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VOLVIÓ LA LUZ
CUANDO SONARON
LAS CACEROLAS

OCHO BAILARINES
DE LIZT ALFONSO SE
QUEDAN EN ESPAÑA

YAIMÉ PÉREZ DEJA
LA DELEGACIÓN
CUBANA EN EE UU

LOS CUBANOS
PODRÁN IMPORTAR
CINCO CELULARES

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

A los quirófanos de Santa Clara acuden también los enfermos de Ciego de Ávila y
Cienfuegos. (Hospital Provincial Clínico-Quirúrgico Arnaldo Milián)

No hay quien se opere en Cuba sin el dinero
de Miami y los sobornos para el personal
14ymedio, Santa Clara/Camajuaní/Santiago| Julio 23, 2022
Por cada cirugía que se hace en Cuba, alguien está pagando mucho
dinero en Miami. (pág. 17)
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ACTUALIDAD

Protestas en Jagüey Grande, Matanzas, este viernes de madrugada. (Captura)

Volvió la luz cuando sonaron las cacerolas
en Jagüey Grande y Caibarién
14ymedio, La Habana | Julio 22, 2022
La falta de luz ha vuelto a desembocar en al menos dos protestas durante
la madrugada de este viernes en Cuba, una en el consejo popular Central
Australia, en Jagüey Grande (Matanzas), y la otra en Caibarién, en Villa
Clara.
En esta última provincia, según algunos usuarios en redes sociales,
también sonaron cacerolas en el Reparto Lili de Sagua la Grande.
Además, reportan que ocurrió algo similar en Morón (Ciego de Ávila),
aunque no han circulado imágenes de estas dos últimas, como en el caso
de las dos primeras.
Los videos de la protesta de Jagüey Grande han sido los más abundantes.
En ellos se ve, en medio de una oscuridad apenas iluminada con la luz de
los celulares, a decenas de personas caminando al grito de "libertad",
"pongan la corriente" y reclamando que salga "todo el mundo pa' la
calle".
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"Mira cómo está el barrio, esto es un abuso, cojones", se escucha
también entre los gritos y las cacerolas.
En Villa Clara se reportaron dos protestas y, aunque la de Sagua la
Grande no está documentada con imágenes, algunos usuarios afirmaron
que la luz fue repuesta a los pocos minutos de iniciarse la manifestación.
En Caibarién sí pudo escucharse con nitidez la consigna ya asentada en la
Isla desde que la comenzaron a emplear los estudiantes de la Universidad
de Camagüey, en su protesta del 14 de junio pasado: "Pongan la
corriente, pinga" se oyó una y otra vez, tras lo cual también fue
restablecida la energía.
La lluvia de comentarios ha sido incesante desde que empezaron a
circular las imágenes de estas protestas, cuyo precedente más cercano es
la que tuvo lugar en Los Palacios, en Pinar del Río, justo una semana
atrás. Todas estas manifestaciones se han producido de forma
moderadamente masiva, en proporción con las ciudades de tamaño
mediano o pequeño donde han ocurrido, a golpe de cacerola y de manera
claramente pacífica.
Por el momento, ninguna fuente oficial se ha pronunciado respecto a
estas protestas, aunque el discurso relativo a la que se produjo en
Los Palacios fue que el pueblo tiene derecho a manifestar su
descontento
Aunque algunos usuarios en redes han insistido en que los cubanos
tomen las tiendas en moneda libremente convertible, los hoteles o,
incluso instalaciones gubernamentales, en referencia expresa a Sri Lanka,
la mayoría ha pedido que se tenga precaución y se marche de forma
tranquila y bien documentada a través de los teléfonos, para que nadie
pueda acusarlos de ningún tipo de violencia.
También en redes sociales circuló un video y varias fotos de lo que parece
ser un incendio provocado por manifestantes en la oficia de la Unión
Eléctrica de Tapaste, Mayabeque, ante los largos apagones.
Por el momento, ninguna fuente oficial se ha pronunciado respecto a
estas protestas, aunque el discurso relativo a la que se produjo en Los
Palacios fue que el pueblo tiene derecho a manifestar su descontento y
que desde Miami se ha exagerado el alcance de estas manifestaciones.
El Gobierno sigue pidiendo paciencia ante el problema de la falta de
electricidad que alcanza niveles fuera de lo común. La población es
consciente de que no existe solución a corto plazo, puesto que así lo han
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dicho las propias autoridades, pero insiste en que, como mínimo, la carga
se reparta de manera igualitaria entre todos.
Los cubanos son conscientes de que, pese a los cortes y apagones que se
sufren en la capital, las provincias sufren más largas horas la falta de luz
y el hartazgo es cada día más evidente. Lo que no se sabe es cómo van a
lograr apaciguar las autoridades a una población que ya no puede tantas
plagas al mismo tiempo –hambre, calor, dengue, covid– y a la que ya no
le queda gran cosa que perder.
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Uno de los cajeros de Infanta está sin funcionar, el otro "se traga" la tarjeta magnética y
al tercero ya se le acabó el efectivo. (14ymedio)

Cajeros averiados o sin dinero amargan la
vida de los cubanos
14ymedio, La Habana | Julio 26, 2022
Aunque la moneda libremente convertible es indispensable para
sobrevivir en la Isla, y tanto el euro como el dólar son las llaves que
mueven cualquier negocio o viaje al extranjero, los cubanos siguen
cobrando sus salarios en pesos. Devaluado hasta el ridículo, maltratado
por el ministro de Economía y sometido al vendaval inflacionario del país,
el peso es moneda humilde y proletaria, de uso corriente.
Sin embargo, ni siquiera los viejos billetes con mártires y consignas, o la
manoseada calderilla de uno, tres y cinco pesos se libran de los vaivenes
del mercado y el mal funcionamiento general de los servicios. Un
recorrido de 14ymedio por distintos bancos de La Habana constató el
drama al que se enfrenta el cubano a la hora de sacar dinero de un cajero
automático.
Los cajeros llegaron tarde a la vida de los cubanos y los primeros
dispositivos solo se instalaron a finales de los años 90, para suministrar
fundamentalmente pesos convertibles. Su incorporación a la vida
cotidiana ha sido un proceso lento, no solo por las reticencias de una
población poco acostumbrada a la automatización de ciertas tareas
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bancarias, sino porque la inestabilidad de su servicio no les ha ganado
demasiada confianza.
Hoy, ni siquiera en los bancos céntricos, como el de 23 y J, se puede
acceder a un servicio óptimo de extracción. Por no hablar de barrios más
humildes, como Luyanó, donde sólo operan tres de las máquinas
instaladas originalmente.
A las afueras del Banco Metropolitano de la calle Infanta, en Centro
Habana, donde se habían habilitado tres cajeros, uno está sin funcionar,
el otro "se traga" la tarjeta magnética sin devolverla, y al último, que es
el único que aparentemente trabaja con normalidad, ya se le acabó el
efectivo.
Un anciano perdió su tarjeta; otro pensaba que al cambiar la
denominación de sus billetes tendría más suerte, pero el cajero no
entregó nada. Un hombre, improvisando explicaciones, sugería a los
clientes marcharse de allí: "No insistan más, que de aquí no van a sacar
ningún dinero. Mejor váyanse para su casa, que esto para lo que sirve es
para hacerse transferencias de una cuenta a otra".
"No insistan más, que de aquí no van a sacar ningún dinero. Mejor
váyanse para su casa, que esto para lo que sirve es para hacerse
transferencias de una cuenta a otra"
"Se ve que siempre es 26 y nadie recargará el cajero", ironizaba una
clienta aludiendo a este día feriado de julio y al lema acuñado por el
régimen para celebrarlo. "Solo se puede comprobar el saldo", aseguraban
otras personas, "es la única operación que permite hacer".
Muchos ancianos, los únicos que tienen el tiempo disponible para
"peregrinar" de cajero en cajero, deben caminar varios kilómetros entre
un banco y otro, fatigados y bajo el sol, pues no pueden pagar las
abusivas tarifas de los taxis habaneros.
La prensa oficialista ha intentado ofrecer alguna explicación a los clientes.
Hace una semana, un reportero de La Tribuna de La Habana denunció, no
sin cierta inocencia, que "ninguno de los seis cajeros del Banco
Metropolitano de 23 y J amaneció con dinero cubano". Para colmo, uno
de ellos estaba fuera de servicio, a pesar de "la automatización e
informatización" que ha caracterizado, "históricamente", al "prestigioso
sistema bancario de la Isla".
Según el periodista, para evitar estos "desvanecimientos" del peso, se
deben realizar "estudios de mercado para saber la cantidad de moneda
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necesaria a depositar cada día". Se queja de que "la gente se cansa de
perder tiempo en las colas", a las que acuden al amanecer o de noche.
Después de las consignas habituales, el periodista reconoce que el
personal bancario no puede ser más irresponsable y que las colas cada
vez son mayores, debido a los problemas técnicos de los equipos y por el
trato desganado de los trabajadores que deben reponer el efectivo o
atender al público.
Con la aparición de billetes de mayor denominación, la subida del
salario medio y la inflación, la demanda de grandes cantidades de
efectivo se ha multiplicado
Con la aparición de billetes de mayor denominación, la subida del salario
medio y la inflación, la demanda de grandes cantidades de efectivo se ha
multiplicado. Donde antes los clientes sacaban cifras de tres dígitos para
ir a comprar a un mercado agrícola o comer en un restaurante privado,
ahora necesitan una cantidad con cuatro o cinco dígitos.
Los cajeros son motivo incesante de quejas por los cuelgues por
problemas de conexión con "la central", la falta de billetes de
denominaciones más bajas, los frecuentes apagones y la oscuridad que a
veces circunda el lugar donde están emplazados. Incluso hay problemas
de higiene, con teclas sucias, algunas manchadas de líquidos que les
lanzan en la noche y otros con algunos botones defectuosos que hay que
apretar como si fuera la vida en ello.
No obstante, la precariedad de los cajeros automáticos es apenas uno de
los rostros de la odisea monetaria del cubano. Aún si logra extraer del
depósito la cantidad que se propuso, descubrirá que el peso sigue siendo
una moneda pobre, indefensa antes las divisas y de escasa potencia en el
costoso mercado nacional.
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Un puesto de venta del mercado de 17 y K en El Vedado, La Habana. (14ymedio)

