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"Que ofrezcan una libra de pollo por 
vacunarse y esto se llena de gente ahora" 

Luz Escobar /Juan D. Rodríguez, La Habana | Junio 25, 2021 

Los problemas cotidianos y organizativos lastran el proceso en varios 
locales de La Habana. (pág. 11) 
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ACTUALIDAD 

Detenida una doctora por vender Abdala a 
extranjeros residentes en Cuba 

Natalia López Moya, La Habana | Julio 01, 2021 

La doctora Karla Medina, que trabajaba en el consultorio 3 del Policlínico 
Plaza de la Revolución, en La Habana, fue detenida la pasada semana y 
está siendo investigada bajo sospecha de haber vacunado con Abdala, a 
cambio de dinero, a uno o más residentes extranjeros en Cuba, según 
una información obtenida por 14ymedio de fuentes cercanas al caso. 

Medina sigue siendo interrogada en la estación policial de Picota, en La 
Habana Vieja. Hasta el momento su familia ha podido llevarle solo en una 
ocasión algunos productos de aseo personal. "Al principio nos dijeron que 
solo le iban a invalidar su título de Medicina, que iba a ser un castigo solo 
administrativo y profesional", explica una enfermera de la zona. 

"Pero creo que eso nos lo dijeron para que habláramos y colaboráramos 
con la investigación, porque después hemos sabido por la familia que la 
están investigando para un proceso penal, para llevarla a los tribunales", 
lamenta la mujer. "Ella no es de La Habana, vino para acá desde el 
oriente y vivía alquilada en El Vedado". 
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Sala de espera de un consultorio de Nuevo Vedado, La Habana, donde se aplica el 
candidato vacunal Abdala. (14ymedio)
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La investigación ha podido dar al menos con uno de los extranjeros a los 
que vacunó con Abdala, pero en la lista de personas atendidas en el 
vacunatorio en el que Medina estaba prestando servicios hay al menos 
otros diez que parecen estar en la misma situación, aunque bajo nombres 
cambiados, explica la misma fuente. 

Según colegas y familiares que conocen detalles de la investigación, la 
policía ha señalado que el modus operandi de Medina se basaba en una 
extensa red de contactos que ha cultivado durante años, desde que se 
mudó a la capital cubana. "En ese grupo de gente hay también 
extranjeros residentes, especialmente que viven cerca del lugar donde 
está alquilada". 

La doctora les habría facilitado el acceso al candidato vacunal Abdala, que 
todavía se encuentra en ensayo clínico. Los extranjeros de paso o con 
residencia temporal no tienen acceso al Sistema de Salud Pública y, por 
tanto, a las vacunas, aunque el Gobierno difundió a finales de enero un 
video en el que invitaba a los turistas a aprovechar su estancia en Cuba 
para inyectarse con Soberana 02. 

Para recibir atención médica los extranjeros deben apelar a los servicios 
sanitarios de clínicas internacionales, como la conocida Cira García 
ubicada en el municipio de Playa, donde los tratamientos y consultas 
tienen precios elevados en divisas. 

Los investigadores se interesan también por dos subordinadas de 
Medina supuestamente implicadas en la vacunación de personas que 

no pertenecen a la zona 

"Estamos con mucho miedo porque la investigación se ha extendido a 
todos los trabajadores de Salud Pública del vacunatorio donde la doctora 
Medina estaba trabajando cuando fue detenida. Las únicas que han 
quedado fuera ya de las pesquisas policiales son una enfermera y una 
estudiante de medicina", añade un empleado de la Dirección municipal de 
Salud Pública. 

Los investigadores se interesan también por dos subordinadas de Medina 
supuestamente implicadas en la vacunación de personas que no 
pertenecen a la zona. Las dosis faltantes de Abdala "fueron usadas y 
terminaron en el hombro de alguien", puntualiza el trabajador. 

"Parece que alguien se fue de lengua, porque llegaron las autoridades 
municipales de Salud a revisar los listados", explica. "Cuando empezaron 
a verificar los nombres se dieron cuenta de que había como diez personas 
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fantasmas, e incluso estaba apuntado el nombre de la madre de la 
doctora, que reside en otra provincia". 

Aparentemente, Salud Pública notó las irregularidades pero no advirtió a 
la doctora, con el fin de detectar si continuaba actuando así. "Eso fue lo 
que hizo, siguió vacunando por la izquierda y creando listados de 
supuestos vacunados. Al constatarse la irregularidad, fue citada en el 
Policlínico para una reunión que, aseguran sus colegas, fue "muy dura". 

Medina se defendió alegando que era muy difícil cumplir con la 
cantidad de vacunados que se les exigía diariamente, en especial 

porque cada bulbo contiene diez dosis 

Medina se defendió alegando que era muy difícil cumplir con la cantidad 
de vacunados que se les exigía diariamente, en especial porque cada 
bulbo contiene diez dosis y solo se puede comenzar a inyectar cuando 
ese número de personas está presente ya en el local, algo que retrasa el 
proceso. En varios centros de vacunación visitados por 14ymedio el 
personal sanitario lamenta tener que quedarse hasta avanzada la noche a 
la espera de los pacientes. 

"Era tirarla por la taza del baño y hacer parecer que se la pusieron a los 
pacientes o realmente encontrar a alguien y ponérsela. En lugar de tanta 
investigación y tantos días detenida lo que deberían es darle una medalla, 
porque al menos vacunó a gente que lo necesitaba", opina un familiar de 
Medina. 

En el municipio de Salud Pública se ha creado una comisión con 
administrativos, militantes del Partido Comunista y personal sanitario 
para investigar los posibles implicados. También el Departamento Técnico 
de Investigaciones (DTI), del Ministerio del Interior, ha estado indagando 
entre el personal sanitario de la zona. 

En el municipio de Salud Pública se ha creado una comisión con 
administrativos, militantes del Partido Comunista y personal sanitario 

para investigar los posibles implicados 

"Quieren expulsar de la carrera a dos estudiantes de sexto año, a punto 
de graduarse, que lo único que hicieron fue preparar a los pacientes, 
tomarles la presión y pincharles el hombro", lamenta un familiar de una 
de las jóvenes. 

"Las están presionando para que digan quiénes son las otras personas a 
las que vacunó por fuera de los listados, pero ellas no saben, las pobres, 
no pueden ni dormir porque con todo esto se están jugando su futuro 
después de años de sacrificios". 
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Las irregularidades con los candidatos vacunales apenas parecen haber 
comenzado. Este diario comprobó en varios sitios digitales de clasificados 
la venta de "vacuna Abdala a 100 dólares la primera dosis y 100 dólares 
la segunda". Los vendedores dejaron solo un correo electrónico de 
contacto y tras varias gestiones respondieron que "por el momento está 
agotada, contacte la primera semana de julio". 
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Cientos de motoristas luchan en Santiago 
de Cuba para conseguir gasolina 

Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Julio 01, 2021 

"Desde la noche del jueves estoy en esta lucha. Hoy es martes y esto 
está en candela", protesta, con visible disgusto, un motorista en medio 
de un tumulto de transportistas desesperados por conseguir llenar el 
tanque en el servicentro La Cubana, ubicado frente a la plaza Antonio 
Maceo, en Santiago de Cuba. 

La situación se tornó completamente caótica este martes, cuando la falta 
de gasolina se agudizó en la ciudad. "El lunes me pasé el día entero 
desde las 6 de la mañana en el servicentro de Trocha. Hasta las 5 de la 
tarde sentado allí y no resolví", cuenta Jose Antonio, un transportista 
privado que conduce una moto Suzuki."Hoy me veo en la misma situación 
y no pienso salir de aquí hasta que compre". 

Los motoristas son uno de los sectores más afectados, ya que, si no 
logran abastecerse, no pueden dedicarse al transporte de pasajeros o de 
mercancía, su única fuente de ingreso. 

El pasado 1 de febrero, el Gobierno estableció nuevas tarifas para los 
combustibles. Los motoristas con patente tienen asignados 160 litros de 
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Tumulto de transportistas desesperados por conseguir llenar el tanque en el servicentro 
La Cubana, en Santiago de Cuba. (Alberto Hernández/14ymedio)
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gasolina cada mes, poco más de cinco litros diarios, a un precio más 
económico que el resto de los conductores. Sin embargo, la medida no se 
ve materializada en la práctica por la frecuente falta del producto. 

"Yo ya no tengo gasolina para trabajar, me queda menos de un litro en el 
tanque, y este es el único lugar donde hay en todo Santiago", lamenta 
José Antonio. 

La escasez hace que el producto pase al mercado negro y los precios se 
disparen. "El fin de semana compré 6 litros a 50 pesos cada uno, porque 
no alcancé cuando hice la cola en el Cupet de Quintero", cuenta a 
14ymedio Alejandro, otro motorista con patente que lleva desde muy 
temprano entre el gentío con un porrón de 20 litros. "Cuando escasea la 
gasolina no queda más opción que comprarla en el mercado negro a 
sobreprecio. El que la vende pone el precio que quiere, dependiendo de la 
demanda, pero generalmente en torno a los 50 pesos por litro". 

