
18 DE JUNIO DE 2021

El Estado cubano repite la estafa de las 
Casas del Oro, ahora con el dólar 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Junio 11, 2021 

Miles de cubanos amanecieron preocupados por el anuncio del Gobierno 
de suspender los depósitos de dólares en efectivo. (pág. 5) 
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Desde las primeras horas de la mañana de este viernes comenzaron las largas colas 
frente a las sucursales bancarias. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

Los turistas ya pueden comprar tarjetas 
de hasta 1.000 dólares en Cuba 

14ymedio, La Habana | Junio 16, 2021 

El sistema bancario cubano ha ideado una nueva opción para quedarse 
con las divisas de los turistas, que pueden adquirir, desde este martes, 
Tarjetas Prepago en las oficinas de Cadeca de Varadero y Cayo Coco. 

Las tarjetas, de 200, 500 y 1.000 dólares, son únicamente para viajeros 
no residentes, que podrán comprarlas presentando su pasaporte y 
depositando en efectivo el importe más una comisión de cinco dólares, 
solo hasta el día 20. Posteriormente deberán hacerlo en cualquier otra 
divisa de las aceptadas en el país. 

Las tarjetas prepago solo pueden gastarse dentro de Cuba y serán 
válidas durante dos años. Los viajeros podrán así comprar en las tiendas 
en divisas sin efectivo, aunque también pueden extraer pesos cubanos en 
los cajeros automáticos. Lo que no admiten son transferencias desde el  
exterior, ni depósitos o movimientos entre tarjetas similares u otras que 
operen en dólares. El saldo no gastado no es reembolsable en divisas. 
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Las tarjetas prepago solo estarán, de momento, accesibles a turistas, que deben 
acreditar su condición con el pasaporte. (Captura)
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El pasado viernes, el vicepresidente primero del Banco Central de Cuba 
(BCC), Francisco Mayobre Lence, explicó en la televisión que los viajeros 
que lleguen a la Isla después del 21 de junio tampoco podrán, como los 
nacionales, cambiar dólares en efectivo, por lo que deberán venir con una 
moneda diferente para cubrir sus gastos o utilizar una tarjeta 
internacional aceptada en el país (el embargo no permite el uso de 
tarjetas emitidas en Estados Unidos). 

El nuevo producto podría resolver algunos de estos inconvenientes pero 
cabe esperar que se produzcan otros. La medida no ha sido bien acogida 
por los cubanos residentes en el país, que especulan, en redes sociales y 
prensa oficial, con las dificultades que esto puede tener para los turistas. 

"Entonces, ¿el turista que venga con dólares después del 20 de junio 
tiene que comérselos? ¿No puede comprar estas tarjetas? ¿Se va a 
obligar al turista a que venga a Cuba obligatoriamente con otra moneda 
distinta al USD?", pregunta un lector de Cubadebate al que otro 
responde: "Inventos cubanos. Al parecer se les olvidó que existe 
competencia en el Caribe”. 

Algunos usuarios no alcanzan a imaginarse a los turistas haciendo 
cola en una Cadeca y creen muy posible que siga circulando un 

mercado negro de dólares 

Algunos usuarios no alcanzan a imaginarse a los turistas haciendo cola en 
una Cadeca y creen muy posible que siga circulando un mercado negro 
de dólares. Mientras, otros preguntan con insistencia si, al no ser tarjetas 
nominales, cualquiera va a poder usarlas, una duda que pone al 
descubierto la aspiración de muchos a hacerse con uno de estos 
productos por cualquier vía. 

El pasado jueves el Gobierno anunció por sorpresa que dejaría de aceptar 
efectivo en dólares estadounidenses. Ayer martes, la Aduana General de 
la República emitió un comunicado aclarando que esto afecta también al 
pago de aranceles y servicios de aduanas en concepto de importación en 
frontera, que ya solo podrán abonarse en divisas distintas a la 
estadounidense o mediante tarjeta. 

El organismo ha pedido a los cubanos que tomen medidas para evitar 
molestias y cumplir con las regulaciones sin renunciar a los derechos de 
importación. 

Cubanos y economistas debaten las razones de esta decisión de las 
autoridades, que argumentan tener ingentes cantidades de dólares en 
efectivo atascadas en los bancos por no poder operar internacionalmente 
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con ellas. Las tiendas en divisas, que cada vez proveen más bienes, 
incluso básicos, a los cubanos y, al mismo tiempo, están más 
desabastecidas cada día, carecen de productos por la imposibilidad de 
comprar con todo el efectivo que recauda debido a las sanciones de EE 
UU, que le impiden mover el dinero, argumenta el Gobierno. 

Los críticos dudan de esta argumentación y manejan otras hipótesis, 
juntas o combinadas, que van desde un intento de presionar al Gobierno 
de Biden para que relaje las sanciones a través de la presión de las 
familias que envían remesas hasta el lavado de dinero pasando por un 
intento in extremis de hacerse en tiempo récord con cuánta moneda 
estadounidense puedan recopilar. 

Otra teoría sugiere que se trata de poner coto a la escalada del precio del 
dólar en el mercado informal. Las casas de cambio venden dólares a una 
tasa de 1 x 24 pesos cubanos, mientras en las redes ilegales ha 
alcanzado los 70. 
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El Estado cubano repite la estafa de las 
Casas del Oro, ahora con el dólar 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Junio 11, 2021 

"Ya deposité todo lo que tenía, 80 dólares". Desde muy temprano este 
viernes, Reinaldo marcó en la cola del banco Metropolitano, en la calle 
Infanta, en Centro Habana, para entregar su modesta fortuna en divisas 
que guardaba cuidadosamente para cualquier emergencia. 

Como él, miles de cubanos amanecieron preocupados por el anuncio del 
Gobierno, hecho la noche anterior en la televisión nacional, de suspender 
los depósitos de dólares en efectivo a partir del próximo 21 de junio. 
"¿Para qué me voy a quedar con ese dinero si no lo podré usar después 
de esa fecha?", comentaba un joven en la puerta del mismo banco. 

"Tenían bien preparado todo en el banco", agrega. "Otras veces tú llegas 
y están funcionando dos o tres cajas nada más, pero hoy todas están 
trabajando para cogerle el dinero a la gente". 

En la Mesa Redonda, las autoridades calificaron esta decisión de 
"necesaria" ante "los obstáculos" que impone "el bloqueo económico 
estadounidense". La explicación oficial no ha convencido a los simples 
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En el Banco Metropolitano de la calle 23 y J también amaneció una larga cola este 
viernes. (14ymedio)
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ciudadanos ni tampoco a  los economistas, que han expresado a lo largo 
del día su extrañeza ante tan sorpresiva medida. 

A finales del pasado mes, el Gobierno suspendió el servicio de canje de 
moneda libremente convertible (MLC) en las oficinas ubicadas en los 
aeropuertos internacionales al alegar que se había quedado sin efectivo. 
La dirección de las casas de cambio (Cadeca) en un comunicado sostuvo 
que hay un "déficit significativo" de las divisas y que solo había podido 
operar con los límites establecidos, pero "la falta de liquidez" llegó "a un 
extremo insostenible". 

Largas colas se formaron también este viernes en las tiendas en MLC, 
especialmente aquellas de venta de electrodomésticos como la ubicada 
en el interior de la Plaza de Carlos III en Centro Habana. Decenas de 
personas aguardaban desde las cinco de la mañana, cuando se levantó el 
toque de queda impuesto por la pandemia, para usar sus dólares en la 
compra de un refrigerador, un equipo de climatización o una olla arrocera. 

"La gente está como loca porque tiene miedo de que a esta medida le 
cuelguen otras que anunciarán en los próximos días", opinó un joven 

"La gente está como loca porque tiene miedo de que a esta medida le 
cuelguen otras que anunciarán en los próximos días", opinó un joven que 
aguardaba en la fila para comprar algo de ropa en la tienda de MLC del 
mayor centro comercial de la capital cubana. "Esto lo que ha hecho es 
provocar más dudas y da la impresión de que ni ellos mismos por allá 
arriba saben lo que están haciendo". 

La situación ha revivido en muchos los recuerdos de las llamadas Casas 
del Oro y la Plata que funcionaron en la Isla a finales de los años 80 y 
eran administradas por el Gobierno. En aquellos mercados, en los que se 
vendían ropa, calzado y electrodomésticos, los clientes compraban con 
bonos obtenidos después de entregar joyas, piedras preciosas y otros 
objetos con metales preciosos en "las Casas de Diego Velázquez", como 
se les llamaba en alusión al canje de oro por pequeños trozos de espejo 
cuando llegaron los españoles a América. 

Nunca se publicaron cifras del monto al que ascendió el oro y la plata 
recaudados, pero aquella operación ha quedado en el imaginario colectivo 
cubano como sinónimo de estafa institucional. Especialmente porque la 
mercancía que se podía comprar con los bonos era de baja calidad y 
rápido deterioro. 
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El Club de París da otra prórroga a Cuba 
para pagar su deuda 

14ymedio/EFE, La Habana/París | Junio 11, 2021 

El Gobierno cubano y el Club de París acordaron modificar su acuerdo de 
renegociación de la deuda, en este momento en situación de impago, 
según un comunicado publicado este jueves en la capital francesa. 

El acuerdo da más tiempo a La Habana para realizar varios pagos que 
debía haber hecho dentro del convenio firmado en 2015. No habrá rebaja 
sobre los montos acordados en ese entonces, señala el documento que 
resultó de la reunión entre el viceprimer ministro cubano, Ricardo 
Cabrisas, principal negociador de su deuda externa, y Emmanuel Moulin, 
director general del Tesoro y presidente del Club de París. 