Aguacates verdes, jengibre y un retrato
de Fidel Castro, es lo que queda en un
mercado de La Habana
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Julio 27, 2022
El panorama de esta mañana en el habanero mercado de 17 y K, en el
Vedado, podía atribuirse al paso de un ciclón. Las tarimas vacías y
esqueléticas, esperando productos que nunca llegaron; las cajas plásticas
en el suelo y boca abajo; la tierra colorada, la basura que nadie barre y
los vendedores ausentes.
En una de las casetas de venta colgaba un solitario retrato de Fidel
Castro, ceñudo, de verdeolivo y manchado por los residuos de fango.
Cuando el mercado está lleno, el perfil de Castro suele funcionar como
amuleto para espantar a los inspectores, reconocer los comerciantes que
lo instalaron en su lugar.
El truco es viejo y quizás soviético: el escritor y político checo Václav
Havel habla de un verdulero eslavo que escribía consignas en su tienda
para que ni sus compañeros ni la "gente" del Partido lo miraran mal, y así
vender lo suyo tranquilamente.
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Un guajiro cubano, que tiene que comercializar sus productos con las
reglas del Estado cubano, repite ese ritual de camuflaje contra el poder.
Aunque Castro le sea insoportable, ha aprendido a usarlo como santo
patrón de los ladrones y bandoleros.
Sin embargo, hoy no sirve de mucho: como es feriado, ni siquiera los
inspectores andan merodeando por las callejuelas del mercado. Solo el
comprador paciente, dispuesto a no dejarse vencer por el
desabastecimiento decretado que trae consigo la heroica fecha, alcanza a
vislumbrar en la distancia un puesto de aguacates.
Por 15 pesos se puede comprar una libra de aguacates verdes. La misma
cantidad cuesta el jengibre, esa raíz asiática a la que el cubano está tan
poco acostumbrado, y que podría servirle de infusión sedante ante los
precios que está por descubrir, si continúa en busca de alimentos.
"¡Solavaya!", comentó un cliente en un merendero cercano al mercado.
"Aguacates y jengibre: esa es una combinación letal". "Y dañina para el
bolsillo", le contestó con guasa una empleada.
El comprador de 17 y K que, derrotado, decida acudir al merendero
para calentar su estómago, tiene que pagar 70 pesos
por una pizza simple
El comprador de 17 y K que, derrotado, decida acudir al merendero para
calentar su estómago, tiene que pagar 70 pesos por una pizza simple. Si
no quiere atragantarse con la masa, debe ordenar también un refresco
instantáneo, que no tardará en pedirle cuentas a sus acalorados riñones.
Una vez satisfecho, por decirlo de algún modo, el comprador se replantea
su estrategia para conseguir comida este 27 de julio.
Mientras reflexiona en las causas y efectos del hambre nacional, ve pasar
al mugriento camión que distribuye los cartones de huevo del
racionamiento en su vecindario. Como alma que lleva el demonio corre
hasta su bodega, solo para constatar que la mole de acero sobre ruedas
está detenida frente al portón del local.
Gracias, una vez más, a la gloriosa efeméride, los empleados tienen el
día libre y el camionero, que llega una hora tarde, no podrá descargar los
huevos. Cunde el pánico y buscan a alguien que tenga la llave, mientras
el chofer amenaza a la multitud: "¡Arriba, que me voy!
Aparece la llave, pero una voz confirma al comprador lo que ya sabe: "Ni
te embulles", le dicen, "que nadie venderá un solo huevo hasta mañana".
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Tiene que lanzar dos improperios mentales al retrato colgado en la
remota tarima de 17 y K. Una señora mayor, cabizbaja, pasa a su lado
masticando las palabras, a falta de otra cosa que masticar.
"Miren para eso", dice, "el cadáver del 26 de julio todavía está caliente, y
hoy no tenemos ni una calabaza para un triste caldo. ¿Qué cosa
celebraron tanto ayer?"
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Las empleadas de esta farmacia de San Lázaro no saben cuándo llegarán los
medicamentos anunciados este domingo para finales de julio. (14ymedio)

Sin noticias en las farmacias cubanas de
los medicamentos prometidos para
finales de julio
14ymedio, La Habana | Julio 26, 2022
Los finales de mes son eternos en Cuba, cuando se acumulan las
promesas de los gobernantes. Este domingo se repitió la situación del
pasado 25 de mayo, cuando Miguel Díaz-Canel afirmó que a finales de
ese mes la situación eléctrica debía mejorar –algo que 60 días más tarde
ni ha sucedido ni se espera. Luis Armado Alarcón, director general de la
Empresa Laboratorios MedSol, emuló al gobernante cubano este 24 de
julio, cuando dijo esperar que "entre finales de este mes de julio y
principios de agosto, la población pueda acceder nuevamente a los
medicamentos que han presentado un déficit productivo".
Finales de julio ya son y las farmacias no tienen la menor idea de cuándo
llegará ese momento. Este lunes, una reportera de 14ymedio encontraba
una farmacia de Centro Habana vacía y con sus empleadas jugando con
sus teléfonos móviles. "¿Cuándo entra el montelukast?", preguntó a las
trabajadoras que no supieron darle razón de la llegada del medicamento,
empleado para el asma.
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El montelukast es uno de los fármacos que no está disponible desde hace
meses y que la prensa oficial mencionó este domingo. Granma informó
de la visita del vice primer ministro Jorge Luis Perdomo Di-Lella a una
planta productora de medicamentos de BioCubaFarma que sirvió para
anunciar la llegada de materias primas que permitirán recuperar
productos ausentes del cuadro básico, entre ellos enalapril
(antihipertensivo), sertralina (antidepresivo), moxifloxacino (antibiótico),
loratadina 10 mg (antihistamínico), clopidogrel (antiplaquetario) y
montelukast.
"Vemos con optimismo cómo los trabajadores de la industria farmacéutica
cubana se incorporan, sin descanso, a las labores de producción en las
plantas", dijo Perdomo Di-Lella. No obstante, el funcionario no dejó
excesivo espacio para la esperanza y, acto seguido, admitió que con la
materia prima obtenida se resolvería la cobertura de dos o tres meses y
no la de todo el año.
El funcionario no dejó excesivo espacio para la esperanza y, acto
seguido, admitió que con la materia prima obtenida se resolvería la
cobertura de dos o tres meses y no la de todo el año
Luis Armado Alarcón acusó al "bloqueo" de la escasez de medicamentos,
y no de forma genérica, sino muy concreta. "A veces se dice que
queremos utilizar el bloqueo como justificación y no es así. Hoy mismo
tenemos una planta de aerosoles, en la cual se produce Salbutamol y
Fluticasona, para la que el proveedor habitual nos dejó de suministrar el
gas, y el país ha tenido que importar productos de Salbutamol para
garantizar que los pacientes tengan este fármaco. Seguimos haciendo
gestiones para buscar otros proveedores y estabilizar la producción",
añadió.
"Yo soy alérgico, padezco rinitis y me dan crisis fuertes", cuenta Juan
Lázaro, un espirituano que debe comprar ketotifeno por la izquierda
desde que en diciembre de 2021 dejó de encontrarlo en las farmacias.
"Yo lo he ido consiguiendo por ahí, comprándolo a 200 pesos en la calle,
pero no estoy haciendo el tratamiento como debo, cada 8 horas. Debo
usar también fluticasona y, ahora mismo, tengo un aspirador, pero es
para emergencias, no es para usarlo todo el tiempo". El medicamento, un
corticosteroide utilizado también para el asma, se vende en los grupos de
medicamentos y en la calle, pero cuesta 500 pesos el aplicador.
Para Juan Lázaro, la rinitis no solo es un problema que le genera
constantes crisis por la falta de aire e incomodidad. Desde la llegada del
covid-19 a la Isla, también le ha acarreado problemas laborales. Por su
empleo, se ve obligado a visitar distintas entidades que a menudo siguen
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sin dejarlo pasar porque interpretan que su rinitis es un síntoma de
coronavirus. "Y eso es porque no me puedo controlar la alergia", lamenta.
Bárbara usa benadrilina, como se conoce en Cuba a la difenhidramina,
otro tipo de antihistamínico ausente de las farmacias desde hace tanto
que no recuerda. "Yo lo compro por la izquierda, a 200 o 150 la tirilla,
pero cuando aparece", admite. A sus 62 años no es la única afección.
Además es diabética y necesita medir su nivel de glucosa e insulina por
las noches, pero también tiene problemas de presión, muy comunes en la
Isla, y usa enalapril, uno de los medicamentos más escasos a la vez que
demandados.
Por último, tiene síndrome de Ménière y necesita para los mareos
gravinol, que tampoco encuentra, por lo que debe sustituirlo con
betahistina, que viene de España. "Para empezar, ponte a sumar. Y luego
consiguelo, cuando no es uno es otro y hay que encargárselo y buscar a
quién, porque nada de esto se encuentra", lamenta. La última vez que
consultó a un especialista cubano sobre cómo podía aliviar sus mareos
sin la medicación a mano, el médico le respondió: "Usted pone una mano
en la cintura y otra en la cabeza. Eso la va a controlar".
En esta provincia, según fuentes de '14ymedio', la distribución estaba
hasta hace meses en manos de los presidentes de los Comités de
Defensa de la Revolución (CDR) que iban con el dinero, las recetas y
los tarjetones
En Villa Clara, la situación no difiere demasiado. Las farmacias de
Camajuaní, Remedios y Taguayabón también siguen teniendo poca
disponibilidad de medicamentos. "Actualmente solo hay jarabes y algunos
otros líquidos, por lo que se rechazan diariamente gran cantidad de
recetas médicas", cuenta Yantiel, según su balance en estos momentos
no hay medicamentos para enfermedades como el asma o afecciones
pulmonares, para la hipertensión, antibióticos, para los nervios o
calmantes. Por supuesto, tampoco hay anticonceptivos.
Yantiel explica que el déficit se aceleró al terminar el primer año de la
pandemia, pero los problemas persisten. Mientras,en las calles se siguen
comercializando las mismas medicinas pero a precios alternados.
"Algunos especulan sobre la confabulación de los administradores de las
farmacias con los revendedores, como en el caso de las pastillas
anticonceptivas. En las farmacias no hay, sin embargo, en la calle, se
encuentran a un precio de 350 cada tirilla y lo mismo pasa con otros
medicamentos", afirma.
En esta provincia, según fuentes de 14ymedio, la distribución estaba
hasta hace meses en manos de los presidentes de los Comités de
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Defensa de la Revolución (CDR) que iban con el dinero, las recetas y los
tarjetones que usan los enfermos crónicos para registrar sus
medicamentos. Ahora, las cosas han cambiado y cada persona acude a la
farmacia con sus recetas, pero muchos medicamentos no llegan y,
cuando lo hacen, no logran satisfacer todas las necesidades.
En Bayamo, en cambio, pueden darse por satisfechos porque el deseado
enalapril no falta, aunque "el resto de medicamentos hay que esperar a
que las farmacias sean surtidas para saber de su existencia", explica
Jeancarlos. Mientras, en Telegram no faltan los anuncios. Azitromicina por
250, Naproxeno pore 90 y hasta Viagra por 150.
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Este jueves se dieron a conocer las nuevas reglas para las importaciones no comerciales
que realizan las personas naturales. (Granma)

