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Cuba necesita hechos, no "pensamiento 
innovador" desde arriba 
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 01, 2020 

Miguel Díaz-Canel aclara, como advertencia a los pesimistas, que el ejercicio 
de pensamiento al que estaba convocando no era "más de lo mismo”. (pág. 
39) 
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ACTUALIDAD 

EE UU incluye en su lista negra a 
Fincimex, el banco de los militares 
cubanos 
14ymedio/EFE, La Habana | Junio 04, 2020 

El Departamento de Estado de EE UU incluyó este miércoles a siete 
compañías cubanas, entre ellas la institución financiera Fincimex, agente 
principal de la empresa de transferencia de remesas Western Union en Cuba, 
a la "lista negra" de firmas con las que los estadounidenses tienen prohibido 
realizar cualquier transacción. 

En un comunicado, el Departamento de Estado señaló que esas 
"subentidades", como las nombró, "benefician desproporcionadamente a la 
dictadura de los Castro", a la que acusa de utilizar "las ganancias de estos  
negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en 
Venezuela". 

Entre las empresas afectadas está la Financiera Cimex S.A (Fincimex), que es 
el agente principal de Western Union, con presencia en los 168 municipios de 
la Isla. 
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El Departamento de Estado puntualizó que, con la inclusión de Fincimex en la lista, " la 
gente debería tener la libertad de decidir qué hacer con su propio dinero". (14ymedio)
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Fincimex emite, además, las tarjetas prepago con las que el sector estatal 
cubano compra combustible en las gasolineras de la Unión Cuba-Petróleo 
(Cupet). 

Asimismo, a través de esta empresa se hacen los pagos a los propietarios de 
Airbnb en Cuba. 

El Departamento de Estado dijo que "la incorporación de la institución 
financiera Fincimex a la Lista restringida de Cuba ayudará a abordar los 
intentos del régimen de controlar el flujo de divisas que pertenece al pueblo 
cubano". 

El Departamento de Estado puntualizó que, con la inclusión de Fincimex en la 
lista, " la gente debería tener la libertad de decidir qué hacer con su propio 
dinero". 

Este año se extendió la emisión de tarjetas magnéticas para comprar 
en las tiendas en divisas también a otros bancos nacionales, donde es 

posible hacer depósitos 

A finales de 2019 las autoridades cubanas anunciaron la apertura de tiendas 
en divisas para la compra de electrodomésticos, piezas de autos y motos 
eléctricas. Para adquirir productos en esa red minorista los clientes 
necesitaron inicialmente las tarjetas AIS que emite Fincimex y que, aunque 
no permiten hacer depósitos en territorio nacional, pueden recibir 
transferencias desde varios países. 

Este año se extendió la emisión de tarjetas magnéticas para comprar en las 
tiendas en divisas también a otros bancos nacionales, donde es posible hacer 
depósitos, pero Fincimex sigue siendo el proveedor fundamental. Ante la falta 
de liquidez que afecta al país, agudizada por la pandemia, el Gobierno amplió 
recientemente el uso de divisas en el resto de las tiendas del país, que hasta 
ahora habían operado en pesos convertibles o su equivalente en pesos 
cubanos. 

La decisión afectó además a tres hoteles que no fueron identificados, dos 
centros de buceo y un parque marino. 

El Departamento de Estado advirtió en la nota de que "la mayor parte de la 
industria turística de Cuba es propiedad y está operada por el Ejército 
cubano", por lo que insta a quienes visiten la Isla a ser consumidores 
"responsables y evitar proporcionar fondos adicionales al régimen represivo y 
abusivo de los Castro". 
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De allí que alienta a los turistas a apoyar "a los pequeños empresarios 
cubanos que luchan por tener éxito a pesar de las fuertes restricciones 
impuestas por el régimen". 

"El pueblo cubano merece un Gobierno democrático, libertad de expresión y 
religión o creencias, prosperidad económica y respeto por los derechos 
humanos", puntualizó el comunicado. 

"El pueblo cubano merece un Gobierno democrático, libertad de 
expresión y religión o creencias, prosperidad económica y respeto por 

los derechos humanos", puntualizó el comunicado 

En abril del año pasado, el Departamento de Estado agregó a su Lista de 
Entidades Cubanas Restringidas los hoteles El Caney Varadero, Meliá Marina 
Varadero y Santa Isabel (este último en La Habana), así como el centro de 
buceo Marina Gaviota (dependiente del grupo de turismo Gaviota) y la 
aerolínea estatal Aerogaviota, propiedad del Grupo de Administración 
Empresarial S.A. (Gaesa). 

El presidente de EE UU, Donald Trump, creó esa lista en junio de 2018 para 
prohibir las transacciones de ciudadanos estadounidenses con empresas "bajo 
el control o que actúan en nombre" de los servicios militares, de inteligencia y 
de seguridad de Cuba, de acuerdo al Departamento de Estado. 
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En Santa Clara, las ventas privadas online 
triunfan 
Laura Rodríguez Fuentes, Santa Clara | Mayo 31, 2020 

José Daniel no se llama así pero le gustó ese seudónimo para crear un perfil 
ficticio en Facebook y en las plataformas de mensajería que usa para vender a 
domicilio productos cuya comercialización ha sido prohibida por el Gobierno 
desde el inicio de la pandemia del covid-19. 

Con unos treinta años de edad, José Daniel se traslada en una bicicleta 
rústica que tiene un cajón plástico en la parte trasera, donde guarda la 
mercancía que ha sido encargada por Messenger de manera previa. Con 
mucha cautela, los cubre con un paño y les coloca un saco negro encima que 
pueda despistar a la policía si lo detienen. Para cuidarse, realiza solamente 
una entrega diaria. 

A principios de abril el Gobierno dispuso que la venta de alimentos y 
productos de aseo sólo se realizaría en las tiendas estatales y en los negocios 
en divisa que controlan las Fuerzas Armadas Revolucionarias. También 
dispuso un tope de compra: dos unidades de cada mercancía por persona. 
Suspendió la distribución de algunos alimentos y artículos de higiene y cerró 
los mercados físicos, en los que tradicionalmente se toleraba que los 
particulares vendieran los productos que traían en viajes al exterior. 
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En Santa Clara, las colas son ahora más largas de lo habitual, en parte por culpa de los 
que compran para revender en el mercado informal. (Laura Rodríguez)
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El Gobierno dijo que las medidas buscaban evitar el acaparamiento de 
productos de primera necesidad por la emergencia derivada del covid-19, 
pero los críticos dicen que la medida le permite ingresar divisas a su 
diezmada economía. 

El resultado de las disposiciones en Santa Clara fue un auge del cincuenta por 
ciento o más del mercado informal, según cálculos propios que tienen en 
cuenta la cantidad de comerciantes y productos. 

Ahora, el mercado informal usa la red social Facebook para ofertar los bienes 
y las plataformas de mensajería como Telegram o WhatsApp para concretar 
las ventas de lo que el Gobierno reguló: pollo, carne de cerdo, pasta dental, 
ropa, bombillos y otros productos. 

José Daniel, como otros comerciantes de este mercado negro digital, pide que 
su identidad no se revele porque se arriesga a una pena de prisión de entre 
tres meses y un año, como lo establece el Código Penal. Dice que hace menos 
de un mes un amigo suyo fue trasladado a una de las unidades de policía de 
Santa Clara por transportar una bolsa con varias libras de jamón. 

Desde que el Gobierno anunció la regulación del mercado, los medios 
oficialistas han mostrado en televisión la captura de supuestos 

acaparadores 

Desde que el Gobierno anunció la regulación del mercado, los medios 
oficialistas han mostrado en televisión la captura de supuestos acaparadores. 
Pero a  estas páginas públicas de Facebook no las ha tocado tal vez para no 
darle una vuelta de tuerca más a la escasez que vive el país y que afecta al 
cubano de a pie.  

También dice que estudió pedagogía y que bajo el seudónimo que él usa, José 
Daniel, operan cientos de comerciantes. Otros usan nombres como Verónica 
pero son hombres o identidades de personas famosas en Cuba como Becky G, 
cantante de reguetón. 

"El perfil es común (lo usan varios) y los pedidos los revisa (los toma) quien 
tenga datos móviles en ese momento", dijo. "Al día, recibimos cerca de diez o 
doce pedidos, a toda hora, de acuerdo a las ofertas que publicamos". 

Los productos comercializados por él y "su gente", como llama a quienes son 
parte de la red de coleros, revendedores ilegales, son conseguidos de la 
misma forma como el pueblo general lo hace: haciendo largas filas en las 
tiendas de las cadenas Cimex y TRD Caribe. 
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"Siempre vamos más de cinco o seis o hablamos, a veces, con los propios 
dependientes para que nos resuelvan más, pero tampoco nos los llevamos en 
grandes cantidades", dice José Daniel, que no se considera acaparador y no le 
agrada este término que usa el Gobierno. 

Para él, un acaparador es quien se aprovecha de la escasez o retiene 
productos básicos al por mayor. Dice que compra bienes que tienen salida 
rápida en este mercado clandestino, incluyendo los más demandados y 
racionados como el aceite o el pollo. 

Cuando estalló la pandemia, Cimex y Caribe ampliaron los servicios de 
comercio electrónico de la plataforma de venta en línea www.tuenvio.cu con 
la idea de que las personas se quedaran en casa y no se expusieran al 
covid-19 haciendo cola para adquirir productos básicos. 

Sin embargo, muy pocos pudieron acceder a la plataforma el día que se lanzó 
con nuevos servicios porque colapsó. Quiénes alcanzaron a registrarse y 
comprar les llegaron productos equivocados o no les llegó en absoluto. 