Cabrisas achacó los impagos al "recrudecimiento sin precedentes del 
bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y el 
impacto de fenómenos asociados al cambio climático y de la pandemia de 
covid-19". 

Cuba firmó en 2015 un histórico acuerdo con el Club de París, que le 
condonó 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones 
con el compromiso de pagar en plazos el importe restante hasta 2023. 
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Ricardo Cabrisas, viceprimer ministro de Cuba y principal negociador de su deuda 
externa. (EFE)



18 DE JUNIO DE 2021

La Habana incumplió parcialmente sus obligaciones en 2019, y en 2020 
se declaró incapaz de asumir la cuota en su totalidad. 

Por ello solicitó una moratoria de dos años para un total de unos 200 
millones en pagos atrasados al organismo multilateral, que aceptó solo 
un año con la posibilidad de renegociar. 

El Gobierno cubano prevé este año un déficit fiscal equivalente al 18% de 
su PIB, que en 2020 se contrajo un 11% tras reducirse a mínimos el 
turismo extranjero por la pandemia y en 2021 apenas espera recuperar la 
mitad de lo perdido, según cifras oficiales. 
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Cubadebate manipula los datos de la 
vacunación en relación con los contagios 
en La Habana 

14ymedio, Madrid | Junio 14, 2021 

Las autoridades sanitarias cubanas atribuyen la caída del 46,2% de los 
contagios en La Habana a la aplicación de los candidatos vacunales 
Soberana 02 y Abdala. Para llegar a esta conclusión el Ministerio de Salud 
Pública compara los datos registrados el 14 de mayo con los del 12 de 
junio en cuatro municipios capitalinos donde se inició la inoculación. 

En la primera fecha, dos días después del inicio del proceso de 
vacunación, hubo 784 positivos. Un mes después, solo se detectaron 422 
casos "pese a que ese día el país, desafortunadamente, tuvo el récord de 
positivos para un día con 1.470", indica la información oficial. 

En el desglose de los cuatro municipios, los contagios en Guanabacoa 
pasaron de 65 a 31, en San Miguel del Padrón, de 64 a 29, en Habana del 
Este de 52 a 19 y en Regla de 13 a 10. Una reducción efectivamente, 
pero que también se da en otros municipios donde no se ha iniciado la 
campaña de vacunación llamada "intervención" y que Cubadebate no 
facilita en su comparativa. 
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Una persona recibe el candidato vacunal Abdala, en un consultorio de La Habana. (EFE/
Yánder Zamora)
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Por ejemplo, ese 14 de mayo, Boyeros reportó 86 casos frente a los 29 
del 12 de junio, Diez de Octubre pasó de 86 a 33, Arroyo Naranjo de 80 a 
29 o Cerro de 71 a 39, como se puede comprobar en las cifras 
desglosadas en Tribuna de La Habana los días correspondientes, que dan 
cuenta de una caída generalizada sin que se aprecie mayor impacto hasta 
la fecha en las zonas donde se inmuniza a la población. 

"No es para nada la situación a la que se aspira y necesitamos para el 
control de la enfermedad. Pero los datos van mostrando a priori la 
efectividad del camino de la vacunación", dice el artículo de Cubadebate, 
firmado por Randy Alonso. 

Los datos globales indican que 1.930.901 personas han recibido al menos 
una dosis de una de los dos candidatos vacunales más avanzados, el 
17,3% de la población estimada de la Isla, mientras en el resto del 
mundo solo el 12,5% de los ciudadanos están vacunados. En esta 
comparación entran desde EE UU (45%) o Israel (59%) a Nigeria (0,1%). 

Una reducción efectivamente, pero que también se da en otros 
municipios donde no se ha iniciado la campaña de vacunación llamada 

"intervención" y que Cubadebate no facilita en su comparativa 

Además, el texto hace hincapié en compararse con los países de menos 
ingresos, donde el índice medio es del 0,8% de vacunados con la pauta 
completa, aunque obvia que ninguno de esos países han invertido meses 
en desarrollar y fabricar su propia vacuna y dependen de compras o 
donaciones de los Estados ricos. 

Cuba, como indican las gráficas publicadas por Cubadebate, crece 
vertiginosamente en la vacunación y su línea es vertical, pues acaba de 
iniciar el proceso y ha inoculado a una gran cantidad de personas en poco 
tiempo, algo previsible teniendo en cuenta que su autonomía es total en 
este proceso y solo depende de sí misma: el producto es suyo, los 
centros son estatales y el personal también. 

Pero en el lado negativo está la incertidumbre que aún generan los 
candidatos, que no han finalizado los ensayos clínicos (los resultados de 
la fase 3 se conocerán previsiblemente a finales de junio) y no han sido 
aprobados por las autoridades sanitarias nacionales ni certificados por la 
Organización Mundial de la Salud. 

Desde distintas organizaciones médicas se ha pedido mayor 
transparencia con los datos, ya que no hay ninguna información detallada 
con los criterios científicos de que Soberana 02 o Abdala, los candidatos 
que ya se están inoculando a una enorme cantidad de trabajadores y 
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ciudadanos comunes, de cómo han funcionado, su efectividad, sus 
efectos adversos y la frecuencia. Para depositar su confianza en el 
proceso, la población apenas cuenta con ideas generales que afirman que 
el suero es seguro, inmuniza y no tiene más efectos secundarios que las 
molestias asociadas a la aplicación de este tipo de medicamento. 

Se desconoce con criterios independientes qué hay detrás del 
descenso de casos en La Habana, que es generalizado, y aunque no se 

puede descartar que el ensayo esté incidiendo, no hay pruebas 
directas de ello 

Se desconoce con criterios independientes qué hay detrás del descenso 
de casos en La Habana, que es generalizado, y aunque no se puede 
descartar que el ensayo esté incidiendo, no hay pruebas directas de ello. 
En los países que tienen ya una larga experiencia con la vacuna contra el 
covid, se ha señalado que el primer efecto tras la inyección no está tan 
relacionado con los contagios, que se siguen produciendo, como en el 
desplome de las hospitalizaciones y la mortalidad al proteger no tanto de 
contraer el virus como de desarrollar la enfermedad y hacerlo 
gravemente. 

En España, donde se ha certificado que fallecieron casi 30.000 personas 
en residencias de ancianos, los fallecimientos han caído un 95% desde 
enero, cuando comenzó a inmunizarse a los mayores institucionalizados 
como primer grupo de vacunados en este país junto a los sanitarios. Las 
hospitalizaciones también han caído a niveles de hace un año, cuando 
comenzó a permitirse salir de casa a los ciudadanos tras más de dos 
meses de encierro. Los contagios, aunque siguen cayendo, son aún 
significativos, con una media diaria oficial de unos 4.000 casos para un 
total de 47.000.000 de habitantes. 
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Pese al embargo, 10 millones de jeringas 
llegarán a Cuba desde Estados Unidos 

14ymedio, Madrid | Junio 17, 2021 

Para inmunizar contra el covid-19 a la población cubana y los extranjeros 
que aspiren al mojito con vacuna, las autoridades han calculado que 
serán necesarios entre 20 y 25 millones de jeringas, un objetivo que 
podría estar a punto de cumplirse con las donaciones, casi la mitad y a 
pesar del embargo, desde EE UU. 

Al "cruel e inmoral embargo de Washington" apela Edward Asner, actor 
estadounidense e integrante de Global Health Partners, una organización 
con sede en Nueva York que coordina las donaciones. "La iniciativa está 
siendo gestionada mediante la campaña Salvando Vidas e incluye 
decenas de organizaciones nacionales y locales, incluyendo MEDICC, 
DSA, CodePink [una de las promotoras del Nobel de la Paz para la 
brigada médica Henry Reeve], IFCO y el Centro de Estudios Cubanos", 
explicó recientemente la asociación, que prevé llevar a la Isla en torno a 
10 millones de jeringuillas en contenedores para "aliviar la escasez 
causada por el embargo estadounidense". 
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Un voluntario participante en el ensayo en fase 3 del candidato vacunal Abdala en 
Santiago de Cuba. (Sierra Maestra)
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Paradójicamente, la asociación, que ha lanzado desde su fundación, a 
mediados de los 70, diversas campañas para financiar proyectos médicos 
en Nicaragua, El Salvador o Guatemala, además de Cuba, se apoya en un 
permiso de exportación del Departamento de Comercio de Estados 
Unidos para poder realizar las donaciones. Las sanciones impiden al 
Estado cubano comprar el material, pero a su vez el mismo Gobierno 
estadounidense le facilita obtener el producto sin invertir un céntimo. 

Asner, ganador de múltiples Grammy y Emmy, veterano del Ejército de 
Estados Unidos y ferviente socialista, detalla en la carta la importancia de 
agradecer a la Isla cuanto hace por el mundo a través de las misiones 
médicas o sus productos farmacéuticos. "Con este historial y su 
solidaridad, estamos en una posición ideal para hacer que esta campaña 
de jeringas sea un éxito", argumenta. 

Con los cálculos que ofrece, un donativo de 1.000 dólares permite el 
envío de 28.571 jeringas de hospitales, 360 dólares bastan para vacunar 
a 10.265 personas y con 150 llegan 4.285 jeringas a los centros 
sanitarios de la Isla. La organización, para más motivación, recuerda que 
los donativos están bonificados con exenciones fiscales. 