"Yo ya no tengo gasolina para trabajar, me queda menos de un litro 
en el tanque, y este es el único lugar donde hay en todo Santiago" 

Roberto, otro transportista con moto, opta por hacerse con el combustible 
más caro, por ser el que menos se agota. Pero ese recurso también está 
tocando su fin. "Yo me acogí a la compra de la B-90. Aunque es un poco 
más cara, era más fácil de obtener que la B-83, que es la que la mayoría 
de los motoristas usan. Pero ahora, ni una ni la otra. Las autoridades 
priorizan la B-83 y solo para los patentados". 

Ni la larga cola, ni el fuerte aguacero de ese día en Santiago pudieron 
disuadir a la multitud de motoristas que seguían llegando al servicentro. 
Y no solo ellos. También la población en general vive con angustia la 
escasez de combustible. 

Ana necesitaba llevar algo de comida a un familiar enfermo y pretendía 
llegar rápidamente a su destino como en otras ocasiones, pero le fue 
imposible. "Tras más de 45 minutos de espera en el parque de La Barca 
de Oro para transportarme, apareció un motorista y le pedí que me 
llevara al hospital provincial. Me respondió que la carrera costaba 50 
pesos, 20 más de lo que pago habitualmente para ese trayecto". 

"Acabo de comprar la gasolina a ese precio. Si te das cuenta, no hay 
motos en la calle, y menos tirando pasaje", alegó el motorista. Al final, 
Ana no tuvo más remedio que abonar lo que le pedía para poder llegar a 
su destino. 
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Los vecinos difunden un video sobre la 
situación espantosa del "biplanta de la 
gomera" 

14ymedio, La Habana | Junio 27, 2021 

Los vecinos del "biplanta de la gomera" han decidido dar un paso más 
allá para denunciar el deterioro de su edificio. Esta semana filmaron un 
video donde muestran el agua corriendo por sus paredes y denuncian la 
falta de acción de las autoridades. "En el país no hay cemento", les han 
respondido los funcionarios tras decenas de gestiones. 

El edificio, con 10 viviendas agrupadas en dos plantas de cinco 
apartamentos cada una, se terminó de construir en 1997 como "medio 
básico" destinado a empleados de la Empresa de la Goma Conrado Piña. 
Localizado en el reparto La Lotería, del municipio habanero de Cotorro, el 
inmueble apenas ha recibido mantenimiento en más de dos décadas. 

Tras años de trámites y reclamos en numerosas entidades estatales, esta 
semana los vecinos del biplanta decidieron denunciar su situación en las 
páginas de 14ymedio. Para completar el testimonio, Marlene Hernández 
-una de las residentes del inmueble- ha filmado también el avanzado 
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El inmueble se localiza en el reparto La Lotería del municipio habanero de El Cotorro. 
(14ymedio)
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estado de deterioro del techo, las lluvias que se filtran hacia los 
apartamentos, el moho y los pisos anegados. 

Hernández, graduada de derecho en la Universidad de La Habana, 
entrevistó también a varios vecinos que detallaron las angustias 
cotidianas que les provoca el mal estado de la edificación, especialmente 
en los meses de verano cuando las lluvias son más frecuentes. Ketty, una 
de las residentes en el edificio, es tajante: "No he podido dormir del dolor 
de garganta que tengo, debido a la humedad y el moho. Es terrible". 

La mujer, que vive acompañada de su hija de diez años, describe la 
situación de su apartamento. "La filtración es mucha, arriba del baño y el 
agua cae por las lámparas". Ketty asegura que se han quejado "en todos 
los lados" y se han dirigido "a todos los canales oficiales". La respuesta 
que han recibido es que no hay cemento. "Mi niña llora mucho porque 
dice que el techo se va a caer". 

En un estado también muy vulnerable se encuentra el apartamento de 
Sergio Pedroso de 74 años. "Vivo anegado en el agua y todo se me ha 
echado a perder. Vivo como un perro", explica el vecino que no cuenta 
con moneda libremente convertible (MLC) para comprar cemento en las 
tiendas en divisas. "Yo no tengo un medio ni para comer", concluye. 

La única opción para conseguir cemento actualmente es el mercado 
informal, donde supera los 1.000 pesos la bolsa, o acudir a las tiendas en 
divisas donde cuesta 10 dólares y escasea. Desde 2018, el producto 
apenas aparece en las tiendas en pesos y está racionado en los rastros 
estatales para los damnificados de desastres naturales. 

Sin embargo, el desabastecimiento de cemento no ha sido obstáculo 
para que el Gobierno cubano siga construyendo  

numerosos hoteles de lujo 

Sin embargo, el desabastecimiento de cemento no ha sido obstáculo para 
que el Gobierno cubano siga construyendo numerosos hoteles de lujo a lo 
largo de la Isla, tampoco para erigir una inmensa bandera de hormigón 
frente a la Embajada de Estados Unidos en La Habana, en la llamada 
Tribuna Antiimperialista.  

En el video sobre el "biplanta de la gomera'', la propia Marlene Hernández 
cuenta cómo viven al interior de su apartamento, con los muebles 
cubiertos, el piso lleno de agua y tres personas durmiendo en una sola 
cama para escapar de las constantes goteras. "Hemos escrito por más de 
cinco años a las instituciones de Vivienda, del Poder Popular, del Consejo 
de Estado y hasta del Partido Comunista". 
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"Las respuestas han sido burlescas", lamenta la mujer que lanza un 
pedido desesperado de ayuda a través de la filmación de un poco más de 
siete minutos. "Si las autoridades están viendo este video vamos a ver si 
buscan una solución de verdad y no sigan dando excusas", concluye 
Hernández y, a sus espaldas, una pared manchada por el agua le sirve de 
fondo. 
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"Que ofrezcan una libra de pollo por 
vacunarse y esto se llena de gente ahora" 

Luz Escobar /Juan D. Rodríguez, La Habana | Junio 25, 2021 

"Doctora, ¡vamos a empezar ya, vamos, vamos!", "¡Que pierdo el pollo!”. 
La desesperación reinaba este jueves en un centro de vacunación en 
Cayo Hueso, Centro Habana, donde se aplica el candidato Abdala, 
coronado en los últimos días por las autoridades con una anunciada 
efectividad de más del 92%. 

Convocados los vecinos de dos edificios, los sanitarios no podían 
comenzar a inyectar mientras no se hubieran congregado 10 personas, 
las dosis que caben en un bulbo. Reticentes a vacunarse, a pesar de las 
fanfarrias oficiales, la decena se tardaba en congregar. 

"Me voy a vacunar para quitarme a mi familia de arriba", decía Alejandro, 
un hombre de unos cuarenta años, en la sala de espera. En los últimos 
días, este diario ha recibido varios testimonios acerca de presiones  
laborales o familiares para recibir las inyecciones, por la tradicional 
suspicacia que recorre la Isla ante cada campaña oficial. 

"Me llamó un vecino para decirme que la doctora llevaba días 
buscándome", cuenta Luis Alberto, un joven de 26 años que vive en una 
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El candidato Abdala ha sido coronado en los últimos días por las autoridades con una 
anunciada efectividad de más del 92%. (EFE/Yánder Zamora/Archivo) 
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de las zonas más pobladas de la capital cubana. Este habanero se queja 
de presiones, aunque hace días decidió esperar resultados científicos más 
allá de los titulares de la prensa oficial. 

"Llegué al lugar de vacunación y cuando dije que no iba a dejarme 
inyectar hasta que el candidato vacunal no fuera una vacuna registrada, 
la enfermera me miró como si fuera un extraterrestre", comenta a 
14ymedio. "Me dijo que debía esperar a la doctora, pero después de más 
de una hora me fui y pedí que me contactaran por teléfono. No tenía 
sentido quedarme ahí". 

"Más de una hora después, llamaron y fui, pero no sabían muy bien cómo 
manejar mi caso", asegura. "La doctora no sabía siquiera qué escribir 
para mostrar mi voluntad de esperar por la certificación de la vacuna". 
Finalmente, la médico puso en la casilla "no se vacunó", una frase que no 
explica los reparos de Luis Alberto pero que "quedará en el archivo", 
puntualiza el joven. 

"Llegué al lugar de vacunación y cuando dije que no iba a dejarme 
inyectar hasta que el candidato vacunal no fuera una vacuna 

registrada, la enfermera me miró como si fuera un extraterrestre" 

"Cuando me llamaron por mi nombre", recuerda Bárbara desde otra 
barriada de Centro Habana, "vi que me habían puesto como 'negada', 
solamente porque la semana pasada le dije a la presidenta del Comité 
[de Defensa de la Revolución] que estaba indecisa". La joven cambió de 
opinión porque convive con un enfermo oncológico que le arrienda un 
pequeño espacio en su casa. 

"La jugada se está apretando y temo perder el alquiler si no me vacuno", 
reconoce. "Hubiera preferido esperar los resultados de los estudios pero 
la enfermera me dijo que si no me vacunaba ahora ya la próxima vez solo 
iban a inyectar a los que tuvieran la primera dosis y no quiero 
arriesgarme". Bárbara puso el hombro y de ahí salió para la cola del 
yogur, por unas tres horas, en la Plaza de Cuatro Caminos. 

