
27 DE MARZO DE 2020

Crónicas de una emergencia 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 26, 2020 

Quedarse en casa sigue siendo la mejor manera de defenderse del enemigo 
que está allá afuera, pero en Cuba es muy complicado. (pág. 17) 
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Las autoridades trabajan también en la reorganización del transporte, un medio de 
propagación del virus muy problemático en Cuba. (EFE)
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ACTUALIDAD 

Ante la inacción de las autoridades, los 
cubanos se movilizan contra el 
coronavirus 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 20, 2020 

Pendientes del televisor, los cubanos ven pasar los días sin que las 
autoridades decreten el cierre de las fronteras, la suspensión de las clases o 
medidas más estrictas de cuarentena. Mientras la vida parece seguir su 
rumbo normal en la Isla, muchos ciudadanos y negocios privados empiezan a 
tomar medidas por su cuenta ante la inacción del Gobierno. 

Según el balance oficial, 16 personas, incluyendo un turista italiano fallecido, 
han dado positivo al Covid-19, y las autoridades seguían apostando por una 
serie de medidas preventivas sin llegar a cerrar las fronteras, como lo han 
hecho varios países. Los llamados a la calma se suceden en los medios 
oficiales, que culpan a las redes sociales de generar un "alarmismo" 
innecesario. 

Frente al discurso de aparente normalidad que transmiten la televisión y la 
radio, las redes sociales se han convertido en un hervidero de reclamos y 
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Numerosos restaurantes privados han cerrado sus puertas ante la llegada del 
coronavirus a Cuba. (Tripadvisor)
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reportes. En un país donde la mayoría de la población recela de las cifras 
oficiales, que por décadas han sido sistemáticamente maquilladas, muchos 
confían más en las informaciones sobre presuntos contagios que llegan desde 
varios puntos de la Isla. 

La preocupación se extiende y varios negocios privados han echado el 
cierre hasta que la crisis amaine 

La preocupación se extiende y varios negocios privados han echado el cierre 
hasta que la crisis amaine. "No estamos brindando servicios, disculpe las 
molestias", rezaba este jueves un cartel en una céntrica paladar de La 
Habana Vieja. El famoso restaurante La Guarida también cerró 
preventivamente, pero las cafeterías y restaurantes estatales siguen abiertos 
al público. 

"No tenemos ninguna orientación de cierre y tampoco nos dejan usar 
tapabocas", cuenta a este diario una empleada de la Plaza de Carlos III que 
despacha pizzas y sándwiches en la planta baja de ese populoso mercado. 
"Nos han dicho que debemos reportar si nos sentimos mal, pero hay mucho 
miedo entre los empleados". 

Entre los trabajadores han comprado cloro, algo de jabón y preparado en una 
botella un líquido para mantener las manos limpias. "Nos turnamos para 
pasar al baño y lavarnos bien", explica la empleada. "Mi hermana trabaja en 
el hospital La Covadonga y está en las mismas, lo que tienen para protegerse 
lo han llevado ellos mismos". 

Por su parte, los estudiantes de la carrera de medicina han sido convocados a 
realizar pesquisas casa por casa. "Aquí vino uno preguntando cuántas 
personas viven en esta aquí y si había alguno con fiebre o dolor de garganta", 
dijo a 14ymedio una vecina de un edificio multifamiliar en Nuevo Vedado. "Le 
respondimos a través de la puerta, porque no queremos arriesgarnos a abrir y 
que nos contagie". 

Estos alumnos deben llevar sus propios medios de protección. Un video que 
se ha hecho viral en las redes muestra a una estricta profesora de medicina 
que le exige a un estudiante que se quite el nasobuco durante una reunión 
donde imparten "orientaciones". En la grabación, hecha con un teléfono 
móvil, se escucha la protesta de varios jóvenes: "No te lo quites, no le hagas 
caso". 

Algunos de los pocos nasobucos que se ven en las calles son comprados en el 
mercado negro, pero las mulas cubanas han recibido un duro golpe con la 
crisis. Varios de sus destinos favoritos: Panamá, Estados Unidos y Dominicana 
han cerrado fronteras o restringido vuelos. El constante flujo de mercancías 
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que llegaba con estos pequeños comerciantes hacia el mercado informal se ha 
reducido drásticamente y comienza a notarse. 

"Volaron rapidísimo las vitaminas, las mascarillas, los complejos nutricionales 
y todos los productos de higiene que traje en febrero", comenta a este diario 
un cubano de Villa Clara que viajó a la zona panameña de Colón el mes 
pasado para hacer compras. "Justo a tiempo porque parece que no podré 
volver a ir en varias semanas". 

Quienes tienen contacto con amigos o familiares en Italia y España parecen 
ser los que más entienden el peligro. El músico Luis Barbería, que vivió un 
tiempo en Madrid, compartió una foto de una enorme cola este jueves en la 
esquina del parque Villuendas, en Cienfuegos: "El mundo entero en 
cuarentena y los cubanos así. Nos creemos los bárbaros y que podemos con 
todo, solo por ser cubanos. Díganme". 

Un estudio reciente detalla cuánto puede vivir el virus en diferentes 
superficies y durante un tiempo de cuatro horas puede permanecer en 

el cobre, que está presente en muchas monedas cubanas 

Pero las colas no son el único escenario peligroso. Un estudio reciente detalla 
cuánto puede vivir el virus en diferentes superficies y durante un tiempo de 
cuatro horas puede permanecer en el cobre, que está presente en muchas 
monedas cubanas. En una "sociedad del menudo" donde la mayoría de los 
clientes no tiene una tarjeta magnética para hacer compras, el dinero 
metálico es imprescindible. 

En las tiendas estatales, que hasta hace poco eran solo en pesos convertibles 
pero ahora aceptan también el peso nacional, las monedas de 5, 10 y 25 
centavos son muy usadas para pagar y dar el vuelto. Hasta ahora, ninguna 
advertencia en estos locales aconseja extremar las precauciones con el dinero 
metálico y ninguna cajera lleva mascarilla. 

Este jueves, en un ómnibus urbano el conductor llevaba un trozo de 
preservativo en el dedo pulgar con el que cuenta los billetes pero las monedas 
caían directamente en su mano. Algunos pasajeros subían al vehículo 
tomando un helado, otros conversando acaloradamente pero sin mantener 
distancia entre sus cuerpos, una quimera en un transporte público 
tradicionalmente abarrotado. 

Los viajeros, en lugar de preocupados, parecían más bien imbuidos de una 
rara "mística de la inmunidad" que ha contribuido a propagar los medios 
oficiales. Una caricatura muy difundida muestra a una mujer ataviada de 
enfermera que golpea con un bate al virus para enviarlo bien lejos. Hay 
quienes todavía creen que la enfermedad, como un temido y caprichoso 
huracán, cambiará de rumbo y se alejará de la Isla. Pero cada vez son menos. 
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No hay mascarillas pero el Gobierno 
cubano quiere imponer su uso 
14ymedio, La Habana | Marzo 26, 2020 

Las aglomeraciones, uno de los escenarios favoritos para la propagación del 
Covid-19, están a la orden del día en el transporte colectivo. Los ómnibus 
atestados siguen siendo la norma y el llamado del Gobierno, ayer en Mesa 
Redonda, para incentivar el uso de mascarillas parece un mero parche en la 
situación que vive el país. 