Las sanciones impiden al Estado cubano comprar el material, pero a 
su vez el mismo Gobierno estadounidense le facilita obtener el 

producto sin invertir un céntimo 

Según el actor, Global Health Partners ya ha entregado a Cuba más de 
190 millones de dólares en medicinas y suministros médicos que 
escasean, ratificando que el intercambio es constante a pesar del 
embargo. 

Un volumen semejante es el que vendrá, previsiblemente, desde Europa. 
Allí se cree estar en condiciones de enviar pronto otros 10 millones, fruto 
de una campaña coordinada por la red de solidaridad mediCuba-Europa, 
con sede en Agno (Suiza) y la participación de organizaciones miembros 
de trece Estados europeos (Alemania, Suecia, Italia, Irlanda, Francia, 
Suiza, Luxemburgo, Finlandia, Noruega, España y Austria). Además, hay 
organizaciones asociadas de otros tres países, Reino Unido, Dinamarca y 
Países Bajos. 

"El Ministerio de Salud Pública cubano ha hecho un pedido de 10 millones 
de jeringuillas y agujas por un importe total de 800.000 euros, que 
esperamos financiar gracias a la solidaridad europea y la colaboración de 
la Embajada de Suiza en Cuba (Cosude)", indica el texto de introducción 
a esta iniciativa. 
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Esta es la tercera campaña que realizan desde marzo de 2020. 
Anteriormente, la red ha recaudado más de 600.000 euros unidos a 
250.000 francos suizos (unos 230.000 euros) de la embajada de ese país 
en Cuba con los que se han adquirido ventiladores, reactivos de 
laboratorio para las pruebas PCR y equipos de laboratorio para la 
producción de vacunas en la Isla. 

Ahora, para la campaña de las jeringuillas, la misma embajada ha 
recaudado unos 380.000 francos suizos y los miembros de la red siguen 
recabando apoyos. Los últimos datos conocidos los ha facilitado Sodepaz, 
una de las impulsoras en España que tiene como objetivo alcanzar los 
tres millones de jeringuillas y el día 10 de junio situaba en 2.643.000 las 
que puede enviar con su recaudación. En el contexto europeo, la 
aspiración de los 10 millones posiblemente se haya superado, puesto que 
a 27 de abril ya se había llegado a los 6.500.000 jeringuillas. 

La red ha recaudado más de 600.000 euros unidos a 250.000 francos 
suizos con los que se han adquirido ventiladores, reactivos de 

laboratorio para las pruebas PCR y equipos de laboratorio para la 
producción de vacunas en la Isla 

MediCuba-Europa se congratula de que sus envíos hayan contribuido en 
el pasado reciente al desarrollo de cinco candidatos vacunales. "Se trata 
de un logro considerable del sistema de salud y de las instituciones 
científicas nacionales, que demuestra no sólo el alto nivel de calidad y el 
fuerte compromiso profesional de la comunidad investigadora de la isla, 
sino también la voluntad y la tenacidad de las autoridades para garantizar 
la atención y los servicios sanitarios a toda la población, a pesar de una 
situación económica precaria, agudizada por la profundización de las 
medidas económicas, financieras y comerciales impuestas por el Gobierno 
de Estados Unidos de América, es decir del bloqueo ilegal, arbitrario, 
inhumano y contra el derecho internacional tal y como lo recuerda cada 
año la Asamblea General de Naciones Unidas", argumentan. 

Desde América Latina tampoco le han faltado ayudas al Gobierno de la 
Isla, aunque más modestas, sus campañas han conseguido recaudar casi 
cinco millones de jeringuillas desde distintos países, como confirmó a 
Prensa Latina Humberto Pérez, de la directiva de la Asociación Martiana 
de Residentes Cubanos en Panamá (AMRCP). 

La organización panameña recaudó dinero de cubanos, colectivos 
procastristas, sindicatos, políticos, empresarios y partidos de países como 
El Salvador, Bolivia, Ecuador, Puerto Rico, México, República Dominicana, 
Chile y Uruguay. 
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"El día 3 de abril lanzamos la convocatoria en Panamá, en función de una 
idea surgida en Canadá el año pasado", contó entonces Pérez, que solo 
desde su país reunió 900.000 jeringas que ya han ido llegando a Cuba. 

La idea procedía, pues, del norte del continente, que también ha reunido 
casi dos millones más del producto. La organización en Canadá comenzó 
el 8 de enero y apenas el 1 de abril la Red Canadiense de Solidaridad con 
Cuba anunció la llegada de 1.920.000 jeringuillas. 

Tampoco falta Argentina, que el pasado 1 de junio hizo llegar un 
cargamento de 380.000 jeringas y 359.000 agujas a La Habana. "El 
aporte del Movimiento Argentino de Solidaridad con Cuba (MasCuba), la 
Unión de Cubanos Residentes en Argentina (URCA) y otros colectivos 
sensibilizados con la causa cubana, fue fundamental para poder llevar a 
cabo esta obra, de naturaleza profundamente humana", dijo la prensa 
oficial. 

Aunque posiblemente una de las campañas más peculiares es la que 
viene de un youtuber y bloguero procastrista conocido como Guajiro 
Citadino, que reunió unos 10.000 dólares para jeringuillas a través de un 
proyecto al que, curiosamente, denominó Patria o Muerte. 

15



18 DE JUNIO DE 2021

Reinician los trámites de pasaportes y 
carnés en La Habana tras numerosas quejas 

14ymedio, La Habana | Junio 16, 2021 

Apenas unas 48 horas ha durado la suspensión de los trámites de 
expedición y prórroga de pasaportes en La Habana. La medida, adoptada 
este lunes como parte de una estrategia de enfrentamiento al covid-19 
en la capital cubana, generó mucho malestar popular, lo que ha obligado 
a las autoridades a dar marcha atrás. 

"Sí, desde este miércoles se han retomado los trámites de expedición y 
prórroga de pasaportes, además de los relacionados con la emisión de 
nuevos carnés de identidad", confirmó a 14ymedio una empleada del 
número de atención a la población de la Dirección de Identificación, 
Inmigración y Extranjería (DIIE). "Nuestras oficinas están recibiendo 
nuevamente solicitudes de este tipo", añadió. 

El pasado lunes, cientos de usuarios se quedaron sin poder tramitar sus 
documentos en los centros de la DIIE de toda la ciudad. Llegaron sin  
saber que en esa jornada entraba en vigor la suspensión de la mayoría de 
los trámites relacionados con los pasaportes y carnés de identidad. 
"La gente puso el grito en el cielo y tuvieron que dar marcha atrás a la 
medida", cuenta a 14ymedio una joven que este miércoles solicitó un 
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nuevo pasaporte en la oficina de la DIIE en la calle 17 y J, en El Vedado, 
en el mismo local donde el pasado lunes solo se aceptaban casos 
excepcionales. "Esto se puso caliente aquí con la gente quejándose". 

"Te decían a través de la reja, porque todo estaba cerrado, que solo se 
iban a tramitar las prórrogas de pasaporte a los viajeros que ya tenían 
comprado el boleto y estaba en medio de un proceso de reunificación 
familiar hacia Estados Unidos; al resto de los que vinimos ese día no nos 
dejaron presentar la solicitud", añade la joven. 

El pasaporte cubano tiene una vigencia de seis años pero debe ser 
prorrogado dos veces durante su vida útil. El documento, considerado 
uno de los más caros del mundo -cuesta 2.500 pesos (100 dólares)-, 
necesita ser validado cada dos años y se cobra 500 pesos por este 
trámite. 

"Sí, desde este miércoles se han retomado los trámites de expedición 
y prórroga de pasaportes, además de los relacionados con la emisión 

de nuevos carnés de identidad" 

Las necesidades de renovar o solicitar un pasaporte nuevo se habían ido 
acumulando en el último año, debido a varios cierres de las oficinas del 
DIIE motivados por la pandemia. La suspensión de muchos de los vuelos 
comerciales y las restricciones de entrada a otros países han frenado a 
miles de viajeros nacionales, especialmente las mulas que se dedican a la 
importación de mercancías para el mercado informal. 

"La medida no tenía ni pie ni cabeza porque te exigían traer un boleto ya 
comprado para considerarte un caso excepcional y así atenderte, pero 
cómo iba a comprar un pasaje si mi pasaporte ya está vencido y 
necesitaba hacerme uno nuevo", lamentó otro usuario al enterarse del 
reinicio de los servicios en la oficina de la calle Castillejo en Centro 
Habana. 

Desde el pasado viernes las autoridades capitalinas impusieron una serie 
de nuevas medidas restrictivas que llamaron "ofensiva final contra la 
pandemia". Entre ellas se incluye la prohibición de salir y entrar a la 
ciudad a no ser por motivos laborales, salvo que se disponga de una 
autorización del Estado o de las autoridades provinciales. 

Cuba marcó este martes un nuevo récord de casos diarios de covid-19 
con 1.537 y rompió así el máximo absoluto de 1.470 contagios registrado 
el domingo. El país suma desde marzo del año pasado 161.997 positivos 
y 1.118 muertes por complicaciones derivadas de la enfermedad, 12 de 
ellas en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud Pública. 
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Los cigarros vuelven al mercado 
racionado en La Habana 

14ymedio, La Habana | Junio 11, 2021 

Los consumidores de La Habana tendrán que comprar este mes los 
cigarros Criollos, Aromas y Titanes "exclusivamente" en las bodegas 
"previa presentación de la libreta de abastecimiento", informaron las 
autoridades capitalinas al avisar que la medida es para "evitar el 
acaparamiento y reventa de esos productos". 