Las autoridades cerraron la plataforma hasta que se atendieran las 
compras pendientes 

Las autoridades cerraron la plataforma hasta que se atendieran las compras 
pendientes. En cambio, el mercado negro de Santa Clara nunca tuvo este 
problema. 

Desde hace casi un año, cuando se crearon dos grupos en Facebook, 
Telegram y WhatsApp llamados La Candonga de Santa Clara y Revolico ventas 
Santa Clara, todo ha funcionado sin tropiezos. En ellos se puede encontrar 
todo lo que escasea en las tiendas estatales pero a precios exorbitantes. 

Aunque una parte importante de lo que está a la venta en estas plataformas 
ha sido adquirido en los comercios estatales, y por tanto su reventa es ilegal, 
su existencia no es un secreto para nadie. Ambos grupos son públicos en 
Facebook. 

Para no tener problemas con las autoridades, los administradores de esos 
portales no aceptan publicaciones de los usuarios relacionadas con la política 
o la situación de la Isla que vayan "en contra de la moral". Quiénes incurran 
en dichas prohibiciones son eliminados inmediatamente. 

En Santa Clara, donde viven cerca de 220.000 habitantes, La Candonga tiene 
más de 34.000 miembros y Revolico 45.000, que representan cada uno una 
familia, lo que permite decir que la mayoría de la población de esa ciudad 
recurre a esas dos plataformas. 
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Los vendedores incluyen fotos de los productos que comercian. A veces 
indican el precio o piden que se les solicite por Messenger, WhatsApp o 
Telegram. 

Como Facebook, Messenger es la plataforma de mensajería más usada por los 
cubanos y resulta ideal para las transacciones del mercado informal porque 
no exige poner un teléfono que las autoridades puedan después rastrear. 
La mayoría de los comerciantes, en sus perfiles falsos, cobran un suplemento 
para entregar a domicilio. 

Desde que el Gobierno decretó las restricciones en la compraventa de los 
productos, el tráfico en La Candonga y Revolico se ha disparado.  

De acuerdo con la información oficial de Facebook, en las últimas ocho 
semanas se han sumado cerca de 14.000 nuevos miembros al grupo La 
Candonga. En la página se realizan aproximadamente 935 publicaciones 
diarias de diferentes usuarios que compran o venden mercancía. 

Al grupo de Revolico se unieron unos 32.000 nuevos integrantes en los 
últimos 28 días, según la misma fuente, y tiene 548 publicaciones. 

Estos grupos se han convertido en la única forma de conseguir 
artículos básicos o difíciles de encontrar en las tiendas de divisas, 

como la pasta dental 

Estos grupos se han convertido en la única forma de conseguir artículos 
básicos o difíciles de encontrar en las tiendas de divisas, como la pasta 
dental, además del pollo o el picadillo en cantidades superiores a las 
permitidas oficialmente. 

La Candonga ofrece desde bombillos, fogones, pintura, ropa y zapatos, hasta 
queso, jamón, huevos y juguetes sexuales, cuya importación está prohibida. 
Muchos, sin embargo, protestan por los altos precios de los artículos, que se 
venden hasta cuatro veces más del valor original. Un tubo de pasta dental, 
que cuesta normalmente 1,10 CUC llega a más de 6 CUC. Un pomo de aceite, 
cuyo precio original es 2 CUC, puede terminar costando 4 o 5 CUC. 

"Es un abuso la reventa de tantos productos de las tiendas en estas páginas", 
comenta una usuaria en la página La Candonga. "Falta de respeto total. Si lo 
que se revende se hubiera quedado en las tiendas, alguien lo hubiera 
comprado a precio normal. Si el Gobierno no cumple deberíamos ayudarnos 
los unos a los otros y no masacrarnos más". 
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Otros defienden la página porque prefieren pagar los productos a cualquier 
precio con tal de evadir las colas y evitar el contagio. 

"Yo prefiero que me lo traigan a tener que salir a dar tumbos de tienda en 
tienda", dice Ariannys Lemus, una madre y ama de casa de Santa Clara. 
"Ojalá que esto no lo quiten porque entonces sí que nos vamos a embarcar. 
Prefiero pagar lo que sea por una libra de queso que no lo hay en ninguna 
parte". 

El éxito de La Candonga virtual en Santa Clara se debe, en parte, a la 
desaparición de la zona comercial que lleva el mismo nombre y fue cerrada en 
abril por las autoridades para controlar la epidemia puesto que está ubicada 
en el área hospitalaria de la ciudad. 

Cientos de cuentapropistas se agrupaban en la Candonga –una palabra traída 
a Cuba por los soldados de la guerra de Angola en los años 70 y 80 para 
designar una zona de comercio– y se dedicaban a vender productos 
importados desde Panamá o Guyana por particulares como los médicos que 
vuelven de misiones en otros países. Esta actividad aunque no era 
exactamente ilegal tampoco era totalmente legal. Era tolerada. 

Esos mismos "candongueros" se pasaron a las plataformas virtuales y 
se sumaron así a un mercado totalmente ilegal 

Esos mismos "candongueros" se pasaron a las plataformas virtuales y se 
sumaron así a un mercado totalmente ilegal, en el que operan los 
revendedores de productos sacados de las tiendas estatales en divisas. 

De la noche a la mañana los grupos de Facebook se convirtieron en su único 
medio para vender los productos en los que habían invertido miles de dólares 
entre pasajes y compras al por mayor. 

Yanet González viajó a México dos veces a inicios de este año. De allá pudo 
traer más de 50 kilos de mercancía. "Cuando cerraron la zona tuve que 
empezar a vender por las redes lo que había comprado porque tenía que 
recuperar el dinero", dice la joven de treinta años. "He logrado vender 
algunos pero me da un poco de miedo postear otros que me han dicho que no 
se pueden vender como el aseo personal, por ejemplo". 

Como en otros momentos de crisis o escasez, el Gobierno se ha esforzado en 
transmitir una imagen de dureza contra el acaparamiento y el mercado negro. 

En las últimas semanas, ha organizado redadas y ha confiscado varios 
almacenes de productos ilegales, descubiertos por denuncias de los vecinos o 
llamadas anónimas. 
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Además, el noticiero televisivo ha emitido informes, casi a diario, de 
decomisos realizados en varias provincias. Ante las cámaras han exhibido las 
caras de los acusados a quienes tildan de "malversadores" o "acaparadores" 
en medio de una pandemia. 

En la provincia de Villa Clara, por ejemplo, el pasado 13 de mayo la policía 
intervino el almacén ilegal de un ciudadano que tenía en su posesión más de 
400 cajas de jugo, 120 litros de aceite, más de 1.000 paquetes de confituras 
y 538 pomos de ron. 

Los productos provenían de los propios establecimientos estatales y tiendas 
de divisas. En otras redadas, los medios oficialistas han reportado la 
detención de varios transportistas que presuntamente desviaban cilindros de 
oxígeno o almacenaban grandes pacas de cebolla en la provincia de 
Mayabeque. 

Sin embargo, estos operativos solo han tocado la punta del iceberg de un 
sistema de compra y venta cuyo funcionamiento goza de buena salud. 

Hasta el momento, dos eslabones fundamentales de este negocio no se han 
visto afectados. Los grupos en redes sociales donde suelen anunciarse los 
artículos no han sido objetivo de las autoridades. Tampoco los 
administradores o dependientes de las tiendas de divisas que, con frecuencia, 
colaboran con los denominados acaparadores a cambio de sobornos. 

José Daniel y sus colegas de trabajo sospechan que el Gobierno, pese a su 
retórica, ha decidido "hacerse de la vista gorda" con la reventa virtual. "No 
quieren apretar tanto la soga para que no se asfixie la gente". Él por si acaso 
toma sus precauciones. "Yo me cuido, yo sí no quiero aparecer en el 
noticiero". 

10



5 DE JUNIO DE 2020

Los 105 casos vinculados al brote 
originado en La Época ponen en alerta La 
Habana 
14ymedio, La Habana | Junio 02, 2020 

Los peores temores en torno al brote de coronavirus originado en la tienda 
habanera La Época se han confirmado. Las autoridades sanitarias, que 
alertaron el pasado día 23 de un foco potencialmente peligroso con 11 
contagios, situaron este lunes en 105 los casos positivos ligados a este 
comercio, de los cuales 82 son asintomáticos. 

"La Habana había tenido un comportamiento favorable hasta el día 19, fecha 
de inicio del control de foco en la tienda La Época, ubicada en el consejo 
popular de Dragones, en el municipio de Centro Habana donde resultó 
positiva una trabajadora, que fue el caso indicativo", explicó Yadira Olivera 
Nodarse, subdirectora provincial del Centro Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología al que pertenece la capital. 

La doctora asistió al programa de televisión Mesa Redonda junto con el 
director provincial de Salud, Carlos Alberto Martínez Blanco, para alertar de la 
situación en la capital, donde los contagios se han elevado en los últimos días 
de forma significativa. El pasado 25 de mayo, la tasa de incidencia de 
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La tienda La Época, donde se detectó un brote de covid-19, estaba cerrada. (14ymedio)
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coronavirus en La Habana era de 43,65 por 100.000 habitantes. Ayer, según 
datos oficiales, alcanzaba los 49,93 por 100.000 habitantes, con ocho 
municipios por encima de la media: Cotorro, Centro Habana, Cerro, Plaza de 
la Revolución, Regla, Habana del Este, San Miguel y Habana Vieja. 

La tienda La Época estaba cerrada al público según contaron los responsables 
de Salud este lunes y solo se trabajaba en la elaboración de módulos para la 
venta a organismos, pero 29 empleados han dado positivo en covid-19. Un 
contacto de uno de los trabajadores extendió los casos a dos centros 
laborales más, uno es la Empresa de Transportación de Comercio Interior del 
municipio de Diez de Octubre, donde hay 13 casos positivos; el otro los 
Laboratorios AICA, con dos dependencias en Playa y La Lisa, con 63 
contagiados. 

