez que entré a una tienda en divisas fue en el lejano 1994. Tuve 
que mostrar los tres dólares que me había regalado una amiga y logré pasar 
a la shopping en los bajos del hotel Sevilla, cercano al Capitolio de La 
Habana. El olor a limpio, el aire acondicionado y los anaqueles llenos de 
productos fueron un golpe duro para esta cubanita que hasta entonces solo 
conocía los comercios estatales y el mercado racionado. Desde entonces 
mucho ha llovido, pero también pareciera que la historia se mueve en círculos 
en esta Isla. 

Esta semana, después de que la prensa independiente filtró que se alistaban 
tiendas para la venta de alimentos y productos de aseo en moneda 
extranjera, muchos negaron enfáticamente esa posibilidad bajo la premisa de 
que "algo así no puede ser". Curiosamente, hasta que Miguel Díaz-Canel 
confirmó este jueves en la tarde que la red de comercios gestionados por 
Cimex iba a ofrecer comida en dólares, euros u otras monedas foráneas,  
algunos se aferraban a la convicción de que una medida tan segregacionista 
no podría implementarse en el país. 
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La memoria es un animal escurridizo. Exactamente eso fue lo que hizo Fidel 
Castro cuando en agosto de 1993 autorizó la tenencia de dólares y dio el 
pistoletazo de arrancada para la aparición de una vasta red de tiendas 
estatales donde solo se podía pagar en esa moneda. Llegaron tiempos en que 
los que no tenían los billetes estadounidenses miraban –salivando– a otros 
comprar galletas, pollo congelado, salchichas o refresco en una modalidad de 
comercios que poco después empezó a introducir también en sus operaciones 
el peso convertible (CUC). 

Ya esto lo vivimos, pero muchos no se acuerdan o no quieren acordarse. La 
dualidad monetaria se nos hizo algo tan cotidiano que poco a poco en los 
últimos 20 años "normalizamos" que para adquirir mercancías de mejor 
calidad y variedad había que tener pesos convertibles. La única diferencia 
ahora, con respecto a los últimos años, es que la moneda que vuelve a regir 
los destinos del país y que garantiza cierta comodidad personal es aquella con 
el rostro de Lincoln y Franklin que ya determinó nuestra vida en los 90, pero 
esta vez a través de tarjetas magnéticas. 

Nada debe sorprendernos en esa estrategia que han repetido tantas 
veces, aunque no debe dejar de indignarnos el doble discurso de 

pregonar un modelo político y aplicar otro tan diferente 

No hay novedad alguna: cada vez que en el último medio siglo la Plaza de la 
Revolución ha sentido que la crítica situación económica podía hacer 
tambalearse su poder, ha permitido que sobre la Isla corran ciertos vientos de 
mercado y que un grupo social encuentre acomodo en algunas dosis de 
consumo. Nada debe sorprendernos en esa estrategia que han repetido tantas 
veces, aunque no debe dejar de indignarnos el doble discurso de pregonar un 
modelo político y aplicar otro tan diferente. 

Entre quienes dudaban hasta el jueves de que las tiendas en divisas incluirían 
los alimentos, en medio de un desabastecimiento brutal de comida en los 
mercados en moneda nacional, la mayoría era de la generación de mi hijo. 
Jóvenes cubanos que nacieron después de abrirse las shoppings y permitirse 
la libre circulación del dólar y la posterior aparición del chavito. Para ellos, el 
comercio estatal se movía en dos monedas: el CUC y el CUP… pero olvidaban 
–o no podían recordar por cuestiones de edad– que debajo de la piel de esos 
papelitos de colores llamados pesos convertibles siempre estuvo el pelo 
erizado de un lobo llamado dólar, que está a punto de convertirse ahora en el 
dueño de las nuevas tiendas en divisas. Cualquier otra versión es un cuento 
para dormir a Caperucita. 
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Había comida pero no nos tocaba 

Yoani Sánchez, La Habana | Julio 20, 2020 

Cuando salió el sol este lunes, cerca de 250 personas ya aguardaban a las 
afueras de la tienda de Boyeros y Camagüey, en La Habana, para comprar 
alimentos y productos de aseo en divisas. Desde la pasada semana, cuando el 
oficialismo cubano confirmó lo que ya los medios independientes habían 
adelantado, el inicio de la venta de comida en monedas extranjeras a través 
de tarjetas magnéticas ha monopolizado las conversaciones y la indignación. 