"Esta es una acción que se ha monitoreado. Vemos que los pasajeros no 
están usando los nasobucos. Hay que tomar conciencia, porque sino habrá 
que establecerlo de forma obligatoria", explicó el titular del Transporte, 
Eduardo Rodríguez Dávila, que indicó que los choferes ya lo utilizan y los 
vehículos se desinfectan. 

La competición mundial por conseguir unas herramientas de protección que 
escasean ante la velocidad de contagio del Covid-19 es feroz. En España o 
Italia, países con más casos hasta el momento en Europa, está siendo 
complicado proveerse de estos materiales y han debido hacer compras de 
millones de mascarillas, pero la Isla no tiene ni el dinero ni la capacidad de 
endeudamiento de estos países europeos. 
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Durante la reunión de repaso a la situación sobre el Covid-19, los funcionarios llevaron 
mascarilla, aunque no la promocionada de factura nacional. (Radio Rebelde)
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Durante los días previos a la llegada oficial del coronavirus a la Isla, las 
autoridades explicaron que había escasez de mascarillas y que, aunque 
pudieran adquirirse con facilidad, Cuba no disponía de recursos para la 
importación, por lo que invitó a la población a hacerlos en sus casas. Pero, 
como han advertido las autoridades sanitarias, estos nasobucos de tela 
pueden ayudar a limitar la transmisión, pero no a prevenir el contagio. Solo 
las mascarillas de alta protección lo logran. Además, su uso no impide que se 
pueda entrar en contacto con el virus al tocar cualquier elemento del vehículo. 

Rodríguez Dávila hizo referencia también al transporte interprovincial y 
explicó que las terminales han sido cerradas por ser lugares de alta 
contaminación. Para las altas médicas y otras situaciones, añadió, funcionará 
un mecanismo, pero "no habrá comercialización de pasajes para la 
población". 

El ministro pidió concienciación y comprensión a quienes tenían viajes 
planificados y recordó que la circulación en autos privados está permitida 
entre provincias. En relación a esto, afirmó que el combustible está 
asegurado, aunque no precisó cómo se pretende garantizar lo que ya se 
encuentra con dificultad en condiciones de normalidad. 

"Todos los pasajeros que arriban al territorio nacional son sometidos 
a análisis clínicos para detectar posibles síntomas", aclaró el ministro 

En cuanto a los aeropuertos, el ministro explicó el procedimiento que se lleva 
a cabo con quienes llegan a la Isla. "Todos los pasajeros que arriban al 
territorio nacional son sometidos a análisis clínicos para detectar posibles 
síntomas y después, en caravanas, son trasladados hacia los centros de 
aislamiento en cada provincia", sostuvo. Un control que no ha impedido que 
los casos que han dado positivo en coronavirus hayan sido, precisamente, por 
terminales aéreas. Como ha explicado la Organización Mundial de la Salud, 
los asintomáticos son los propagadores más peligrosos de la enfermedad, 
porque son prácticamente indetectables y pueden llevar el virus a cientos de 
personas sin saberlo. 

Juan Carlos García Granda, ministro de Turismo, también estuvo en el 
programa para hablar de la situación del sector. Según su balance, el 15 de 
marzo había 101.817 turistas en la Isla, que han quedado reducidos, a 
29.589 el 24 de marzo. El titular del ramo explicó que ningún extranjero o 
emigrado entró en Cuba en las últimas 24 horas y 594 cubanos salieron de la 
Isla, una cifra que pretenden rebajar ya que solo podrán salir las personas 
autorizadas por razones humanitarias. 

García Granda indicó que no hay extranjeros en Viñales y Trinidad, y que los 
turistas que estaban en casas particulares se están transfiriendo con éxito a 
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hoteles. "Hemos recibido mucha cooperación tanto de arrendadores como de 
los clientes. Para quienes ya hemos trasladado a los hoteles les garantizamos 
opciones para mantener el pago de los servicios al mismo nivel de los 
hostales donde se encontraban", puntualizó. Además, precisó que los 
extranjeros que residen en Cuba y viven en casas arrendadas no deben 
trasladarse a hoteles. 

"Todos los clientes en los hoteles se mantienen en cuarentena. Nos hemos 
ocupado de concentrarlos de tal manera que sea más factible evacuarlos 
mientras llegan aviones al país", puntualizó García Granda. El ministerio de 
Relaciones Exteriores trabaja con las embajadas de otros países y aerolíneas 
para las repatriaciones. 

Las evacuaciones se harán, explicaron las autoridades, siguiendo el protocolo 
empleado con los cruceristas del MS Braemar. Los trabajadores que 
participaron en esa salida están en cuarentena. 

La ministra Ena Elsa Velázquez Cobiella, explicó por qué se mantienen 
abiertos los círculos infantiles 

En la Mesa Redonda se habló también de educación. La ministra Ena Elsa 
Velázquez Cobiella, explicó por qué se mantienen abiertos los círculos 
infantiles, una medida que se mantiene para que los hijos de las trabajadoras 
puedan estar atendidos. En Cuba existen 1.085 círculos infantiles y, según 
dijo, solo siete no recibieron niños, lo que "demuestra la importancia de 
mantenerlos abiertos". 

La ministra explicó que los estudiantes deben continuar preparándose en 
todos los niveles educativos, incluidos los que aspiran a ingresar a los 
Preuniversitarios. El lunes, como estaba previsto, comenzarán en el canal Tele 
Rebelde las teleclases. En la mayoría de los países se han habilitado clases 
virtuales, una medida que no puede ser replicada en Cuba, donde la 
conectividad es muy escasa por motivos que van desde los tecnológicos a los 
económicos. 

La ministra de Educación indicó que cada estudiante debe llevar sus libros de 
texto a la casa para las teleclases. 

Mientras, los maestros jubilados que fueron reincorporados a la docencia, 
unos 10.000, y los que están en edad de jubilación deben quedarse en sus 
hogares y no involucrarse en las tareas de la escuela, que estarán en manos 
del resto de docentes. La obligación de estos será prepararse. 

"Tienen la obligación de visualizar las clases que se transmitirán por la 
televisión, pues constituyen una guía para posteriores clases de consolidación 

7



27 DE MARZO DE 2020

de contenidos que deben preparar con vistas a cuando se reanude el curso", 
ordenó Velázquez. 

La televisión nacional emitió este miércoles las primeras imágenes de los 
gobernantes cubanos reunidos portando mascarillas. En un salón, con más de 
una docena de personas sentadas frente a la mesa principal y guardando la 
distancia de un metro entre cada silla, presidieron el encuentro el presidente, 
Miguel Díaz-Canel, y el primer ministro, Manuel Marrero. 

Curiosamente, solo un par de funcionarios llevaban las mascarillas de tela 
verde y factura nacional que se han mostrado en los medios oficiales. Las de 
los altos cargos eran todas diferentes y de tela, sin filtros ni protecciones 
especiales. 
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Cuba ofrece 500 médicos a Argentina 
para enfrentar el coronavirus 

14ymedio, La Habana | Marzo 25, 2020 

Cuba ofrece 500 médicos a Argentina para que trabajen en hospitales de la 
provincia de Buenos Aires y colaboren en la lucha contra la pandemia del 
coronavirus, según varios medios de esta nación suramericana. 