Las autoridades explicaron que el paciente cero de La Época empezó a 
tener síntomas el 12 de mayo y no acudió al médico hasta el 18 

Las autoridades explicaron que el paciente cero de La Época empezó a tener 
síntomas el 12 de mayo y no acudió al médico hasta el 18. "En 24 horas 
cualquier persona de la capital puede estar en más de un municipio y 
contactar con un indeterminado número de pacientes", destacaron para 
apelar a la responsabilidad de los ciudadanos. 

El diario Tribuna de La Habana informó el pasado 26 de mayo que los 
trabajadores vinculados a la seguridad de la tienda La Época serían 
amonestados o sancionados, una información confirmada este lunes por 
Olivera, que aseguró que se analizan todas las violaciones encontradas 
durante la investigación."Ningún trabajador con sintomatología debe estar en 
un centro laboral porque corremos estos riesgos". 

El brote ha cambiado el panorama en la capital, que hasta ese momento 
estaba detectando unos cinco positivos diarios como promedio. En los últimos 
15 días esa cifra ha aumentado a 11 diarios, con 175 en toda la quincena. Los 
centros de trabajo representan el 57,7% del total. 

La Habana, con 2.918 habitantes por kilómetro cuadrado frente a los 103 de 
media que hay en el resto de la Isla, tenía grandes posibilidades de registrar 
las mayores tasas de contagio de coronavirus. Carlos Alberto Martínez Blanco 
actualizó las cifras este lunes, situando en 1.066 los positivos de un total de 
37.351 test realizados. Además, 823 pacientes de los 868 que fueron 
hospitalizados se han recuperado, mientras 163 ingresaron en cuidados 
intensivos de los que 44 fallecieron. 

Ahora mismo, siguen ingresadas 276 personas, tres de ellas en UCI, de las 
que 148 son casos confirmados y 128 sospechosos. 
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Las autoridades mostraron ayer su inquietud por el aumento de la sensación 
de seguridad que se percibe entre la población y que puede tener graves 
consecuencias si no se cumplen las normas de prevención. 

"La situación epidemiológica no se ha estabilizado, aunque hayan disminuido 
los números de casos. Al contrario, estamos en un momento más difícil, 
porque un rebrote cuando la percepción de riesgo está baja puede ser más 
peligroso", advirtió Martínez Blanco. 

El funcionario no perdió la ocasión de apelar a la conciencia revolucionaria 
citando los "principios legados" por Fidel Castro: "minuciosidad, exactitud y 
honestidad son claves para conseguir el control de la situación 
epidemiológica". 

Orestes Llanes Mestres, coordinador de Fiscalización, Control e Higiene del 
gobierno de La Habana (un organismo multisectorial integrado por fuerzas 
policiales, judiciales, laborales y sanitarias) habló del despliegue para 
controlar el cumplimiento de las medidas de prevención del covid-19. 

Se han celebrado 501 juicios, siendo los principales delitos juzgados 
el desacato, la desobediencia, la resistencia, la propagación de 

epidemia y la actividad económica ilícita 

Las Fuerzas Armadas han realizado 26.504 operaciones y aplicado 12.361 
multas, principalmente para controlar las subidas de los precios de los 
productos agropecuarios y de primera necesidad. "A los violadores de precios 
se les han impuesto multas por el Decreto 357, ascendiendo los montos a 
1.000 y 2.000 pesos, y se han retirado 259 licencias a trabajadores por 
cuenta propias", reveló. 

Por incumplimiento de medidas higiénicas y sanitarias se han impuesto 1.728 
multas. 

Además, se han celebrado 501 juicios, siendo los principales delitos juzgados 
el desacato, la desobediencia, la resistencia, la propagación de epidemia y la 
actividad económica ilícita. Más de 50 coleros han sido procesados. 

Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, advirtió por su parte de 
que no será posible volver a la normalidad si no se toman en serio las 
medidas tomadas para contener la pandemia y recordó que todas siguen 
vigentes. 

"Se dio el hecho de una cuidadora de niños en Regla que se arrogó el derecho 
de reiniciar la actividad, eso no puede ser", dijo para recordar que el trabajo 
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por cuenta propia sigue paralizado y quien lo retome se expone a la retirada 
de la licencia. 

"Esta situación no es un juego, es una lucha por la vida, no ha pasado. Por lo 
tanto, convocamos a nuestro pueblo a cumplir con las medidas orientadas y 
ganar esta batalla. Necesitamos esa disciplina a la que nos tiene 
acostumbrados la capital para llegar al abrazo final. La principal 
responsabilidad hoy es de la capital", concluyó para dar un toque de épica al 
discurso. 
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"Hace mucho que para los cubanos el 
lugar más seguro donde guardar sus 
dólares es el colchón" 
Vicente Morín Aguado, Miami | Junio 03, 2020 

El pasado martes, el Gobierno sorprendía al hacer pública una resolución que 
permite abrir cuentas bancarias en el país a los cubanos residentes fuera de 
la Isla. La medida tiene una particularidad, esas cuentas operarán solo 
mediante tarjetas para el pago en cualquiera de las dos monedas nacionales y 
en dólares. 

Varios economistas han visto en esta decisión un signo más de la debilidad 
económica de las cuentas del Estado, cada vez más desesperadas por captar 
dólares. Emilio Morales, director de The Havana Consulting Group y 
anteriormente funcionario en la estatal Cimex, analiza en esta entrevista las 
implicaciones de la norma y su dudosa efectividad en un contexto económico 
muy adverso. 

Pregunta. ¿Qué posibilidades de éxito cree que puede tener la resolución 
73/2020? 
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Respuesta. La nueva resolución es una señal muy clara de que la economía 
del país ha comenzado a colapsar. Muestra un gran vacío en el pensamiento 
estratégico de Miguel Díaz Canel y su equipo de Gobierno. La medida en sí 
confirma y profundiza la dependencia cada vez más fuerte que tiene la 
economía de la Isla de los cubanos que viven en el exterior. 

Los cubanos no confían en el sistema bancario del país, y menos para 
abrir cuentas en dólares, pues siempre está latente el riesgo de que 
deposites tus billetes verdes y después el banco no tenga efectivo si 

lo quieres extraer o, sencillamente, cambien las reglas del juego 

Primero, es altamente improbable que un cubano residente en el exterior 
quiera depositar dólares en una cuenta en Cuba cuando, de entrada, 
automáticamente, pierde el 10% del depósito, por el gravamen que el 
Gobierno impone a esta divisa. 

Por otra parte, los cubanos no confían en el sistema bancario del país, y 
menos para abrir cuentas en dólares, pues siempre está latente el riesgo de 
que deposites tus billetes verdes y después el banco no tenga efectivo si lo 
quieres extraer o, sencillamente, cambien las reglas del juego, como ha 
ocurrido en repetidas ocasiones. Desde hace mucho tiempo, para los cubanos 
el lugar más seguro para guardar sus dólares está debajo del colchón. 

Los emigrados cubanos no pueden ejercer el derecho al voto en la Isla, ni 
tampoco pueden invertir en su patria, a diferencia de los empresarios 
extranjeros que sí lo pueden hacer. A estas barreras podemos agregar que el 
costo del pasaporte para viajar a la Isla es de 450 dólares, cifra que tienen 
que abonar cada dos años para su renovación. Además, si emigró en un viaje 
de trabajo, no puede regresar a la Isla en un plazo mínimo de 8 años. 

Alrededor del 90% de la diáspora cubana vive en EE UU, por lo cual está 
imposibilitada de hacer transferencias bancarias a los bancos cubanos desde 
allí. 

P. Parece la decisión de un Gobierno alejado de la realidad… 

R. Los bancos cubanos están secos en divisas y el Gobierno no tiene dinero 
para hacer sus compras en el exterior. Esto, sin duda, ilustra una situación 
desesperada. Están atrapados entre la ineficiencia del sistema, la falta de 
liquidez y el inminente colapso de la economía. 

P. ¿interpreta esta medida como un nuevo paso hacia la dolarización? 

R. Es lo contrario, como lo demuestra que los pagos se harán única y 
exclusivamente con tarjeta y no en efectivo. Quieren evitar al máximo la 
circulación física del dólar en el mercado minorista para evitar que siga 
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creciendo la corrupción en las redes estatales y que los dólares no se escapen 
hacia el mercado informal. 

P. La dolarización existió antes, pero fue eliminada por Fidel Castro cuando se 
sintió seguro con el río de petróleo venezolano. Hay antecedentes de que es 
posible un nuevo rumbo en la economía cubana. 

R. La fiebre de emprendimiento que surgió en la tímida apertura económica 
emprendida en 2010, que permitió entrar a más de 600.000 personas en el 
trabajo por cuenta propia es un ejemplo palpable de que si el Gobierno 
implementa profundos cambios estructurales y libera las fuerzas productivas, 
en poco tiempo el país tendría una dinámica económica distinta. 

El Gobierno cubano perdió una oportunidad de oro al no aprovechar la 
mano que le tendió el presidente Barack Obama 

El Gobierno cubano perdió una oportunidad de oro al no aprovechar la mano 
que le tendió el presidente Barack Obama. Hoy, el embargo se ha fortalecido 
con la entrada en vigor del Título III de la ley Helms-Burton, que ha parado 
en seco las inversiones en la Isla. 