La disposición, que regulará la venta en las 1.095 bodegas de la capital 
desde este sábado, se debe, según Tribuna de La Habana, a 
"afectaciones con la industria" y a "problemas de transportación". 

La fábrica que abastece a la capital se ubica en Holguín y a partir de este 
sábado dejará de producir "por dificultades con el acetato, una de las 
materias primas determinante para el acabado", y también por las 
afectaciones que presentan "unas cintas necesarias" de la maquinaria. 

Los consumidores, siempre que sean mayores de 18 años, podrán  
comprar solo ocho cajetillas de la marca Criollos, una de Aromas y otra 
de Titanes. Además, se comercializará por persona dos tabacos y una 
caja de fósforos 
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Eso sí, las autoridades alertaron de que "no serán abastecidas todas las 
bodegas a la misma vez" y se "completará la cantidad fijada en el 
transcurso del mes". 

De extenderse en los próximos meses las afectaciones de la fábrica 
holguinera, "se informará oportunamente a la población", según afirmó al 
diario local el director de la Empresa Provincial de Comercio, Humberto 
Cardoso Veliz. 

Esta medida fue anunciada durante la reunión del Grupo Temporal de 
Trabajo de la provincia, en la que el secretario del partido en La Habana, 
Luis Antonio Torres Iríbar, indicó "hacerle frente al déficit" buscando 
"alternativas inmediatas". Además se refirió a "establecer controles con la 
distribución, el almacenamiento y los camiones que trasladan el 
producto", recoge Tribuna de La Habana. 

Desde hace varios meses, los cubanos se han visto en el dilema de 
adquirir las cajetillas de cigarros en el mercado negro o comprarlas en las 
tiendas en moneda libremente convertible (MLC). En las tiendas y 
cafeterías estatales de la capital, la escasez se agudiza cada día y se 
arman enormes colas. 

Al dilema de no encontrar los cigarros deseados, se suma la queja de 
muchos fumadores sobre la mala calidad del producto. Los sabores han 
cambiado y a veces los cigarros vienen con poco relleno o con escaso 
pegamento, por lo que el corcho o filtro se separa del resto. 
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Otra cosecha perdida: "tírenle fotos al 
mango podrido para presentar la 
evidencia a Acopio" 

14ymedio, La Habana | Junio 15, 2021 

"Nosotros hubiéramos llenado el carretón (...) para salir a venderlo, 
aunque fuera en los repartos cercanos, pero no tenemos la autorización", 
se quejó este lunes el productor de mango Ricardo Montaña Téllez, a 
quien se le pudrieron 130 cajas de la fruta sin que la estatal Acopio ni el 
gobierno municipal de Camagüey hicieran nada por recoger la cosecha. 

Otro año más en que la producción de mango en Cuba se convierte en 
días de angustia y decepciones para los campesinos. Esta vez los 
productores de las fincas 12 y 17 de la UBPC (Unidad Básica de 
Producción Cooperativa) 1 de enero tocaron todas las puertas posibles, 
pero fue en vano. 

Tras las lluvias de los últimos días de mayo, la maduración del mango en 
las fincas de la provincia se aceleró, según cuentan los campesinos al 
diario local Adelante. En el caso de la UBPC 1 de enero tenían un contrato 
con el Acopio municipal de 278 toneladas en la actual campaña, que iban 
a ser destinadas a la industria. 
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Agustín Garrido Ramos aprovechó la maduración adelantada y junto a su 
familia recogió los mangos en la finca 17, pero los días pasaron y ni los 
directivos de la UBPC ni Acopio hicieron nada para buscar la cosecha. La 
única respuesta que escuchó el campesino, luego de llamadas y 
gestiones, fue: "saquen el mango que se está pudriendo, mídanlo en 
cajas y tírenle fotos para cuando Acopio pueda venir esté la evidencia". 

Tras las lluvias de los últimos días de mayo, la maduración del mango 
en las fincas de la provincia se aceleró 

A los diez días, el pasado 7 de junio, fue que las entidades oficiales 
recogieron parte de la mercancía, cuando se había echado a perder 320 
cajas (12.800 libras). "Desistí de tumbar. Para tenerlo aquí apilado y ver 
cómo se pudren, los dejo en el mangal. Duele ver cómo se pierde la 
comida y que uno no pueda ni regalarla", se queja Garrido Ramos. 

Lo mismo sucedió con la cosecha de Montaña Téllez al frente de la finca 
12. De las 165 cajas que pudo recoger, solo pudieron aprovecharse 35, el 
resto se perdió. 

Elio Veny Martínez González, presidente de la UBPC, dijo al periódico local 
que iban a "hacer una demanda" para que el Estado pagara el dinero 
perdido y los trabajadores no se quedaran sin cobrar. 

"Coincidió con los días de la maduración adelantada una rotura en la 
fábrica de conservas El Mambí y no había destino para el que ya teníamos 
cosechado. Lo vimos con Acopio y el Gobierno del territorio pero no hubo 
solución. Este producto está muy caro en los establecimientos y por esa 
razón sale lento", explica Martínez González. 

Según el diario local, la empresa Conservas de Vegetales de Camagüey 
no puede asumir toda la producción de mango del territorio debido a una 
limitación de capacidad industrial, a la carencia de envases y a las roturas 
reiteradas en una de las principales fábricas, El Mambí, que trabajan con 
maquinaria de hace cinco décadas. 

Otras dos plantas solo pudieron procesar en mayo "400 toneladas, 
superior a las 100 planificadas" y para este mes superarán "las 800, de 
200 estimadas", según los directivos de Conservas de Vegetales. 

Los campesinos de la UBPC 1 de enero, luego de mucho batallar, 
solicitaron un permiso al Consejo de la Administración del municipio para 
vender 90 cajas en los repartos Puerto Príncipe y La Belén, "pero una 
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semana después de tener el mango cosechado", señala Martínez 
González. 

Por su parte, Orestes Martínez Hernández, quien está al frente de la 
cosecha en la unidad productiva, asegura que Acopio "no tienen 
capacidad para trasladarlo todo". No obstante, insiste: "Nosotros estamos 
en la mayor disposición de trabajar los turnos que hagan falta y hasta la 
hora que sea para que no se pierda". 

"Nosotros estamos en la mayor disposición de trabajar los turnos que 
hagan falta y hasta la hora que sea para que no se pierda" 

A este problema con el transporte se suma que, casualmente, esta UBPC, 
que posee una de las 32 minindustrias de la provincia subordinada al 
Ministerio de la Agricultura con capacidad para procesar 200 quintales 
diarios, no lo puede hacer por la falta de envases. 

La pérdida de toneladas de mango coincide con un alza de su precio en 
los mercados de toda la Isla, donde una libra se vende entre 6 y 15 pesos 
según su calidad. A pesar de la subida de los salarios a partir de enero de 
este año, muchos jubilados y personas de bajos ingresos no pueden 
pagar por una de las más emblemáticas frutas del campo cubano. 
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La rebelión de los motoristas de Santiago 
de Cuba tuvo éxito 

Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Junio 17, 2021 

"A partir de las inquietudes enviadas por la población", el Grupo Temporal 
de Trabajo para el enfrentamiento al covid en Santiago de Cuba anuló el 
13 de junio la prohibición, anunciada dos días antes, de transportar 
pasajeros en las motos. Las nuevas normas autorizan a los motoristas 
patentados a circular con pasajeros para "aliviar las necesidades de 
transportación en el horario de 5 am a 8 am y de 4 pm a 7 pm". 

Augusto, que se gana la vida con el transporte de pasajeros, es de los 
que se movilizaron contra la prohibición. "Lo que no saben esos que 
ponen medidas es que de esta moto viven dos familias, la mía, que soy el 
piloto y la del dueño, y si nos dejan sin trabajar en estos tiempos, ¿con 
qué se come?". César, uno de sus colegas transportistas que participa en 
la conversación, agrega: "Aunque estés parado, tienes que pagar la 
patente y la seguridad social". 

Ante las quejas de los motoristas sin patente, que no estaban incluidas 
en la anulación de la prohibición, las autoridades de Santiago de Cuba 
publicaron una segunda rectificación para incluirlos, "En mi caso, y 
éramos muchos así, ya no podía llevar en mi motorina a mi esposa al 
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trabajo, y tenía que madrugar para tomar el transporte público o caminar 
casi una hora", cuenta Mario Álvarez. 

La ciudad de Santiago de Cuba es la que mayor cantidad de motos tiene 
en toda la Isla, con casi 10.000 vehículos registrados, y de ellos más de 
1.900 patentados o en trámites, según estadísticas dadas a conocer por 
el medio oficial Juventud Rebelde. Si contamos a los que están operando 
de manera ilegal, la cifra asciende a más de 14.000 motos circulando en 
la ciudad, como muestra otro medio oficial, en este caso una de las 
emisoras de la provincia, CMKC. 

Un conductor de 23 años, que conduce uno de los modelos más comunes 
en la ciudad, una Mz 251 fabricada en la antigua Alemania comunista, 
cuenta a 14ymedio cómo se organiza a pesar de las restricciones horarias 
que siguen vigentes. "Yo me puse a trabajar a riesgo de que me cojan; 
fuera de horario cobro el pasaje más caro, el que costaba 30 pesos lo 
cobro en 50, no me voy a morir de hambre y esto está muy duro". 