El control de los que iban sometiéndose a la aplicación del aspirante 
vacunal era también patente en un consultorio de Nuevo Vedado, donde 
este diario acreditó que pedían el carné de identidad hasta tres veces. 
En este lugar, la mayoría de las 20 personas que se encontraban en la 
sala de espera superaban los 60 años. Una enfermera insistía a una 
mujer que se negaba a sentarse en un lugar tan pequeño y con tantas 
personas, aunque se estaba dejando "una silla por medio" y que el local 
tenía "bastante ventilación". A pesar de las dudas, y tras quedarse 
parada en la entrada un rato, la mujer acabó sentándose a instancias de 
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su esposo. Un hombre fue descartado al detectarle la presión alta. "Así no 
puede ser", decía la auxiliar. 

Aunque un cartel en los alrededores reza que solo se está inyectando con 
el candidato vacunal a los mayores de 60 años, el rigor en el 
cumplimiento de la decisión se ha visto alterado por la necesidad de tener 
diez voluntarios cada vez que se abre un bulbo, lo que obliga a echar 
mano de cualquiera que pase. 

A pesar de ese recurso para acelerar el proceso, una hora después de que 
el vacunatorio de Nuevo Vedado abriera sus puertas aún no habían 
empezado a llamar a los que esperaban. 

La demora hacía exasperar al personal de salud en Centro Habana. 
"¡Tengo que empezar, porque los poquitos que tengo aquí se me van a 
ir!", clamaba una enfermera, que medio en serio, medio en broma 
amenazaba con plantarse "en medio de la calle San Lázaro a parar una 
guagua para ver quién se quiere vacunar". "Que ofrezcan una libra de 
pollo por vacunarse y esto está lleno de gente mañana", le contestaba un 
señor. 

La enfermera también se quejaba de tener que trabajar los siete días de 
la semana de la mañana a la noche para esperar a que se recojan los 
pomos vacíos de los productos. "No te puedes negar, porque todo es 
amenaza y amenaza", se explayaba. 

La "cadena de frío", según confirmó 14ymedio tanto en Nuevo Vedado 
como en Centro Habana, consiste en un círculo de botellas de agua 

congelada, rodeando los frascos que contienen el candidato vacunal 

En respuesta a una señora que expresaba sus dudas en el local de Nuevo 
Vedado, un médico contestó que tanto Soberana 02 como Abdala "ya 
demostraron su eficacia y son vacunas", aunque aún no han sido 
aprobadas por el Centro para el Control Estatal de Medicamentos 
(Cecmed). 

Después de firmar, se pasaba al cuarto donde la enfermera inyectaba. 
Junto a ella, llamaba la atención una caja blanca de poliespuma sobre la 
mesa que contenía los bulbos. Preguntada por cómo se conserva la 
temperatura adecuada –entre 2º y 8º C en el caso de Abdala–, la 
sanitaria respondió: "Con la cadena de frío", haciendo un gesto circular 
con las manos. 
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La "cadena de frío", según confirmó 14ymedio tanto en Nuevo Vedado 
como en Centro Habana, consiste en un círculo de botellas de agua 
congelada, rodeando los frascos que contienen el candidato vacunal. 

El trámite, por lo demás, fue expedito. Otra doctora recogía la 
documentación a los vacunados y les decía: "Ahora muévanse para la 
otra sala, a ver si salimos de esto". 

A la misma hora, en Centro Habana, la gente comenzaba a desertar, 
aburrida de tanta espera. Intentando retener a los presentes, una doctora 
advertía de que este jueves era el último día y ella no tenía "orientación" 
de que después de esta intervención sanitaria fueran a volver a vacunar. 
A partir de la próxima semana, aseguraba, solamente se aplicarían "la 
segunda dosis”. 

Sin embargo, en Nuevo Vedado convocaron para la segunda dosis para la 
segunda semana de julio. 

Sin embargo, en Nuevo Vedado convocaron para la segunda dosis 
para la segunda semana de julio 

"Vinieron a mi puerta para volver a convencerme, pero dije que prefiero 
esperar a que sea vacuna", cuenta un jubilado de 74 años del municipio 
Plaza de la Revolución. "Fueron amables, pero me mintieron. Cuando dije 
que todavía no era una vacuna, la joven estudiante de medicina juró y 
perjuró que sí lo era, pero la prensa dice otra cosa". 

El señor, pensionado del sector de la educación, no solo quiere tener 
inmunidad, sino que quiere que le digan "la verdad aunque duela" y 
atribuye al intento de engaño su negativa a inyectarse. "No es por 
desconfianza con los científicos cubanos, que son dignos de admiración, 
sino porque en mi puerta me mintieron como si fuera un niño y no lo 
soy". 

"Cuando esté registrada por los organismos nacionales, entonces tendré 
otra decisión que tomar. Yo no soy un antivacuna, no me estoy negando a 
nada. Yo solo quiero saber la verdad y que me expliquen". 
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La OPS pide a Cuba que publique datos 
sobre sus vacunas en revistas científicas 

14ymedio, La Habana/Madrid | Junio 30, 2021 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha recordado este 
miércoles que el candidato vacunal cubano Abdala no puede formar parte 
del mecanismo Covax si no cuenta con la autorización de uso de 
emergencia de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y ha instado a 
los desarrolladores del fármaco, en este caso el Centro de Ingeniería 
Genética y Biotecnología (CIGB), a que publiquen en revistas científicas 
los resultados de sus ensayos clínicos. 

"La OPS reconoce todos los esfuerzos en países de América Latina para 
desarrollar vacunas", concedió mencionando a Cuba Jarbas Barbosa, 
subdirector de la OPS, en rueda de prensa digital, pero reiteró que la 
organización "no avala vacunas", y que el fondo rotatorio de vacunas solo 
puede recibir aquellos antídotos que tienen la autorización de uso de 
emergencia de la OMS. 

Al respecto, opinó que "sería muy importante que los productores de la 
vacuna Abdala, si terminaron los estudios de fases 1, 2 y 3, primero  
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publiquen estos datos en revistas científicas" para que "de una manera 
pública" la comunidad científica pueda conocerlos y evaluarlos. 

Barbosa indicó que si, después, Cuba tiene interés en ofertar Abdala al 
mecanismo Covax –al que la Isla no se suscribió–, "son muy bienvenidas 
todas las vacunas" pero que ello requeriría, aparte de la autorización de 
uso de emergencia por parte de la OMS, "una inspección" para certificar 
que la producción es acorde con las buenas prácticas médicas y "una 
evaluación completa y detallada de todos los ensayos clínicos". 

La falta de publicaciones científicas es uno de los principales motivos por 
los que los candidatos vacunales cubanos han provocado suspicacias 
entre los especialistas. 

En Venezuela, el acuerdo suscrito entre el Gobierno de Nicolás Maduro y 
el cubano para el suministro de "12 millones de vacunas Abdala" y la 
recepción, la semana pasada, de un primer lote de 30.000 dosis de 
Abdala, ha generado numerosas críticas, no solo por parte de la 
oposición, sino de la ONG Médicos Unidos de Venezuela y del Colegio de 
Enfermería de Caracas. 

La directora del Cecmed, Olga Lidia Jacobo Casanueva, asegura que la 
obtención de una vacuna constituye "un proceso complejo que puede 

durar varios años" 

Cada país es soberano en su decisión de utilizar el producto que quiera, 
dijo Barbosa en su rueda de prensa, pero, añadió, la OPS recomienda que 
las autoridades reguladoras de los países, el Centro para el Control 
Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (Cecmed) en el 
caso cubano, brinden "de manera muy transparente" todo el proceso de 
desarrollo de las vacunas. 

Precisamente este miércoles, la página del Ministerio de Salud Pública de 
Cuba recoge unas declaraciones de la directora del Cecmed, Olga Lidia 
Jacobo Casanueva, en las que asegura que la obtención de una vacuna 
constituye "un proceso complejo que puede durar varios años". 

"Nunca se termina de evaluar una vacuna", afirma Jacobo en el 
comunicado, que asegura que el Cecmed se encuentra analizando el 
expediente "para emitir el autorizo de uso de emergencia del candidato 
vacunal Abdala", del CIGB, y que "próximamente" se prevé que el 
Instituto Finlay presente la documentación requerida para optar por el 
mismo camino para su Soberana 02. 
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Mientras tanto, el Gobierno cubano ha anunciado, sin precisar, nuevas 
medidas para "disminuir al máximo la movilidad de las personas" e 
intentar contener la pandemia, que vive su tercera ola en el país. 

Las autoridades reportaron este miércoles 2.970 nuevos contagios y 14 
fallecidos, entre ellos, un niño de dos años con antecedentes de atopia 
(reacciones alérgicas frecuentes). El acumulado oficial de casos es de 
190.993 y el de muertos a causa de la enfermedad, 1.284. 
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Los expertos posponen al final del verano 
una mejora en los datos de covid 

14ymedio, Madrid | Julio 01, 2021 

Los cubanos han empezado a acostumbrarse a cifras de contagios de 
covid-19 que rondan los tres millares y los pronósticos indican que la 
situación no va a mejorar, al menos en los próximos meses. La previsión 
a corto plazo es desfavorable, según confirma este jueves en la prensa 
oficial el decano de la Facultad de Matemática, Raúl Guinovart Díaz. 

El experto, que forma parte del grupo de trabajo que gestiona la 
pandemia, cree que la capital es la que puede permitirse mayor 
optimismo, puesto que lleva varias semanas con un descenso sostenido 
de casos de coronavirus. A ese ritmo, los cálculos indican que a finales de 
julio y principios de agosto podría lograrse un cierto control y se llegaría a 
"una situación mucho más favorable para los últimos días de agosto y 
principios de septiembre". La condición para que se cumpla el pronóstico, 
avisa, es que se asuman las medidas restrictivas y que funcionen las 
vacunas. 