P. Tres décadas después del Período Especial, seguimos en una economía de 
guerra. ¿Hacia dónde va Díaz-Canel? 

R. El anuncio de esta desorientada resolución bancaria denota el 
reconocimiento implícito de que el país se encuentra en una situación 
económica desesperada respecto a la falta de divisas, al obvio objetivo de 
fortalecer el monopolio del Estado sobre los medios de comercialización, a la 
limitación extrema del desarrollo del emprendimiento ciudadano, a la alta 
dependencia que hoy tiene la economía cubana de su diáspora y la falta de 
voluntad política y de visión estratégica que muestra la dirección del país para 
llevar adelante una verdadera transformación del modelo económico cubano. 
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Cuban Prisoners Defenders acusa a 
Noruega y Luxemburgo de participar en la 
esclavitud de médicos cubanos 
14ymedio, La Habana | Junio 04, 2020 

La organización Cuban Prisoners Defenders (CPD) acusa a Noruega y 
Luxemburgo de contribuir a la financiación del sistema de esclavitud de los 
médicos cubanos en misión internacional y les pide que revisen sus acuerdos 
de colaboración triangular si quieren seguir siendo un ejemplo en derechos 
humanos para el mundo entero y no enfrentarse a una denuncia ante el 
Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea. 

La ONG basa sus acusaciones en la participación económica de ambos países 
en dos misiones de las brigadas de médicos cubanos, Haití y Cabo Verde, que 
han investigado en profundidad y en las que los profesionales sanitarios  
fueron sometidos a las condiciones habituales, que se pueden considerar trata 
de personas, esclavitud y trabajos forzados. 

En el caso de Haití, la brigada se estableció en 1999 y dura hasta hoy, con un 
total de 348 sanitarios de los que se desconoce el número total de médicos 
titulados. En este punto hace especial hincapié el estudio de Cuban Prisoners 
Defenders, que asegura tener total respeto por los profesionales y su nivel, 
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pero muestra su sorpresa ante el elevado número de personas que ejercen 
sin superar la carrera. "El 80% de los médicos cubanos declaran no tener los 
títulos académicos en Haití, entre otras cosas porque les impiden sacar 
cualquier titulación de la Isla, al igual que no pueden llevar consigo su 
pasaporte corriente". 

Noruega, país que no pertenece a la Unión Europea (UE), aunque sí al Espacio 
Económico Europeo, ha contribuido con un total de 2,5 millones de dólares 
mediante tres acuerdos de este tipo (triangulares) desde 2012 al 
sostenimiento de la brigada en Haití. El dinero aportado por Oslo estaba 
mayoritariamente destinado a la construcción de infraestructuras médicas 
permanentes, pero una partida de en torno a 800.000 estaban previstos para 
la brigada cubana. 

En Haití, los médicos cubanos ganan 250 dólares al mes, una cantidad inferior 
al ya paupérrimo salario de los galenos locales, que se embolsan unos 400 
dólares. 

En el caso de Luxemburgo, este sí integrante de la UE, la cooperación 
es más reciente, ya que este mismo marzo firmó un acuerdo dotado 

con casi medio millón de euros 

En el caso de Luxemburgo, este sí integrante de la UE, la cooperación es más 
reciente, ya que este mismo marzo firmó un acuerdo dotado con casi medio 
millón de euros para el establecimiento de un contingente de médicos 
cubanos en Cabo Verde. 

Según las informaciones de CPD, el grupo establecido en ese archipiélago 
africano lo forman 79 colaboradores que prestan sus servicios trienal en 
diferentes áreas de salud, a los que se suman otros 33 pertenecientes a la 
brigada Henry Reeve, que llegaron el pasado 22 de abril, 20 de ellos 
exclusivamente para combatir el covid-19 y financiados por un acuerdo 
tripartito con el país europeo. 

En el caso concreto de los trabajadores en Cabo Verde, CPD cita un ejemplo 
de la vigilancia a la que son sometidos, entre otras cosas, los galenos. Según 
el informe, el 7 de agosto de 2017 trascendió una comunicación entre la 
oficina del entonces ministro de Salud Pública, Roberto Morales, a la 
embajada en Madrid con copia al embajador en Cabo Verde en la que se 
pedía, por orden del coronel Jesús López-Gavilán, jefe del departamento de 
Salud del Ministerio de Interior, que un funcionario de la sede diplomática en 
España acudiera al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a supervisar la 
escala que debían hacer cinco galenos de Cabo Verde. 
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La indicación era "ser investigados y chequear la comunicación con familiares 
en el exterior" ya que, según el ordenante, uno de ellos había mostrado 
"fuertes indicios e intenciones para ‘desertar'". 

CPD recuerda que ha investigado el trato a los médicos cubanos en el exterior 
desde 2018 y que en mayo de 2019 cursó una denuncia ante la Corte Penal 
internacional y en Naciones Unidas documentando posibles delitos de trabajo 
forzado, tráfico de personas y esclavitud. 

Por este motivo advierte a Noruega y Luxemburgo, "donde sus ciudadanos 
gozan de plenos derechos y libertades", de las consecuencias que pueden 
tener sus actos "por un deseo de solidaridad mal conducido". Y pide a ambos 
países y el conjunto de las instituciones europeas que se enfrenten a este 
esquema mediante el que se lucra el Estado cubano. 

La organización sostiene que no está en contra de la prestación de servicios 
médicos en otros países, pero reivindica la importancia de que se haga en 
términos respetuosos con los derechos humanos y la legislación laboral 
internacional, además de la transparencia debida a las partes. 

20



5 DE JUNIO DE 2020

La mayoría de los cubanos atrapados en 
Moscú no pudieron volver por el costo del 
billete 
14ymedio, La Habana | Junio 04, 2020 

El anunciado vuelo organizado por Rusia por el que los cubanos varados en el 
país podían regresar a la Isla llegó anoche a La Habana, pero apenas 23 de 
los 83 pasajeros que se bajaron en el aeropuerto internacional José Martí eran 
turistas atrapados. El grueso del grupo lo formaban 43 estudiantes cubanos 
becados en Rusia y otros 17 eran funcionarios. Al menos 60 personas siguen 
en Moscú sin encontrar soluciones para volver a casa. 

El avión, que partió este miércoles desde la capital rusa a La Habana, salió 
después hacia Sao Paulo, Buenos Aires y Santiago de Chile donde dejó al 
resto del pasaje y recogió a los rusos que permanecen en Brasil, Argentina y 
Chile. 

Después regresará a La Habana para que aborden la nave los 70 rusos que 
siguen varados en la Isla desde el cierre parcial de fronteras que entró en 
vigor el pasado 2 de abril como parte de las medidas para detener los 
contagios de coronavirus. El viaje culminará el 6 de junio, con el aterrizaje en 
Moscú del aparato con 200 rusos a bordo. 
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El cónsul en la capital rusa, Eduardo Lázaro Escandell, dijo que un centenar 
de cubanos solicitaron regresar pero no todos pudieron pagar su billete. 

El precio, de 43.726 rublos (unos 630 dólares), he sido un obstáculo 
insalvable para muchos de los interesados. 

La rusa Anna Voronkova y el habanero Pedro Luis García, conocido ya como el 
ángel de los cubanos en Moscú, se movilizaron para lograr el retorno de los 
isleños. "Las autoridades cubanas no están ayudando en nada a sus 
ciudadanos. Somos los voluntarios, los rusos y extranjeros, que estamos 
preocupados por los cubanos", dijo Voronkova a 14ymedio. 

La joven contactó con Veronika Birman, una empresaria de turismo rusa con 
la que intentó encontrar ayuda, pero no tuvieron colaboración del consulado 
de Cuba. 

Tras muchas gestiones, lograron conseguir tres de los cuatro pasajes 
humanitarios, a mitad de precio, que buscaban para personas con 

enfermedades crónicas y una embarazada 

María Zajárova, portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, fue quien puso a 
su equipo a disposición de los voluntarios para avanzar en la salida, según 
Sputnik, y lograron, tras muchas gestiones, conseguir tres de los cuatro 
pasajes humanitarios, a mitad de precio, que buscaban para personas con 
enfermedades crónicas y una embarazada. 

Birman reconoce que el apoyo de la compañía aérea y de Anastasia 
Dyumulen, directora del departamento de política de información y 
comunicaciones de la aerolínea, fue esencial. 

"Tratamos de que se fueran esos 4 y hasta más. La compañía y el Ministerio 
de Exteriores ruso estaban dispuestos a ver la posibilidad de dar algunas 
plazas humanitarias gratuitas, pero no fue posible coordinar a tiempo por 
malentendidos con otra parte implicada", explicó Voronkova a Sputnik. 

Pero aún tienen al menos 60 casos pendientes. 

El Gobierno ruso envió a La Habana como donativo un lote de 15.000 pruebas 
para la detección del coronavirus para contribuir a la lucha contra la 
pandemia, según un comunicado de la Embajada cubana en Moscú. 
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El Gobierno aprovecha la pandemia para 
limitar aún más derechos y libertades 
14ymedio, La Habana | Junio 03, 2020 

Sin haber declarado de manera oficial el estado de emergencia, el Gobierno 
aprovecha la pandemia "para recrudecer de facto las ya existentes 
limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos", denuncia el 
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su informe sobre los 
actos represivos cometidos por el Estado durante el mes de mayo. 

En el documento publicado este miércoles, el OCDH registra "al menos 67 
detenciones arbitrarias", sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago 
de Cuba y Villa Clara. 

Además, la organización ha recopilado 74 actuaciones represivas "de otro 
tipo", especialmente acoso a través de citaciones policiales. "El Gobierno ha 
continuado con las amenazas e imposición de multas a opositores y activistas 
utilizando el Decreto Ley 370, que limita la libertad de expresión", agrega el 
informe. 