Axel Kicillof, gobernador peronista de la provincia de Buenos Aires, mostró 
gran interés hacia el ofrecimiento de la Isla. Fuentes de su gabinete 
precisaron que los profesionales no serán infectólogos sino "terapistas y 
emergentólogos" que podrían trabajar en los casos diagnosticados con el 
coronavirus y en aquellos pacientes que estén más críticos.  

Hasta este martes, la epidemia había provocado en Argentina 301 casos de 
infectados y 6 muertos, por lo que las autoridades intentan fortalecer los 
servicios médicos destinados a los pacientes enfermos de Covid-19 y por esa 
razón han lanzado una convocatoria para cubrir 4.580 puestos sanitarios en 
Buenos Aires. Desde el pasado 20 de marzo el Gobierno argentino decretó 
cuarentena total obligatoria en toda la nación. 

El matutino Perfil recogió también el testimonio de otra fuente que describió 
el acuerdo con Cuba como "una posibilidad que se gestionaría en caso de 
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Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que será "en el transcurso de esta 
semana" cuando se lance la convocatoria online. (Minrex/Archivo)
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necesitarlo", una vez que cierre la convocatoria a profesionales nacionales. 
"De no juntar los puestos necesarios seguramente se convocarán", explicó. 

Desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron que será "en el 
transcurso de esta semana" cuando se lance la convocatoria online y que 
estará vigente por diez días, tendrá carácter abierto y estará destinada a 
"profesionales argentinos y voluntarios". 

La provincia necesita sumar 500 médicos terapistas de adultos y pediátricos, 
100 médicos clínicos, 500 médicos generalistas, 500 Licenciados en 
kinesiología, 80 bioquímicos, 80 Psicólogos y trabajadores sociales, 20 
Infectólogos, 2.000 personas para personal de enfermería y 800 para 
personal de limpieza.  

La Organización de las Naciones Unidas calificó como trabajo forzoso 
a la labor de los miembros de las misiones médicas de Cuba 

Desde la Isla se han enviado ya profesionales de la salud a otros países 
afectados gravemente por la pandemia como Italia, donde arribaron el 
domingo pasado 52 médicos a la región de Lombardía, también se enviaron 
especialistas a Jamaica, Surinam, Nicaragua, entre otros. 

En enero de 2020, la Organización de las Naciones Unidas a través de la 
relatoría especial sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud y la 
relatoría especial sobre la Trata de Personas calificó como trabajo forzoso a la 
labor de los miembros de las misiones médicas de Cuba en tanto que el 
Gobierno se queda con el 70% de sus salarios.  

10



27 DE MARZO DE 2020

Rechazado por Cuba, el crucero con 
tripulantes contagiados por el Covid-19 
ha llegado a Miami 
14ymedio, La Habana | Marzo 26, 2020 

El crucero italiano Costa Mágica, que lleva a bordo un número indeterminado 
de contagiados por el coronavirus, ha llegado este jueves a Miami después de 
que Cuba no le diera permiso de atracar en uno de sus puertos. 

Mientras tanto, según el periódico oficial Escambray, otra embarcación "con 
pasajeros presuntamente infectados por el nuevo coronavirus se acercó en las 
últimas horas a las inmediaciones de Cayo Blanco", al sur de la ciudad de 
Trinidad. 

Uno de los tripulantes bajó hasta el muelle y dijo a dos empleados que 
custodian el lugar que eran alemanes y que "cuando llegaron a Bahamas les 
habían negado la entrada por presentar síntomas del Covid-19", comentó el 
presidente del Consejo de Defensa Municipal, Denis Díaz Peláez, al medio 
local. 

Hacia Cayo Blanco se ha trasladado "un equipo de guardacostas, personal de 
salud y traductores para valorar la situación", precisa la nota. 
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El Costa Mágica ha llegado este jueves a Miami después de que Cuba no le diera permiso 
de atracar en uno de sus puertos. (Flickr)
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El barco operado por la italiana Costa Crucero, de la empresa Carnival, y con 
más de 900 tripulantes a bordo, estuvo dando vueltas durante dos días en las 
proximidades de las costas cubanas, a la altura del puerto de Moa, mientras 
se llevaban a cabo varias gestiones "por todos los canales diplomáticos", 
informó la prensa italiana.  

El Costa Mágica buscó una solución similar a la que se dio al MS Braemar, el 
crucero británico recibido en Cuba la pasada semana y cuyos casi 700 
pasajeros y parte de la tripulación fueron conducidos desde el puerto de 
Mariel al aeropuerto y llevados a sus países de origen en cuatro vuelos 
chárter.  

El lunes pasado el primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunció 
un paquete de medidas para intentar frenar el coronavirus en la Isla. 

Entre las decisiones estuvo la de cerrar las fronteras 

El lunes pasado el primer ministro cubano, Manuel Marrero, anunció un 
paquete de medidas para intentar frenar el coronavirus en la Isla. Entre las 
decisiones estuvo la de cerrar las fronteras a la llegada de nuevos turistas que 
comenzó a estar vigente el 24 de marzo. El Costa Mágica se acercó a Cuba 
pocas horas después de que esa prohibición entró en vigor. 

"La situación médica a bordo está siendo monitoreada constantemente por 
personal médico y el barco ha recibido material médico adicional", detalla una 
nota difundida por la empresa que gestiona el Costa Mágica. Los protocolos 
de seguridad sanitaria incluyen el "aislamiento de todos los miembros de la 
tripulación, [que] recibe internet gratis para mantenerse en contacto con sus 
familias y seres queridos". 

La nave solo lleva los miembros de la tripulación, incluyendo tres médicos y 
tres enfermeros, ya que los pasajeros pudieron desembarcar en otros puertos 
de la región. Según la prensa de Martinica, un miembro de la tripulación de 
nacionalidad filipina, que está sano, aseguró que los geles hidroalcohólicos se 
habían agotado y quedan solo unos pocos guantes y mascarillas. 

La situación de los enfermos a bordo es muy crítica según este testimonio. 
Aparentemente, los residuos sanitarios de los enfermos permanecen en los 
camarotes de cada afectado aumentando el riesgo de contagio. 
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Pierden sus licencias 132 transportistas 
de Sancti Spíritus por alterar los precios 
topados 
14ymedio, La Habana | Marzo 23, 2020 

Las autoridades de Sancti Spíritus han retirado la licencia de transportista 
privado a 132 personas que alteraron las tarifas marcadas por el Gobierno de 
la provincia o realizaban su actividad sin permiso, según publicó el semanario 
Escambray. 

"En las últimas semanas han sido radicadas 27 denuncias por las vías 
habilitadas para desenmascarar a los transportistas privados que incurren en 
el cobro excesivo del pasaje o prestan servicio de manera ilegal", indica la 
nota oficial a la que hace referencia el medio y en la que se invita a la 
población a seguir alertando de cualquiera de estas conductas, vía telefónica 
o digital. 

Además, se ha advertido a 189 conductores y notificado a 160 por problemas 
con la documentación o por desarrollar actividades económicas ilícitas. 