Dalia, que se dedica al mismo negocio pero alquila su moto a un 
conductor, señala la incoherencia de la justificación sanitaria que las 
autoridades usaron para prohibir el uso comercial de los vehículos de dos 
ruedas: "No entiendo por qué se han ensañado con las motos, si en 
horario punta las guaguas y los camiones van repletos de personas 
mientras la moto lleva un solo pasajero". 
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Opositores cubanos se unen para trabajar 
por la transición a la democracia 

14ymedio, La Habana | Junio 14, 2021 

Opositores, activistas y periodistas independientes presentaron este lunes 
el Consejo para la Transición Democrática en Cuba, una iniciativa que 
pretende alcanzar tres aspiraciones fundacionales: "Una nación con 
todos, una sociedad inclusiva y una república de derechos". 

El Consejo, integrado por más de 30 opositores, es al mismo tiempo una 
plataforma política, un centro de ideas y un embrión de Gobierno, con 
presencia en la Isla y en cualquier lugar del mundo donde haya cubanos, 
según informaron sus organizadores en rueda de prensa. 

Enix Berrios, del Partido Demócrata Cristiano de Cuba y uno de los 
vicepresidentes, explicó que la primera tarea es proponer, evaluar y 
criticar la política del régimen cubano. Ante la pregunta de 14ymedio de 
si existe la intención de propiciar un diálogo con la dictadura, precisó:  

"Hoy estamos naciendo sin la intención de vernos sentados a una mesa 
con el régimen, lo estamos cuestionando y lo consideramos ilegítimo. Con 
el transcurso del tiempo vamos a ver qué va a pasar. Hoy no estamos 
abiertos al diálogo”. 
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A pesar de las dificultades técnicas, que impidieron la presencia de varios 
miembros en la presentación, primó la diversidad en la composición del 
Consejo, que "no pretende la representación de todos, pero está abierto a 
la participación de los actores sociales, culturales y políticos, que quieran 
colocar dentro de una misma cesta de iniciativas un conjunto de 
acciones, de propuestas y de ideas concertadas de cambio democrático". 

El asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Consejo, Ernesto 
Gutiérrez Tamargo, precisó que la iniciativa es un ente abierto que 
pretende que todos formen parte de sus estructuras. 

"Hoy estamos naciendo sin la intención de vernos sentados a una 
mesa con el régimen, lo estamos cuestionando y lo consideramos 

ilegítimo" 

Gutiérrez explicó que "hay un organigrama jerárquico porque alguien 
tiene que hacerse cargo de la organización". Las primeras personas que 
integran la lista están allí por "el mérito, la experiencia, el tiempo de 
trabajo y la capacidad de volcarse en la lucha por la libertad, la 
democracia y los derechos humanos en Cuba". Añadió que se ha hablado 
con muchas personas más y que algunas han optado por "mantenerse en 
un segundo lugar". 

En opinión de Gutierrez Tamargo, la reciente resolución del Parlamento 
Europeo sobre los derechos humanos y la situación política en Cuba "dio 
legitimidad a la oposición cubana" para servir de interlocutora con 
organizaciones e incluso Gobiernos de otros países. 

El Consejo para la Transición Democrática lo preside José Daniel Ferrer 
(Unión Patriótica de Cuba) y entre los nueve vicepresidentes se 
encuentran Manuel Cuesta (Arco Progresista/Cuba En Plural) y Félix 
Navarro (Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel). 
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"Los sentí más agresivos que otras 
veces", denuncia el periodista Yoe Suárez 

14ymedio, La Habana | Junio 17, 2021 

El periodista independiente Yoe Suárez fue detenido este jueves por la 
policía política durante tres horas en las que estuvo siendo interrogado, 
denunció el reportero en conversación con 14ymedio. 

Los agentes de la Seguridad del Estado trataron de intimidar a Suárez 
amenazándolo con la cárcel: "Me dijeron que podía terminar como un 
preso político y que aquí nadie se acuerda de ellos, que pensara en mi 
familia". 

"Los sentí más agresivos que otras veces", cuenta el colaborador de 
Diario de Cuba. Los oficiales también le dijeron que aumentarán las 
medidas de presión contra él y su familia. 

Suárez explicó que fue interrogado por un teniente coronel "que se hace 
llamar José", al que nunca antes había visto, que estuvo acompañado del 
"oficial Jonathan", uno de los represores que lo detuvo en su casa. 

Tras el arresto del periodista, su familia y el Instituto Cubano por la 
Libertad de Expresión y Prensa (Iclep) denunciaron que se encontraba en 
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paradero desconocido. Una vez puesto en libertad, Suárez dijo en sus 
redes sociales que fue trasladado a la estación policial de 7ª y 62, en el 
municipio de Playa. 

La familia del periodista contó a 14ymedio que lo estuvo buscando en las 
estaciones policiales más cercanas de su casa, en el reparto Siboney, y 
no obtuvo información de su paradero.  

El Iclep recordó que Suárez "ha sido asediado últimamente por su 
trabajo" y por denunciar "a las fuerzas represivas por sus métodos de 
torturas a activistas y periodistas independientes". 

Por otra parte, Lázaro Yuri Valle Roca, director de la plataforma 
digital Delibera, permanece bajo arresto desde el pasado 15 de junio 

Por otra parte, Lázaro Yuri Valle Roca, director de la plataforma digital 
Delibera, permanece arrestado desde el pasado 15 de junio, primero en 
la estación de Zapata y C, en El Vedado, y después en Villa Marista, 
según denunciaron familiares y activistas. 

Valle Roca, un día antes de su detención, publicó en el canal de YouTube 
de Delibera el lanzamiento de octavillas en la céntrica esquina de Zanja y 
Galiano, en Centro Habana, con motivo de la celebración del natalicio de 
Antonio Maceo. 

Este jueves, Eralidis Frometa, activista de derechos humanos y esposa 
del periodista independiente, denunció que varios agentes hicieron un 
registro en la vivienda que comparten. 

También permanece encarcelado el reportero independiente Esteban 
Rodríguez, que este martes fue trasladado desde la prisión de máxima 
seguridad de Guanajay a un hospital de La Habana, donde fue ingresado 
tras dar positivo a covid-19. 

Rodríguez, periodista de ADN Cuba, fue uno de los detenidos el pasado 
30 de abril en la manifestación pacífica de la calle Obispo, en la que 
también resultó arrestada Mary Karla Ares, colaboradora del medio de 
comunicación comunitario Amanecer Habanero. La reportera pudo volver 
a su casa con una medida de "reclusión domiciliaria" y denunció que 
durante los 27 días que pasó en prisión, fue víctima de "largas horas de 
interrogatorios" y "tortura psicológica". 

Asimismo, la activista y reportera de CiberCuba Iliana Hernández lleva 
unos 70 días sitiada en su casa por la policía y agentes de la Seguridad 
del Estado.  
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Además de tener prohibido salir a la calle, también le han cortado el 
servicio de internet por datos móviles. 

Solo en el mes de mayo, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos 
documentó más de 900 acciones violentas, algo que, denuncian, constata 
una "represión más amplia y personalizada" contra la sociedad civil con el 
objetivo de "silenciar a toda la disidencia". 

Tras el incremento de la represión por parte del régimen en los primeros 
cinco meses del año, algunos activistas y organizaciones consideran que 
el país está viviendo "una nueva versión de la Primavera Negra" de 2003. 
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ENTREVISTA 

"Las personas que defienden el 
veganismo nunca han pasado hambre" 

Yaiza Santos, Madrid | Junio 13, 2021 

Es muy difícil encontrar una línea fea en lo que escribe o traduce Ernesto 
Hernández Busto (La Habana, 1968) –la eufonía es marca de la casa–, y 
su último libro es buena prueba. Esta vez, además, contenido y 
continente se funden bella y precisamente: Cerdos y niños (Interzona) 
tiene una cubierta ilustrada con pliegues rosas que al tacto parece la piel 
de cualquiera de los dos. 

Erudito sin aparentarlo, mérito de su amenidad, el pequeño volumen es 
una provocación: "excluir la dieta cárnica de lo humano con argumentos 
morales es olvidar el proceso que nos ha llevado hasta aquí". Comer 
carne nos hace, aun hoy, lo que somos. Punto. 

Pregunta. Como origen del libro apunta usted la lectura crítica de Comer 
animales, de Jonathan Safran Foer, pero a la vez un viejo proyecto: 
recopilar todo lo que se hubiera escrito sobre el cerdo. ¿Dónde convergen 
ambas ideas? ¿De dónde surge este pamphlet, como usted lo define? 
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Respuesta. Cerdos y niños es en realidad los restos de un libro. Era un 
proyecto, como cuento ahí, mucho más ambicioso. Me pasé ocho años 
recopilando cosas sobre el cerdo, con la idea de hacer una especie de 
"volumen total". Fui acumulando y acumulando información y, luego, 
cuando me senté a escribir, me di cuenta que ese no era el libro que yo 
quería escribir. Preferí surfear por todo lo que ya tenía y tratar de sacarle 
a eso un provecho para que fuera más personal y menos mamotreto. 
También porque las prioridades cambiaron. La paradoja que centraba la 
primera idea –el animal que, siendo muy semejante a nosotros, incluso a 
un nivel científico que a veces no queremos reconocer, es al mismo 
tiempo el símbolo de cosas que negamos en nosotros: la lujuria, la 
suciedad– fue desplazada por una voluntad más polémica, la de ir en 
contra de un enfoque moralista, que incluye a Safran Foer, sin duda, pero 
que desborda la idea de la comida y se extiende hacia otras zonas, como 
el feminismo o la educación. 