Los cubanos podrán importar cinco celulares,
tres computadoras o dos 'motorinas'
14ymedio, La Habana | Julio 28, 2022
Se han dado a conocer este jueves las nuevas disposiciones de la Aduana
General de Cuba sobre las importaciones de particulares con carácter no
comercial. La Gaceta Oficial precisa que los cubanos podrán importar
hasta cinco teléfonos celulares –de dos que se permitían–, dos
generadores eléctricos, dos motorinas y una tercera si es a través del
envío de carga, además de dos bicicletas eléctricas.
"Eso no resuelve el gran problema de la economía. Debe ampliarse el
carácter comercial a todas las personas que quieran establecer pequeños
y grandes negocios con toda la libertad como existe en el mundo",
comentó Pavel Otero, un músico de La Habana a la publicación en el
medio oficialista Cubadebate. "Hay que pensar en grande y no en
nimiedades".
Como parte de las disposiciones, que entran en vigor a partir del 15 de
agosto próximo, se advierte de que el carácter no comercial de las
importaciones tiene que ver con "las funciones de un artículo" y que la
reiteración de las importaciones "no evidencie el fin comercial". En caso
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de incurrir en esta práctica, la Aduana General puede realizar el decomiso
de los productos.
Esta medida resulta, además, un duro golpe para las mulas que viajan al
extranjero para comprar todo tipo de productos y revenderlos en el
mercado negro de la Isla. Pese a los precios muy elevados, este comercio
informal ha dado un respiro a los cubanos. Los productos de aseo
personal, alimentos y medicamentos están libres de gravamen hasta
diciembre por una resolución del Gobierno que los liberó del pago de
impuestos.
Como parte de las disposiciones, que entran en vigor a partir del 15
de agosto próximo, se advierte de que el carácter no comercial de las
importaciones tiene que ver con "las funciones de un artículo" y que
la reiteración de las importaciones "no evidencie el fin comercial"
"Cómo se hacen los locos: 'No comercial' en un país que no hay de nada
ni produce nada. Claro que la mayoría de esos artículos van a terminar en
ventas de garajes y otros. Acaben de abrir por completo y no den más
rodeos", comentó también en Cubadebate el internauta identificado como
Altair Urizen.
En las nuevas regulaciones se ratificó lo anunciado por Gil sobre el
aumento del límite de importación mediante envíos, de 10 a 20 kilos la
disminución del arancel por kilo importado, de 20 dólares a 10 dólares,
así como la exención de pago de impuestos hasta tres kilos para los
artículos a los que se aplique el valor-peso y la reducción del 30% al
impuesto aduanero, que actualmente es del 100%.
Sobre la importación de partes y accesorios de vehículos automotores, se
especifica que la cantidad no debe exceder la que requiera un vehículo
para su reparación y mantenimiento". En el caso de los neumáticos se
admiten hasta cinco de auto ligero, siete de vehículos pesados y tres de
motocicleta o ciclomotor.
La Aduana también permite hasta tres computadoras, laptops, tabletas y
dispositivos para red incluyendo los accesorios o periféricos de equipos de
cómputo (ratón, teclados u otros). "Para las memorias flash, las partes y
piezas de computadoras, telefonía móvil y fija, impresoras,
fotocopiadoras y demás equipos, se emplea la alternativa valor-peso, y
siempre que se constate que existe diversidad en los productos".
La Aduana clasifica como "miscelánea": calzado, confecciones, alimentos,
artículos de aseo personal y del hogar, bisutería, perfumería y similares, y
específica que su importación se permite solo si los productos son de
diferentes tipos.
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A los quirófanos de Santa Clara acuden también los enfermos de Ciego de Ávila y
Cienfuegos. (Hospital Provincial Clínico-Quirúrgico Arnaldo Milián)