El periódico da los nombres completos de los ciudadanos sancionados por 
actividades económicas ilícitas en la última semana, al igual que los de 
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El Gobierno provincial también ha advertido a 189 conductores y notificado a 160 por 
problemas con la documentación. (14ymedio)
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aquellos a quienes se retiró la licencia por exceder los precios topados y sitúa 
en 39 los choferes que realizaban la actividad de forma ilegal y fueron 
denunciadas por actividad económica ilícita en varios municipios de la 
provincia: 1 en Fomento, 1 en Yaguajay, 11 en Taguasco y 26 en Cabaiguán. 
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Alcántara aplaza la subasta de la bandera 
cubana hasta después de la crisis del 
coronavirus 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 25, 2020 

El artista Luis Manuel Otero Alcántara no realizará por ahora la subasta de la 
bandera cubana que anunció para este miércoles con la idea de donar el 
dinero recaudado al Gobierno para ayudar a paliar la crisis provocada por el 
coronavirus. 

Lo dijo este martes el artista en una transmisión en vivo a través de 
Facebook, un día antes de lo planificado para la obra que generó opiniones 
muy encontradas en las redes. 

"Estoy un poco triste porque se ha malinterpretado mi obra, se ha 
malinterpretado mi gesto. Mucha gente me ha criticado, está bien, pero 
mucha gente me ha ofendido". Lamentó que le acusaran de aprovecharse del 
momento y utilizar la sensibilidad de la gente, para vender la bandera. "Es 
triste", insistió. 

En declaraciones a 14ymedio explicó que con esta obra nunca tuvo la 
intención de generar una polémica. "A veces hago obras en las que me 

15

Otero Alcántara ha aplazado la subasta a otro momento por determinar.



27 DE MARZO DE 2020

interesa generar ese parteaguas pero a veces no me interesa eso sino que la 
gente entienda en una dirección", apuntó. 

"Eso de que el arte es polisémico es real pero el artista debería tener el 
control exacto de en qué dirección va su obra. Ya que el régimen había 
respondido que no aceptaba y habían tantos espacios radicales desde ambos 
lados pensé que la pincha mía entonces era ser flexible y suspender la 
subasta hasta otro momento, ya que nadie lo es, y sobre todo en un 
momento de tanto problema que hay con el coronavirus y tantas muertes", 
agregó el artista. 

"Ya veré en ese momento a qué le dedicaré el dinero recaudado, la 
subasta como idea está aún porque me interesa replantearme el 

sentido de la patria como objeto que se puede vender y comprar y 
que al final te la compran y te la venden" 

La idea del artista es realizar la subasta en otro contexto. "Ya veré en ese 
momento a qué le dedicaré el dinero recaudado, la subasta como idea está 
aún porque me interesa replantearme el sentido de la patria como objeto que 
se puede vender y comprar y que al final te la compran y te la venden. De 
todas formas se cumplió la obra, y funcionó". 

En su mensaje público explicó que su idea "no era despertar ningún tipo de 
rencilla, era generar conciencia". Otero Alcántara terminó la transmisión 
agradeciendo a todos, incluso a quienes le habían criticado porque lo 
ayudaron a pensar. 

Desde que el artista anunció la obra en sus redes recibió ataques de voces 
oficiales como el viceministro Fernando Rojas, el promotor cultural Alexis 
Triana o el vicepresidente de la Unión de Artistas y Escritores de Cuba, Pedro 
de la Hoz. 
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CRÓNICAS DE UNA EMERGENCIA 

Día 6: La creatividad se dispara cuando 
está en juego la salud 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 26, 2020 

Quedarse en casa sigue siendo la mejor manera de defenderse del enemigo 
que está allá afuera y que ha contagiado a 67 personas en Cuba, de las 
cuales dos han fallecido, y obligado al aislamiento a otras 1.603, según las 
cifras oficiales publicadas este jueves. En un país donde hace un buen tiempo 
solo restamos: menos productos; menos recursos; menos dinero… da la 
impresión de que los números del coronavirus son los únicos que crecen. 

Pero también suben los precios. "La carne de cerdo está a 50 pesos la libra", 
se queja una amiga que me ha llamado bien temprano para que le detalle 
alguna receta con berenjena, uno de los pocos productos que pudo comprar 
en el mercado antes de encerrarse con su madre octogenaria a esperar que 
pase el virus. Le di algunos consejos y quedamos en que llamaría si tenía 
dudas.  

El teléfono se ha convertido en la amalgama social y en el único vínculo con 
muchos amigos. Por estos días, cuando se responde una llamada el saludo ya 
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no es "¿cómo estás?" sino "¿te sientes bien?", las despedidas también han 
cambiado y hemos aparcado el "hasta luego", para sustituirlo por "cuídate" y 
un optimista "seguro, vamos a volver a vernos".  

Dos días después de que se cancelaran las clases, cerraran muchos 
locales de ocio y suspendieran la transportación de pasajeros entre 

provincias, mi edificio parece un hormiguero 

Dos días después de que se cancelaran las clases, cerraran muchos locales de 
ocio y suspendieran la transportación de pasajeros entre provincias, mi 
edificio parece un hormiguero. Unos pisos más abajo del nuestro, a una 
familia le dio por hacer limpieza general y todavía hay madera, escombros y 
algunos juguetes rotos en el pasillo a la espera de ser botados. 

Me desperté con un "pum, pum, pum". Algún vecino decidió pasar la 
cuarentena haciendo reparaciones. En este bloque de concreto donde vivo, 
inaugurado hace ya 35 años, los problemas de infraestructura se acumulan en 
las áreas comunes y en los apartamentos. A muchos les faltan los recursos 
para renovar y a otros el tiempo, que ahora sobra. 

La práctica de dejar los zapatos fuera de la casa, que inició mi vecino Chucho, 
empieza a extenderse, aunque quedan los suspicaces que prefieren el riesgo 
de unas suelas sucias en el hogar que exponer sus únicos tenis a los peligros 
del pasillo. Me he tropezado en la escalera con gente que lleva todo tipo de 
"mascarillas": importadas y modernas; discretas, alternativas, recicladas, 
improvisadas o hechas en casa.  

No pude dejar de sonreír cuando vi a una jubilada que se había cosido un 
nasobuco con parte de un viejo ajustador (sostén). La creatividad se dispara 
cuando la necesidad aprieta y si está en juego la salud, el ingenio alcanza 
niveles increíbles. "No, vergüenza no tengo ninguna, vergüenza me daría si 
me enfermo y ni mis hijos se pueden acercar", se defendió la señora cuando 
alguien le señaló que aquello no era para poner sobre la boca. 

Cuando era adolescente y la Unión Soviética implosionó, empezó a 
hablarse en Cuba de la Opción Cero y a decirse que podía desembocar 

en una olla colectiva 

Reinaldo quiere hacer un mecanismo para poder izar una bolsa desde la 
planta baja y hasta nuestro balcón. "Todo se puede poner muy difícil y habrá 
que tener algo para poder subir comida y otros productos sin necesidad de 
tomar el ascensor ni cargarlos 14 pisos por la escalera", teoriza. Nada más 
que de pensar que pudiéramos llegar a ese punto me aterra. Es que me trae 
malos recuerdos. 
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Cuando era adolescente y la Unión Soviética implosionó, empezó a hablarse 
en Cuba de la Opción Cero y a decirse que podía desembocar en una olla 
colectiva plantada en cada barrio. La sola idea de aquella cazuela en medio de 
la acera y del cucharón echando sobre mi plato un caldo casi transparente me 
atormentó durante años. Ahora, solo imaginarme encerrada en el piso 14 
izando la comida en una bolsa me provoca un temor similar. 