De igual manera denuncia "la ola de juicios ejemplarizantes" para "intimidar a 
la población afectada por la mala situación económica del país", según 
palabras de Yaxys Cires, director de estrategia política del OCDH. 
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La organización, con sede en Madrid, precisó en su texto que el empleo del 
método del proceso penal "sumario" es una grave "limitación de garantías 
procesales para los imputados". En esos juicios los imputados se enteran de 
lo que se les acusa pocas horas antes de llegar al tribunal y no tienen acceso 
a un abogado.  

"Varios de estos procesos han sido transmitidos por los medios oficiales de 
comunicación, para que los ciudadanos vean lo implacable que puede ser el 
sistema", puntualiza el documento.  

El comunicado recuerda que, según la prensa oficial, solamente en La 
Habana se han realizado más de 500 juicios 

El comunicado recuerda que, según la prensa oficial, solamente en La Habana 
se han realizado más de 500 juicios, sobre todo por los delitos de desacato, 
desobediencia, resistencia, propagación de epidemia y actividad económica 
ilícita.  

A criterio de Cires, "es paradójico" que el Gobierno celebre juicios a personas 
por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia cuando no ha 
declarado aún el estado de emergencia en el país.  

"Es también un contrasentido que dé lecciones legales a supuestos 
acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un 
sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden 
productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en 
el extranjero", añadió. 

El informe recoge la detención durante 48 horas del activista Enix Berrio 
Sarda, el pasado 1 de mayo tras presentar una solicitud formal para que la 
Asamblea Nacional del Poder Popular declarara inconstitucionales dos artículos 
del Decreto Ley 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la Isla.  

Berrio fundamentó la petición en el derecho constitucional a presentar quejas 
y peticiones pero la respuesta que recibió de las autoridades fue la detención 
y una serie de amenazas por supuestamente violar el distanciamiento social 
cuando fue a la oficina de atención al ciudadano. 
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Etecsa llama a su personal a participar en 
el "combate" contra el tuitazo 
contrarrevolucionario 
14ymedio, La Habana | Mayo 30, 2020 

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) hizo un llamado a sus 
empleados a contrarrestar la campaña convocada para este fin de semana en 
las redes sociales exigiendo una rebaja de los precios en la navegación web. 
El monopolio cataloga la iniciativa como "contrarrevolución", según un 
documento interno filtrado a la prensa. 

Con la etiqueta #BajenLosPreciosDeInternet los usuarios de Etecsa están 
emplazando desde este sábado y hasta el próximo lunes a la empresa estatal 
para que reduzca las tarifas de conexión a internet desde la telefonía móvil, 
las zonas wifi y el servicio doméstico de Nauta Hogar.  

Etecsa ha respondido definiendo como "mercenarios" a los promotores de la 
campaña, según varios tuits y artículos publicados esta semana en medios 
oficiales. En los textos se ensalza "los avances" de la única compañía 
telefónica del país y se culpa al embargo estadounidense de los altos precios 
de los servicios. 
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En un documento interno, difundido por el presentador Alex Otaola, se llama 
a los trabajadores de Etecsa a realizar "un arduo trabajo" en las redes 
sociales para "dar a conocer todo lo que ha hecho y hace la empresa". El 
texto ha avivado la indignación de los clientes que también están usando las 
etiquetas #TarifaPlanaYa y #NoSomosMillonarios. 

"Denunciemos los perfiles, mientras más seamos menos impacto tendrán para 
querer tapar sus desvergüenzas", advirtió un usuario en Twitter a pocas horas 
de haber comenzado la protesta. El internauta pidió reportar en la red social 
las cuentas de los funcionarios de Etecsa mencionadas en el documento 
oficial.  

"En Cuba tenemos de los servicios de internet más caros del mundo según el 
salario medio", advirtió otro tuitero que comparó la relación de las tarifas de 
navegación web y los sueldos en varios países de América Latina. El usuario 
achacó la situación en la Isla a la condición de "monopolio" de Etecsa que 
"actúa sin competidores en el mercado". 

Este jueves, tras la convocatoria al tuitazo de reclamo, Etecsa anunció 
próximas novedades en sus servicios, pero sin precisar detalles o precios. La 
compañía adelantó que para la segunda quincena de junio "se implementarán 
nuevas ofertas para la red 4G", pero esta promesa no evitó que los clientes 
mantuvieran la convocatoria a la protesta virtual. 

La empresa también pronosticó que para "más adelante" pondría a la 
venta paquetes combinados de voz, sms y datos para los clientes 

prepagos 

La empresa también pronosticó que para "más adelante" pondría a la venta 
paquetes combinados de voz, sms y datos para los clientes prepagos, un viejo 
reclamo de sus usuarios. 

Desde junio del pasado año la campaña #BajenLosPreciosDeInternet se ha 
posicionado en las redes. En su primera edición logró en apenas 24 horas que 
la etiqueta se convirtiera en Trending Topic dentro de la Isla y desde entonces 
la campaña se ha mantenido presente en las redes cada sábado, con mayor o 
menor entusiasmo. 

La activación de la campaña este mes parece estar motivada 
fundamentalmente por las denuncias de cientos de clientes afectados por el 
supuesto robo de saldo, tras comprar una recarga con bono de datos que el 
monopolio estatal vendió a mediados de mayo. 
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Inicialmente, Etecsa negó su responsabilidad en el problema y achacó la 
pérdida de megabytes a la inexperiencia de los clientes, pero ante las 
presiones reconoció un "error técnico", sin dar más detalles. 
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INTERNACIONAL 

Putin convoca para el 1 julio el plebiscito 
para seguir en el poder en 2024 
EFE, Moscú | Junio 01, 2020 

El presidente ruso, Vladímir Putin, convocó hoy para el 1 de julio el plebiscito 
constitucional que le permitiría presentarse a la reelección en 2024, cuando 
habrá expirado su cuarto mandato presidencial. 

Putin calificó de "impecable" la fecha, tanto desde el punto de vista jurídico 
como sanitario, lo que fue corroborado por las autoridades sanitarias durante 
una teleconferencia emitida en directo por la televisión, aunque la oposición 
extraparlamentaria considera precipitado celebrar la consulta en julio. 

Aunque Rusia es el tercer país del mundo en casos del covid-19 con 414.878, 
además de 4.855 muertos, el presidente destacó que la situación epidémica 
en el país ha mejorado sustancialmente y consideró que 30 días es suficiente 
para que el país tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de 
los votantes. 
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"No sólo en lo que se refiere a la votación, sino a la vida en general, en el 
puesto de trabajo, en el transporte y demás. Por eso, necesitamos esos 30 
días", subrayó. 

Putin, de 67 años y en el poder desde 2000, mencionó también el 24 de 
junio, pero la descartó al coincidir con la fecha elegida para celebrar la parada 
militar con ocasión del 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi, 
que debía haber tenido lugar el 9 de mayo pasado. 

El jefe del Kremlin, que se vio obligado a cancelar la consulta prevista para el 
22 de abril debido a la pandemia del coronavirus, solicitó en directo a la jefa 
sanitaria rusa, Anna Popova, su opinión sobre la convocatoria de la consulta 
en una teleconferencia claramente escenificada. 

Popova se mostró convencida de que el plebiscito, al que estarán llamados a 
votar más de cien millones de rusos, será "absolutamente seguro" para los 
electores y descartó que una votación masiva pueda acarrear un 
empeoramiento de la situación epidémica en el país. 

Putin, de 67 años y en el poder desde 2000, mencionó también el 24 
de junio, pero la descartó al coincidir con la fecha elegida para 

celebrar una parada militar 

A lo que Putin añadió que la salud de los rusos "sigue siendo, sin lugar a 
dudas, la primera y más importante prioridad". 

Por su parte, la presidenta de la Comisión Electoral Central (CE), Ella 
Pamfílova, propuso ella misma el 1 de julio como la fecha ideal para el 
plebiscito, aunque adelantó que tanto los miembros de las comisiones 
electorales como los periodistas y los votantes deberán acudir a la cita con las 
urnas con mascarillas y guantes. 

Para evitar aglomeraciones, aseguró que los rusos podrán votar por 
adelantado durante los seis días previos a la consulta y dos o tres regiones, 
entre las que figurarán previsiblemente Moscú y San Petersburgo, lo podrán 
hacer por internet. 

Esa opción ha sido muy criticada por la oposición, que considera que 
promueve el fraude electoral, además de que impide que la votación sea 
controlada por observadores independientes. 

Pamfílova también adelantó que durante la votación nunca habrá más de ocho 
personas en el interior de cada colegio electoral. 
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"Será más seguro que ir a la tienda", subrayó Pamfílova, quien estudió la 
experiencia internacional en la celebración de campañas electorales por parte 
de más de una decena de países en medio de la pandemia. 

Las últimas encuestas apuntan a que la mitad o más de los rusos apoyan la 
reforma constitucional, aunque otros sondeos también indican que un tercio 
de la población está dispuesta a participar en protestas por la mala situación 
económica. 

Esa opción ha sido muy criticada por la oposición, que considera que 
promueve el fraude electoral 

"¿Aprueba usted los cambios a la Constitución de la Federación Rusa?", será 
la pregunta que se hará a los votantes, según el decreto presidencial. 

Los rusos deben responder sí o no a un solo proyecto de ley de reforma 
constitucional, aunque se trata de casi 200 enmiendas. 

La más importante es la propuesta para que Putin pueda permanecer en el 
Kremlin después 2024, ya que la actual Constitución le obliga a dejar el cargo 
después de dos mandatos consecutivos (2012-2018 y 2018-2024). 

En caso de que los rusos apoyen la reforma constitucional, Putin podrá 
presentarse a las elecciones presidenciales en 2024 y en 2030. 

Según el Kremlin, "más de la mitad" de los rusos que acudan a las urnas 
deben adoptar la ley para que entre en vigor.  