Para el resto de provincias, ni se otea en el horizonte una fecha de 
recuperación. El panorama "se ha complicado tremendamente", dijo 
Guinovart. Entre las que peor situación presentan, solo Granma parece 
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estabilizarse, pero sigue sin descensos. Matanzas y Camagüey continúan 
evolucionando mal, Santiago de Cuba y Pinar del Río van a seguir 
subiendo en contagios y Guantánamo, que estaba entre los más 
controlados, empeora. 

"Insistimos, una y otra vez, que la vacunación por sí sola no resolverá 
nuestros problemas. Esta debe estar acompañada con disciplina y un 
fuerte rigor en las medidas (...). De todos depende que aplanemos la 
curva definitivamente", advierte Pedro Más Bermejo, vicepresidente de la 
Sociedad Cubana de Higiene y Epidemiología. 

El experto explicó la importancia de estos modelos matemáticos, aunque 
no son exactos y se reajustan en función de los distintos datos, pueden 
predecir la evolución de la pandemia y ayudan al sistema de salud a 
intentar planificarse. 

"Insistimos, una y otra vez, que la vacunación por sí sola no resolverá 
nuestros problemas. Esta debe estar acompañada con disciplina y un 
fuerte rigor en las medidas (...). De todos depende que aplanemos la 

curva definitivamente" 

"A veces nos pasa, eventualmente, que en una provincia un aumento 
inesperado de casos ocurra en una institución cerrada, que tiene impacto 
limitado en la transmisión comunitaria y los modelos reflejan este 
crecimiento, de ahí la importancia de la interpretación", contó Más 
Bermejo para explicar que eso puede influir en decisiones como, por 
ejemplo, introducir la "vacunación" en un sector o institución con un foco 
controlado. 

Ambos profesionales hablaron precisamente de las candidatas vacunales 
para recordar que su impacto en los contagios no tiene por qué notarse 
inicialmente, como se está viendo. Hasta ahora, con un millón de 
personas inoculadas con la pauta completa y casi tres con una dosis, los 
descensos solo se notan en La Habana. Esta es la provincia donde más 
personas se han vacunado, pero también la intervención vacunal ha 
alcanzado ya a muchos santiagueros, donde, al contrario, la situación 
empeora. 

Los expertos citaron a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 
varios momentos de la pandemia ha advertido de que la vacuna "no es 
una carta blanca para ignorar las medidas de salud como el uso de 
mascarillas, el distanciamiento físico y el lavado de manos". 
La máxima autoridad sanitaria internacional, en efecto, advierte de que la 
vacunación por sí sola no basta, especialmente ante una enfermedad de 
la que aún no todo se conoce y con unos sueros que se siguen evaluando 
por su reciente desarrollo. La organización aún no ha tenido oportunidad, 
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en todo caso, de valorar los ensayos clínicos cubanos para validar o no 
Soberana 02 y Abdala, los productos que se están inoculando. 

"Debemos recordar que las vacunas lo que disminuyen es la probabilidad 
de que el paciente llegue a estados graves y críticos de la enfermedad, 
pero no la transmisión", insistió Más Bermejo. 

Guinovart Díaz pidió que se mantengan las medidas porque "en los inicios 
del proceso de vacunación no se detiene el crecimiento de los contagios, 
hay una especie de inercia hasta que se comience a frenar, debido a que 
los anticuerpos demoran un tiempo en alcanzar el nivel necesario”. 
Además, añadió que los vacunados y su entorno asumen que la situación 
mejora y se relajan en el cumplimiento de las medidas. 

El matemático apeló a las "experiencias internacionales" para constatar 
que los procesos de vacunación en el mundo han venido acompañados de 
cierres temporales para cortar las "olas de contagio" y se alternan con 
pequeñas desescaladas "tanteando" hasta mejorar la situación. 
Cubadebate enlaza en este punto el regreso en Israel a la mascarilla en 
interiores, aunque el caso nada tiene que ver con el de Cuba. 

La máxima autoridad sanitaria internacional, en efecto, advierte de 
que la vacunación por sí sola no basta, especialmente ante una 

enfermedad de la que aún no todo se conoce y con unos sueros que 
se siguen evaluando por su reciente desarrollo 

El país mediterráneo, que empezó a vacunar con el producto de Pfizer de 
forma vertiginosa, vio un descenso súbito durante los primeros meses del 
año de la enfermedad. Un estudio publicado en The Lancet constató que 
entre enero y abril, el descenso en las infecciones fue del 95%. Así 
recuperó algo muy cercano a la normalidad en un tiempo récord. Ahora, 
como en EE UU, las inoculaciones se han estancado por debajo del 70% y 
las autoridades no saben cómo convencer a los reacios. Los contagios, 
tras quitarse la mascarilla en interiores -donde realmente se transmite el 
coronavirus-, han subido de forma relativa. 

En Cuba, en cambio, los números suben de forma absoluta y este lunes 
superaron los 3.000 casos, una cifra inédita en la Isla que, además, no es 
un pico puntual, sino que confirma un crecimiento sostenido desde 
principios de año y visiblemente agravado desde abril. 

Para Guinovart hay un factor que influye: la escasa inmunización de la 
población cubana. Según los datos disponibles, solo el 3,4% de 
habaneros se han infectado de covid-19 y apenas el 1,4% de la población 
total. España, uno de los países que más severamente vivió la primera 
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ola, tenía a finales del pasado año un 10% de su población inmunizada 
por haber enfermado de covid. 

Los expertos no han hecho referencia en esta ocasión a otro de los 
factores que explica en parte la mala evolución de la situación en Cuba. 
Se trata de Delta (cepa india), presente en la Isla según confirmaron las 
autoridades hace meses. Esta variante está actualmente expandiéndose 
en el mundo y preocupa en muchos países donde la vacunación estaba 
muy avanzada. El caso más claro es Reino Unido, donde el 60% de la 
población ya está completamente inmunizada y los contagios han subido 
de forma espectacular en los últimos días. Hace tres semanas, el país 
tenía una incidencia que rondaba los 40 casos por cada 100.000 y ahora, 
con un 99% de prevalencia de Delta, se sitúa por encima de los 300. 

Según los datos disponibles, solo el 3,4% de habaneros se han 
infectado de covid-19 y apenas el 1,4% de la población total 

Sin embargo, hay motivos para que la alarma no cunda. A pesar de que 
su capacidad de contagio es extraordinariamente elevada (los médicos 
hablan de 100% de contagios en los núcleos familiares), se ha situado en 
un 70% el ritmo de crecimiento, frente al 10% de aumento en las 
hospitalizaciones. 

Aunque los expertos explican que hay unos plazos (unos 15 días entre el 
contagio y la posible hospitalización y otros 15 hasta el reflejo en los 
fallecimientos), han puesto en la mira a Escocia, donde hace seis 
semanas que suben los contagios y no hay impacto en las 
hospitalizaciones. 

En Israel, EE UU o varios países de la UE donde Delta se expande sin 
control (Portugal registra una grave cuarta ola) también se percibe que 
no hay un gran impacto en las muertes. Estos países cuentan todos con 
una fuerte inmunización gracias a los contagiados y las vacunas. Factores 
que en Cuba no se dan. 
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Encerrado en Villa Marista Hamlet Lavastida 
por un comentario en un chat privado 

Luz Escobar, La Habana | Junio 30, 2021 

Hamlet Lavastida, que cumple cuatro días detenido en Villa Marista, en La 
Habana, está siendo investigado e interrogado por el delito de 
"instigación a delinquir", según pudo atestiguar la escritora Katherine 
Bisquet, que logró encontrarse brevemente con el artista en presencia de 
la Seguridad del Estado. El caso ya está en manos de la Fiscalía, que 
tiene 72 horas para emitir una resolución. 

Este miércoles fue declarado "sin lugar" el habeas corpus presentado el 
pasado lunes por el artista Julio Llopiz-Casal en el Tribunal Provincial de 
La Habana a favor de Lavastida, que fue arrestado el sábado al terminar 
el aislamiento reglamentario para todos los cubanos que ingresan a la 
Isla desde el extranjero en uno de los centros habilitados por el Gobierno, 
en el reparto de Flores. 

La web oficialista Razones de Cuba informó de la acusación que se le 
imputa a Lavastida a través de una nota en la que presenta al artista 
como una persona que "de manera reiterada ha estado incitando y 
convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía 
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pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros 
elementos contrarrevolucionarios". 

El texto también asegura que "orientó a otros contrarrevolucionarios a 
que crearan una organización de carácter político para enfrentarla a las 
instituciones del Estado". 

Bisquet relató en su perfil de Facebook que habló unos minutos con 
Lavastida en presencia de la primer teniente Arelis, instructora penal 
encargada del caso, el primer teniente Moreno y otro agente de la 
Seguridad del Estado. Además, denunció que mientras la Fiscalía se 
pronuncia, Hamlet "continúa bajo interrogatorios" a causa de este 
proceso de investigación. 