No hay quien se opere en Cuba sin el dinero
de Miami y los sobornos para el personal
14ymedio, Santa Clara/Camajuaní/Santiago| Julio 23, 2022
Por cada cirugía que se hace en Cuba, alguien está pagando mucho
dinero en Miami. Sin dólares, medicamentos importados y sobornos no
hay quien se opere, asegura Julia, una santaclareña de 68 años que
padece cáncer de mama. Gracias a su hijo, que vive en Florida, ha
transitado con suerte, aunque no sin disgustos y negligencias, por las
distintas etapas del tratamiento.
Desde su diagnóstico a finales de 2021, Julia ha tenido que remitir a su
hijo complejas listas de medicinas, equipos y sueros que los oncólogos le
exigen. La "potencia médica" recomienda a los pacientes la búsqueda de
un ángel custodio más allá de las fronteras de la Isla. Si no lo
encuentran, siempre queda pedir el último en una cola simbólica, de dos
o tres años de duración, para entrar al quirófano.
"Guantes, bisturíes, rollos de gasa, esparadrapo, torundas, catéteres...",
enumera Julia, que ha perdido la cuenta de todo lo que debe pedir a su
hijo. "Antes de la operación hay que llevarle el 'paquete' a la doctora para
que lo esterilice. Pero cuidado: si una se pone fatal y llega un caso de
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urgencia, ellos usan sin inconveniente el material ajeno y todo se va al
carajo".
Además de la angustia por la enfermedad y la operación, los pacientes
que logran rebasar la entrada del quirófano deben enfrentarse a otras
sorpresas. "Mi hermana me acompañó en la primera operación, de
mínimo acceso", cuenta Julia. "Todo estaba despintado y las máquinas
muy viejas. Para colmo, mi hermana vio sangre y moscas en el suelo del
salón, y fue enseguida a quejarse".
"¿Sabes qué le respondieron?", rememora Julia, indignada: "No se
preocupe, señora, que esas moscas están esterilizadas".
Hay solo dos máquinas para anestesiar en los quirófanos de Santa Clara.
Ni siquiera eso garantiza un tratamiento correcto. A Julia, por ejemplo, le
inyectaron lidocaína, el anestésico que usan los estomatólogos, y ella
tuvo que pedir en más de una ocasión que le aumentaran la dosis,
porque sentía el corte del bisturí.
"Todo estaba despintado y las máquinas muy viejas. Para colmo, mi
hermana vio sangre y moscas en el suelo del salón, y fue enseguida a
quejarse"
Pero si la operación es dolorosa, no lo es menos la quimioterapia. En
Santa Clara deben atenderse, además, los enfermos de Ciego de Ávila y
Cienfuegos, por lo que es común que no alcancen los sueros.
Julia pudo recibirlos a través de un catéter también importado. La quimio
obliga a que el paciente deba ir a orinar en varias ocasiones, de ahí que
el catéter sea tan necesario: permite caminar sin que se afecte el flujo
del suero. Sin embargo, cuando ya no pudo conseguir un catéter, le
colocaron las llamadas "mochitas" o "maripositas", cuya aguja era
demasiado fina y le impedía abandonar su asiento para ir al baño.
A otros compañeros de tratamiento llegaron a inyectarlos con una aguja
corriente, de las que se usan en las jeringuillas, a la cual conectaban
directamente el cable del suero.
Algunos médicos aprovechan la espera y recitan, como en un
restaurante, las tarifas de los insumos que faltan. Una paciente de
Taguayabón, pueblo rural próximo a Camajuaní, se llevó a casa un
inventario detallado para cuando le tocara la operación: el catéter a 1
dólar; el suero a 700 pesos; una jeringuilla a 30; los hilos de sutura se
pueden conseguir a 250 y un apósito a no menos de 60; las vendas son
más caras, a 600. La cifra final producía vértigo.
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El esposo de Julia, de unos 70 años, pensó que le alcanzaría la paciencia
para esperar su turno, ya con dos años de retraso. Su hernia en los
testículos se fue complicando durante la pandemia y entendió que no
podía aguantar más.
Un amigo lo puso al día con las tarifas: 100 dólares para el cirujano
principal y otros 50 para "tocar" al auxiliar. "Lo cual no incluye", advirtió,
"el equipo, la anestesia y todo lo demás". Incluso con todo esto, el
hombre tuvo que recurrir a los consabidos regalos e intercesiones.
Tanto Julia como su esposo están operados y pendientes de más
tratamientos. Sus medicinas vienen de Miami y se envían desde allá con
mucho trabajo, porque hay que acudir a intermediarios personales. Otra
opción privilegiada es un turno en el Hospital Militar de Santa Clara,
reservado para personal del aparato y miembros de las Fuerzas Armadas.
"Lo están reparando", dice Julia, "porque ellos tienen el dinero. Pero los
hospitales del cubano de a pie seguirán como están".
Cuando no hay anestesia, los dentistas recurren a la pomada de
Analdén, siempre que el paciente esté de acuerdo. El dolor, tanto en
el nervio como en las encías, es horroroso
Aunque con menos gravedad, una incursión en la clínica dental puede
resultar tan dolorosa como una operación. Se empieza siempre por un
dolor de muelas, dice Rubén, también de Taguayabón. "Uno aguanta
algunos días, sin antibióticos ni calmantes, tirado en la cama o como se
pueda". Rubén decidió ir al policlínico más cercano, en Camajuaní, para
apelar a una atención por urgencias. Nada: no había anestésicos.
Cuando la anestesia no da señales de aparición en semanas, los dentistas
recurren a la pomada de Analdén, siempre que el paciente esté de
acuerdo. El dolor, tanto en el nervio como en las encías, es horroroso.
Pero Rubén tuvo suerte. Unos amigos le "resolvieron" un turno en Santa
Clara y pudo extraerse la muela. "Por supuesto, tuve que llevar un
regalito de agradecimiento", prosigue. "En cuanto salí a la calle le compré
al estomatólogo una lata de refresco en 200 pesos y un pan con jamón y
queso en 50". Este es un obsequio clásico, "en especie", pero el personal
médico prefiere la gratitud en efectivo.
En Santiago de Cuba se repite la misma historia. La odisea comienza con
las donaciones de sangre que exige el sistema de salud cubano para
hacer la intervención quirúrgica y no termina hasta que el paciente esté
recuperado.
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A Armando le hicieron una colostomía en febrero pasado. Aunque estaba
programada para dos meses antes, por falta de insumos médicos la
cirugía se fue retrasando. La doctora que lo atendió advirtió a los
familiares que, además de guantes quirúrgicos, anestesia y sonda
nasogástrica, no contaban con las bolsas de ostomía para las
deposiciones que el paciente necesita de por vida.
Pasado el tiempo, y por la intervención de amistades médicas, Armando
pudo entrar al salón de operaciones porque "apareció la anestesia y los
demás que necesitaba" para ser intervenido, cuenta el santiaguero de 67
años, al precisar que recibió desde el exterior un paquete con decenas de
bolsas de colostomía que requería, además de esparadrapo, analgésicos,
guantes y hasta algodón.
Además de guantes quirúrgicos, anestesia y sonda nasogástrica,
carecen de las bolsas de ostomía para las deposiciones que el
paciente necesita de por vida
Otra exigencia que demoró la cirugía de Armando fueron las donaciones
de sangre. Él pertenece al grupo sanguíneo O negativo y, aunque su
familia consiguió los donantes, fue casi imposible que los voluntarios
donaran porque no había bolsas para recolectar la sangre.
En el Banco de Sangre, ubicado en las inmediaciones del Hospital General
Docente Juan Bruno Zayas, asignaban unas 20 bolsas recolectoras al día
y el negocio de venta de donaciones impidió que por la vía oficial se
pudiera resolver el caso de Armando. Nuevamente tuvo que intervenir
"una mano divina", dice con sorna el hombre, para que apareciera el
insumo médico y poder finalmente ir a cirugía. No obstante, un familiar
también le envió desde otro país cuatro bolsas para que pudieran donar
la sangre.
Pero Armando es hipertenso y, luego de ser operado, estando en una sala
del hospital, le subió la presión arterial. El esfigmómetro que utilizaban
todas las salas médicas del tercer piso del Juan Bruno Zayas estaba
dañado y su familia tuvo que llevar uno de su casa para poder medirle la
presión. Así también tuvo que hacer con casi todos los medicamentos
porque el hospital no proporciona algo tan básico como una dipirona.
Por increíble que parezca, estas son historias "afortunadas" en su
desenlace. Pero la mayoría de los ancianos con necesidad de cirugía o
atención sistemática en Cuba ya se han resignado al dolor o a la
degeneración silenciosa de sus enfermedades. Son los mismos que
duermen a la entrada de las farmacias de la Isla, para alcanzar las tirillas
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de antibióticos o analgésicos que luego, incluso si las necesitan, deberán
revender para lograr su sustento.
"Público y gratuito". Con estos adjetivos define el régimen al sistema de
salud de la Isla, dependiente cada vez más de los sobornos, las
"palancas" y el bolsillo de los exiliados.
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La exportación de azúcar cayó el pasado año un 37% con respecto a 2020. (EFE)

Crece un 20% el déficit comercial de Cuba
y suben un 89% las compras a EE UU
14ymedio, Madrid | Julio 25, 2022
Las exportaciones de azúcar de Cuba cayeron un 37% en 2021 con
respecto a 2020 y un 78% en relación a 2017, según los datos de
comercio externo que acaba de publicar la Oficina Nacional de
Estadísticas e Información (Onei). El año, el peor de la pandemia en la
Isla, sigue dejando datos catastróficos para la economía nacional,
aumentando el déficit comercial en un 20% al pasar de los -5.528 de
2020 a los -6.465 millones de dólares.
La Isla exportó por valor de apenas 1.966 millones de dólares e importó
por 8.431 millones de dólares, lo que confirma lo que ya es sabido: el
país necesita adquirir fuera de sus fronteras casi cuatro veces más de lo
que puede vender en el mercado internacional.
Por sectores, la alimentación sigue siendo el talón de Aquiles para el
Gobierno cubano que en los últimos meses ha hecho hincapié en el
mensaje de que es imprescindible avanzar en la producción agropecuaria
para no tener que gastar tanto en el exterior, pero sin hacer los cambios
que supongan un cambio real de paradigma. La Isla gastó el pasado año
casi 1.954 millones de dólares en comprar comida fuera,
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aproximadamente la misma cantidad que en cada año del último
quinquenio.
Los alimentos en los que más dinero se deja son los cereales (más de
787 millones de dólares, de los que casi 328 millones van a la compra de
arroz y unos 217 millones al trigo), y la carne, con 526 millones de
dólares (de los que casi 438 se invierten en carne y despojos de aves) lo
que hace del pollo el principal producto de importación, delante del arroz.
La Isla gastó el pasado año casi 1.954 millones de dólares en comprar
comida fuera, aproximadamente la misma cantidad que en cada año
del último quinquenio
La maquinaria y los equipos de transporte son otro de los apartados en
los que la Isla se deja buenas cantidades de dinero, con 1.349 millones,
la mayoría en máquinas, aparatos y piezas eléctricos, casi 400 millones, y
maquinaria y equipos industriales, con más de 350. Llama la atención en
este apartado el gasto en locomotoras que, después de alcanzar los 45
millones de dólares en 2019 y bajar a menos de 9 millones en 2020,
estuvo en cero en 2021. Cuba adquirió 38 locomotoras en 2019, siete en
2020 y ninguna en 2021.
En cuanto a las exportaciones, además de la catástrofe del azúcar se
observa la de otro de sus productos anteriormente estrella: el tabaco,
que cae un 13%. Los sectores en los que, por el contrario, hubo una
mejora de las cifras en exportación fueron la minería, que aumentó un
27%, y pesca, con un 41%. También creció la venta de productos
agropecuarios, tan escasos en el país, que subieron un 35% con respecto
al año anterior. Pese a todo, las cantidades son escasas: 31 millones de
dólares para los productos agropecuarios (sin precisar), 82 millones para
la pesca o 107 millones para el azúcar y sus derivados, como el ron.
Si se va al detalle, resalta la espectacular subida en las exportaciones de
productos farmacéuticos, que en 2020 tuvieron un valor de 6.917 dólares
y en 2021 pasaron a 211.246.
De los casi 6.000 millones de dólares obtenidos por el comercio de
servicios, 4.349.907.000 corresponden a las misiones
Para compensar el enorme déficit comercial, el Gobierno cuenta con la
exportación de servicios, sobre todo en las actividades vinculadas a la
Salud, que representan la principal contribución a las arcas públicas. De
los casi 6.000 millones de dólares (5.845.972.000 exactamente)
obtenidos por el comercio de servicios, 4.349.907.000 corresponden a las
misiones, un 74% del total y es uno de los pocos sectores que crece (un
8,8%).
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Sin embargo, el mayor aumento lo dejan los servicios postales y de
mensajería, que pasaron de tener un valor de 13.594 en 2020 a 33.754,
un 148% más, seguramente alimentados por el crecimiento de los envíos
de paquetes de familiares en el exterior a los cubanos durante los peores
momentos de la pandemia, que el verano de 2021 llegaron a su cima y se
acumularon durante meses en los depósitos por falta de capacidad en la
distribución.
Por países, los datos de la Onei demuestran que los lazos con Rusia
siguen con buen ritmo. El país euroasiático no es el que más intercambio
mantiene con la Isla, pero sí el que crece a mejor ritmo. Mientras que
España lidera la exportación a Cuba, con un intercambio por valor de 841
millones de dólares, Rusia se queda en 628 millones, pero es el doble que
en 2020, cuando apenas fueron 320. Aunque el dato choca menos si se
ve que en 2019 la cantidad ascendió a 528, lo cierto es que Moscú sigue
en crecimiento significativo frente a las reducciones de otros países.
América es, en cualquier caso, su primer continente en importaciones,
con un 38% del total y un gasto de 3.178 millones de dólares. A
Venezuela, su principal proveedor, le compró por un importe de 1.246
millones de dólares. China sigue también en un destacado puesto, ya que
de allí se importa por valor de 972 millones de dólares, el segundo del
mundo.
A ese país, Cuba vendió por apenas 726.000 dólares, pero es un
2.100% más que en 2020
En EE UU, Cuba realizó compras por valor de 371 millones de dólares (un
89% más que el año previo), cifra relativamente discreta frente a otros
proveedores, pero muy amplia (tercer país en el continente) si se toman
en cuenta las constantes alusiones al supuesto "bloqueo". A ese país,
Cuba vendió por apenas 726.000 dólares, pero es un 2.100% más que en
2020.
El primer comprador del continente, en todo caso, es Canadá, con 614
millones de dólares, dejando muy atrás a Venezuela (el segundo país del
continente) con apenas 103 millones de dólares. China aparece como
primer mercado asiático, con 591 millones, dejando al segundo, Vietnam,
con solo 35 millones de dólares. Mientras España sigue a la cabeza
europea, con 165 millones de dólares, lejos de su segundo comprador,
Países Bajos con 71 millones.
El economista cubano Elías Amor ha analizado los datos en un post de su
blog Cubaeconomía y se fija también en un dato que, aunque no está
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actualizado, confirma la tendencia a la caída de las importaciones de
crudo de petróleo que, señala, "muestran un claro perfil descendente
desde el año 2019, pasando de 3.272 millones de dólares en 2018 a
1.592 millones en 2020 (último año disponible en la estadística oficial).
Los apagones y el estancamiento industrial seguirán".
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Desde 2019 se ha comenzado a instalar en la confitera de Caibarién una serie de equipos
importados de Europa. (Proxcor)