30



5 DE JUNIO DE 2020

CULTURA 

La teoría cubana de la sociedad perfecta 
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 04, 2020 

Dos son los fracasos más notorios de ese proceso llamado Revolución cubana: 
no haber conseguido satisfacer las necesidades materiales de la población y 
no haber logrado formar al hombre nuevo. Al menos ese es el resultado de 
los testimonios recogidos en La teoría cubana de la sociedad perfecta, el filme 
documental de Ricardo Figueredo Oliva, que hizo el guion y se encargó de la 
producción y de la dirección. 

En una secuencia de testimonios se turnan matarifes ilegales, artistas 
censurados, emprendedores limitados por las restricciones burocráticas, 
hombres y mujeres que se dedican al juego prohibido, víctimas de la 
represión ideológica de varias generaciones, consumidores de drogas, 
adolescentes y jóvenes que solo piensan en emigrar. 

La ausencia de una voz en off le da mayor prominencia a las voces de los 
entrevistados, donde se mezclan los pronunciamientos coherentes con los 
disparates. El animador cultural Michel Matos, el profesor de idioma Reynaldo 
Mayarí, los raperos David Escalona y Raudel Collazo, el actor Roberto Gacio, 
los cineastas Juan Pin Vilar y Eduardo del Llano son los responsables del 

31

Los jóvenes se preguntan cómo imaginar el futuro si basta mirar el país para ver cómo 
está. (captura)



5 DE JUNIO DE 2020

discurso conceptual mientras "los desconocidos de siempre" salpimientan la 
teoría con sus anécdotas y ocurrencias. 

Si se fuera a juzgar el filme, de un poco más de una hora de duración, 
tomando al pie de la letra su título habría que decir que hubiera sido 
saludable incluir la opinión de algunos representantes del pensamiento oficial 
y en contrapartida, al menos, un par de opositores políticos. Pero esa sería 
otra película. 

Cuando faltan poco menos de diez minutos para que finalice el documental, 
respondiendo a la interrogante de cómo se imagina el futuro, uno de los 
adolescentes entrevistados en un parque contraataca con una pregunta a sus 
entrevistadores: "¿Ustedes no son de aquí, y ustedes no están viendo esto 
cómo está?" 

La pregunta trasciende al equipo de filmación y encara al propio espectador 
que resulta sacudido por lo rotundo de la evidencia. No importa si del lado de 
acá de la pantalla se pertenece a una generación o a otra, se creyó en mayor 
o en menor medida en las promesas oficiales o se tardó más o menos tiempo 
en llegar al desengaño, la realidad es rotunda y sobre ella sobrevuela todo el 
tiempo la frustración. 

Esta teoría cubana de la sociedad perfecta probablemente nunca quepa en los 
cánones de la academia; seguramente sea calificada como propaganda 
enemiga desde los sectores oficiales y como light o folclórica desde los 
entornos donde solo cabe convocar al derrocamiento de la dictadura. Pero 
quedará como un testimonio de estos tiempos, como una evidencia del 
fracaso. 
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OPINIÓN 

Días 67 al 73: La cola, nuestra vida y 
nuestra muerte 
Yoani Sánchez, La Habana | Junio 02, 2020 

Las colas ya no duran horas sino días. Estaba contento, la voz se le sentía 
aliviada a un amigo que me llamó el viernes pasado para contarme que 
después de días de espera finalmente había alcanzado el número 306 para 
comprar pollo en una tienda del municipio Arroyo Naranjo, en La Habana. El 
turno le permitía regresar a su casa para un baño, dormir y esperar a este 
lunes para acceder al producto. 

Ayer sonó el teléfono y ya no parecía tan animado. Cuando llegó a comprar el 
paquete de muslos de pollos de sus desvelos, la administradora de la tienda 
informó de que "la mercancía no entró y los turnos repartidos ya no sirven". 
El papel con los tres dígitos terminó sobre la acera hecho pedacitos y mi 
amigo regresó a casa, donde sus dos padres ancianos, siete perros y cuatro 
gatos lo esperaban con ansiedad. 

Las filas, los mercados y las tarimas son un peligroso foco para los contagios 
en una ciudad donde en los últimos días se ha ido relajando el 
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distanciamiento social y en la que estamos obligados a salir cada jornada para 
buscar comida. 

"El tubo de pasta dental está a 10 CUC en el mercado negro", me cuenta otra 
amiga que ha decidido ahorrar la poca que le queda cepillándose con sal, 
bicarbonato o solo agua. Lo prefiere así antes que "pagar casi diez veces el 
precio oficial del producto" o pasar igual cantidad de horas en una cola para 
conseguirlo por los caminos legales. Poco a poco vamos recortando partes de 
nuestra vida y quedándonos con lo más básico. 

Otra amiga ha decidido ahorrar la poca que le queda cepillándose con 
sal, bicarbonato o solo agua 

¿Comprar flores? No, son superfluas. ¿Celebrar un cumpleaños? Cuando pase 
la pandemia. ¿Adquirir unos zapatos nuevos? Un gasto innecesario. ¿Mandar 
a imprimir una foto para colgar en la pared? A quién se le ocurre, con ese 
dinero da para unas cuantas libras de boniato. ¿Usar tenedor y cuchara para 
comer? Qué locura, con qué detergente se va a fregar todo eso. ¿Botar el 
agua del arroz después de enjuagarlo? Deja el despilfarro y ponla a hacer 
vinagre. ¿Dormir por la madrugada? Los horarios para el descanso dependen 
de si hay electricidad y se puede encender el ventilador. 

Y así, la vida va quedando reducida, acotada y cercenada. El coronavirus y la 
crisis nos vuelven seres elementales, de una sola dimensión. 
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Los carretilleros, en el punto de mira de 
la policía en La Habana 
Miriam Celaya, La Habana | Junio 03, 2020 

Muy temprano en la mañana, Yasmani apresuró su habitual sorbo de café 
antes de salir a la calle con su carretilla de venta de frutas y otros productos 
del agro en el municipio de Centro Habana. No imaginaba que sería su última 
jornada en tiempos del covid-19 que sigue golpeando la capital cubana. 

Yasmani era uno de los escasos carretilleros con licencia de la Oficina Nacional 
de Administración Tributaria (Onat) que a lo largo de una década habían 
logrado sobrevivir a acosos, decomisos en operativos policiales, detenciones 
temporales, extorsiones de inspectores y a cuanto atropello han cometido las 
autoridades contra este vilipendiado nicho del sector privado, 
eufemísticamente bautizado como cuentapropista". 

Perseverante, inteligente y laborioso, Yasmani es el típico comerciante que 
entre cubanos se conoce como un luchador, un "metedor de pie", un callejero, 
capaz de levantarse una y otra vez desde la calamidad y en poco tiempo 
colarse de nuevo en el complicado entramado mercantil de la capital cubana, 
siempre en frágil equilibrio entre lo permitido, lo aceptado, lo ilegal y lo 
prohibido. 
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Años atrás corrían tiempos mejores para este emprendedor empírico que 
llegó a poseer dos artefactos rodantes para la venta de su mercancía que 
pronto fueron confiscados por la policía y por los que estuvo a punto de 
perder su licencia e ir a juicio, acusado de "enriquecimiento ilícito". Salió de 
aquel y de otros trances gracias al procedimiento habitual: colocando 
generosos y oportunos sobornos en los bolsillos adecuados. 

Yasmani siempre se las arregló para que su carretilla fuera una de las mejor 
surtidas de su barrio y, con diferencia, también una de las que vendía 
productos de mejor calidad para los estándares de su gremio, gracias a sus 
contactos de larga data con proveedores privados y a su astucia para 
justificar debidamente todas y cada una de sus mercancías. 

Esta ha sido la forma en que este joven padre de familia se ha ganado la 
vida, entre tropiezos con las autoridades y breves períodos de relativa paz, y 
ha procurado su sustento y el de los suyos. Hasta que esa mañana aciaga, 
mientras atendía a un cliente, vio acercarse despacio un vehículo del Cuerpo 
de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias -los popularmente 
conocidos como "boinas rojas"- que se dirigía inequívocamente hacia él. 

"Ya he tenido tantos problemas con inspectores, policías corruptos y 
cuanto funcionario descarao hay en este país que no me extrañó que 

también esta gente viniera a coger una tajada" 

"En principio creí que iban a preguntarme alguna dirección o algo así, pero 
noté enseguida una mala actitud y supe que venían contra mi negocio. Ya he 
tenido tantos problemas con inspectores, policías corruptos y cuanto 
funcionario descarao hay en este país que no me extrañó que también esta 
gente viniera a coger una tajada. Pero lo que no imaginé es que fueran a 
tratarme con tanto despotismo", cuenta Yasmani. 

Se bajaron del vehículo dos hombres jóvenes "con tremendas caras de 
perros" y, sin que mediara saludo ni explicaciones, le dijeron que tenía que 
recoger todo e irse. "Está prohibido vender, y eso tú lo sabes, no te hagas el 
listo". 

De nada valió el reclamo del pequeño comerciante ni su insistencia en 
conocer a qué respondía semejante arbitrariedad, por qué la Onat no le había 
informado del cierre o si se trataba de una disposición temporal relacionada 
con alguna estrategia en torno al covid-19 y a su significativa incidencia en 
Centro Habana. En especial, Yasmani quería saber por qué eran las Fuerzas 
de Prevención del Ejército y no la policía común la que se dirigía a un civil 
como él, no estando el país en guerra y sin haberse declarado por la máxima 
autoridad un toque de queda ni ninguna otra medida extraordinaria. 
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Lejos de recibir alguna explicación, sus cuestionamientos solo consiguieron 
irritar más aún a los militares. El que parecía menos joven de ellos lo 
confrontó entre amenazante y burlón mientras lanzaba miradas fieras a los 
clientes y vecinos que se habían agrupado en el lugar. "Ah,¿te vas a hacer el 
loco y te vas a engallar? ¿Tú eres 'líder' en este barrio? ¿Tú no sabes que hay 
una emergencia en el país y el Ejército está al frente de todo?¿Dónde tú 
vives, a ver?". 