"Recuerda que mañana se cumplen 60 años de Palabras a los 
intelectuales", cuenta Bisquet que le dijo Lavastida en el fugaz encuentro, 
en referencia al discurso pronunciado por Fidel Castro en 1961 sobre la 
inminente política cultural de la Revolución y que estos días acapara 
espacio en la prensa oficial. 

El artista volvió a la Isla el pasado 21 de junio, al concluir su residencia 
en la galería berlinesa Künstlerhaus Bethanien. Esta institución cultural 
alemana se pronunció este lunes a favor de Lavastida, definiéndolo como 
"un reconocido artista visual" y exigiendo a las autoridades cubanas que 
levanten "inmediatamente su encarcelamiento". 

"La Seguridad del Estado incurre en un delito a discreción bajo 
inferencias de los que pudo ocasionar una propuesta privada en un 

chat virtual" 

La Seguridad del Estado ha hecho saber a Bisquet que Lavastida está 
siendo investigado por una conversación en un chat privado de Telegram 
del grupo 27N, que fue filtrada y analizada en su momento por el 
presentador oficial Humberto López en la televisión estatal. 

López mostró en su programa una captura de pantalla en la que el artista 
proponía marcar billetes mediante cuños diseñados con los acrónimos del 
Movimiento San Isidro (MSI) y el 27N. "Esta idea no procedió como 
acción cívica del grupo 27N y nunca se hizo pública por ningún 
integrante, incluyendo a Lavastida", argumenta Bisquet. 

"La expresión de una idea en privado, incluso si presagia la posible 
comisión de un delito, no puede ser sancionada si no se materializa", 
sentencia Bisquet en su post. "Eso en derecho penal se denomina acto 
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preparatorio. Por regla general los actos preparatorios no son 
sancionables". 

De esta manera, continúa, "la Seguridad del Estado incurre en un delito a 
discreción bajo inferencias de los que pudo ocasionar una propuesta 
privada en un chat virtual". De cualquier manera, dice la escritora, el 
caso del artista demuestra que en Cuba "la aplicación de las leyes se 
realizan de manera selectiva" y "políticamente motivada". 

El delito de "instigación a delinquir" puede conllevar desde multas entre 
100 y 300 cuotas (lo cual puede implicar entre 100 y 15.000 pesos) 
hasta prisión de tres meses a un año. Organizaciones como Human 
Rights Watch, PEN América y PEN Internacional han condenado el arresto 
de Lavastida y demandado su libertad incondicional. 
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Daniel Llorente, el "hombre de la 
bandera", llega a EE UU después de dos 
meses de travesía 

Luz Escobar, La Habana | Junio 30, 2021 

"Estamos muy felices de estar en Estados Unidos, tierra de libertad, para 
así llevar a cabo nuestros sueños", dijo a 14ymedio Daniel Llorente, el 
"hombre de la bandera", desde Laredo, Texas, a pocas horas de cruzar a 
suelo estadounidense e iniciar los primeros trámites del proceso de asilo. 

"Salimos de la Casa del Migrante con la abogada que nos asignaron hasta 
la frontera de Nuevo Laredo (México) y nos entregamos a las autoridades 
americanas. De allí nos llevaron a inmigración y nos hicieron toda la 
documentación para recibir la autorización de caminar libremente aquí en 
Estados Unidos", agregó. 

Según explica, el documento no le servirá para buscar empleo y en los 
próximos días recibirá la cita para la corte de inmigración. "En estos 
momentos estamos en un albergue de la Iglesia católica donde hay varios 
migrantes que reciben atención, y me han dicho que pronto nos pondrán 
también la vacuna contra el covid-19", afirmó. 
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"Doy gracias a Dios que haya cumplido en traerme sano y salvo a este 
gran país. También le doy gracias a las autoridades americanas por 
permitirnos la entrada a mi hijo y a mí", expresó Llorente desde una de 
las carpas habilitadas en el albergue donde se encuentra. 

Daniel Llorente fue el hombre que en 2018 "abrió" el desfile del 1 de 
Mayo en la Plaza de la Revolución de La Habana con una bandera de 
Estados Unidos sobre los hombros. Después de esa acción estuvo 
encarcelado por más de un mes en la prisión de 100 y Aldabó. Al poco 
tiempo fue trasladado al Hospital Psiquiátrico de La Habana conocido 
como Mazorra en donde pasó detenido un año. 

"Estamos muy felices de estar en Estados Unidos, tierra de libertad, 
para así llevar a cabo nuestros sueños" 

El cubano y su hijo Eliezer se reunieron en diciembre pasado en Guyana, 
donde el opositor residía desde mayo de 2019, cuando, según su 
testimonio, tuvo que salir de Cuba por las "presiones" y "amenazas" de la 
Seguridad del Estado. 

"Ese tránsito de Guyana a Estados Unidos lo comenzamos en mayo, 
pasando por varios países y haciendo una trayectoria bien difícil", cuenta 
al recordar que en su cruce por Venezuela estuvo diez días bajo arresto, 
hasta que pudo continuar su viaje. 

Según cuenta, pudo entrar a México por su frontera sur, gracias a la 
solidaridad de un rastrero que los escondió en su camión, y de esa 
manera lograron pasar los múltiples "retenes" migratorios sin dificultad. 

"En Tapachula había miles de cubanos y gracias a ese favor pudimos 
pasar. En el último retén fue que nos detuvo la policía y nos pidió dinero. 
Nosotros nos pusimos firmes, dijimos que no teníamos dinero y nos 
dejaron pasar", recuerda. Llorente afirma que la travesía más difícil en su 
tránsito hacia a EE UU fue la selva del Darién. 

"Nos espera una nueva vida”, concluye su relato. 
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Más de 500 balseros han sido devueltos a 
Cuba desde enero 

14ymedio, La Habana | Junio 28, 2021 

El flujo de migrantes cubanos deportados a la Isla, reportados gota a 
gota por autoridades extranjeras y la prensa independiente, tiene desde 
este lunes una cifra oficial: son más de 500 en lo que va de año. 

De la creciente emigración culpa el Gobierno de Cuba al de Estados 
Unidos, cuyas medidas, dice el diario Granma, incentivan a los cubanos 
para que salgan "irregularmente hacia territorio americano, poniendo en 
riesgo sus vidas". 

En declaraciones a la televisión estatal, el coronel Roberto Aguilera Puig, 
jefe de la Unidad de Frontera de la Dirección de Identificación y 
Extranjería del Ministerio del Interior, explicó que el pasado jueves 24 de 
junio regresaron a la Isla 89 cubanos procedentes de México que habían 
viajado al exterior "por vía aérea legal". 

El resto, hasta más de 500, precisó el militar, "corresponde a personas 
que intentaron emigrar ilegalmente de forma marítima", y que fueron 
interceptados por guardacostas de EE UU, Bahamas y Gran Caimán. 
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Algunos de los 89 que volvieron de México, dijo el reporte televisivo, 
fueron "víctimas de las redes de tráfico humano que operan en la región 
y vulnerables a secuestros, extorsiones, asesinatos y violaciones". 

Según el canciller cubano, Bruno Rodríguez, la emigración ilegal es 
propiciada "por el incumplimiento por parte de EE UU de las obligaciones 
con los acuerdos migratorios bilaterales", en especial, otorgar 20.000 
visas anuales para migrantes cubanos. "Junto a la vigencia de la Ley de 
Ajuste y el bloqueo económico reforzado, alienta a la migración insegura, 
irregular y desordenada", escribió el ministro de Exteriores en un tuit 
este sábado. 

Lo mismo argumentó Canal Caribe el día anterior: que la 
Administración estadounidense "incumple lo acordado con Cuba" 

Lo mismo argumentó Canal Caribe el día anterior: que la Administración 
estadounidense "incumple lo acordado con Cuba en la declaración 
conjunta de enero de 2017", esto es, la cancelación de la política de pies 
secos/pies mojados, llevada a cabo por Barack Obama en su último mes 
como presidente. 

Los medios oficiales llevan una semana ofreciendo notas que pretenden 
desincentivar la salida de cubanos al exterior. El lunes 21 de junio, 
Granma publicó la primera entrega de un reportaje –la segunda salió el 
jueves– sobre un grupo de balseros que encallaron en Cayo Sal a 
principios del pasado marzo. El mismo caso también fue emitido por 
Canal Caribe. Ambos medios culparon al vecino del norte: "La negativa 
del Gobierno de Estados Unidos de cumplir los acuerdos migratorios, el 
cierre de los trámites consulares en la Embajada en La Habana y el 
aliento continuo a la migración ilegal enamoran los oídos de no pocos, 
pero ese sueño rara vez llega a puerto seguro". 

La cifra publicada este lunes confirma el temor de quienes llevan meses 
advirtiendo de una posible estampida migratoria desde la Isla similar a la 
ocurrida durante los años 2015 y 2016, en lo que se dio en llamar la 
crisis de los "balseros a pie" que atravesaban Centroamérica para intentar 
llegar a Estados Unidos. 