Vuelven las confituras a Cuba con una
inversión eslovaca
14ymedio, La Habana | Julio 27, 2022
Los directivos de la confitera de Caibarién, en Villa Clara, remodelada por
la empresa mixta cubano-eslovaca Proxcor, anunciaron su apertura para
septiembre de este año. La fábrica asegura tener las condiciones para
producir 17.000 toneladas anuales de confituras, lo cual representaría el
30% del consumo nacional, según estudios de la propia empresa.
Cereales, caramelos, galletas, sorbetos y obleas rellenas conforman el
plan productivo de Proxcor, una corporación fundada en 2019 bajo la
supervisión del grupo cubano Coral y su socio eslovaco, Proxenta. La
inversión inicial para restaurar la confitera fue de 40,9 millones de euros.
Según las declaraciones de María Elena Quintana Graverán, vicegerente
de Proxcor, a la emisora oficialista Radio Rebelde, la fábrica tendrá sus
almacenes en La Habana, Holguín y en el propio Caibarién. Para ello
cuenta con una flota de 96 vehículos garantizados por Proxenta, que
extenderán la red de distribución a todo el país.
La confitera planea vender sus productos en las cadenas de tiendas
nacionales, tanto en pesos cubanos como en moneda libremente
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convertible (MLC), además de hoteles y centros de recreación, mientras
que el 10% de la producción anual estará destinada a la exportación,
según el sitio web de Proxcor, aunque se prevé aumentar gradualmente
este porcentaje.
La confitera planea vender sus productos en las cadenas de tiendas
nacionales, tanto en pesos cubanos como en moneda libremente
convertible
Desde 2019 se ha comenzado a instalar en la confitera una serie de
equipos importados de Alemania, Italia, Dinamarca y Eslovaquia. En
cuanto a las materias primas, se espera que el mercado nacional sea
capaz de proporcionarlas a través de empresas como Azcuba (azúcar) y
Molinera de La Habana (harina). También desde Cuba se aportarán los
sabores artificiales, la sal, el aceite y el chocolate.
Según la información publicada por la inversora Proxenta, la confitera fue
sometida a una "reconstrucción completa" de las instalaciones y sus
terrenos, que ocupan 8.620 metros cuadrados. La fábrica empleará a 250
obreros durante tres turnos de trabajo al día, de modo que la producción
no se detenga.
Los almacenes de Proxcor no serán de gran capacidad, pero la empresa
asegura que la velocidad de transportación del producto, gracias a los
vehículos de Proxenta, suplirá este defecto.
Proxenta opera como grupo de inversores desde 2009. El 28 de junio de
2019 firmó un contrato con el Gobierno cubano para establecer la
primera empresa mixta entre ambos países, aunque la parte eslovaca es
el mayor accionista. El contrato que avala la fundación de Proxcor tiene
una vigencia de 25 años y se calcula que sus beneficios, en las dos
primeras décadas, asciendan a 300 millones de dólares.
"La Isla ofrece oportunidades de inversión excepcionales,
especialmente para aquellos que buscan mayores rendimientos que
ya no pueden lograrse en Europa"
"La Isla ofrece oportunidades de inversión excepcionales, especialmente
para aquellos que buscan mayores rendimientos que ya no pueden
lograrse en Europa", admite la directiva de la empresa eslovaca.
En las líneas públicas del proyecto, Proxenta define las características que
convierten a Cuba en un "mercado excepcional": la "capacidad de
producción barata", la "falta de capacidad productiva" del mercado local y
la "regulación" que impone el Estado sobre la economía del país, lo cual
garantiza la "colocación de toda la producción". "La creciente demanda
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nacional y la paulatina recuperación del turismo también permiten un
aumento de la capacidad productiva", añade.
La producción de Proxcor vendría a llenar el vacío de confituras
nacionales que ha prevalecido en los últimos años en la Isla. Actualmente
las galletas, bombones o caramelos a la venta son mayoritariamente
importados y están exclusivamente en las tiendas en moneda libremente
convertible o en el mercado informal. En las redes ilegales se
comercializan también a precios elevados los productos de este tipo que
traen los viajeros.
Las familias se quejan de no poder garantizar la merienda que los
escolares deben llevar a los colegios, debido a la desaparición de galletas
dulces y otros productos de este tipo. La fábrica Gerardo Abreu Fontán
(conocida por su nombre tradicional, La Estrella), que en el pasado era la
más importante industria de confituras de la Isla lleva años de capa caída
debido a la falta de materias primas y la rotura de sus maquinarias.
Un trato con el Gobierno puede convertirse en un negocio ideal para
empresarios poco escrupulosos en Europa, mientras La Habana
establece sus propias reglas
Otro fenómeno vinculado a la fabricación nacional de alimentos o
productos de primera necesidad es que, una vez elaborados gracias a la
inversión extranjera, el Estado los retira del mercado nacional, en pesos
cubanos, para comercializarlos en hoteles o tiendas en MLC.
La millonaria inversión de Proxenta en Caibarién estrecha aún más los
vínculos económicos entre la Isla y Eslovaquia. Otra empresa de ese país,
Ses Tlmace, negoció recientemente con el Gobierno cubano un contrato
para la reparación de las calderas en las termoeléctricas de Felton y
Mariel.
Los directivos de Ses Tlmace coinciden con los de Proxenta en que Cuba
es una suerte de "ambiente protegido" para los nuevos inversores
europeos, ya que la negociación depende directamente del Estado, sin
intermediarios que compliquen la gestión, y los sectores de la
alimentación y la generación de energía son precisamente los más
precarios del país.
Cerrar un trato con el Gobierno cubano puede convertirse en un negocio
ideal para empresarios poco escrupulosos en Europa, mientras La Habana
establece sus propias reglas a cambio de allanar obstáculos y garantizar,
mediante alianzas, una "posición única y segura" para sus socios en el
viejo continente.
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Fotografía difundida por la prensa oficial sobre la búsqueda de Santiago Morgado, en
Sancti Spíritus. (Escambray)