Este fin de semana se filtraron varias imágenes del interior de uno de los 
comercios que se alistaba para abrir sus puertas este 20 de julio. Entonces, 
nos dimos de bruces con una realidad que sospechábamos pero que hemos 
visto confirmarse en esos estantes llenos de conservas, en las neveras 
cargadas de carnes y en las tarimas repletas de productos de aseo. Había 
productos pero no tocaban a quienes solo tenían moneda nacional. 

¿Dónde estaban todas estas salsas, estos cortes de res, estos picadillos y 
estos paquetes con frijoles cuando por meses la gente ha debido pasar horas, 
si no días, en una cola para comprar lo poco que tenían a la venta las tiendas 
en pesos convertibles? ¿Es que acaso nos van a hacer creer que todo esto  
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arribó al país la semana pasada, burlando el embargo que siempre esgrime la 
Plaza de la Revolución como pretexto para el desabastecimiento? 

Estas mercancías estaban aquí pero las autoridades no quisieron venderlas en 
las tiendas en CUP y CUC. Todos esos argumentos de que no había materias 
primas y de que la pandemia había dejado al país sin la posibilidad de 
comprar artículos básicos eran solo para justificar por qué no había productos 
a la venta en esos papelitos de colores que todavía insisten en llamar "pesos 
cubanos", cuando en realidad parecen levitar de tan poca valía. 

Nos han tenido pasando la mayor parte del tiempo de nuestras vidas en una 
larga fila para alcanzar un paquete de pollo congelado o un poco de 
detergente, mientras en los almacenes estatales había toneladas de 
mercancía que estaba reservada exclusivamente a quienes tienen la moneda 
de ese país que para la propaganda oficial sigue siendo "el enemigo". Peculiar 
adversario este, del que se necesita usar su moneda para sostener a un 
sistema disfuncional e improductivo como el que existe en esta Isla. 

Hoy, cuando la policía repartió los primeros 200 turnos a las afueras del 
mercado de Boyeros y Camagüey, los clientes no solo se prepararon para 
adquirir alimentos y artículos de limpieza, sino también para asomarse a ese 
inventario de productos que nos han escamoteado por meses. 
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CULTURA 

Yomil denuncia "negligencia médica" en 
la muerte de El Dany y pide justicia 
14ymedio, La Habana | Julio 19, 2020 

La muerte del popular reguetonero Daniel Muñoz Borrego El Dany se debió a 
una "negligencia médica", según su amigo Roberto Hidalgo Puentes Yomil, 
que exigió que "los culpables paguen", durante una transmisión en vivo este 
domingo a través de Instagram. 

Según detalló su pareja en el dúo musical creado en 2015, El Dany había sido 
ingresado desde hacía "una semana" en el hospital Calixto García, de La 
Habana, por "un dolor en las piernas" y "no podía caminar, parece que por 
jugar basketball, se sentía un poco afectado". El artista explicó que en ese 
tiempo le hicieron "muchas pruebas" pero no llegaron a un diagnóstico claro. 

El Dany murió la madrugada de este sábado a los 31 años. La noticia generó 
una avalancha de especulaciones sobre la causa de su fallecimiento, pero los 
medios estatales adjudicaron el deceso a una "afección cardiovascular 
aguda". 
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Tras la muerte de El Dany, el reguetonero Yomil hizo una transmisión en vivo a través de 
Instagram para denunciar un caso de ‘negligencia médica’. (Facebook)
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La Dirección Provincial de Salud Pública de La Habana emitió una nota este 
domingo indicando que el músico "ingresó el pasado día 12 por presentar un 
cuadro clínico de manifestaciones neurológicas periféricas" y "falleció a las 
9:05 horas del sábado 18 de julio de 2020, como consecuencia de un evento 
cardiovascular agudo". 