Yasmani le señaló hacia el cercano edificio donde reside desde que nació. "Allí 
yo vivo, donde está aquel balcón con pañales tendidos, que son de mi hijo al 
que tengo que alimentar. Y no, no me he enterado de ninguna emergencia. 
Eso no lo han dicho ni en el noticiero". 

El militar no se inmutó. "Pues mejor para ti que vives cerca, así no te dará 
mucho trabajo llevarte todo esto. Y cuando vuelva a pasar por aquí, si no te 
has ido, te vamos a llevar nosotros y entonces no será para tu casa". Tras esa 
bravuconada final los represores se marcharon arrogantes, visiblemente 
orgullosos del sobrecogimiento que habían despertado entre los testigos de 
aquella escena infame. Algunos vecinos solidarios ayudaron al indignado 
comerciante a llevar su diminuto agromercado rodante hasta su casa y a 
guardar sus productos. 

"Pues mejor para ti que vives cerca, así no te dará mucho trabajo 
llevarte todo esto. Y cuando vuelva a pasar por aquí, si no te has ido, 

te vamos a llevar nosotros y entonces no será para tu casa" 

Desde entonces Yasmani y el resto de los escasos carretilleros que a duras 
penas se mantenían vendiendo sus productos contra viento y marea han 
desaparecido del abigarrado paisaje centrohabanero sin que se haya 
presentado un funcionario de la Onat a darles explicaciones o a comunicarles 
si en alguna ignota fecha podrán regresar a la actividad con la que se ganan 
el sustento y con la que puntualmente han estado tributando sus impuestos al 
fisco. 

"De nada vale que paguemos impuestos y seguridad social o que se haya 
inventado un sindicato de este sector; los cuentapropistas no tenemos 
derechos laborales y no recibimos una ayuda en dinero como sí se le 
garantiza al sector estatal, posiblemente con el mismo dinero que aportamos 
nosotros al fisco", se queja Yasmani. Y sentencia: "Lo que están haciendo con 
esto es obligarme a regresar al mercado negro, al contrabando, a la 
ilegalidad, porque mi familia no va a pasar hambre". Le pregunto, entonces, 
qué piensa hacer y su respuesta es tajante: "Lo que sea necesario". 
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Así, de una torpeza oficial en otra, sigue creciendo el malestar social. Y ahora, 
como si no bastara con el despliegue policial que en los últimos meses se ha 
entronizado en los espacios públicos de la capital cubana, los cuerpos 
represivos del Ejército ahora vienen a sumarse directamente a la represión 
contra civiles sin que exista una declaración oficial extraordinaria que 
justifique semejante extralimitación de sus funciones y atribuciones. La 
indefensión ciudadana se ensancha y profundiza en relación directa con la 
profundización de la crisis general del sistema. 

Betsy Díaz Velázquez aseguró que "se aprovecharían las redes de 
venta minorista ya establecidas, tanto los estatales como los de 

trabajadores por cuenta propia, incluidos los puntos de venta de los 
llamados carretilleros" 

No solo estamos ante la grave conjunción de una crisis económica 
irremontable agravada por una epidemia no reconocida oficialmente, sino que 
además el país marcha acéfalo y sin brújula, precariamente comandado por 
un grupo de improvisados grumetes que intentan sostenerse a toda costa 
sobre la cubierta de la nave al borde del naufragio. 

La máxima dirección del país ha vuelto a demostrar su incapacidad para 
cumplir sus propias mínimas directrices. Basta recordar que el pasado 20 de 
marzo, en comparecencia especial en la Mesa Redonda, la ministra de 
Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, aseguró que -con vistas a extender 
la venta de productos agropecuarios, y evitando la concentración de las 
personas en ferias y agromercados- "se aprovecharían las redes de venta 
minorista ya establecidas, tanto los estatales como los de trabajadores por 
cuenta propia, incluidos los puntos de venta de los llamados carretilleros". 
Esto no solo optimizaría la distribución de alimentos sino que los acercaría a 
la población. 

He aquí que transcurridos poco más de dos meses de enunciarse tales 
propósitos, cada vez se alejan más los alimentos de las mesas y se ciernen 
más la incertidumbre y el hambre sobre los hogares cubanos. Muy mal andan 
las cosas si la respuesta del Gobierno a la crisis es la multiplicación en las 
calles de las fuerzas represivas y del Ejército. En estos tiempos de frustración 
y desesperanza no podrían enviarnos los señores del poder un peor mensaje. 
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Cuba necesita hechos, no "pensamiento 
innovador" desde arriba 
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 01, 2020 

Justo tres años después de que el Parlamento debatiera sobre los 
"lineamientos", el presidente de la República ha convocado al Gobierno a "un 
profundo ejercicio de pensamiento innovador" para enfrentar la crisis creada 
por la pandemia y "llevar a una implementación más firme, más segura y más 
rápida de todo lo que está previsto en la Conceptualización del Modelo 
Económico y Social". 

Que ambas noticias se hayan publicado un primero de junio en el órgano 
oficial del partido, con 36 meses de diferencia, califica como una casualidad. 
Lo que no parece casual, sino más bien contradictorio, es que todo lo previsto 
que no había podido avanzar con firmeza, seguridad y rapidez pueda 
implementarse ahora gracias a la crisis. 

Aclaró Miguel Díaz-Canel, como advertencia a los pesimistas, que el ejercicio 
de pensamiento al que estaba convocando no era "más de lo mismo" y que 
había que "cuestionarlo y revisarlo todo" porque solo de ese cuestionamiento 
saldría a relucir lo que se ha venido haciendo bien, lo que se debe mantener y 
lo que hay que mejorar. 
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La pretensión declarada como objetivo de esta convocatoria al pensamiento 
es llegar a la transformación productiva que necesita el país, según se 
anuncia. Algo que debe garantizar "procesos con más eficiencia, 
productividad, utilidad e ingresos, la satisfacción de las demandas internas, 
las posibilidades de exportación" y que, además, debe propiciar bienestar, 
desarrollo y prosperidad.  

Evocando, sin citarlos directamente, los más afilados argumentos expuestos 
por Fidel Castro para introducir las medidas del Periodo Especial, Díaz-Canel  
indicó que los resultados económicos que se obtengan respaldarán "las 
conquistas de la Revolución y la obra de justicia social que ella ha 
desarrollado" 

Por enésima vez el presidente repitió que había que "eliminar trabas" y 
concretar cuestiones ya planteadas, pero sin sugerir que haya que sustituir el 
sistema socialista por otro que funcione sino "cambiando un grupo de 
maneras de operar, de actuar y de dirigir, sobre todo la economía”. 

Quizás sea esta la forma de  pensar que deba sufrir una modificación 
más profunda, pues si fuera cierto que todo será cuestionado, habrá 

que llegar a lo esencial y no quedarse en lo periférico 

Quizás sea esta la forma de  pensar que deba sufrir una modificación más 
profunda, pues si fuera cierto que todo será cuestionado, habrá que llegar a 
lo esencial y no quedarse en lo periférico. Tras 60 años de constantes 
rectificaciones en las maneras de operar, de actuar y de dirigir, para construir 
el socialismo ya va siendo hora que se reconozca que hay que cambiar el 
rumbo de forma radical. 

Si se quiere que los actores económicos tengan éxito en la producción de 
alimentos, entonces es necesaria una profunda autocrítica de parte del Estado 
que ha creado prohibiciones y regulaciones absurdas. De nada vale reconocer 
que "tenemos instituciones que no pueden seguir funcionando como hasta 
ahora" sin mencionarlas por su nombre y sin describir sus insuficiencias. 

Si todo se queda en volver a suprimir esa inútil entidad llamada Acopio y 
dejar que los campesinos comercialicen su producción sin restricciones, se 
habrá avanzado, pero no lo suficiente.  

Si se decide que las entidades militares que monopolizan sectores de la 
economía rindan cuentas de su desempeño, se habrá dado un paso, pero solo 
un paso.  

Si finalmente se acepta la existencia de pequeñas y medianas empresas, las 
ansiadas pymes, con derecho a exportar e importar bajo las reglas del 
mercado y sin que terminen vampirizadas por impuestos abusivos, se abrirán 
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posibilidades de desarrollo a la economía interna, pero creando enormes 
desequilibrios inaceptables para los preceptos políticos institucionalizados. 

Si se borra de un plumazo lo legislado sobre inversiones extranjeras y se abre 
un espacio legal para que todo aquel que pueda y le convenga invertir en un 
sector lo haga, se le estará dando una oportunidad al país de recuperar su 
base material para tener nuevos empleos y nichos de mercado, pero tampoco 
será bastante. 

Habría que hacer al unísono todo lo antes mencionado pero, antes que todo, 
habría que dar el paso más importante: propiciar que en esa convocatoria al 
pensamiento que ha propuesto el presidente puedan participar todos los que 
tengan algo que decir y hacerlo sin miedo a las consecuencias. 

Con ese único paso, dado con firmeza y garantías políticas, podríamos 
empezar con optimismo la colosal tarea de reconstruir la nación. 
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Es hora de dar la cara 

Ileana Febles (Guamacaro), Montreal, Canadá | Junio 1, 2020 

Hace algunos años fui a Miami. Allí encontré a un cubano con el que compartí 
algunas frases que nos unían, por ser hermanos de patria. 