La moto del profesor asesinado Santiago
Morgado se vendió por 200.000 pesos
14ymedio, La Habana | Julio 28, 2022
El profesor Santiago Morgado fue asesinado por 200.000 pesos. Es el
precio por el que se vendió la moto Suzuki que le robaron el pasado 1 de
julio en Sancti Spíritus antes de asesinarlo. La noticia ha sido desvelada
junto con otros detalles del crimen por el diario oficialista Escambray.
Según explicó la investigación, de los cinco implicados en la muerte del
profesor espirituano –todos ellos en prisión provisional desde su
detención el 11 de julio– dos fueron los autores materiales. Uno de ellos,
al parecer, contrataba habitualmente su servicio de transporte y lo
conocía bien, por lo que intuyó que sería fácil llevarlo hasta un punto en
el que perpetrar el crimen.
El primero de los presuntos asesinos condujo a Morgado hasta El
Capitolio, una localidad del Consejo Popular de Banao, donde, escondido
entre la maleza, esperaba el segundo hombre. Los atacantes utilizaron un
palo y una piedra, además de dos piezas de maquinaria agrícola que
utilizaron para sumergir el cuerpo del profesor en un pozo hasta los tres
metros de profundidad.
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Un tercer hombre se encargó de conducir la Suzuki roja a Vertientes, en
Camagüey, donde el cuarto implicado intentó venderla por 800.000,
aunque tuvo que hacer una rebaja considerable finalmente. El quinto
detenido fue el intermediario de la venta.
Fuentes de la investigación contaron que la pista del casco, hallado por
los conocidos del profesor, fue determinante para llegar al pozo y
encontrar las piezas metálicas que ayudaron a esclarecer el caso.
De los cinco implicados, con edades entre los 28 y 45 años, tres son
residentes de Banao, uno en la misma localidad, otro en El Pinto y el
tercero en El Capitolio. Los otros otros dos son de Vertientes, de lo que se
desprende que los delitos se produjeron en lugares que conocían bien.
Fuentes de la investigación contaron que la pista del casco, hallado
por los conocidos del profesor, fue determinante para llegar al pozo y
encontrar las piezas metálicas que ayudaron a esclarecer el caso
Con la participación de los dos autores directos se efectuó la
reconstrucción de los hechos, proceso en el que quedó demostrado que
se valieron del alquiler de la moto con la intención de asesinar a su
propietario para sustraerla y posteriormente comercializarla.
En la nota de Escambray, las autoridades insisten en admitir la relevancia
de la colaboración ciudadana para esclarecer el crimen. La familia y
amigos realizaron las primeras pesquisas y denunciaron, en un primer
momento, que la Policía iba más rezagada que ellos mismos.
Morgado, de 62 años, desapareció a mediodía del 1 de julio y sus
conocidos fueron quienes encontraron su casco de motorista en la
carretera por El Pinto. Tres días después, el lunes 4, hallaron los
espejuelos y un zapato, cerca del pozo donde, horas más tarde, los
bomberos recuperaron el cadáver.
Aunque el diario oficial insiste en que el asesinato de Morgado fue un
"hecho que por su naturaleza violenta mantuvo en alerta a los
espirituanos", habían pasado tres días desde que la prensa independiente
informó del suceso cuando Escambray se hizo eco.
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Beatriz Nápoles Morales fue reportada como desaparecida en Mayabeque el pasado 14
de julio. (Collage)

Encuentran sin vida a Beatriz Nápoles
Morales, desaparecida en Mayabeque
14ymedio, La Habana | Julio 24, 2022
La tarde de este sábado fue encontrado el cuerpo sin vida de Beatriz
Nápoles Morales, la joven desaparecida el pasado 14 de julio. "Una
pérdida irreparable, al arrebatar de su juventud a un ser humano
inocente", publicó en su cuenta de Facebook, Lindbergh Ferrales Bacallao,
quien trabaja en la Dirección Provincial Joven Club de Mayabeque.
Odalis Baluja, subdirectora docente del Círculo Infantil Vegueritos,
recordó que el pasado 14 de julio, Nápoles salió de su casa con dirección
al Círculo Infantil de San Antonio de las Vegas, donde trabajaba, pero "no
llegó, desapareció". Tras nueve días de búsqueda "hoy (sábado) aparece
su cuerpo asesinada, un horror".
El cuerpo de Nápoles fue encontrado en el Nazareno, municipio de San
José de las Lajas, por "unos campesinos que llevaron a pastear a las
vacas", según comentó el usuario Dawry Ramos.
Los familiares de Nápoles denunciaron su ausencia ante la Policía el 14 de
julio; sin embargo, las autoridades no activaron en ese momento una
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investigación por su desaparición, pues el protocolo indica que deben de
haber pasado más de 72 horas.
Nápoles salió de su casa con dirección al Círculo Infantil de San
Antonio de las Vegas, donde trabajaba, pero "no llegó, desapareció"
La revista feminista Alas Tensas emitió una alerta sobre la desaparición
de Nápoles el pasado 17 de julio. En tanto, allegados a la joven madre y
familiares iniciaron por su cuenta la búsqueda, que desveló que el móvil
de Beatriz estuvo localizable hasta las 10 pm aproximadamente del 14 de
julio, en Güines.
Al día siguiente de la desaparición, el móvil se localizó en Nueva Paz.
"Luego se apagó y el 16 de julio se tuvieron noticias de que el teléfono
estaba dando timbre y la localización que daba era en La Sirenita,
Matanzas", publicó Alas Tensas.
Hasta el momento no hay información sobre algún detenido. Ferrales hizo
saber del agradecimiento de la familia por "cada nota de esperanza y la
preocupación de todos los que se solidarizaron desde conocer la noticia",
esperando que "la justicia se haga oportuna ante tan horrendo crimen".
El dramaturgo Yerandy Fleites cuestionó a través de sus redes sociales:
"¿Hasta cuándo los desaparecidos en Cuba? ¿Hasta cuándo la incapacidad
del Ministerio del Interior para operar con efectividad frente al crimen?".
El dramaturgo Yerandy Fleites cuestionó a través de sus redes
sociales: "¿Hasta cuándo los desaparecidos en Cuba?"
Fleites, hermano de Yeniset Rojas Pérez quien despareció el pasado 14 de
marzo en Villa Clara, "más de 2.976 horas y contando", manifestó su
molestia: "Es que tienen equivocada la noción de crimen, el lugar donde
verdaderamente ocurre el crimen, donde verdaderamente está
ocurriendo".
Lamentó que las desapariciones son un "horror que se ha vuelto casi una
cuestión de todos los días". Además de hacer notar que recién se había
localizado el cuerpo sin vida de una mujer, que sería el de Beatriz
Nápoles, y un niño había desaparecido.
"¿Hay que aprender a vivir con miedo? El punto, compañeros
susceptibles, es que los criminales están operando con total libertad hoy,
mañana, en cualquier momento, y ustedes y nosotros estamos
indefensos frente a ellos".
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Grupos activistas como Alas Tensas, Yo Sí Te Creo en Cuba y la Red
Femenina Cuba han señalado que "el Estado cubano, además de no
tipificar como delito la violencia de género, ha marcado brechas de
desigualdad entre las mujeres de la sociedad civil independiente y el
resto de la población".
Aunque el Código Penal aprobado por el Parlamento cubano en mayo
pasado contempla la violencia por motivos de género, no está tipificado el
delito de feminicidio.
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La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba durante una de sus presentaciones en Italia.
(Nervi Music Ballet Festival/Facebook/Captura)

La compañía de Lizt Alfonso, "diezmada"
en España por la fuga de al menos ocho
bailarines
14ymedio, La Habana | Julio 28, 2022
El drama de la Isla en fuga parece no detenerse. Al menos ocho
integrantes de la compañía Lizt Alfonso Dance Cuba abandonaron su
delegación y se quedaron en España, tras finalizar las presentaciones de
su gira por Europa, denominada ¡Cuba Vibra!
El diario digital Cuba Noticias360 señala que se trata de varias de las
"principales figuras" de la prestigiosa compañía habanera, y los identifica
como Helen Rodríguez, Aldair García, Camila Leonard, Jessica Maria,
Yillian Cuesta, Chabelis Herández, Lorena Flores y Luis Miranda.
Antes de abandonar la compañía, los bailarines se reunieron con su
maestra "para simbolizar una despedida y le contaron sus planes, a lo
que Lizt Alfonso contestó deseándoles suerte y buen camino para sus
vidas", asegura otro medio, Cuballama Noticias, que tuvo acceso al
testimonio de un familiar de uno de los ex integrantes de la delegación.
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Lizt Alfonso Dance Cuba se encontraba en una gira internacional en
vísperas del aniversario de su fundación. El recorrido inició el pasado 5 de
julio en el Deutsches Theatre de Munich, en Alemania, y continuó el 14
del mismo mes en el Festival Internacional de Música y Ballet de Nervi,
en Génova, Italia. El cierre tuvo lugar en España, con presentaciones el
20 y 21 en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque, en
Madrid.
El programa de la gira incluía un repaso de la música y el baile cubanos
desde la década del 50 hasta el día de hoy, a través de un espectáculo de
dos horas, ejecutado por 19 bailarines. El repertorio de su última
presentación, junto a una banda de conciertos, abarcó ritmos como el
chachachá, el mambo, la conga y el bolero, según informó la empresa
cultural Madrid Destino.
Lizt Alfonso Dance Cuba se encontraba en una gira internacional en
vísperas del aniversario de su fundación
La fuga de los bailarines de Lizt Alfonso Dance Cuba es una muestra más
del éxodo masivo de profesionales, artistas y deportistas que atraviesa la
Isla. Los recorridos internacionales o competencias en el exterior son, a
menudo, la única oportunidad de escape que encuentran los jóvenes
mejor formados del país.
Esta semana también se confirmó la huída de la medallista olímpica y
campeona mundial del disco Yaimé Pérez, tras el fracaso deportivo de la
Isla en el XVIII Campeonato Mundial de Atletismo, celebrado en Eugene,
Estados Unidos, donde la delegación cubana no logró ninguna medalla.
De ese mismo grupo de atletas también se fugó la jabalinista cubana
Yiselena Ballar, al arribar a Miami, en Estados Unidos, antes de la
competencia.
El pasado viernes, Mario Planchet, Christian Temprano y Leonardo
Acevedo, integrantes del equipo Futsal Sub 20 tampoco se presentaron al
encuentro semifinal de Cuba contra Nicaragua, del torneo Uncaf FIFA
Forward que se celebra en Guatemala.
Mientras que en mayo pasado, ocho integrantes del coro de cámara
Entrevoces, pertenecientes al Coro Nacional de Cuba, se quedaron en
España, donde realizaban una gira en Tenerife. Cinco aprovecharon la
oportunidad de abandonar el grupo en las Islas Canarias y tres en
Madrid.
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Lizt Alfonso fundó su compañía en 1991 y es una de las escuelas de
danza más reconocidas en Cuba. Ha tenido presentaciones
internacionales como en el City Center de New York, el New Victory
Theater, en Broadway y el Shanghai Oriental Art Center, en China.
En 2016, la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, le
entregó el premio internacional Spotlight que otorga el Comité del
presidente de EE UU para las Artes y las Humanidades. Ahora, tras una
gira que ha calificado como "exitosa", regresará a la Isla con al menos la
mitad de su compañía.
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INTERNACIONAL