La nota, difundida por la prensa oficial, sostiene que se ha nombrado una 
comisión que investiga las causas de su muerte y cuyas conclusiones serán 
hechas públicas si la familia lo autoriza. 

Pero la versión oficial es cuestionada con las palabras de Yomil. A lo largo de 
su muy emotiva intervención el músico precisó que los médicos "decidieron 
dejarlo ingresado y ponerle un tratamiento de diez días con suero en vena". 
El tratamiento estaba centrado en inyectar "un poco de vitaminas" para un 
problema en los nervios, según le dijeron los galenos. 

"Lo único que pido es que se le haga justicia a mi hermano", 
sentenció Yomil, quien estuvo visiblemente emocionado durante la 

transmisión de más de diez minuto 

"Lo único que pido es que se le haga justicia a mi hermano", sentenció Yomil, 
quien estuvo visiblemente emocionado durante la transmisión de más de diez 
minutos. "Hoy amanecí sin mi hermano de lucha, que empezó conmigo desde 
cero. Amanecí sin un amigo y no un amigo cualquiera".  

Un médico del Calixto García, consultado bajo condición de anonimato por 
14ymedio, confirmó la sospecha de Yomil. "Estamos ante un lamentable caso 
de iatrogenia, que no es otra cosa que el daño o afectación que se le provoca 
a un paciente mientras se intenta aliviar su padecimiento". 

"En el hospital todos estamos muy afectados, en las últimas semanas hemos 
tenido días muy difíciles y esta muerte, que se pudo evitar, ha sido un golpe 
muy duro para el equipo", asegura el galeno.  

En su transmisión de este domingo, Yomil confirmó la versión oficial, 
difundida en el noticiero de la televisión, de que no se había realizado velorio 
por decisión familiar. Dijo que intentó convencer a la esposa de su amigo para 
poder ofrecer a El Dany "todos los honores como todo un grande" pero que 
igual hay que respetar la elección que ella tomó. 

Además dijo estar muy agradecido por el cariño que su público y los mensajes 
de amigos y seguidores que ha recibido y el el homenaje que se le dio en las 
calles de Cayo Hueso, un barrio popular en Centro Habana: "No he podido 
verlos todos porque empiezo a llorar, pero gracias". 
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Tras difundirse la noticia de la muerte de El Dany, decenas de personas se 
acercaron a las afueras del hospital para rendir tributo al músico. El entierro 
se realizó poco después, cerca de las dos de la tarde, en el cementerio 
Cristóbal Colón. Durante la noche en varios barrios de La Habana, y de 
manera espontánea, los jóvenes recordaron al reguetonero entonando sus 
canciones y bailando. 

La popularidad de Yomil y El Dany estuvo fundamentada en parte a la fusión 
de ritmos electrónicos que hicieron en su música. Ambos lograron mezclar el 
hip hop y las sonoridades cubanas con la contemporaneidad del reguetón. El 
disco del dúo Sobredosis alcanzó en 2016 el primer lugar en las ventas de 
Google Play, en el Top Álbumes de Música Latina, mientras que la canción 
Tengo se ubicó en el puesto ocho del Top Mundial de Álbumes de la aplicación. 
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Los Ecobios, un animado cubano para 
hablar de lo "social y político" 
Luz Escobar, La Habana | Julio 19, 2020 

Desde dos balcones ubicados frente a frente, un par de jubilados habaneros 
debaten los temas más candentes de la realidad cubana. La serie de dibujos 
animados Los Ecobios recoge las historias de Lachy y Romelio, dos miradas 
encontradas sobre la Isla y, sin embargo, también con muchos puntos en 
común. 