Por suerte, no hemos llegado a ese punto. Seguimos a medio camino entre la 
incredulidad y la alarma. En la calle, los hay que caminan con guantes y otros 
que se besan al saludarse; tenemos al que aprendió a toser tapándose con el 
codo y al que estornuda con toda la boca abierta dentro del elevador cargado 
de personas; los obsesivos del lavado de manos y los que repiten "de algo 
hay que morirse". 

He destinado hoy algunas de las papas que me quedaban del racionamiento 
para sembrarlas en un pequeño cantero que tengo en la terraza. "Las 
veremos crecer y en una semanas invitaremos a los amigos y las 
cocinaremos", me he dicho. La imagen de ese hipotético plato de papas con 
perejil picado me ha dado esperanzas de que tendremos un mañana. 
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Día 5: Los hogares optan por el "cero 
visitas" y "mayor higiene” 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 25, 2020 

Ni los pisos son de madera ni está nevando afuera, pero frente a la puerta de 
Chucho hay una hilera de zapatos. El jubilado y su familia han tomado 
medidas extremas para evitar el contagio con coronavirus y ahora, para 
entrar a su apartamento -unos pisos debajo del nuestro- hay que dejar en el 
pasillo chancletas, botas, sandalias y todo tipo de calzado. 

Con el paso de las horas, tratamos de tomar medidas más estrictas en el 
espacio doméstico para impedir el contagio, en un país donde las cifras 
oficiales, actualizadas este miércoles, dan 57 casos positivos por coronavirus 
y casi 1.500 personas aisladas. Mientras las largas colas para comprar 
alimentos no cesan en muchas tiendas cubanas, los hogares optan por el 
"cero visitas" y "mayor higiene". 

El vendedor de tarjetas de recargas para móviles de nuestro barrio ahora 
atiende a los clientes detrás de un trozo de acrílico para protegerse. "Algunos 
vienen porque quieren comprarme una tarjeta y otros porque están más solos 
que la campanada de la una y necesitan conversar", me advierte con una 
sonrisa cómplice este comerciante devenido confesor y psicoterapeuta.  
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Las comunicaciones se vuelven un punto vital para los que optamos por estar 
cada vez más horas encerrados en casa. "Estos últimos días han pasado 
muchos usuarios preguntando si hay rebajas para conectarse a internet, pero 
nada de nada", me cuenta el trabajador por cuenta propia. Dada la 
emergencia y la obligada cuarentena, se han reavivado las ilusiones de una 
disminución en los costos de los paquetes de navegación web. 

Sin embargo, este miércoles la prensa oficial repitió que quienes piden una 
rebaja son solo "mercenarios" y para que no queden dudas, el perfil oficial de 
Etecsa en Twitter compartió el texto. O sea, que hay cosas que nunca 
cambian: pueden surgir virus, extinguirse especies, nacer y morir seres 
humanos, pero el monopolio estatal de telecomunicaciones de Cuba  parece 
más enfocado en hacer política que en brindar un buen servicio. 

Así que ahorrando cada megabyte, me he asomado a las redes para saber de 
los amigos a los que la cuarentena no me permite ver. Así, supe que uno de 
ellos ha compuesto una nueva canción aguijoneado por el encierro; al bebé 
de otro le salió un diente; la abuela de una gran amiga cosió mascarillas de 
tela para todo su barrio y el hermano de una antigua vecina murió de una 
neumonía y solo una persona asistió a la funeraria por temor a que fuera 
Covid-19. 

Desde la terminal de ómnibus, un colega periodista me preguntó 
desesperado si conocía de alguien que alquile un cuarto por largo 

tiempo y a un precio barato 

Desde la terminal de ómnibus, un colega periodista me preguntó desesperado 
si conocía de alguien que alquile un cuarto por largo tiempo y a un precio 
barato. El joven se quedó varado en la capital tras la cancelación del 
transporte interprovincial y ahora intenta buscar un techo donde pasar la 
espera. "Estoy deseando que la policía me pare y me deporte por no estar 
legal en La Habana a ver si así logro llegar a Camagüey", me escribió. 

Entre esas historias los días van pasando. Los alimentos que algunos habían 
guardado empiezan a menguar, las salidas a la calle se vuelven obligatorias 
pero cada vez más esporádicas y los vendedores que hasta hace unas 
jornadas gritaban su mercancía en nuestro barrio han dejado -poco a poco- 
de oírse. De la avenida Rancho Boyeros llega un raro silencio desde que pasan 
menos vehículos. 

En vista de que la crisis de alimentos puede agravarse, hoy sembré algunas 
semillas de tomate, pimiento y lechuga. Tardarán en dar sus primeros frutos 
pero en casa nos estamos preparando para una crisis de "largo aliento", 
porque el coronavirus ha venido a asediarnos en un momento en que las 
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arcas nacionales estaban vacías y el emprendimiento local estancado por los 
excesivos controles. 

Corté el pedazo de calabaza que me quedaba para echárselo a los últimos 
frijoles colorados que pude comprar antes de que el suministro disminuyera 
en los mercados de nuestro barrio. Me quedan también unos boniatos, que a 
la nueva perrita que recogimos el viernes le han encantando cuando se los 
hago hervidos, pero que mi gata mira como si pusiera en el plato un zapato 
como los que están a las afueras de casa de Chucho. 

Amén de las estrecheces, en nuestra familia estamos todos bien: otro día sin 
tos ni fiebre, y ya es bastante. 
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Día 4: Las medidas oficiales son fruto de 
las presiones ciudadanas 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 24, 2020 

Anoche soñé con maletas. Perdía mis pertenencias que caían por un agujero 
oscuro y profundo. Mi pesadilla parece haber sido motivada por la 
conversación telefónica que tuve con una amiga poco antes de acostarme y 
un par de horas después de que anunciaron oficialmente las nuevas medidas 
para enfrentar el Covid-19 en Cuba. 

"Esto sí es una tragedia", me dijo mi atribulada amiga que está a punto de 
regresar de Panamá. En la abastecida Zona Libre de Colón del país istmeño, 
la viajera compró todo tipo de productos: ropa, jabones, gel desinfectante, 
vitaminas, suplementos nutricionales y alimentos deshidratados de cara a la 
crisis de suministro que enfrenta la Isla. 

Pero ayer, junto a la suspensión de las clases, el cierre de algunos espacios de 
ocio y la cancelación de los viajes interprovinciales, el primer ministro, Manuel 
Marrero, anunció que solo se permitirá viajar a Cuba con un equipaje de 
mano y otro en la bodega del avión, una de esas maletas que en la mayoría 
de las aerolíneas solo puede contener 23 kilogramos. 
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Ahora, mi amiga y miles de pasajeros cubanos que están fuera del país y 
esperan regresar en las próximas semanas se enfrentan a la dura realidad de 
que buena parte de lo que iban a traer ya no puede ingresar a la Isla. No es 
poca cosa, porque en un país desabastecido, los viajeros se han convertido en 
soporte imprescindible para muchas familias. 