Propuesta para sustituir el espacio publicitario que anunciaba recargas telefónicas con el
logo de Etecsa en Miami. (Telemundo 51/Captura)

El exilio cubano recauda unos 13.000
dólares para sustituir el polémico anuncio
de Etecsa en Miami
14ymedio, La Habana | Julio 25, 2022
"El exilio cubano ¡se respeta!", dirá la valla de Miami que albergó
brevemente un mensaje publicitario del monopolio estatal cubano Etecsa
que anunciaba sus recargas telefónicas. "No queremos más propaganda
comunista", remata el nuevo texto que sus promotores quieren poner en
la orilla de la autopista Palmetto cuando consigan los fondos para pagar
el espacio.
El anterior cartel publicitario fue retirado el pasado 14 de julio, después
de una campaña en las redes sociales en la que se calificaba de "insulto"
el contenido de la publicidad colocada en una de las autopistas más
transitadas de Hialeah, donde vive una población mayoritariamente de
origen cubano.
Tras el rechazo de la comunidad, el activista José Alberto García convocó
a la recaudación de fondos en el condado de Miami-Dade para colocar el
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nuevo anuncio por un mes y con un costo superior a los 11.000 dólares.
"La iniciativa es para que el exilio cubano se una y de esta manera dar
una respuesta a los testaferros de la dictadura cubana y hacerle saber
que estamos aquí, vamos a poner nuestra valla anticomunista", dijo
García a Telemundo 51.
En la valla que fue retirada se veía a la actriz Tahimí Alvariño, el rostro
publicitario de la empresa Katapulk, que vende alimentos y productos de
aseo para que los emigrados les compren a sus familiares en la Isla,
además de recargas telefónicas del monopolio estatal de
telecomunicaciones.
"Para mí fue una burla al exilio y a tantas personas que se han sacrificado
y han huido de esa dictadura. Que no vengan a poner un cartel en
nuestra cara y nosotros quedarnos de brazos cruzados. Eso no se va a
permitir", señaló García.
"Decidimos ofertar este muy necesario servicio a nuestros clientes y,
al ser nuevo, quisimos darle legitimidad a esta gestión"
Otra frase que recogerá la nueva valla, por la que ya se han recaudado
más de 12.000 dólares, será: "Abajo la dictadura. Patria y Libertad" junto
a las etiquetas #CubaPaLaCalle y #LibertadParaLosPresosPolíticos.
El empresario cubanoamericano Hugo Cancio, dueño de Katapulk y uno
de los emigrados de la Isla que mantiene vínculos comerciales más
estrechos con el régimen de La Habana, respondió entonces a la polémica
en una declaración escrita enviada a Telemundo, en la que subrayó que
Etecsa no está sancionada por el Gobierno estadounidense: "Esta es una
actividad autorizada por las regulaciones de la Ofac (la oficina del Tesoro
de EE UU encargada de aplicar el embargo)".
"Etecsa es la empresa de telecomunicaciones de Cuba donde todos los
cubanos dentro y fuera de la Isla tramitan sus recargas y compran sus
paquetes de datos para el uso de internet y otros servicios", dijo, al
añadir que su empresa no quería "causar atención ni controversia".
"Decidimos ofertar este muy necesario servicio a nuestros clientes y, al
ser nuevo, quisimos darle legitimidad a esta gestión".
Katapulk pertenece a Fuego Enterprises Inc., empresa fundada por
Cancio el 30 de diciembre de 2004 en Miami. El año pasado fue una de
las entidades autorizadas por el Gobierno cubano para su inscripción en
el registro de empresas extranjeras que hacen negocios con la Isla.
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Placa instalada en la puerta de la casa antes de ser museo. (Casa Láncara)

Diplomáticos cubanos y opositores
delante de la casa museo de los Castro en
Galicia
14ymedio, Madrid | Julio 27, 2022
La casa natal de Ángel Castro Argiz, padre de Fidel y Raúl Castro, será
inaugurada este jueves en Láncara, en la provincia española de Lugo,
como centro de interpretación de la migración gallega. El museo, que se
llamará oficialmente Casa Láncara, ha retrasado dos años sobre lo
previsto su apertura, debido a la pandemia.
Marcelino Medina González, embajador de Cuba en España, será recibido
en el ayuntamiento de la localidad antes de asistir al acto, convocado
justo 30 años después de la visita de Fidel Castro a Láncara para conocer
la humilde vivienda en que nació su padre. En el evento estarán otros
descendientes de Castro Argiz, además de la cónsul cubana en Galicia,
Yahima Martínez Millán, según ha difundido la emisora española Cope.

Este miércoles, Marcelino Medina González fue recibido en la sede de la
Confederación de Empresarios de Lugo, cuyo secretario general, Jaime
López, habló a la cadena de radio de la estrategia de
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"internacionalización" de organización patronal y lo importante que es en
ella la buena relación con la Isla para la expansión comercial de sus
empresas.
El proyecto de Casa Láncara surgió a partir de la cesión de la vivienda
por parte de la familia a la Asociación Amistad y Solidaridad LáncaraCuba en 2018
El proyecto de Casa Láncara surgió a partir de la cesión de la vivienda por
parte de la familia a la Asociación Amistad y Solidaridad Láncara-Cuba en
2018. La firma fue compleja, aparentemente, porque los herederos
querían desvincular el proyecto de las autoridades para evitar que los
eventuales cambios de Gobierno supusieran problemas.
La única condición, aparentemente, fue que se replicara la vivienda
original. En noviembre de 2018, los Castro dieron su conformidad al
proyecto, del arquitecto de Sarria (localidad vecina) José Ángel López,
que a su vez lo presentó a la Asociación y a Mariela Castro durante un
viaje a Cuba.
Por parte de España han participado el Ayuntamiento de Láncara, la
Diputación de Lugo, la Confederación de Empresarios y el grupo
constructor Urbas, mientras que desde Cuba lo hicieron el Instituto
Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) y la Oficina del Historiador de
la Ciudad de la Habana.
El museo gira en torno a cuatro ejes: la emigración gallega hacia
América, Ángel Castro Argiz, las visitas de los Castro Ruz a Láncara y
su papel en la historia de Cuba
El museo gira en torno a cuatro ejes: la emigración gallega hacia
América, Ángel Castro Argiz, las visitas de los Castro Ruz a Láncara y su
papel en la historia de Cuba. En su interior hay tres salas: la entrada, que
antiguamente era la cocina-comedor, con mobiliario característico de
principios del siglo XX; el alpendre (cobertizo), donde se ha instalado una
sala de audiovisuales; y las antiguas cuadras, que ejercen de zona de
exposiciones, incluyendo objetos cubanos relacionados con la inmigración
y fotografías.
En 2020, cuando se suspendió la inauguración, ya estaba realizado el
video y las fotografías de la zona expositiva y se esperaba que llegasen
de la Isla objetos personales de la casa familiar de los Castro en Birán,
así como cinco palmeras que iban a plantarse en el exterior y que
deberán adaptarse al clima interior gallego.
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La casa no fue, en su momento, objeto de gran interés por parte de Fidel
Castro que, tras visitarla en julio de 1992 junto al entonces presidente
del gobierno gallego, Manuel Fraga, dijo haber constatado que era una de
las más pobres de la zona. El ex presidente cubano fue nombrado
entonces hijo adoptivo de Láncara y mostró su orgullo por el hecho de
que la vivienda no fuera "un palacio, sino una choza muy humilde".
Años más tarde, en 2005, también la visitó su hermano Raúl.
El padre de los Castro emigró a Cuba, entonces tierra de oportunidades,
al poco tiempo de regresar a España tras haber servido como soldado de
las tropas peninsulares durante la Guerra de Independencia de 1895. En
aquel momento, tuvo que sobrevivir a duras penas cortando caña, pero
acabó siendo propietario de una hacienda en Birán y rico terrateniente
gracias al azúcar.
Hasta sus puertas llegaron, el pasado día 19 de julio, dos activistas
cubanos, Enriquez Nodarse y Avana de la Torre, que anunciaron una
ruta "anticomunista" por Galicia
La casa está precedida de una placa en la que se puede leer: "En esta
casa en 1875 nació Ángel Castro Argiz, gallego que emigró a Cuba, donde
plantó árboles que aún florecen".
Hasta sus puertas llegaron, el pasado día 19 de julio, dos activistas
cubanos, Enriquez Nodarse y Avana de la Torre, que anunciaron una ruta
"anticomunista" por Galicia. Ambos se fotografiaron en la entrada de la
Casa Láncara con la bandera cubana y un cartel con los rostros de los
presos políticos cubanos.
Este martes, los cubanos se acercaron hasta el monumento a José Martí
instalado en el parque Eugenio Granell, a las afueras de la capital gallega,
Santiago de Compostela. De La Torre estaba grabando un video para
reivindicar la libertad de los presos políticos cuando la cónsul cubana
Yahima Martínez Millán apareció y trató de impedir la filmación tapando la
cámara del teléfono, momento en el que comenzó una disputa cuando la
activista acusó a la diplomática de agredirla y advirtió con llamar a la
policía.
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DEPORTES