El deterioro económico de Cuba junto al aumento de la represión y las 
restricciones impuestas por la pandemia han empujado a muchos a 
intentar salir del país. Crece el número de familias enteras que rematan 
sus propiedades para costearse la escapada, de viajeros que salen rumbo 
a Moscú para abrirse camino en Rusia o que emprenden la ruta a través 
de los pocos países que aún no exigen visado a los cubanos. 
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El orgullo LGTBI se moviliza en Cuba con 
pegatinas en lugares públicos 

Luz Escobar, La Habana | Junio 28, 2021 

Los activistas LGBTI+ y las Iglesias han emprendido, cada grupo en su 
trinchera respectiva, una larga batalla en previsión del nuevo Código de 
Familias en Cuba. A las campañas de firmas organizadas por los sectores 
religiosos contra el matrimonio igualitario, responden las acciones en 
espacios públicos por el Día del Orgullo, este 28 de junio, de una 
comunidad que defiende sus derechos a golpe de pegatinas y de carteles 
en todo el país. 

"Macondo (Cuba) necesita ser coloreada, no estamos imponiendo 
absolutamente nada, queremos lo que otros ya tienen. Aquí todos 
sufrimos persecución en algún momento de la historia hasta que 
finalmente salimos del hueco de donde estábamos", cuenta desde Sancti 
Spíritus Dennis Valdés Pilar. 

El activista lamenta la posición de las Iglesias que, a su juicio, utilizan a 
menores de edad para compartir información desacertada sobre la 
verdadera finalidad del nuevo Código de Familias. "Nadie necesita 
derechos divinos, queremos derechos legales", argumenta. 
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Desde hace años la comunidad LGTBI+ exige al Gobierno cubano la 
aprobación del matrimonio igualitario, cuya inclusión en la Constitución 
de 2019 se vio frustrada por el debate generado. Este derecho puede 
quedar incluido en el Código de Familias que se está elaborando 
actualmente y se someterá a consulta popular. En este contexto, el 
colectivo ha lanzado una campaña para visibilizar sus demandas, 
"sensibilizar, avivar la empatía y la solidaridad sin importar la orientación 
sexual". 

La idea surge en las redes sociales de la Plataforma11M [nacida para 
conmemorar la marcha LGTBI+ duramente reprimida por las autoridades 
cubanas el 11 de mayo de 2019] y a tono con la propuesta de la activista 
Dachelys Valdés de repartir en el portal de su casa unas pegatinas con 
forma de corazones arcoiris que los transeúntes podían llevarse. 

El diseñador Roberto Ramos Mori es uno de los más activos organizadores 
imprimiendo volantes, carteles y pegatinas para difundir la iniciativa y 
promover la recaudación para seguir generando material. 

"Tenía stickers [pegatinas] de esos, que había adquirido en Alien Cuba (la 
primera tienda online de productos LGBTI+ en Cuba)", recuerda el 
activista, que retomó la idea de Valdés y propuso llevar la acción a otros 
lugares. "Se sumaron las chicas de Alien y aportaron más cosas, para los 
que fueran llegando", dijo. 

En este contexto, el colectivo ha lanzado una campaña para visibilizar 
sus demandas, "sensibilizar, avivar la empatía y la solidaridad sin 

importar la orientación sexual" 

A medida que fue creciendo el interés desde distintas provincias, Ramos 
quiso financiar la impresión de más productos, aunque también se inició 
una colecta pública. 

"Arrancamos el 26 de mayo, alcanzando en ese primer día un 
presupuesto que nos permitió ir por más y pensar en un alcance nacional 
de la acción", detalla. La locura fue tal que la Plataforma11M tuvo que 
crear un grupo de coordinación específico para la campaña y una red 
provincial que contribuye a mover contenido en redes sociales propio de 
cada territorio. 

"El objetivo era ya generar más cursiva sobre las demandas LGBT de cara 
a la presentación del nuevo Código de Familias, pero añadiendo otras, 
como la de una ley de identidad de género (promovida por las personas 
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trans) y visibilizando otros temas para hacer la batalla más transversal, 
como como la lucha feminista y antirracista", añade. 

Sus acciones no han encontrado demasiada resistencia ante las 
autoridades, salvo "un par de encontronazos" que "fueron resueltos de 
manera 'misteriosa'". Uno de ellos, fruto del "chivatazo" de unos vecinos 
"preocupados por sabe Dios qué". 

El activista recuerda que el caso más extraño que han vivido tuvo lugar 
en Bahía, Habana del Este, donde, a pesar de que la policía estuvo a 
punto de instarlos a abandonar la calle, pudieron quedarse gracias a la 
intervención de la coordinadora, que pudo convencer a los agentes de la 
importancia de concienciar sobre los derechos LGBTI+. 

Roberto Ramos reivindica la importancia de celebrar el día internacional 
del orgullo, que en Cuba no se conmemora de manera oficial este 28 de 
junio, una fecha que el Gobierno considera impuesta desde fuera. 

El artista señala que en Cuba, a la "homofobia cultural, que opera de 
mil maneras desde que eres niño", se une la institucional 

"Recordar que todo empezó el día que una mujer negra trans junto a otro 
par de amigas dijo: '¡Hasta hoy!' y entraron en forcejeo con la policía. La 
historia del movimiento LGBT cubano ha pasado por ahí también, por el 
forcejeo con el poder (el real y el que opera de formas más sutiles) y 
también hemos aprendido a dejar a un lado la quejadera y ser más 
proactivos, y llevar la batalla en varios frentes", analiza. 

El artista señala que en Cuba, a la "homofobia cultural, que opera de mil 
maneras desde que eres niño", se une la institucional."Las autoridades no 
son muy receptivas a nada que huela a activismo, pero acá estamos, 
hemos librado también esas batallas, y hemos ganado terreno y 
madurez. Eso es importante celebrarlo, y el 28 es el día para ello", 
sostiene. 

En cuanto al enfrentamiento con las campañas de las Iglesias contra los 
derechos del colectivo, Ramos es menos optimista pero cree que están 
logrando contrarrestarlas. "Quizás las más agresivas han sido las más 
replicadas, pero ya uno lo esperaba. Vienen de las mismas 
denominaciones fundamentalistas que provocaron con su amenaza al 
Estado que hoy estemos de nuevo en este 'debate'".  

Sin embargo, también añade que hay muchas Iglesias y muchos 
cristianos y las reacciones a las demandas LGBT son diversas. 
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"Creo que hemos sido muy proactivos, hemos arrancado antes de una 
manera muy diáfana colocando nuestros temas de cara a la ciudadanía en 
lugares públicos, fuera de las jornadas cubanas contra la homofobia 
promovidas por el Cenesex, y eso ha estado muy bien", señala. 

"Nosotros aclaramos todo tipo de dudas. Todos querían stickers para sus 
celulares, puertas, amigos, familias, bicis, autos... fue extraordinario", 
añade Denis Pilar, que también considera que la manera en que el 
colectivo LGBT está trabajando ha movilizado incluso a una ciudad 
conservadora como Sancti Spíritus. 

"Para celebrar el orgullo LGBTIQ, vamos a continuar poniendo el dedo en 
la llaga", dice Raúl Soublett, director de la Alianza Afro-Cubana, que ha 
sumado a la movilización a su grupo. Hace unos días, esta comunidad 
salió a las calles de Cerro, en La Habana, a repartir pegatinas y volantes. 
"Nos encontramos con personas que se alegraban con lo que hacíamos y 
se sentían identificadas", pero también con quienes se asustaban. Una 
mujer, relata, les dijo que no quería una de sus banderas por la 
diversidad porque eran "cosas contra el Gobierno". 

"Nosotros le explicamos, pero no quiso entender. Esto nos da la medida 
que hay mucho desconocimiento en la sociedad. Vemos en redes que 
todo fluye pero en el plano físico, en los barrios, hay mucha gente que 
desconoce, que no entiende, incluso personas LGBT". 
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Uno de los mejores atletas cubanos, 
Jordan Díaz Fortún, se queda en España 

14ymedio, Madrid | Julio 01, 2021 

El triplista cubano Jordan Díaz Fortún, nominado para participar en los 
Juegos Olímpicos de Tokio, abandonó la delegación cubana tras competir 
el lunes en un torneo en la ciudad española de Castellón, con la intención 
de quedarse en este país, según el periodista Andy Lans. 

"Fuentes en España me confirman la decisión del triplista Jordan Díaz de 
quedarse en tierras ibéricas una vez terminado el Meeting de Castellón", 
aseguró Lans vía Twitter. 

Este mismo martes, la Federación cubana había hecho pública la lista de 
19 atletas que estarían en los Juegos Olímpicos, entre los que aparecía 
Díaz para el triple salto, con una marca de 17.49 metros conseguida el 
Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo. 

En julio de 2019, en Camagüey, Díaz quedó a solo un centímetro del 
récord mundial para menores de 20 años, detenido desde 1985 por el 
alemán Volker Mai. En 2018, con 18 años, el cubano ganó la medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud y la plata en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla. 
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Nada hacía presagiar la decisión del joven atleta, nacido en La Habana 
hace 20 años, en una entrevista el pasado 21 de junio con el portal 
CubaSí. En ella aseguró que su objetivo principal en la cita olímpica era 
ser finalista. "Mi primer propósito a alcanzar era la clasificación a la 
Olimpiada. Luego, estar en la final. Una vez allí el apellido se lo pondrá 
Jordan", declaró al medio oficialista. "Eso sí, depende de cómo vaya 
avanzando en la gira de fogueo por Europa y llegar el día cero en busca 
de hacerlo lo mejor posible". 