Ambos personajes, envejecidos, habitando las ruinas de una ciudad y 
enfrentando cada día los obstáculos de la cotidianidad, intercambian vivencias 
y opiniones. Parecen a punto de irse a las manos pero también se dan ánimo 
y se acompañan en sus eternas disquisiciones de vecinos. 

Romelio es la figura más apegada al discurso oficial. Fanático del FC 
Barcelona, habla con la ortodoxia de un miembro del Partido Comunista, 
repite muchas de las consignas gubernamentales que llenan horas en la  
pantalla del televisor, sufre las duras limitaciones económicas de un jubilado 
pero subsiste gracias a la remesa de su hijo Raulito que vive en Miami. 

36

Los personajes, envejecidos, habitando las ruinas de una ciudad y enfrentando cada día 
los obstáculos de la cotidianidad, intercambian vivencias y opiniones. (Captura)
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Lachy, con los pies más en la tierra, es la voz de la calle, le va al Real Madrid 
y es industrialista, le gusta escuchar a los Van Van, fumar tabaco y beber ron. 
Su personaje resulta mucho más crítico hacia el modelo político. Divertido y 
locuaz, no deja de burlarse de su encorsetado vecino pero también lo 
acompaña y aprecia. 

Desde la emblemática calle Amistad, en Centro Habana, Lachy y Romelio 
hablan de los problemas con el monopolio estatal de telecomunicaciones, los 
altos precios de los productos básicos, el salario, la brutalidad policial, la 
economía nacional, la falta de valores en las nuevas generaciones y la manera 
en que los medios oficiales reflejan la realidad. 

De un balcón a otro parece irse construyendo el rostro de una Cuba 
depauperada y agónica, aunque cada personaje tenga una razón diferente 
para explicar tanto desastre. 

Los realizadores de Los Ecobios son cubanos nacidos en la Isla y 
viven actualmente en Estados Unidos. Uno de ellos, el realizador 

Ismar Rodríguez, residente en Miami 

Los realizadores de Los Ecobios son cubanos nacidos en la Isla y viven 
actualmente en Estados Unidos. Uno de ellos, el realizador Ismar Rodríguez, 
residente en Miami, contó a 14ymedio que las primeras entregas del animado 
surgieron a raíz de que se decretara la cuarentena por el coronavirus. 

"No podía hacer nada, estaba todo el día en la casa súper aburrido y nació la 
idea de hacer un animado. Había visto algunas cosas para hacer y me 
decanté por uno de los referentes más fuertes que tengo: esas dos viejitas de 
Omar Santana, un caricaturista excelente". 

Cuenta que la idea llegó hablando con un amigo del trabajo y gracias a la 
pasión que tiene por el fútbol. "Mi amigo me dijo que por qué no creaba unos 
personajes para que al final de cada semana salieran en una pequeña tira 
cómica hablando de los resultados del fútbol. Podían ser dos viejos sentados 
en un sofá hablando de la liga española como si fueran dos ultra fanáticos". 

Estaba madurando esta idea cuando llegó la cuarentena y Rodríguez tuvo 
todo el tiempo del mundo para comenzar a crear los personajes. 

"Por la caricatura de Santana me vino la idea de ponerlos en un balcón. Al 
principio lo primordial era hablar de deporte y no tanto de política, pero al 
final lo del deporte se quedó como secundario y habló más fuerte el tema 
político". 
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Cuenta que se creó "una biblia" para cada personaje. "Hay una historia detrás 
de cada uno. Contacté con Ransel, un amigo que es cantante y también imita 
muchas voces y le pedí ayuda. Fue solo decirle lo que me hacía falta y ahí 
comencé; los guiones los escribimos entre los dos. Como mi amigo vive en 
Búfalo, todo lo hacemos vía teléfono y correo". 