Así que pasé parte de la madrugada con el desasosiego de que un hueco 
insondable se había llevado mis pertenencias. Una ducha fría al levantarme, 
un sorbo de café amargo y la vista de la ciudad que apenas se movía antes de 
las siete de la mañana me ayudaron a alejar esos fantasmas nocturnos pero 
me trajeron de vuelta a la realidad de un país en cuarentena. 

Desde hoy en las escuelas ya no hay clases, un cierre que las familias 
llevaban días reclamando. El transporte entre una provincia y otra ha sido 
cancelado, los restaurantes y bares solo permanecerán abiertos si respetan la 
distancia de un metro, entre los clientes, las intervenciones quirúrgicas no 
urgentes han sido aplazadas y los turistas están en cuarentena y no pueden 
salir de sus hoteles, entre otras medidas. 

Ahora, las colas para comprar alimentos también deben respetar 
ciertas normas o, al menos, eso dicen los medios oficiales 

Ahora, las colas para comprar alimentos también deben respetar ciertas 
normas o, al menos, eso dicen los medios oficiales al mismo tiempo que 
actualizan el balance a 48 positivos por coronavirus y 1.229 personas 
aisladas. Nada más llegar esta mañana al mercado del Ejército Juvenil del 
Trabajo (EJT), cercano a mi casa, me di cuenta de que esto de reestructurar 
las filas va a ser una tarea bien compleja, quizás una de las más difíciles que 
debamos llevar a cabo porque incluye ir en contra del instinto que desata la 
escasez. 

La cola, una de las "células básicas" de organización social en esta Isla, es 
también una molesta y necesaria compañera del cada día. Todos hemos 
hecho cola, alguna vez nos hemos colado por delante de los que 
disciplinadamente esperaban o hemos rotado para no perder el turno. En 
otras ocasiones le hemos pagado a un colero y en no pocas hemos terminado 
con las manos vacías después de largas horas en una de estas agobiantes 
filas.  

Recuerdo cuando niña haber dormido una madrugada en una cola para 
comprar juguetes y aburrirme de adolescente mientras aguardaba para 
adquirir unos pollitos recién nacidos que vendieron para el autoconsumo en el 
Período Especial. Cuando parí, tuve que hacer cola para obtener una cama en 
una sala hospitalaria porque todo estaba lleno y, el día que murió un familiar, 
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la cola para encargar las flores "doblaba la esquina". En fin, que mi vida ha 
sido una larga y constante cola. 

Pero en las actuales circunstancias, la cola nuestra de cada día necesita ser 
replanteada y debemos estar a la distancia de un metro uno de otro, y no 
porque esa actitud vaya a garantizar que podamos comprar un producto, sino 
porque nos va la vida en ello si no lo hacemos. Así de duro. 

Cuando regresé del mercado -apenas había plátano burro, tomate, zanahoria 
y berenjena- del bloque de concreto de 14 pisos donde vivo salía una 
algarabía inusual a esta hora del día. Nuestra cuartería vertical tiene sus 
horas de cierta calma cuando los niños y jóvenes están en la escuela, pero 
desde este martes los centros docentes han cerrado. 

"Tuve que salir a comprar comida porque mi hijo ya se comió todo el pan", 
me cuenta una vecina del piso nueve. Aunque en las escuelas no ofrecen 
meriendas a los estudiantes y en la mayoría tampoco hay almuerzo para los 
que no sean internos, mientras están en el aula se reduce la cantidad de 
alimentos que la familia gasta en saciar el enorme apetito que se tiene a esas 
edades. 

Ahora, además del reto de tratar de que sus hijos se queden en casa, los 
padres tendrán que lidiar con una sobrecarga en el consumo de galletas, 
panes, salchichas, arroz, frijoles y otros productos frecuentes en las mesas 
cubanas. "Si no me mata el coronavirus me matan mis hijos que son como 
unas clarias, se lo comen todo", exagera un vecino, padre de jimaguas. 

Subí por las escaleras. Uno de los dos ascensores estaba trabado en algún 
piso y no quise llamar a Reinaldo. Después de que lo expulsaron de su empleo 
como periodista oficial, por creerse que podía hacer prensa sin mordaza, 
trabajó varios años como técnico de elevadores y desde entonces es el 
mecánico de emergencia de nuestro edificio. Pero en estos tiempos de 
coronavirus prefiero la soledad de las escaleras a estar encerrada con varias 
personas en una caja metálica. 

Antes de llegar a mi piso me tropecé con un adolescente que me 
comentó que esta tarde va a participar en un reclamo con la etiqueta 

de #BajenLosPreciosDeInternet 

Antes de llegar a mi piso me tropecé con un adolescente que me comentó que 
esta tarde va a participar en un reclamo con la etiqueta de 
#BajenLosPreciosDeInternet para exigir al monopolio estatal de 
telecomunicaciones, Etecsa, planes más baratos de navegación web. Ojalá lo 
logremos, pero si crecen las denuncias en las redes sociales el oficialismo 
puede decidir todo lo contrario: un cierre del acceso, enarbolando para eso el 
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"estado de emergencia" y la necesidad de "frenar las mentiras contra la 
Revolución". Nada me sorprendería en esa dirección. 

Muchas de las decisiones que se anunciaron este lunes fueron fruto de esas 
presiones ciudadanas en las redes sociales. En caso de que el Covid-19 
avance en el país, que el número de contagios se dispare y las capacidades 
del sistema sanitario colapsen como ha ocurrido en parte de Italia y en 
Madrid, la censura gubernamental podría cebarse en la prensa independiente 
y en los ciudadanos más activos en Twitter y Facebook. 

Llegué al piso 14. Poco después de traspasar el umbral de mi apartamento, 
alguien tocó la puerta. Un joven estudiante de medicina con una mascarilla 
me preguntó cómo me sentía. "No me puedo quejar", le dije, "la verdad es 
que no me puedo ni quejar", rectifiqué. 
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Día 3: Salí con mi nueva mascarilla a 
pasear a mi perra 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 23, 2020 

Los lunes siempre son complejos. El mercado agrícola del barrio, epicentro de 
la vida comercial, está cerrado; el ascensor del edificio está más 
congestionado que de costumbre y el suministro de agua es menor debido a 
los "excesos" de limpieza y lavado del fin de semana. Y ahora hay que 
agregarle, además, el coronavirus. 

La alarma ha llegado incluso a quienes hasta la pasada semana le restaban 
gravedad al Covid-19. El mismo amigo que me llamó el jueves para decirme 
que este era un típico caso de "histeria colectiva" ha vuelto a telefonear esta 
mañana tras el anuncio del Ministerio de Salud Pública de que oficialmente 
hay 40 casos confirmados en Cuba y más de 1.000 hospitalizados. 