Preferí surfear por todo lo que ya tenía y tratar de sacarle a eso un 
provecho para que fuera más personal y menos mamotreto. También 

porque las prioridades cambiaron 

P. Algunos pasajes, como la reflexión sobre la figura de Circe, que 
convierte a los compañeros de Odiseo en cerdos y en la que algunos, 
modernamente, pueden ver a la víctima de una violación por el héroe 
pero que usted coloca en otro lugar, más sabio y más justo, recuerdan el 
afán provocador de Camille Paglia en Sexual personae, que arremete 
contra el feminismo hegemónico explicando la relación entre naturaleza y 
sexualidad, por un lado, frente al arte, el erotismo y la civilización. 

R. Paglia consigue, a otro nivel, por supuesto, fundir esas dos 
voluntades: la del tratado –Sexual personae es un libro muy erudito, 
exhaustivo, con vocación académica–, y la denuncia, el panfleto. Yo me 
limité a un panfleto. Tenía muchos elementos para el tratado, pero es que 
es un tema demasiado vasto. Yo me limito a algunas evidencias fácticas 
que son muy difíciles de obviar. Suscribo la tesis de Wilson y de muchos 
otros antropólogos que demuestran fehacientemente que el consumo de 
carne animal y la aportación calórica y proteínica fue un factor esencial 
en la evolución humana. 

P. Deja usted abierta una puerta cuando dice "a menos que las 
evidencias científicas nos demuestren que el sufrimiento animal sea 
equiparable al del ser humano", pero es tajante en la separación: 
convivimos con animales para ser comidos y, por ahora, pese a todo, el 
cerdo es la carne más consumida en el mundo y los niños, el gran tabú. 
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R. Por eso el libro se llama así. Mientras que el tratado original se 
pretendía llamar Hermano cerdo, para dar varios ángulos a esta relación 
histórica, este panfleto está más centrado en la educación, entendida en 
un sentido moral. Yo cito ese pasaje de los Vedas donde el principio 
educacional es justamente la aceptación de que en el mundo existen 
cosas. Existir es destruir, y el mundo se divide en dos: gente que come y 
cosas para ser comidas. 

La crueldad es algo que está en nosotros. Es lo que trato de repetir 
una y otra vez con varias metáforas en el libro 

A la vez me interesaba no excluir, en esa especie de hobbesianismo o 
nietzscheanismo que destila el ensayito, el tema de la piedad animal. Yo 
creo que se puede perfectamente comer carne y mantener una relación 
de piedad con el animal. El porquero, la persona que vive en el campo, 
que tiene una relación ancestral con el animal, no se plantea dejar de 
comer carne por el hecho de tener una relación diaria y cercana con el 
animal. 

A la vez, tratar al animal como un igual, como demuestra un libro que 
menciono, Les animaux célèbres, de Pastoureau [donde se recopila 
pintorescas historias de cerdos juzgados por sus crímenes], no excluye la 
crueldad. Porque la crueldad es algo que está en nosotros. Es lo que trato 
de repetir una y otra vez con varias metáforas en el libro. La aceptación 
de eso es lo único que creo que puede abrir paso a una comprensión 
moral, más allá del complejo de culpa y la tremenda ofensiva que existe 
en nuestros días. 

Y otra cosa muy interesante: el hombre que cazó por primera vez a un 
animal, que quiso dejar de ser presa, en realidad estaba imitando al 
animal que cazaba –se disfrazaba, se ponía pieles, se confundía entre 
ellos–. Ese acto, que solo ha sido visto como de suprema violencia, es en 
realidad un acto paralelo a lo más creativo del humano. El arte, el 
comienzo de lo que conocemos como arte, viene asociado justamente a 
la caza. 

P. El hobbesianismo del que habla está presente cuando trata el tema de 
Cuba, a través de distintas referencias y distintas escenas, notablemente 
el cuento de Virgilio Piñera El caramelo: la guagua en la que todos se 
acaban "animalizando". Pasa en otros libros de usted, con profunda 
aspiración cosmopolita en los que, de pronto, aparece Cuba. ¿Cómo es su 
relación con la Isla, en su literatura y en su vida? 

R. Cuba es mi circunstancia política. Algo que, a pesar de que llevo 
muchísimo tiempo fuera de Cuba [se fue en 1992 a México y de ahí, en 
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1999, a Barcelona, donde vive], no deja de estar ahí. Siempre que tengo 
que hablar de lo político como tema, aparece Cuba. Hay dos grandes 
huellas cubanas en el panfleto. Una es la idea del cerdo como el devenir 
de la muchedumbre política. Algunos amigos me reprochan que no 
incluyo Animal Farm [Rebelión en la granja], y no lo hice por ser 
demasiado obvio; el simbolismo del cerdo en Orwell es muy elemental, 
como de escuela primaria. Sin embargo, en el análisis de Piñera hay algo 
mucho más complejo: la metamorfosis de un pueblo, que es uno de los 
graves problemas políticos de Cuba. La otra huella cubana es el tema del 
hambre. Todos los análisis sobre el veganismo y la alimentación están 
hechos desde el primer mundo; responden a una realidad no solo 
estadísticamente minoritaria sino de privilegio: son de autores que no 
han pasado hambre, así de claro. Nunca se plantea el cruce entre el 
factor hambre y el factor moral que sostendría el veganismo. 

P. Esas escenas de lo que pasaba con los cerdos durante el Período 
Especial en Cuba… 

R. Eso que mucha gente considera una leyenda urbana, el cerdo que iban 
picando a trozos para que no se muriera y llamaban a veterinarios para 
que durara, no es ninguna leyenda urbana, está más que documentado. Y 
eso plantea la idea que yo menciono ahí en passant: hasta qué punto una 
sociedad con hambre puede tener discusiones morales. El hambre debió 
jugar un papel en la alimentación animal. No por gusto se llegó allí. En 
Cuba, por ejemplo, si tú no comes carne, no se considera que estás bien 
alimentado. 

Todos los análisis sobre el veganismo y la alimentación están hechos 
desde el primer mundo; responden a una realidad no solo 

estadísticamente minoritaria sino de privilegio 

P. ¿No siente usted que Cuba ya no importa tanto? 

R. Todo el mundo lo sabe pero nadie lo quiere interiorizar. Es verdad. Es 
increíble la cantidad de artículos que se publican sobre, no sé, de Bukele 
y El Salvador, y sin embargo sobre Cuba, habiendo muchísimas más 
evidencias, no. Hay como un trauma simbólico, pero comparado con hace 
diez años, creo que sí se ha avanzado mucho. Recuerdo cuando empecé 
con el blog Penúltimos Días [en 2006, con la enfermedad que hizo 
apartarse del poder a Fidel Castro], la tremenda reluctancia de los 
medios mayoritarios a recoger cualquier versión de un exiliado. En 
cambio, la nueva generación lo tiene más fácil, porque ya son más 
aceptados. Ellos incluso ya no se identifican con el hecho mismo del 
exilio. Mi generación fue la última que trató de levantar un "puente de 
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consuelo" con Miami. A la nueva generación no le importa nada eso, se 
va de Cuba simplemente para sobrevivir. 

A los que tienen ahora entre 25 y 35 años, toda esa generación del 27N, 
los veo con cariño, pero no puedo evitar una profunda sensación de  déjà 
vu, porque vuelven a repetir una y otra vez las cosas que debieron haber 
quedado atrás desde hace mucho tiempo. Después de tantas polémicas, 
tanta literatura, ¿debatir si el socialismo sí o el socialismo no? 

En fin, me duele que mi generación, que realmente tuvo una intención 
más aglutinante, y a mi juicio de mayor calado intelectual, se haya 
quedado como otras tantas de las generaciones perdidas. 

P. Usted vivió la perestroika en la Unión Soviética y, ya en Cuba, a la 
caída del Muro, se unió al grupo de Paideia. ¿Cómo fue ese proceso de 
conciencia y de salir de la Isla? 

R. El proceso es el de la decepción de alguien que había hecho incluso 
amagos –yo tenía 20 años en esa época– de encontrar una tercera vía, 
un socialismo democrático –eso está en las escrituras de Paideia–, y 
descubre el mundo real y el capitalismo como experiencia intelectual. La 
relación con el exilio también fue muy educativa. Gente que lo tenía todo 
en Cuba y tuvo que empezar de nuevo, que había sido gran figura en su 
país y tuvo que empezar a vender periódicos, o sobrevivir como pudiera, 
y consiguió levantarse y volver a crear una clase próspera. Eso fue una 
gran enseñanza moral, a la que yo no renuncio. Recuerdo todavía mi 
impresión cuando conocí a mis parientes que se habían ido al exilio en los 
60: el descubrimiento de que existían cubanos decentes, que tenían una 
capacidad integradora, sentimental y de acogida que superaba cualquier 
pronóstico. 

Gente que lo tenía todo en Cuba y tuvo que empezar de nuevo, que 
había sido gran figura en su país y tuvo que empezar a vender 

periódicos, o sobrevivir como pudiera 

Esa generación, la generación de mis padres y abuelos que se exiliaron, 
ya prácticamente ha desaparecido. Existe en Miami, pero avasallada por 
las nuevas olas migratorias y, bueno, las acusaciones de trumpismo, de 
gusanera, etcétera. 