Díaz se suma a una larga lista de deportistas que han abandonado la 
selección nacional en los últimos meses 

Díaz se suma a una larga lista de deportistas que han abandonado la 
selección nacional en los últimos meses con la intención de no volver a la 
Isla. Antes que él, esta misma semana, fue el baloncestista Raudelis 
Guerra. 

La revista Play-Off reveló que el jugador abandonó el equipo en Madrid el 
pasado domingo, mientras hacían escala rumbo a El Salvador, donde 
estos días se celebra el torneo clasificatorio para el mundial. 

"Abandoné la delegación por un motivo muy, pero muy personal. Quizás 
muchos no conozcan cuál es y las personas opinen sin conocer. Pero yo sí 
me entiendo y los míos sí me entenderán", declaró el joven de 26 años a 
la publicación digital. "Quiero salir adelante, quiero triunfar. Yo sé que el 
camino va a ser difícil, pero estoy listo para el reto". 

Sin embargo, no se sabe si el jugador logró entrar en territorio español, 
qué trámite solicitó ante las autoridades migratorias ni si le fue aceptado. 
Este diario intentó contactar con él vía sus redes sociales, sin éxito. En el 
aeropuerto de Barajas se le pierde la pista. 

Solamente entre los últimos días de mayo y los primeros de junio, 
desertaron, como llama el oficialismo a estas decisiones, cuatro 
miembros del equipo nacional de béisbol: el segunda base César Prieto y 
los lanzadores Lázaro Blanco y Andy Rodríguez, además del psicólogo de 
la selección, Jorge Sile Figueroa. 
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INTERNACIONAL 

Una votación unánime del Parlamento de 
Lituania condena la "brutalidad" del 
Estado cubano 

14ymedio, Madrid | Junio 30, 2021 

El Parlamento lituano votó este miércoles de manera unánime una 
resolución de condena al Estado cubano por la represión, el acoso a 
activistas y la situación económica en la que mantiene sumida a la Isla. 

Esta votación pone en peligro la ratificación del Acuerdo de Diálogo 
Político y de Cooperación con Cuba (PDCA, por sus siglas en inglés) por 
parte de la Unión Europea, pues Lituania confirma así su oposición, pese 
a la aprobación por los Parlamentos de los otros 26 países miembros. 

Sin referirse al PDCA en su resolución, el Seimas –Parlamento unicameral 
lituano– concluye que "no es éticamente correcto alentar al Gobierno 
cubano a seguir su camino actual" al tiempo que se permanece callado 
sobre la realidad de la Isla, "ni es una política inteligente facilitarles la 
posibilidad de aprovechar nuevos recursos que puedan permitir que ese 
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régimen continúe llevando a cabo sus estrategias disruptivas regionales 
mientras fortalece su control brutal sobre el pueblo cubano". 

El documento, auspiciado por el parlamentario Emanuelis Zingeris, 
firmante de la declaración de independencia lituana y descendiente de 
supervivientes del Holocausto, recuerda en sus considerandos que "la 
libertad y la democracia de Lituania nacieron de nuestra prolongada, 
dolorosa, pero al final exitosa, lucha contra los males del totalitarismo, 
tanto en sus versiones nazi como comunista". 

Además, menciona que el país báltico es "plenamente consciente" de las 
nuevas formas de "subversión e intervención" desarrolladas contra las 
democracias occidentales que emanan de "la Rusia poscomunista y sus 
aliados". 

"El Gobierno cubano es un aliado cercano de Rusia y juntos siguen siendo 
pilares clave para sostener al Gobierno criminal de Venezuela y su 
coalición de actores estatales y no estatales dedicados a las actividades 
ilícitas y la subversión de la democracia en el hemisferio occidental", 
sentencia la resolución, que añade que el régimen de la Isla, "desde su 
alianza con la ex URSS, se ha mantenido como una sociedad totalitaria, 
sin separaciones de poderes, elecciones de partidos libres o imperio de la 
ley", donde no se respetan las libertades fundamentales y los derechos 
humanos. 

El Seimas tiene palabras también para Gaesa, el monopolio militar 
que, asevera, "ha surgido como un Estado mafioso turbio dentro del 

Estado" 

El texto también indica que "en vano", el Gobierno cubano fue invitado 
"repetidamente" a abandonar su política perjudicial, teniendo en cuenta 
que "los líderes de la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina, 
así como tres papas que visitaron la Isla y líderes del sector privado del 
mundo libre, le brindaron una mano amiga". 

Sin embargo, considera la resolución, mientras se escondía detrás de la 
fachada de un cambio generacional en puestos de poder, el régimen no 
ha efectuado ninguna verdadera reforma de su economía centralizada y, 
antes que abandonar "las herramientas de su policía totalitaria y su 
sistema de justicia", las ha fortalecido. 

El Seimas tiene palabras también para Gaesa, el monopolio militar que, 
asevera, "ha surgido como un Estado mafioso turbio dentro del Estado", 
sin que sea auditado por ninguna otra institución nacional, al concentrar 
"el 80% de la economía y casi cualquier actividad que genere divisas 
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fuertes, como las comunicaciones, el turismo, las remesas, los bienes 
raíces y la trata de personas con los profesionales cubanos 
(particularmente de las llamadas brigadas médicas)". 

Al tiempo, denuncia la resolución, el Gobierno cubano ha seguido 
"gastando miles de millones en su máquina de espionaje y represión, en 
medio de la crisis de 2020, sin prácticamente ningún turista llegando a la 
Isla y cuando hay una hambruna en curso". 

"El insulto más flagrante a aquellos Gobiernos democráticos que en el 
pasado extendieron al Gobierno cubano el beneficio de la duda", finaliza 
el Seimas sus puntos a considerar, "es la actual ola frenética de brutal 
represión" contra la libertad de expresión, de creación y de movimiento, 
entre otras. 

Teniendo en cuenta todo esto, la Asamblea lituana declara "su inequívoca 
y más fuerte solidaridad con las víctimas de la actual ola de represión 
contra miembros de la oposición, disidentes y ciudadanos que reclaman 
sus derechos políticos, civiles, económicos y culturales más básicos". 

Entre sus demandas también está "la liberación inmediata e 
incondicional de más de un centenar de presos políticos" 

A la vez, reclama "respeto a la vida y libertad de circulación", y la 
devolución inmediata de su obra de arte robada por la policía secreta, de 
Luis Manuel Otero Alcántara, "el humilde joven artista que se declaró en 
huelga de hambre en protesta por la destrucción de sus obras". 

Entre sus demandas también está "la liberación inmediata e incondicional 
de más de un centenar de presos políticos", así como del grupo de 
activistas asociados al Movimiento San Isidro, "hoy incomunicado en las 
Lubiankas y Gulags de Cuba". Maykel Castillo, Denis Solís, Luis Robles y 
los detenidos de la calle Obispo (Inti Soto Romero, Thais Mailén Franco, 
Esteban Rodríguez, Mary Karla Ares, Yuisan Cancio Vera y Luis Ángel 
Cuza Alfonso). 

También exige el Seimas "el retiro inmediato de las fuerzas policiales que 
ahora imponen la detención domiciliaria ilegal de varios activistas 
prodemocracia, periodistas independientes y artistas". 

El Parlamento lituano expresa, en suma, "en los términos más enérgicos 
e inequívocos posibles", que el régimen cubano "y su alianza con Rusia, 
Venezuela, Irán y organizaciones narcoterroristas como las FARC y el ELN 
representan una amenaza para todos los Gobiernos democráticos y las 
sociedades abiertas". 
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"Es nuestro interés" permitir las remesas 
y los viajes a Cuba, dice Estados Unidos 

14ymedio, La Habana | Junio 30, 2021 

EE UU ha vuelto a dejar claro que en su lista de preocupaciones Cuba no 
está en los primeros puestos y que, aunque habrá cambios en su política 
hacia la Isla, aún se está analizando cuáles. 

El secretario de Estado, Antony Blinken, ha destacado que cualquier 
revisión que se haga "tendrá la democracia y los derechos humanos en su 
centro", un mensaje que no ha cambiado en décadas desde Washington, 
pero que se concreta de diferentes formas bajo las distintas presidencias 
del país. En este caso, todo apunta a que las medidas que tome la 
Administración de Joe Biden se ceñirán bastante a lo comprometido en 
campaña electoral y no irán más allá, como acariciaban las autoridades 
de la Isla, que esperaban una reedición del deshielo. 

Blinken hizo estas declaraciones en una entrevista a la televisión pública 
italiana RAI, tras ser preguntado por la resolución de rechazo al embargo 
en la Asamblea General de la ONU: "184 países votaron a favor. ¿Por qué 
Cuba sigue siendo el enemigo? Quiero decir, ¿el diálogo iniciado por el 
expresidente Obama se acabó para siempre?", inquirió la periodista. 
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El secretario de Estado defendió que el Gobierno del que forma parte ha 
llevado a cabo un intenso trabajo en este medio año en torno a 
cuestiones prioritarias para Washington, tales como relanzar la alianza 
con Europa, la vuelta al Acuerdo de París sobre el clima o los 
compromisos con la Organización Mundial de la Salud. El tiempo es 
limitado, argumentó Blinken, y se llegará a Cuba cuando se haya 
analizado la situación. 