"Parece que esto es en serio", me ha dicho al otro lado de la línea telefónica y 
ha aprovechado la ocasión para preguntar si han sacado pollo en alguna 
tienda cercana a nuestra casa. "Nada de nada", es la respuesta categórica. Lo 
que hasta hace unos días era un producto escaso hoy se ha vuelto 
extraordinario y mañana será solo un recuerdo. 
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Así que toca inventar. He puesto en una cazuela las papas que alcancé a 
comprar este domingo, un trozo de calabaza, boniato, plátano y restos de la 
comida de ayer para improvisar un ajiaco. "Falta el maíz", me ha recordado 
Reinaldo, pero no son tiempos de seguir las recetas al pie de la letra. Nos 
podemos sentir afortunados de no haber tenido que hacer hoy una larga cola 
para llenar el plato. 

En la mañana, salí con mi nueva mascarilla a pasear a mi perra Tinta. En la 
panadería una veintena de clientes esperaba para comprar el pan. La mayoría 
eran ancianos que, no solo son los más vulnerables, sino también los más 
desinformados porque tienen menos acceso a las nuevas tecnologías. Ni 
medios extranjeros, ni redes sociales ni mensajería instantánea, ellos 
dependen casi por completo del noticiero oficial. 

"Yo sobreviví a la Crisis de Octubre y al Período Especial ¿Qué miedo 
puedo tener ahora?", fanfarroneó un hombre con una desteñida gorra 

militar 

"Yo sobreviví a la Crisis de Octubre y al Período Especial ¿Qué miedo puedo 
tener ahora?", fanfarroneó un hombre con una desteñida gorra militar sobre 
sus abundantes canas. "Yo hasta me enfermé de polineuritis en los 90", 
emuló otra que llevaba a su nieto pequeño tomado de la mano, sin tapaboca 
alguno. "Los cubanos tenemos anticuerpos especiales", repitió al menos tres 
veces la señora antes de lograr alcanzar el pan del racionamiento. 

Cerca de allí, en las afueras del preuniversitario José Miguel Pérez, donde el 
pasado viernes había filas de adolescentes, este lunes a las ocho de la 
mañana solo se veía una docena de alumnos. Si hace unos días entonaban el 
himno nacional durante el matutino, hoy sonaba solo el timbre, sin 
ceremonias previas, para llamarlos a las aulas. Aunque no se han suspendido 
las clases, la "rebelión de los padres" consiste en no mandar a sus hijos a las 
escuelas. 

A media mañana tocaron a nuestra puerta. Eran dos estudiantes de medicina 
con más temor que convicción. Se quedaron lejos del umbral y preguntaron si 
alguien se sentía mal en nuestra casa o si había viajado recientemente. "Sin 
síntomas… todavía", respondimos y se fueron hacia el otro lado del pasillo. 
Eran más jóvenes que mi hijo Teo y pensé en la zozobra de sus padres 
sabiendo que están afuera, expuestos. 

Una vecina nos ha preguntado si conocemos a algún notario que brinde 
servicios a domicilio. Con más de 70 años la mujer está preocupada porque 
no ha hecho testamento y quiere dejar legalizada su herencia "por si el 
Covid-19 aparece". Sus dos hijos están fuera de Cuba y "ya perdieron la 
residencia aquí por lo que no tienen derecho al apartamento", enfatiza. 
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Intentamos calmarla, pero la señora lleva algo de razón: "Ni muerta le dejo 
mi casa al Estado". 

Si el paquete semanal había ganado protagonismo en nuestras vidas en los 
últimos años, ahora se vuelve vital. Ese compendio de audiovisuales 
pirateados viene a sustituir la plomiza cartelera oficial que por estos días 
alcanza cotas insoportables de ideología. Mientras en el resto del mundo que 
vive esta cuarentena muchos se enganchan a Netflix u otros servicios de 
streaming, en casa nos aferramos al disco duro que cada lunes rellenamos de 
películas y documentales. 

Pero eso sí, hay que desinfectarlo en cuanto llega. Hemos destinado un poco 
de alcohol para limpiar el dispositivo, aunque en el pequeño comercio privado 
donde lo rellenan el empleado lleva una mascarilla y guantes. Los que 
aguardan en la fila para copiar series, filmes y telenovelas se han limpiado las 
manos en la entrada con una solución clorada. El ambiente huele a limpio y a 
miedo. 

La nueva perrita que ha llegado a nuestra casa todavía no tiene nombre. Nos 
estamos demorando porque, en fin de cuenta, como diría el poeta Eliseo 
Diego, en esta Cuba de la emergencia solo nos queda "el tiempo, todo el 
tiempo". 
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Día 2: Las familias se lanzaron a lavar 
todo lo acumulado 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 22, 2020 

Es domingo y las tendederas del edificio están a punto de reventar por el 
peso de la ropa. Esta mañana encendieron la bomba de agua temprano y las 
familias se lanzaron a lavar todo lo acumulado durante la semana. Los 
uniformes escolares son la prioridad, aunque muchos albergan la esperanza 
de que pronto cancelen las clases ante el avance del Covid-19 en la Isla. 

Mantener las escuelas abiertas a todos los niveles ha sido una de las 
decisiones oficiales más cuestionadas por los ciudadanos. Los funcionarios 
comenzaron diciendo que en el país "nunca se han cerrado" centros docentes 
ante ninguna epidemia, después explicaron que una suspensión traería estrés 
y con ello "una baja del sistema inmunológico" y, por último, han matizado 
con que "cada jornada" se revisa cómo proceder con la enseñanza. 

Pero todo indica que no pueden garantizar la enseñanza a distancia 
en un país donde la informatización de la sociedad está lastrada por 

las limitaciones tecnológicas y los altos precios 

Pero todo indica que no pueden garantizar la enseñanza a distancia en un 
país donde la informatización de la sociedad está lastrada por las limitaciones 
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tecnológicas y los altos precios de la conexión a internet; pero tampoco 
tienen la flexibilidad para recomponer el modelo centralizado de educación y 
garantizar en las comunidades el cuidado de los hijos de quienes trabajan en 
sectores esenciales. 

Así que en la retórica estamos atrapados, como mismo lo estaremos pronto 
dentro de nuestras casas.  

Finalmente pude comprar las papas. "Las que quedan están chiquitas", dijo 
con cierto regusto el empleado cuando este domingo llegué ante la tarima 
donde venden solo siete libras del producto por cada persona. "Ayer conseguí 
los huevos y hoy las papas, así que toca tortilla española", pensé, en 
homenaje a todos mis amigos que ahora mismo luchan contra la pandemia en 
la "Madre Patria". 

Una vecina tiene la teoría de que ahora llegarán a los mercados productos 
que ni imaginamos. "Como no vendrán más turistas, seguro que la comida de 
los hoteles nos la venden a los cubanos", asegura, pero su hipótesis no acaba 
de convencerme. "Si vemos llegar las toronjas, los camarones y la carne de 
res a las tiendas es que eran las ’reservas para extranjeros’", concluye con 
entusiasmo. 

Me cuesta creer que haya un repunte en la venta de alimentos, los 
presagios van más bien en la otra dirección 

Me cuesta creer que haya un repunte en la venta de alimentos, los presagios 
van más bien en la otra dirección. Esta mañana, el cercano mercado del 
Ejército Juvenil del Trabajo de la calle Tulipán estaba "más pelado que un 
plátano", al decir de un cliente que entró y salió con la bolsa igual de vacía. A 
un pequeño negocio privado, que está a pocos metros, se le habían 
prácticamente agotado el pan y las galletas a media mañana. 