Ismar Rodríguez debutó en el mundo audiovisual de la Isla como director de 
videoclip. "Mi formación audiovisual viene de ahí pero nunca había hecho 
animación, es algo en lo que estoy incursionando por primera vez, 
quitándome el sombrero con el maestro Padrón, y claro, esto también es un 
homenaje a su obra". 

Lo que comenzó como una chiste solo para los amigos ahora es un 
proyecto audiovisual que ya tiene más de 2.000 subscriptores en 

YouTube y una banda de buenos seguidores en Facebook 

Lo que comenzó como una chiste solo para los amigos ahora es un proyecto 
audiovisual que ya tiene más de 2.000 subscriptores en YouTube y una banda 
de buenos seguidores en Facebook que esperan cada capítulo para compartir 
las conversaciones de Romelio y Lachy. 

"Esto ha sido todo un atrevimiento", explicó el creador. "Comenzó como una 
broma entre amigos pero luego ellos mismos me dijeron que abriera un canal 
de YouTube, la gente quiere escuchar una manera de decir diferente, al final 
no es la cara de nadie conocido la que está en juego, son unos personajes, 
como la tira cómica de los periódicos". 

Con una duración de unos seis minutos cada episodio, Los Ecobios ya 
cumplen un mes y promete seguir. 

"Tengo el plan de, al llegar a las 4.000 horas en YouTube, hacer un video 
donde los personajes interactúan y cuenten el origen de todo esto. Ahí 
además revelaremos quién está detrás de cada personaje". 
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Corazón azul, la crónica de un 
experimento fracasado 
Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 18, 2020 

En la mayoría de las películas cubanas aparece una escena donde llueve. En 
Corazón azul, realizada por Miguel Coyula, la lluvia es ácida. Y no podía ser de 
otra manera, porque esta obra de ciencia ficción tiene su escenario en una 
Cuba estéril, sin esperanzas. 

El film desarrolla la situación de un grupo de individuos que han sido 
manipulados genéticamente en un proyecto científico ideado por Fidel Castro 
para construir el hombre nuevo. El experimento fracasa y sus víctimas 
terminan convirtiéndose en un grupo anarquista y terrorista que se propone 
desmantelar el sistema que los creó. 

La parte de "ciencia" del filme reclama del espectador la aceptación de una 
convención en la que se admite la posibilidad de manejar la conducta de los 
seres humanos modificando algunos detalles en un proceso, donde un grupo 
de "madres voluntarias" se ofrecen para ser inseminadas. 

El autor del experimento, Fidel Castro, "actúa" en el filme sin necesidad de un 
actor que lo interprete. Con la grabación de su imagen y su voz, editadas al 
servicio del guion, se vuelve un personaje creíble. 
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Corazón azul desarrolla la situación de un grupo de individuos que han sido manipulados 
genéticamente en un proyecto científico ideado por Fidel Castro. (Cortesía)
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La historia se desarrolla en los últimos veinte años, o sea, en la etapa post 
Periodo Especial, donde una docena de mutantes tratan de explicarse la causa 
de sus insólitas habilidades al tiempo que intentan encontrar su humanidad e 
indagan sobre su pasado. Han sido objeto de un procedimiento que supone 
resultados irreversibles y contra eso se rebelan. 

Miguel Coyula cuenta que casi todos los amigos que han podido ver la cinta 
dicen quedarse con un mal sabor de boca ante lo que se vislumbra. 

Los que pretendan diferenciar en 'Corazón azul' entre buenos y malos 
tendrán la dificultad de no encontrar esos estereotipos 

Quizás por eso eligió la ciencia ficción como género: "me permite hablar de 
los problemas actuales y de la sociedad de una manera comprensible, más 
allá de un contexto geográfico específico; me da más libertad para explorar y 
decir cosas sin que se convierta en un ladrillo, en un panfleto". 