Minutos después de nuestro primer intercambio de ideas banales, me confesó 
que la "dictadura de Cuba" era lo peor que le había pasado en su vida y que 
se alegraba de que yo hubiese podido "escaparme" también. Añadía a su 
reflexión dos o tres frases demasiado fuertes para mis oídos, pues yo había 
sido "sacada" de la Isla por mi madre, cuando todavía no conocía yo, de la 
Cuba real, ni un ápice. 

Él se percató de que la expresión de mi rostro se modificó al oír su discurso y 
me interpeló rápidamente: "Qué crees tú de todos los abusos de la dictadura 
cubana? ¿Cómo te afectó a ti?". 

Le dije mi verdad. Mi única verdad en aquel momento: Le respondí que 
entendía que él hubiese sufrido cosas que yo desconocía, pero que mi 
experiencia no había sido igual a la suya y nunca sufrí lo que él contaba. 

No le agradó mi respuesta. 
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Con toda la energía que tenía aquel joven, de unos 30 años, me acusó de 
todos los crímenes de Castro en el espacio de tres minutos, como si yo los 
hubiese cometido todos. 

Recuerdo sus gestos en medio de mi silencio atónito. Su ceño fruncido e 
indignado cuando me cuestionó sobre el remolcador 13 de marzo, 
preguntándome seriamente si yo estaba de acuerdo también con que todos 
aquellos niños hubiesen fallecido como lo hicieron, con la crueldad con que los 
agredieron los militares de Fidel Castro, unos hechos que yo desconocía por 
completo. 

Cuando terminó de hablar, mi corazón latía demasiado de prisa para poder 
pronunciar palabra alguna. 

Sus ojos azules cruzaron los míos en medio de un silencio sepulcral. Y se 
marchó calmadamente de aquel lugar. 

Nunca en mi vida me había sentido tan agredida, sin estarlo realmente. Tan 
culpada. Sin que realmente esa situación ameritase que me defendiese. Y la 
razón fue que su reproche hacia mí no constituía verdaderamente un ataque: 
había sido un grito reclamando mi empatía. 

Y la razón fue que su reproche hacia mí no constituía verdaderamente 
un ataque: había sido un grito reclamando mi empatía 

Ese suceso caló profundo dentro de mí, como un puñal que se clava no para 
hacer daño, sino para sacar el vidrio de dentro de la piel. El vidrio que nos 
puede matar. 

Su grito tuvo un eco demasiado fuerte en mi cerebro. Su reclamo se ha 
consolidado en mí al acercarme a la realidad cubana durante mis posteriores 
visitas a la isla. 

En 2018 me robó el sueño -literalmente- el decreto 349, considerado una ley 
mordaza por los artistas. No podía imaginarme, sin que me afectase, la 
posibilidad de que a uno de mis hijos le pudieran confiscar su guitarra si 
decidiese tocar en las calles de mi ciudad natal, que también es suya. 
Tampoco me dejaba tranquila el hecho de que le arrebatasen las maracas a 
ese viejito de La Habana que se sienta a tocar en cualquier quicio de la ciudad 
para ganarse el pan porque no tiene protección estatal. 

Luego vino el infame proyecto de Constitución. Confieso que en los días 
anteriores y posteriores a la votación, ya en 2019, estuve a punto de 
enfermar. No podía conciliar el sueño, apenas podía ingerir alimentos. 
Protesté, a mi manera y de forma anónima, en este diario . 
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Una angustia bastante fuerte me invadió días después, al ver el resultado 
inexplicable de aquel complot fabricado para esclavizarnos a todos bajo el 
yugo del Partido Comunista. Aquella votación tuvo lugar sin mi opinión como 
cubana, pues las autoridades de mi país me impedían, injustamente y sin 
motivo fundamentado, a mí y a muchos otros, el voto. 

Me estaban, de aquella manera, amordazando. Y supongo que no hay más 
que taparle la boca a alguien, para que se decida a gritar. Los ojos azules que 
crucé un día en Miami me rondaban el espíritu. Aquel sentimiento de injusticia 
ya lo estaba haciendo mío. Muy mío. 

Finalmente, hace relativamente poco tiempo, rompí todas las cadenas que me 
ataban a aquella mentira. A aquellos chantajes. Al silencio. Y avisé a toda mi 
familia de mi decisión. No callaría más. 

Finalmente, hace relativamente poco tiempo, rompí todas las cadenas 
que me ataban a aquella mentira. A aquellos chantajes 

¿Por qué muestro mi cambio públicamente en este medio? Porque, 
simplemente, este grito lo tengo atravesado en mi garganta. Me tortura un 
grito apagado desde que me di cuenta del peligro que representa para toda 
una sociedad, el hecho de no tener voz. De no oponerse a las injusticias como 
individuos. Hoy resulta que necesito expresarlo bien fuerte y multiplicar el 
grito de aquellos ojos azules que un día me interpelaron en Miami. 

Mi familia no es solamente aquella que defiende al régimen, como la de 
muchos otros. Mi familia está integrada por muchísimas personas que lo 
apuntalan, día a día, para que no se derrumbe. Y todos ellos conocen muy 
bien hoy mi posición. 

Este artículo está dedicado a ese cubano que me hizo despertar lanzándome 
un grito desesperado que estuvo rondando en mi cabeza durante 10 largos 
años. 

Solo espero que al resto de los dormidos, no les tome mucho tiempo ponerse 
de pie. Pues llegó la hora de dar la cara por todos los caídos y por todos los 
que sufren. 
______________________________________________________________ 

Nota de la autora: A propósito de mi artículo publicado en 14ymedio el 21 
de noviembre de 2019 y firmado con mi seudónimo, Guamacaro, deseo 
aclarar que fue inspirado en las vidas de mis familiares y amigos, no en sus 
declaraciones. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Carrera de obstáculos para pagar con 
tarjeta 
14ymedio, La Habana | Junio 02, 2020 

Cuando la única forma de pagar en Cuba es con tarjeta, es muy posible que 
se haga de noche comprando. Así se le ocurrió este lunes a un habanero 
anónimo que contactó con 14ymedio para contar que tuvo que esperar 
durante horas en un rastro para lograr llevarse a casa algo de cemento y 
arena. 

El punto de venta de materiales de construcción al que acudió ha puesto en 
marcha las medidas de "la informatización de la sociedad" cacareadas por el 
Gobierno, introduciendo el pago con tarjeta magnética como único. 

"Por suerte yo tengo tarjeta pero no funcionaba, porque 'la conexión se cayó', 
'el sistema no sirve'..., contaba el cliente. "Ante la demora, se fue 
acumulando una gran cantidad de personas que intentaban pagar sus 
materiales y no lo lograban porque no se podía terminar el proceso. 
Finalmente, después de horas de ir y venir la conexión, se pudo resolver”. 
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El pago con tarjeta puede ser a veces una tarea a la que dedicar horas en Cuba. 
(Cubatel)
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El cliente, que asumía con humor la tarde perdida, no dejaba de preguntarse 
por qué se impone una sola forma de pago con las dificultades tecnológicas 
que, se sabe, van a venir. Ni por qué no aceptaban dinero en efectivo. 

"Una total locura. Y ahora cito las palabras textuales de la trabajadora: 'Con 
estos aparatos obsoletos y esta conexión malísima no se puede trabajar... 
Pero así salen por el televisor haciéndose los tecnológicos'". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

RETRATO DE GASTÓN 
BAQUERO 

EL CENTRO CULTURAL 
CUBANO DE NUEVA YORK 
INVITA A VER EL 
DOCUMENTAL "RETRATO DE 
GASTÓN BAQUERO", EL CUAL 
RELATA EL LARGO EXILIO EN 
MADRID DEL POETA E 
INTELECTUAL CUBANO.

NUEVA YORK 

ONLINE, YOUTUBE

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

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

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

PINAR DEL RÍO 

MAIL. 
COLABORA@CENTROCONVIV
ENCIA.ORG 
   
   
   

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

DOCUMENTAL "PABLO 
MILANÉS" 

LES RECOMENDAMOS EL 
DOCUMENTAL "PABLO 
MILANÉS" QUE PUEDEN VER 
A TRAVÉS DE ESTE ENLACE 
EN LA PLATAFORMA VIMEO. 
LA OBRA ABORDA VARIOS 
MOMENTOS DE LA VIDA DEL 
CANTAUTOR PABLO MILANÉS.

VIMEO 

HTTPS://VIMEO.COM/
417684077 
   
   
   

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

CIRCO DEL SOL ONLINE 

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

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

https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHjQK0%2FXJIkSh4OkXyNCepS8%2BfKR&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=W4PXau4vTfge0v0HztdWQTHZRzPOeWdsj1yVWih2iJdltCFbirHU3t6dYBywBp5jqYyzBnDcTtWB2cngFqHuYFNTkA4xDiDWh3WloOcyqh8qX08%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHfWM17NJIgYxZylXHtNeuTg9oA%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHbIKRXBY5kG3db1GD8ULrW5rZmZgmcYrALDy4crHQ5dC5aSRMyOBg%3D%3D&b=5
https://us.hideproxy.me/go.php?u=BRJXyHbIKRXBY5kG3db1GD8ULrW5rZmZgmcYrALDy4crHQ5dC5aSRMyOBg%3D%3D&b=5
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

APIO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 20 CUP

REMOLACHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3,6 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 1,05 CUP

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

LIBRA 7 CUP

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

LIBRA 0,95 CUP

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

LIBRA 7 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRUTABOMBA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 2 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

AJONJOLÍ MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 14 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

BONIATO MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

CEBOLLA MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 4,2 CUP

PIÑA MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 1,3 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 1 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP
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