P. Hace años, durante el deshielo de Obama, era usted muy pesimista, y 
decía que si Cuba llegara a ser una democracia, sería a la rusa, con la 
cúpula militar manteniendo todo el poder económico. ¿Ha cambiado de 
opinión? 
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R. Mi opinión sigue siendo la misma. Los lodos que recorremos hoy 
vienen de aquellos polvos. La apuesta de Obama fue funesta. A mí él, 
como proyecto político, me puede simpatizar o no, en cuanto a lo que 
representó para la historia de Estados Unidos, pero sin duda su política 
exterior fue fatal. Por mucho que Trump nos parezca un patán, que sin 
duda lo es, una de sus escasas virtudes fue reformular la política exterior 
de su país. Hasta el punto de que Biden ha tenido que aceptarla. La culpa 
del gran fracaso de cualquier reforma en Cuba gravita sobre los hombros 
de Obama. 
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OPINIÓN 

Biden sigue apretando las clavijas a la 
dictadura cubana 

Carlos A. Montaner, Miami | Junio 13, 2021 

Felipe González, el expremier español, una persona muy respetada 
nacional e internacionalmente, afirmó con admiración que Joe Biden es 
un "socialdemócrata". Lo dijo en el programa de entrevistas más visto de 
la televisión española: El Hormiguero, dirigido por Pablo Motos, en Antena 
3. 

Es cierto, aunque con matices. En general, hoy los demócratas, los 
electores y los elegidos tienden a parecerse a la socialdemocracia. 
Muchos son partidarios de extender el Medicare a toda la población, y no 
sólo beneficiar con ese seguro a los mayores de 65 años. Asimismo, 
creen que si la sociedad necesita profesionales no es razonable cobrarles 
los estudios a los universitarios. Lo ven, como en casi toda Europa, como 
una inversión y no como un gasto. Se trata de dos medidas discutibles, 
pero nada tienen que ver con la implantación de una dictadura 
comunista.  
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En cuanto a extender la cobertura del Medicare a toda la población, la 
medida tiene ventajas y desventajas. El país invierte prácticamente el 
20% del PIB en gastos sanitarios –la nación a la que más le cuesta en el 
planeta- y no se sabe con exactitud cuánto más tendrá que aportar. Con 
relación a los estudios universitarios sucede más o menos lo mismo. EE 
UU tiene las 100 mejores universidades del planeta y se autorregulan. Si 
el Estado decide qué se va a enseñar y cómo, prerrogativas del que paga 
la cuenta, acaso será contraproducente. Se corre el riesgo de que se 
reduzcan las innovaciones o invenciones a niveles mucho más bajos y ya 
se sabe la relación de ese número con el desarrollo general de los países. 

Los demócratas instruidos creen que el gasto público, dirigido o 
efectuado por el Estado, tiene la propiedad plástica de modular la 

economía 

Los demócratas instruidos son, como regla general, además, 
keynesianos. Es decir, creen que el gasto público, dirigido o efectuado por 
el Estado, tiene la propiedad plástica de modular la economía. Puede 
impulsar o frenar el crecimiento económico a su antojo. Algo que no es 
tan sencillo de hacer, dada la tendencia de la sociedad a convertir 
cualquier medida transitoria en una permanente "conquista social", 
agravada por la manera dispendiosa en que se suele efectuar el gasto 
público en todas las latitudes. Sería muy conveniente que quienes poseen 
la tentación de aumentar el gasto público se familiaricen con las obras de 
los economistas James Buchanan y Gary Becker, ambos premios Nobel de 
Economía. Tal vez pongan en dudas sus premisas.    

Los demócratas "progresistas" sostienen que se requieren más impuestos 
para satisfacer las demandas sociales y conseguir sociedades más "justas 
e igualitarias". De ahí el ritornelo "del 1% más rico que evade sus 
responsabilidades fiscales" con que fatigan todas las tribunas. Eso 
incesantemente predican Bernie Sanders, senador por Vermont, y 
Alexandria Ocasio-Cortez, congresista por Nueva York, pese a que los 
"progresistas" suelen defender las medidas de las sociedades que menos 
progresan. (A esta joven le llaman popularmente AOC para evitar el 
enredo en inglés de un nombre tan largo y tan "extranjero"). 
  
Las diferencias entre los demócratas estadounidenses y la 
socialdemocracia europea está en los orígenes ideológicos. El Partido 
Demócrata de EE UU tiene poco que ver con la cháchara marxista. (De 
hecho, antecede al marxismo varias décadas, dado que fue creado por el 
general Andrew Jackson en 1828). Los alemanes y los españoles, en 
cambio, tuvieron que desprenderse del pesado fardo de Karl Marx. Los 
alemanes del Partido Socialdemócrata (SPD) en el Congreso de Bad 
Godesberg en 1959, mientras los españoles lo hicieron 20 años más 
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tarde, en un Congreso extraordinario del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE), convocado por Felipe González en 1979 en Madrid. 

John Maynard Keynes, el más famoso economista de la primera mitad 
siglo XX, tampoco creía en las supersticiones puestas a circular por los 
autores del Manifiesto Comunista. JMK fue, incluso, asesor del Gobierno 
de los rusos blancos, nombrado por los británicos que intentaban impedir 
el triunfo de los bolcheviques tras el regreso de Lenin a Rusia y la 
creación de la URSS. Los leninistas le llamaban displicentemente el 
"mayor enemigo del pueblo" dado su enorme tamaño. Medía 6 pies y 7 
pulgadas (más de dos metros). 

Es natural que los hispanos respalden mayoritariamente a Joe Biden. Casi 
todas las minorías étnicas lo hacen. También quienes tienen inclinaciones 
sexuales poco ortodoxas. La tolerancia y la aceptación de las personas 
diferentes a la media hoy militan en el Partido Demócrata. No siempre fue 
así.  

Lo que quiero decir es que, tanto los republicanos como los 
demócratas, carecen de raíces ideológicas y pueden cambiar 

diametralmente de posición 

Lo que quiero decir es que, tanto los republicanos como los demócratas, 
carecen de raíces ideológicas y pueden cambiar diametralmente de 
posición. El Partido Demócrata, que fue durante muchos años un vivero 
del Ku Klux Klan (KKK), encontró primero en John F. Kennedy, y luego (y 
sobre todo) en Lyndon B. Johnson, el más sólido apoyo al  reformismo 
negro de Martin Luther King. Mientras el Partido Republicano, fundado por 
Abraham Lincoln (tenía sus antecedentes en el partido de los whigs  
antidemócratas), un partido que le había dado la libertad a los negros 
durante la sangrienta Guerra Civil (1861-1865), ha terminado (por ahora) 
en manos de Donald Trump y cautivo de los evangélicos blancos 
fundamentalistas, quizás como consecuencia de la fuerte influencia de 
Steve Bannon sobre el presidente Trump.  

Como exiliado cubano me preocupaba que Joe Biden fuera a incurrir en la 
simplificación de aceptar sin más la política de Barack Obama sobre la 
Isla, como temían algunos de mis amigos, pero no ocurrió así. Biden ha 
continuado la correcta estrategia de Trump de apretarle las clavijas a la 
dictadura.  

¿Por qué esto ha sucedido? Por tres razones fundamentales:  

Primero, porque él y su canciller, Antony Blinken, han visto como un 
insulto, que lejos de aceptar con algún gesto de reciprocidad la llegada 
del engagement  en lugar del containment, el régimen aprovechó para 
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declarar su "victoria" y solicitar 126 mil millones de dólares como 
recompensa por los daños del "embargo", mientras insultaba a Obama 
por haber pronunciado en La Habana un discurso aperturista. 

Segundo, porque los servicios de inteligencia de EE UU detectaron un 
aumento en el respaldo a las dictaduras de Maduro en Venezuela y a 
Daniel Ortega en Nicaragua.  

Tercero, porque se desató el "síndrome de La Habana" debido a la 
agresión acústica a los diplomáticos estadounidenses y canadienses. 
Según estos servicios, que tienen contactos con altos funcionarios 
cubanos, detrás de esa agresión están los rusos de Vladimir Putin.  

Poco después del discurso de Obama en La Habana, Alejandro Castro 
Espín, el hijo de Raúl que dirigió por parte cubana el restablecimiento de 
las relaciones entre Cuba y EE UU, fue a Moscú el 25 y 26 de mayo a 
rendir un informe. Poco después ocurrió la agresión acústica. Dada la 
relación de Alejandro y de su padre, Raúl, con Moscú, no hay que ser un 
lince para concluir que Cuba se prestó a ser un banco de pruebas de los 
rusos. 

Sólo que Joe Biden no juega con la seguridad de Estados Unidos y mucho 
menos con las vidas de los diplomáticos, agentes de inteligencia y 
funcionarios. Por eso continúa la presión sobre Cuba, Venezuela y 
Nicaragua. Es mucho lo que está en juego.  
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Verdades a medias sobre el dólar y las 
remesas 

Luis R. Luis, Boston | Junio 14, 2021 

La suspensión esta semana de los depósitos de dólares en efectivo en la 
banca cubana y del cambio de esa moneda por los viajeros 
internacionales han dejado perplejos tanto a familias en Cuba y en el 
exterior como a muchos expertos en finanzas internacionales. ¿Por qué 
se ha tomado esta extraña medida? 

La explicación oficial es que se ha hecho imposible colocar en el exterior 
los dólares en efectivo. A mi entender no existen prohibiciones para la 
colocación de efectivo. Las sanciones de Estados Unidos en relación a los 
bancos se dirigen a la prohibición de financiamiento en dólares, no a la 
transferencia en especie proveniente de actividades como las remesas. Es 
cierto que con las sanciones estadounidenses los bancos internacionales 
han aumentado su supervisión de transacciones con Cuba para 
asegurarse el cumplimiento normativo de sus operaciones especialmente 
las de crédito. 