Los que pretendan diferenciar en Corazón azul entre buenos y malos tendrán 
la dificultad de no encontrar esos estereotipos. Al respecto, Coyula apunta: 
"Esa es un área muy gris, tanto los perseguidos como los perseguidores son 
tipos terribles. Los rebeldes no encajan en esta sociedad, desprecian el 
comunismo a ultranza y el capitalismo. Se quedaron varados en lo que pudo 
haber sido la promesa de la Revolución". 

La actriz Lynn Cruz, una de las protagonistas, diseñadora del vestuario y 
productora junto a Coyula, interviene en el tema para afirmar: "Es una 
alegoría política de nuestra generación. Yo tenía doce años cuando se 
desintegró el campo socialista; si me preguntan si mi personaje, Helena es 
buena o mala, debo decir que se trata de alguien misterioso y ambivalente; 
generará una empatía, más por la motivación de sus acciones para aquellos 
que quieren a una Cuba diferente, que por su propio carácter como 
personaje". 

El guion de la película está basado en la novela Mar rojo, mal azul, del propio 
Miguel Coyula, escrita en 1999 y publicada 14 años después por Pereza 
Editorial de Miami. Pero no significa que sea una novela llevada al cine. 

Este es un cineasta que tiene su particular forma de producir, y las clásicas 
etapas creativas se saltan y se trasponen, de manera que el guión se siguió 
reescribiendo casi hasta el último minuto de filmación, sobre todo por los 
innumerables obstáculos que surgen cuando se trabaja prácticamente sin 
financiamiento;  los gastos han sido costeados por el propio autor, quien se 
ha ocupado también de la dirección, la fotografía, la edición, el diseño sonoro 
y los efectos especiales. 

40



24 DE JULIO DE 2020

Cada escena se realizó como si fuera un cortometraje, incluyendo el pago a 
los actores, el transporte y el vestuario. Luego esos fragmentos pasaron a 
edición para armar el largometraje. En ocasiones, en medio del montaje, 
surgieron nuevas ideas y hubo que volver a filmar una escena parcial o 
totalmente. 

En el reparto de actores aparecen Carlos Diéguez, Héctor Noas, Mariana 
Alom, Aramis Delgado, Félix Beaton, Max Álvarez y el cineasta Fernando 
Pérez. La banda sonora lleva la música del grupo Porno para Ricardo, Dika 
Chartoff, el productor de música electrónica Ivan Lejardi y la orquesta de 
guitarras eléctricas Sinfonity. 

A los 43 años, el habanero Miguel Coyula, egresado de la Escuela 
Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, ha ganado 
numerosos premios nacionales e internacionales. En su filmografía destacan 
Cucarachas rojas (2003), Memorias del desarrollo (2010) y el documental 
Nadie (2016). Corazón azul será su cuarto largometraje. 

Cuando esté listo para su exhibición, tal vez en enero o febrero de 2021, 
habrán transcurrido diez años para producir alrededor de cien minutos de 
proyección. 
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DEPORTES 

Bacallao se retira de la Olimpiada Mundial 
de Ajedrez en solidaridad con Pantoja 
Luz Escobar, La Habana | Julio 17, 2020 

El Gran Maestro de ajedrez, Yusnel Bacallao, se retira de la Olimpiada Mundial 
online de Ajedrez "en solidaridad" con su colega Roberto Pantoja que con 
anterioridad había pedido la baja de la Federación Cubana de Ajedrez, según 
confirmó el propio Pantoja a 14ymedio. 

La prensa oficial anunció esta semana que Bacallao formaba parte del equipo 
mixto regular que iba a representar a Cuba en el evento que comienza el 
próximo 22 de julio, pero finalmente el matancero decidió no participar. 

"Ahora quieren decir que él se retira por ‘problemas personales’ pero en 
realidad lo hace en solidaridad conmigo", agregó Pantoja, quien 
recientemente denunció numerosos impagos de esta entidad oficial. 