La entrevistadora italiana recuerda al funcionario que Arabia Saudí y 
Turquía, que vulneran los derechos humanos, son socios de EE UU e 
insiste en saber si el diálogo con las autoridades de la Isla no sería bueno 
para las condiciones en que vive el pueblo cubano. A esto, Blinken alega 
que la Casa Blanca no se cierra al diálogo con nadie pero insiste en que la 
cuestión es qué medidas concretas se aplican hacia un país y que, tal 
como acaban de hacerlo con Corea del Norte, pronto se hará con Cuba. 

En paralelo, Juan González, director para el Hemisferio Occidental del 
Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos se refería también a 
Cuba desde la cadena CNN en español, donde avanzó que Biden tiene un 
"fuerte argumento humanitario" para acabar con los límites a las remesas 
y a los viajes a Cuba, así como para restaurar el servicio consular en La 
Habana. "Es nuestro interés unilateral hacerlo y el presidente pidió hacer 
una revisión total de la política hacia Cuba", dijo. 

La exposición va en la línea de lo que tanto Biden como la 
vicepresidenta, Kamala Harris, mencionaron durante la campaña 

presidencial, cuando se comprometieron a actuar en estas materias 

La exposición va en la línea de lo que tanto Biden como la vicepresidenta, 
Kamala Harris, mencionaron durante la campaña presidencial. En ese 
momento, muchos exiliados temieron que solo fuera la avanzadilla de un 
acercamiento mayor, pero después de medio año sin cambios, cabe 
esperar que los cambios sean ni más ni menos que los comprometidos. 

González sostuvo en la entrevista en CNN que hay mucha preocupación 
por el "deterioro en la situación de los derechos humanos en Cuba", que 
no ha mejorado desde 2015. "Hoy, la situación en el hemisferio y en el 
mundo es muy diferente en cuanto a los retos que estamos enfrentando", 
agregó. 

"Los mejores embajadores son los cubanoamericanos, y esos vínculos 
directos entre ambos pueblos son lo necesario hacia el cambio. Debemos 
tener conversaciones serias, pero tendremos que hablar con los cubanos 
en algún momento y apenas terminemos esa decisión, tomaremos 
decisiones al respecto", sostuvo. 
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OPINIÓN 

Es irresponsable proveer esperanzas 

Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 29, 2021 

Los cubanos que habitan la Isla reciben esperanzas de dos fuentes. 
Desde las esferas del poder les aseguran que todo está bajo control, que 
las dificultades son transitorias y que el país no solo saldrá a flote sino 
que no ha renunciado al desarrollo. Del otro lado se anuncia que ya falta 
poco para el final y casi se proclama que la presente generación vivirá la 
transición a la democracia. 

Los nuevos pronósticos sobre la vida cotidiana emitidos por los medios 
oficiales son señales de que la dinámica del deterioro ya no proviene del 
estancamiento sino del retroceso. La necesidad de presentar la libreta de 
abastecimiento para adquirir víveres y productos de aseo en las tiendas 
no regidas por el sistema de racionamiento es apenas una señal. Que en 
Cuba sea difícil adquirir ron, cigarros y café constituye una evidencia. Por 
no hablar del azúcar, la carne de cerdo o la cerveza. 

Los síntomas del descalabro que avizoran un derrumbe se manifiestan en 
la insolente represión que no duda detener a un artista como Hamlet 
Lavastida, tal vez como una desafiante respuesta a las advertencias del 
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Parlamento Europeo o como demostración del miedo que tienen a las 
nuevas corrientes opositoras. 

No es la primera vez que las cifras económicas del país tocan fondo, ni la 
primera que los mandamases se ven bajo la presión de las sanciones. 
Tampoco es nuevo que la compulsión por emigrar encuentre nuevos 
atajos como prueba irrefutable del descontento. Pero ni salta la chispa 
que haga detonar la explosión social, ni las diferencias en las altas 
esferas indican que se aproxima una fractura. 

Ni la resurrección ni el desmoronamiento definitivo se otean en el 
horizonte de acontecimientos. Cada vez que escucho decir que "la 
esperanza es lo último que se pierde" me pregunto si acaso ya por 
haberlo perdido todo solo nos queda el último recurso de la esperanza. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Llega el ensayo clínico de la vacuna a los 
niños de La Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Junio 28, 2021 

Las caras eran largas, serias, de preocupación, en el Hospital Pediátrico 
Juan Manuel Márquez, donde este lunes comenzó el ensayo vacunal de 
Soberana 02 en niños de 3 a 11 años, bautizado por las autoridades 
como Soberana Pediatría. 

El Instituto Finlay de Vacunas (IFV), desarrollador de este antídoto, 
aseguró a la prensa oficial que seleccionaron a los voluntarios luego de 
comprobar "la seguridad de la inyección inicial del candidato en 25 
adolescentes de 12 a 18 años" y que un total de 350 niños y jóvenes de 3 
a 18 años formarán parte del proyecto. Se les administrarán dos dosis de 
Soberana 02 y una de Soberana Plus, con un intervalo de 28 días. 

El primer requisito para ser elegible, recabó 14ymedio en el hospital, es 
"estar sano". Después de pesarlos y tallarlos, los menores tienen que 
estar "dentro de los parámetros de aceptación para el estudio", de lo cual 
se infiere que no aceptan a niños con algún signo de desnutrición. 
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Eso mismo confirmó este diario en la sala de espera del área del centro 
médico donde se lleva a cabo el ensayo, a un costado del cuerpo de 
guardia: tanto los niños, todos de piel blanca, como sus padres, se veían 
bien alimentados, vestidos y calzados. Entre los progenitores, era notorio 
un militar del Ministerio del Interior. 

Después de pesarlos y tallarlos, los menores tienen que estar "dentro 
de los parámetros de aceptación para el estudio" 

En el estudio no aceptan a menores que no vayan acompañados de 
ambos padres. "No puede haber padres en el extranjero ni de viaje ni 
nada", precisó una empleada del hospital. Para que los niños puedan 
participar, tienen que anotarse en el Juan Manuel Márquez o en el 
policlínico del área de salud. 

En cuanto al consentimiento personal, es solo para los "grandes", de 12 a 
16 años; los pequeños dependen de la voluntad de los progenitores. En el 
centro hacen una lista, y si falla alguno de los niños o no cumple los 
parámetros exigidos, siguen el orden de los anotados. 

Los supuestos voluntarios iban pasando sin un gesto de felicidad. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN DE ALEJANDRA 
GONZÁLEZ EN PHOTOESPAÑA 
2021 

LA GANADORA DE LA CUARTA 
EDICIÓN DEL PREMIO DE 
FOTOGRAFÍA JOVEN 
FUNDACIÓN ENAIRE, 
ALEJANDRA GONZÁLEZ (LA 
HABANA, 1996), TENDRÁ UN 
SITIO DESTACADO EN LA 
EXPOSICIÓN INAUGURAL.

MADRID 

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID. PLAZA DE MURILLO, 
2, 28014.  

TEL: +34 914 20 30 17 
   
 

INICIO: MIÉ 02/JUN - 18:00 
PM 
FIN: JUE 30/SEP - 17:59 PM

'NEGRO', UN RAP CONTRA EL 
RACISMO EN CUBA 

VIDEOCLIP DE ELIEXER 
MÁRQUEZ DUANY 'EL FUNKY', 
MAYKEL CASTILLO 'OSORBO', 
EL FARAÓN Y OSMEL DÍAZ 
ESTRENADO ESTE JUNIO.

LA HABANA INICIO: LUN 21/JUN - 11:00 
AM 
FIN: VIE 31/DIC - 13:00 PM 

EXHIBICIÓN DE OBRAS DE 
JOAQUÍN SOROLLA EN EL 
NORTON MUSEUM OF ART 

LA MUESTRA EN HONOR AL 
PINTOS Y SU AMBIENTE 
MEDITERRÁNEO ES LA 
PRIMERA DE UNA AMBICIOSA 
SERIE QUE HA PUESTO EN 
MARCHA EL NORTON 
MUSEUM OF ART, DE 
FLORIDA. 

WEST PALM BEACH 

1450 S DIXIE HWY, WEST 
PALM BEACH, FL 33401, 
ESTADOS UNIDOS 

TELÉFONO: +15618325196

INICIO: VIE 25/JUN - 09:00 
AM 
FIN: JUE 01/JUN - 19:00 PM

EXPOSICIÓN 'LA UTOPÍA 
PARALELA. CIUDADES 
SOÑADAS EN CUBA 
(1980-1993)' 

LA MUESTRA NOS ACERCA A 
UN MUNDO DE SUEÑOS 
URBANOS CON PROYECTOS 
CONCEBIDOS POR UNA 
GENERACIÓN DE ARTISTAS Y 
ACTIVISTAS NACIDOS CON LA 
REVOLUCIÓN CUBANA.

PALMA 

PLAZA PORTA DE SANTA 
CATALINA 10, PALMA 07012 

CORREO: 
MEDIACIO@ESBALUARD.ORG 
TELÉFONO: +34971908200  
   
 

INICIO: JUE 15/ABR - 10:00 
AM 
FIN: DOM 26/SEP - 20:00 PM 
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

MANGO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 6 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 10,9 CUP

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

LIBRA 4,9 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 5,9 CUP

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

LIBRA 5 CUP

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

LIBRA 2,95 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

AJÍ CHAY MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3,45 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 8 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 65 CUP

LIMÓN MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP
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