Aparte de las sanciones, la precaria liquidez internacional de Cuba -los 
depósitos de Cuba en bancos externos han caído un 51% en 2018-2020- 
ha mermado el interés de los bancos por tener negocios con la Isla. 
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Además, el mundo se digitaliza y los bancos se salen del negocio de 
aceptar y transportar billetes, lo que aumenta su costo. En los últimos 
años muchos bancos internacionales han eliminado este servicio o sólo lo 
mantienen para clientes de primera, como empresas multinacionales. 

Este problema tiene una solución sencilla que se aplica normalmente. Las 
transacciones en efectivo se hacen a un descuento en relación a las 
transacciones electrónicas para cubrir los costos adicionales de la 
transferencia en especie. Es lo mismo que ocurre en todo el mundo 
cuando se cambian billetes en casas de cambio en vez de utilizar tarjetas 
magnéticas. Esto es precisamente lo que los bancos y las Cadeca podrían 
hacer en un sistema normal, descontar los dólares en efectivo. Igual en el 
mayoreo, los bancos cubanos deben ser capaces de hacer estas 
transacciones a mayor escala en moneda a descuento en Europa o Asia. 

Una liberalización cambiaria en Cuba que abra el acceso de la 
población a las divisas le allanaría el paso a la Administración de 

Estados Unidos a permitir el flujo electrónico de remesas a través de 
Western Union y otras empresas 

La prohibición de Estados Unidos de hacer transferencias electrónicas a 
través de Fincimex y otras entidades es una dificultad prominente, pero 
hay soluciones, como la creación en Cuba de una entidad autónoma con 
transparencia a cargo de transacciones cambiarias. Este organismo 
autónomo idealmente sería un mercado de cambio como el que tienen 
casi todos los países, incluso los comunistas. Tanto las personas como las 
entidades del Estado podrían comprar y vender dólares a gusto. Esto 
reemplazaría el complejo y nocivo mecanismo de extraer divisas a través 
de tiendas de dólares con márgenes de distribución altos que constituyen 
un impuesto efectivo cruel sobre la población que busca comprar bienes 
necesarios. 

Una liberalización cambiaria en Cuba que abra el acceso de la población a 
las divisas le allanaría el paso a la Administración de Estados Unidos a 
permitir el flujo electrónico de remesas a través de Western Union y otras 
empresas. Dado que más del 90% de las remesas a Cuba provienen de 
Estados Unidos, esto sería muy beneficioso para familias en ambos lados 
del estrecho de Florida. 

Se piensa que el euro podría tomar el papel del dólar en la economía 
cubana. El euro como moneda clave en Cuba para determinar precios, 
mantener ahorros y en la compra de bienes necesarios y de alto valor es 
menos atractivo que usar dólares. La oferta de euros en efectivo está 
limitada por el menor tránsito de emigrados provenientes de la zona euro 
que de Estados Unidos. Y los turistas de Europa en buena parte vienen 
con paquetes prepago y usan tarjetas para sus transacciones. En algunos 
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países del norte de Europa, como Holanda y Suecia, el uso de efectivo ha 
casi desaparecido de la vida cotidiana. 

La presión sobre las familias cubanas de la nueva medida contra el dólar 
en efectivo se especula es una maniobra para incentivar a la 
Administración de Biden a suavizar las reglas de las remesas. El pobre 
perfil del Gobierno cubano sobre los derechos humanos y civiles coloca a 
la nueva Administración en una posición compleja para alterar sus reglas. 

____________________________________________________ 
Nota de la Redacción: El autor ha sido Economista Jefe en la OEA y 
Director para América Latina en el Institute of International Finance en 
Washington. 
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FOTO DE LA SEMANA 

El Miño y La Piña, de la carne al pellejo 

Natalia López Moya, La Habana | Junio 14, 2021 

Cerca de 600 metros separan a la fábrica de embutidos El Miño del 
mercado La Piña, pero no es la distancia física la que aleja a un local del 
otro. Mientras una fue la más famosa industria de chorizos de Cuba y 
ahora produce alimentos para la venta en divisas, el otro solo 
comercializa lo que descarta la vecina fábrica: pellejos, costillas y huesos. 

Este lunes, decenas de personas esperaban a las afueras de La Piña para 
hacerse con los subproductos del antiguo El Miño que, bajo el actual 
nombre de Empresa Cárnica Tauro, elabora también ahumados, picadillos 
y hamburguesas. La mayor parte de las producciones de esta empresa, 
perteneciente al Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria, terminan 
en hoteles y tiendas en moneda libremente convertible (MLC). 

"Vine para comprar algo de grasa de cerdo porque no hay aceite vegetal 
en ningún lado y en mi casa no tenemos nada para cocinar los 
alimentos", explica a 14ymedio un joven que aguardó por más de una 
hora para al final llevarse una bolsa con 429 pesos en costillas y 355 de 
pellejos, un tercio del salario mínimo mensual en Cuba. 
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"Aquí venden lo que El Miño descarta y hay que sentirse bendecido 
porque se supone que somos privilegiados de vivir tan cerca de esa 
empresa y tener acceso a esto, en un momento en que el cerdo está tan 
caro", explica el joven. La fila era custodiada por una representante del 
gobierno del municipio de Cerro, que vigilaba para evitar peleas y 
aglomeraciones. 

El mostrador, con la oferta de huesos y pellejos, es una tosca barra 
cercada por rejas y dista mucho de la imponente arquitectura de la 
fábrica El Miño, con su fachada de granito negro y sus vidrieras con 
amplias fotografías que muestran una variedad de productos que los 
clientes han dejado de ver hace mucho tiempo en las tiendas en moneda 
nacional.  

Con el nombre de un río español, El Miño se inauguró en 1925 y 
marcó a varias generaciones de cubanos con sus sabores, en especial 

sus chorizos en manteca 

Con el nombre de un río español, El Miño se inauguró en 1925 y marcó a 
varias generaciones de cubanos con sus sabores, en especial sus chorizos 
en manteca que llegaban a los hogares en latas de varios formatos, sus 
morcillas y tasajos. En 1962 la fábrica fue confiscada y en 1986 fue 
sometida a una reparación con significativos cambios tecnológicos que 
incluyeron las construcción de una alta chimenea. 

Aunque la enorme estructura se convirtió en un símbolo de la industria, 
nunca llegó a usarse y los gases contaminantes de la producción de 
embutidos se esparcen por toda la barriada junto a muchos roedores. Ni 
siquiera otra remodelación llevada a cabo en los años 90 y que agregó 
una nueva chimenea catalogada como "ecológica" resolvió los 
problemas.  

Con el tiempo, los malos olores se han convertido en una señal de que 
han abastecido de materia prima a El Miño y que ya las redes de mercado 
negro de los alrededores pueden empezar a prepararse para la llegada de 
los embutidos. "Si empiezas a sentir la peste, sabes que pronto alguien 
vendrá a tocarte a la puerta para proponerte un jamón o que venderán 
pellejos en La Piña", explica una vecina. 

A la emblemática industria y al pobre mercado parecen separarlos solo la 
distancia de "una costilla". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN DE ALEJANDRA 
GONZÁLEZ EN PHOTOESPAÑA 
2021 

LA GANADORA DE LA CUARTA 
EDICIÓN DEL PREMIO DE 
FOTOGRAFÍA JOVEN 
FUNDACIÓN ENAIRE TENDRÁ 
UN SITIO DESTACADO EN LA 
EXPOSICIÓN INAUGURAL.

MADRID 

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

TEL: +34 914 20 30 17 
   
 

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

MUESTRA COLECTIVA 
'PANDEMIA 20–21' 

WALESKA CARLO ART 
STUDIO & GALLERY INVITA A 
SU PRIMERA EXPOSICIÓN 
COLECTIVA PANDEMIA 20–21, 
EN LA QUE PARTICIPAN 23 
ARTISTAS PUERTO RICO, EL 
SALVADOR, CHILE Y CUBA.

MINILLAS (PUERTO RICO) 

WALESKA CARLO ART 
STUDIO & GALLERY 
CONTEMPORARY FLORAL 
ABSTRACT ARTIST: CARR. 
831 KM 2.2 BO. MINILLAS, 
BAYAMÓN, PUERTO RICO 
  

INICIO: VIE 21/MAY - 10:00 
AM 
FIN: VIE 18/JUN - 16:00 PM

'LA PUNZADA DEL GUAJIRO Y 
OTROS CUENTOS' 

LA EDITORIAL BETANIA 
PRESENTA ESTE LIBRO DE LA 
CUBANA BELKYS RODRÍGUEZ 
BLANCO, CON PRÓLOGO DE 
MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ. 

ONLINE INICIO: DOM 25/ABR - 07:00 
AM 
FIN: MIÉ 30/JUN - 07:00 AM

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

LA MUESTRA NOS ACERCA A 
UN MUNDO DE SUEÑOS 
URBANOS A PARTIR DE 
VARIOS PROYECTOS 
CONCEBIDOS POR 
ARQUITECTOS, ARTISTAS Y 
ACTIVISTAS NACIDOS CON LA 
REVOLUCIÓN CUBANA.

PALMA 

PLAZA PORTA DE SANTA 
CATALINA 10, PALMA 07012 

CORREO: 
MEDIACIO@ESBALUARD.ORG 
TELÉFONO: +34971908200  
   
 

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

https://server7.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxvcmpozivdtq/sstu/p2/
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

MANGO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 10,9 CUP

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

LIBRA 3 CUP3,9 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 5,9 CUP

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

LIBRA 4 CUP

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

LIBRA 3,95 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

AJÍ CHAY MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 8 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 5 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 65 CUP

LIMÓN MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 15 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP
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