En sus primeros Juegos Olímpicos Yaimé Pérez lanzó el disco hasta los 57.87 metros.
(EFE)

Yaimé Pérez se despide de su disco y de
la delegación cubana en EE UU
14ymedio, La Habana | Julio 26, 2022
El atletismo cubano sigue sumando derrotas. Al fracaso deportivo en el
XVIII Campeonato Mundial de Atletismo que se celebró en Eugene,
Estados Unidos, donde no obtuvo ninguna medalla la delegación cubana,
se agrega la fuga de la medallista olímpica y campeona mundial del disco,
Yaimé Pérez, según publicó Play-Off Magazine.
La santiaguera, quien consiguió un séptimo lugar en el Mundial de
Eugene, tomó esta decisión en horas recientes, señaló el mismo medio.
Con ella son tres los integrantes del equipo cubano que se desmarcaron
del régimen, antes lo hicieron la jabalinista Yiselena Ballar y este martes
también lo hizo el fisioterapeuta Carlos González Morales.
"Es el deportista 19 que abandona en eventos internacionales durante el
2022. Pérez, 31 años, ganó dos Ligas del Diamante", señaló en sus redes
sociales el periodista Francys Romero: "La prensa oficialista ha culpado la
cancelación del acuerdo Cuba-MLB por el éxodo de beisbolistas. Pero
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estas salidas en más de cinco deportes prueban que el éxodo es primero
por supervivencia que por futuro deportivo".
La santiaguera, quien consiguió un séptimo lugar en el Mundial de
Eugene, tomó esta decisión en horas recientes, señaló Play-Off
Magazine
Yaimé Pérez es la número tres del ranking mundial en la prueba, según el
portal Olympics. Su mejor marca personal es de 69,39 metros y la
consiguió en Francia (2019). En Tokio 2020, sus terceros Juegos
Olímpicos, alcanzó el tercer sitio.
Su capacidad también ha sido demostrada al ganar la Continental Cup de
Ostrava (2018) y el Mundial Sub 20 (2010). Ganó, además, medalla de
plata en los Juegos Panamericanos de Toronto (2015) y cuatro años
después obtuvo la presea de oro en Lima (2019).
El pasado viernes Mario Planchet, Christian Temprano y Leonardo
Acevedo, integrantes del equipo Futsal Sub 20 no se presentaron al
encuentro semifinal de Cuba contra Nicaragua, del torneo Uncaf FIFA
Forward, que se celebra en Guatemala.
La comitiva informó de la fuga a las autoridades guatemaltecas para
evitar que los futbolistas cubanos puedan abandonar el país, publicó
Prensa Libre.
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FOTO DE LA SEMANA

Guarapera en Infanta y Carlos III, en La Habana, completamente cerrada este viernes.
(14ymedio)

En Cuba no hay caña de azúcar ni para
hacer guarapo
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Julio 22, 2022
La debacle del sector azucarero, que registró zafras catastróficas estos
dos últimos años, está afectando a toda una tradición cultural en Cuba:
las guaraperas.
En lugar de guarapo, este viernes, vendían jugo de mango en el local de
Neptuno, entre Belascoaín y Lucena, Centro Habana. "No hay ni una
cañita para moler", le dijo el empleado a un cliente que entró a
refrescarse en mitad de la calurosa mañana en la capital. "Se ve que la
zafra no ha dado ni para amarrar la chiva", comentó irónicamente el
hombre, que tuvo que conformarse con un jugo de mango y lamentó que
estuviera ácido.
No lejos de ahí, la guarapera situada en Infanta y Carlos III, una de las
que más producto vende en la capital, despachándolo incluso por pomos,
está completamente cerrada. Una anciana que se acercó a saciar la sed,
dio media vuelta, decepcionada: "Esta Revolución no da ni azúcar, ni
agua, ni hielos ni vergüenza".
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Tradicionalmente el guarapo ha sido una bebida para saciar la sed en
medio de las altas temperaturas cubanas. Servido con abundante hielo,
ayuda a refrescar, además de brindar la suficiente energía para seguir
camino. Sin embargo, también es un líquido frágil, que se pone
rápidamente ácido y que hay que consumir nada más molerse la caña.
El primer golpe lo recibieron las guaraperas a través de la higiene,
con la falta del detergente para lavar los vasos. Luego, empezó a
mermar el suministro de hielo y, más tarde, la caña
Las guaraperas eran muy frecuentes en La Habana, pero en los últimos
años fueron desapareciendo y, actualmente, solo quedan unas pocas
dispersas por la ciudad. Dado su rápido deterioro, el guarapo no se vende
de manera ambulante ni tampoco se guarda en latas o pomos. Aunque en
otros países se ha logrado preservarlo en envases, en Cuba sigue siendo
una bebida efímera.
Por ello, acudir a una guarapera era, además de una necesidad para
aliviar la canícula, toda una experiencia cultural. El trapiche aplastando
las cañas, el líquido entre amarillo y lechoso saliendo de los tallos, los
fragmentos de hielo servidos ruidosamente en los vasos que luego se
rellenaban de una bebida espumosa y dulce. El primer sorbo era como
una sacudida energética que recorría el cuerpo.
El primer golpe lo recibieron las guaraperas a través de la higiene, con la
falta del detergente para lavar los vasos. Luego, empezó a mermar el
suministro de hielo y, más tarde, la caña. Los apagones han dado el
puntillazo final a muchas de estos locales que necesitan electricidad para
sus trapiches. En los mostradores donde hace unos años se veían clientes
impacientes mientras veían el guarapo brotar de aquella molienda ahora
solo quedan moscas y silencio.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

PRESENTACIÓN DE
'CONCIERTO MAMBÍ', UNA
OBRA DE GLEYVIS CORO
MONTANET

NUEVA YORK, EE UU

INICIO: LUN 11/JUL - 18:00
PM
FIN: MIÉ 31/AGO - 16:17 PM

HTTPS://YOUTU.BE/
DU9-8UVYQH0

LIBRO DE POEMAS ESCRITOS CONTACTO:
EN CONMEMORACIÓN DE LAS INFO@CUBANCULTURALCENT
MARCHAS REALIZADAS EN
ER.ORG
CUBA EL 11 DE JULIO DE
2021.
EXPOSICIÓN COLECTIVA 'DEL LA HABANA
INICIO: VIE 22/JUL - 18:00
MUSEO REAL AL MUSEO
PM
IMAGINADO'
MUSEO NACIONAL DE BELLAS FIN: MIÉ 24/AGO - 22:35 PM
ARTES. EDIFICIO ARTE
CINCO VISIONES DE
CUBANO. TROCADERO,
ARQUITECTOS, SOBRE
ENTRE ZULUETA Y
DÓNDE DEBERÍA
MONSERRATE
EMPLAZARSE EL MUSEO DE
ARTE CONTEMPORÁNEO, Y
CONTACTO:
CÓMO PUDIERA LUCIR SU
RELACIONESPUBLICAS@BELL
TRAZADO ARQUITECTÓNICO. ASARTES.CO.CU
CONCURSO 'CUBA SPEAKS'

CORREO:

EL FESTIVAL INTERNACIONAL SUBMIT@IHRAF.ORG
DE ARTE EN DERECHOS
HUMANOS HACE UN
LLAMADO A ESCRITORES,
ARTISTAS Y CREADORES
CUBANOS A SER PARTE DEL
PROYECTO HABLA CUBA:
LIBERTAD EN ESPÍRITU.

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA NUEVA YORK
'A WILD ANIMAL CANNOT BE
CAGED'
224 WAVERLY PLACE

INICIO: MAR 05/JUL - 08:25
AM
FIN: LUN 15/AGO - 00:00 AM

INICIO: MAR 05/JUL - 17:00
PM
FIN: SÁB 30/JUL - 21:00 PM

EL CENTRO CULTURAL
CONTACTO:
CUBANO EN NUEVA YORK
INFO@CUBANCULTURALCENT
(CCCNY) INAUGURA SU
ER.ORG
TEMPORADA DE VERANO CON
ESTA EXPOSICIÓN DE
FOTOGRAFÍA DEL ARTISTA
CUBANO GUSTAVO PÉREZ.
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29 DE JULIO DE 2022

Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

BONIATO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

15 CUP

TOMATE

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

150 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

80 CUP

CEBOLLA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

200 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

80 CUP

LIMÓN

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

70 CUP

GUAYABA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

20 CUP

MANGO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

5 CUP

CALABAZA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4 CUP

PEPINO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

3.95 CUP
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29 DE JULIO DE 2022

Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

HARINA DE MAÍZ

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

40 CUP

PIÑA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

50 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

270 CUP

ZANAHORIA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

35 CUP

YUCA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

7 CUP

ARROZ

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

41 CUP

FRUTABOMBA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

30 CUP

GUAYABA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

40 CUP

PEPINO

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

25 CUP

AGUACATE

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

60 CUP

YUCA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

25 CUP
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