Cuando el incidente de Pantoja con la Federación, Bacallao, segundo mejor 
jugador cubano en el ranking internacional, se posicionó a favor del jugador. 
"Sólo veo un joven que con mucho esfuerzo y venciendo un sinnúmero de 
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Ahora, con Bacallao ausente del plantel cubano, el nuevo integrante del equipo será el 
Gran Maestro Omar Almeida. (Facebook/Yusnel Bacallao)
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obstáculos se ha hecho Gran Maestro, ahora sólo exige lo que le corresponde 
y en la única plataforma que puede. No veo su delito". 

Bacallao advirtió que si Pantoja era sancionado y separado de la Federación 
por denunciar los impagos, quería "correr la misma suerte". 

Ahora, con Bacallao ausente del plantel cubano, el nuevo integrante del 
equipo será el Gran Maestro Omar Almeida, según contó en su cuenta de 
Twitter Rogmary García, periodista deportiva de Cubavisión Internacional. La 
reportera justificó la salida de Bacallao debido "a motivos personales", sin 
aludir a su gesto solidario con Pantoja.  

En un texto publicado por Pantoja en Facebook este viernes el 
ajedrecista cuestiona esa versión oficial: "¿Por qué llamar problemas 

personales a un acto tan digno?" 

En un texto publicado por Pantoja en Facebook este viernes el ajedrecista 
cuestiona esa versión oficial: "¿Por qué llamar problemas personales a un 
acto tan digno? El Gran Maestro Yusnel Bacallao Alonso renuncia a participar 
en la Olimpiada Online por solidaridad (una deuda eterna con él por su 
humanidad) y como forma de protesta". 

Pantoja agregó con ironía que quizás el "problema personal" de Bacallao 
radique en los "siete meses de salario (estimulación) que no ha podido cobrar. 
La falta de condiciones de entrenamiento y de acceso a internet. Necesitamos 
periodismo comprometido con la verdad, necesitamos dirigentes humanos no 
burócratas", añadió. 

La selección cubana que competirá en el evento está conformada además por 
los actuales campeones nacionales Lisandra Ordaz, de Pinar del Río; Carlos 
Daniel Albornoz, de Camagüey; el villaclareño Yasser Quesada; la pinareña 
Yerisbel Miranda y la camagüeyana Ineymig Hernández. 

El ajedrez cubano vive momentos muy complicados con la salida del país de 
varios de sus jugadores más importantes. De los ajedrecistas que han 
quedado en la Isla ninguno acumula más de 2.600 puntos de Elo. 
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FOTO DE LA SEMANA  

Largas colas en los bancos para obtener 
la tarjeta en divisas 
14ymedio, La Habana/Holguín | Julio 20, 2020 

Las recién abiertas tiendas para comprar alimentos en divisas no fueron las 
únicas con largas colas este lunes. Frente al Banco Metropolitano de la calle 
Línea, en el Vedado habanero, se multiplicó la presencia de clientes para abrir 
las ansiadas cuentas en Moneda Libremente Convertibles (MLC) que permiten 
comprar en los nuevos comercios surtidos de cárnicos, conservas y productos 
de limpieza. 

En el tumulto frente al Banco pocos guardaban la distancia que marcan las 
medidas por el covid-19, aunque todos llevaban mascarilla. La escena se 
repetía en otras sucursales bancarias de la capital, como la de las calles 23 y 
8, pero también podía verse un panorama similar en provincias tan distantes  
como Sancti Spíritus y Holguín. La obsesión por tener una tarjeta magnética 
en dólares, euros o yenes japoneses marcó la jornada. 

El anuncio de la apertura de las 72 tiendas en el país se hizo oficial el jueves 
pasado, dos días después de que 14ymedio adelantara que las tiendas de 
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Frente al Banco Metropolitano de Línea, en El Vedado, se multiplicó la presencia de 
clientes para abrir las cuentas en Monedas Libremente Convertibles. (14ymedio)
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Cimex estaban listas para abrir y vender productos de alimentación e higiene 
en moneda extranjera. 

En las nuevas tiendas se venden además de equipos electrodomésticos, 
productos de alimentación y de ferretería. El comercio de estos artículos 
básicos se realiza exclusivamente a través de tarjetas magnéticas, por lo que 
contar con el "plástico" resulta imprescindible para concretar una compra en 
estos locales.  

Una pequeña tarjeta que cabe en un bolsillo marca en esta Isla la diferencia 
entre comer carne de res o tener que contentarse con picadillo de pavo. Los 
cientos o miles de clientes que hoy esperaron frente a los bancos bien que lo 
saben. 

45
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RETRATO DE GASTÓN 
BAQUERO 

EL CENTRO CULTURAL 
CUBANO DE NUEVA YORK 
INVITA A VER EL 
DOCUMENTAL  QUE RELATA 
EL LARGO EXILIO EN MADRID 
DEL POETA E INTELECTUAL 
CUBANO.

NUEVA YORK 

ONLINE, YOUTUBE

INICIO: DOM 31/MAY - 18:30 
PM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:59 PM 

COVID-19 EN CUBA Y SUS 
CONSECUENCIAS EN LA 
ETAPA POST-PANDEMIA 

MIEMBROS DEL CENTRO DE 
ESTUDIOS CONVIVENCIA 
(CEC) HAN ELABORADO ESTE 
INFORME QUE TIENE COMO 
OBJETIVO APORTAR IDEAS 
ANTE LA PANDEMIA.

PINAR DEL RÍO 

MAIL. 
COLABORA@CENTROCONVIV
ENCIA.ORG 
   
   
   

INICIO: DOM 10/MAY - 20:00 
PM 
FIN: MIÉ 30/DIC - 12:00 PM

DOCUMENTAL "PABLO 
MILANÉS" 

LES RECOMENDAMOS EL 
FILME QUE PUEDEN VER A 
TRAVÉS DE ESTE ENLACE EN 
LA PLATAFORMA VIMEO. LA 
OBRA ABORDA VARIOS 
MOMENTOS DE LA VIDA DEL 
CANTAUTOR CUBANO.

VIMEO 

HTTPS://VIMEO.COM/
417684077 
   
   
   

INICIO: MIÉ 13/MAY - 00:00 
AM 
FIN: JUE 31/DIC - 23:00 PM 

CIRCO DEL SOL ONLINE 

EL CIRCO MÁS FAMOSO DEL 
MUNDO OFRECE UNA VÍA DE 
ESCAPE DEL DÍA A DÍA 
MEDIANTE LA DIVERSIÓN Y 
LA ALEGRÍA DE SUS 
ESPECTÁCULOS. AHORA HA 
PUESTO EN SU SITIO WEB 
VARIOS ESPECIALES PARA EL 
ENTRETENIMIENTO SEGURO 
Y A DISTANCIA.

ONLINE INICIO: VIE 27/MAR - 21:00 
PM 
FIN: LUN 30/NOV - 23:59 PM 

https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHjQK0/XJIkSh4OkXyNCepS8+fKR&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=W4PXau4vTfge0v0HztdWQTHZRzPOeWdsj1yVWih2iJdltCFbirHU3t6dYBywBp5jqYyzBnDcTtWB2cngFqHuYFNTkA4xDiDWh3WloOcyqh8qX08%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHfWM17NJIgYxZylXHtNeuTg9oA%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHbIKRXBY5kG3db1GD8ULrW5rZmZgmcYrALDy4crHQ5dC5aSRMyOBg%3D%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHbIKRXBY5kG3db1GD8ULrW5rZmZgmcYrALDy4crHQ5dC5aSRMyOBg%3D%3D&b=5
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,7 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 12 CUP

MANGO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,5 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,05 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 1,3 CUP

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

LIBRA 8 CUP

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

LIBRA 4 CUP

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

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

BISTEC DE CERDO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

AGUACATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

AJÍ MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,4 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,3 CUP

MANGO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,2 CUP
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