Antes de las nueve logré terminar mi tapaboca, pero no me ha quedado 
estéticamente muy presentable. Poco importa. Sirve para cubrir parte de la 
cara y será de mucha utilidad a la hora de entrar en el pequeño ascensor de 
fabricación rusa que traslada hacia abajo y hacia arriba al más de medio 
millar de personas que viven en este edificio. Los hay que entran hasta 
fumando a la apretada caja de metal, así que mi nasobuco cumplirá una doble 
función. 

También tengo algunos vecinos que parecen haberse graduado de 
epidemiólogos en una semana y dan consejos como si hubieran ejercido la 
medicina por años. Otros sacan cuentas y tratan de encontrarle provecho a la 
situación. "Nos vamos a hacer ricos vendiendo el interferón alfa 2B", repite un 

31



27 DE MARZO DE 2020

jubilado militante del Partido Comunista que pasa largas horas en los bajos 
del edificio. 

Poco le importa si alguien le advierte que ese antiviral fue descubierto por un 
suizo en 1979 en la Universidad de Zurich y que es uno de los 30 
medicamentos que se están empleando para tratar el Covid-19, pero no hay 
nada concluyente sobre su efectividad a la hora de combatir la enfermedad. El 
hombre sigue repitiendo que "nos vamos a hacer ricos", mientras sacude su 
libreta de racionamiento en una mano. 

A pocos metros de nuestro bloque de concreto, una hija emigrada pudo 
mandarle un paquete con alimentos y útiles de aseo a la familia. El envío 
incluye pañales desechables para los dos ancianos postrados que hay en la 
casa, cuidados por su hija, que también supera los 60 años. Trato de no 
pensar en qué pasará con esas tres personas solas y vulnerables si el virus se 
expande. 

En medio de la incertidumbre por los suministros, en casa ahora tenemos 
"una boca más". Llegó el viernes y es una perra sata y pequeña que ya no 
podía permanecer en el hogar de tránsito donde estaba. Un amigo me pidió 
que la cuidara por unos días, pero creo que se va a quedar aunque mi gata 
Totí y mi perra Tinta no acaban de aceptarla todavía. Le íbamos a poner 
"Corona", pero es un nombre muy grande para tan diminuto animal. 

Entre las víctimas colaterales de toda esta situación están los miles 
de animales abandonados que hay por toda la Isla 

Entre las víctimas colaterales de toda esta situación están los miles de 
animales abandonados que hay por toda la Isla. Si normalmente se exponen 
al maltrato, la muerte violenta y el hambre, ahora se suma el hecho de que 
muchas personas que los alimentan no quieren salir de casa por temor al 
contagio. Los bulos también les hacen mucho daño. 

Hace unos días, un periodista oficial avivó los temores. En un programa de 
Telecubanacán preguntó a un especialista invitado si los animales afectivos 
transmitían la enfermedad, pero cuando no recibió la respuesta que deseaba 
agregó por su cuenta: "yo de todas formas no los acariciara tanto". Poco 
después, los protectores comenzaron a llenar las redes de fotos acariciando a 
sus perros y gatos, pero el daño ya estaba hecho. 

En las próximas semanas puede crecer el número de mascotas abandonadas 
ante el temor del contagio y por los problemas para conseguir alimentos. La 
perrita que hemos recogido, aún sin nombre, no tiene la menor idea de lo que 
se avecina.  
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Día 1: Reconocieron este viernes el 
"avance silencioso de la enfermedad" 
Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 21, 2020 

Me levanté antes de que saliera el sol y tomé el café en el balcón, a 14 pisos 
sobre el suelo. La ciudad todavía estaba silenciosa y oscura. Unas horas antes 
habían anunciado las medidas para frenar la propagación del coronavirus en 
la Isla, así que este sábado entramos en un territorio desconocido: cero 
abrazos, distanciamiento social, fronteras prácticamente cerradas, los hoteles 
convertidos en zonas de cuarentena y 11 millones de personas reguladas sin 
poder salir del país. 

Llevábamos semanas clamando que se cortara el arribo de turistas y que en 
los medios nacionales se advirtiera de la gravedad de la situación, pero las 
voces oficiales prefirieron el triunfalismo y difundieron la idea de que 
estábamos más que preparados para enfrentar la enfermedad. Ayer, esa 
arrogancia se hizo pedazos. Los mismos que unos días antes hablaban de no 
crear alarma y de la superioridad del sistema sanitario cubano reconocieron el 
"avance silencioso de la enfermedad", el posible "colapso de los sistemas de 
salud" y la necesidad del aislamiento. 

En una hora se pasó de las caricaturas donde una enfermera bateaba al virus 
lejos de la Isla, a los rostros largos y preocupados de los funcionarios. En mi 
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barrio algo cambió también desde esa tarde, pero todavía a muchos les 
cuesta creer que estamos enfrentándonos a un peligro que no se ve, que no 
tiene vientos fuertes como un huracán y que nadie puede ubicar con precisión 
en un mapa. No obstante, hasta los más descreídos han empezado a tener 
una mirada ensimismada y a evitar saludarse con besos o apretones de 
mano. 

Desde temprano, la llegada de los huevos y de las papas al mercado 
racionado generó largas filas y hasta alguna que otra pelea 

Desde temprano, la llegada de los huevos y de las papas al mercado 
racionado generó largas filas y hasta alguna que otra pelea. La cola en los 
bajos del edificio era todo un muestrario de la envejecida población que vive 
en la barriada y en toda Cuba: bolsas, canas y bastones. De vez en cuando 
alguien que tosía provocaba cierto revuelo. Finalmente pude comprar los 
huevos pero no alcancé papas. "Algo es algo", me dije aunque había tenido la 
ilusión de hacer un puré para el almuerzo.  

Esta mañana ha tocado nuestra puerta un vecino para pedir un poco de agua. 
Desde hace meses el motor del edificio solo puede ponerse una vez al día 
porque la cisterna no logra llenarse. En la tarde, cuando comienza el líquido a 
correr por las tuberías, en los 144 apartamentos de este bloque de concreto 
modelo yugoslavo se desencadena una carrera contra reloj para almacenar en 
tanques, cubos y cazuelas. Con los anuncios de este viernes, esa ansiedad se 
ha multiplicado. 

Así que hice también mis reservas de agua y saqué la máquina de coser que 
lleva años sin usarse. A falta de mascarillas en las farmacias, quiero hacer mi 
propio kit de protección para cuando la situación se agrave. He encontrado un 
trozo de tela que puede servirme y también he localizado una botella de 
alcohol, algunas vitaminas y un termómetro al que se le agotó la batería. 
Estamos bien, porque otros no tienen ni eso. 

Volver a echar a andar la máquina de coser me ha llevado más de una hora. 
Había olvidado hasta por qué camino debía ir el hilo para llegar a la aguja. 
Después de varios intentos logré hacer una costura firme sobre la tela. El 
sonido me relajó unos minutos y me regresó a mi infancia, cuando las 
emergencias por ciclones eran días para hacer cuentos alrededor de una 
linterna, comer comida enlatada y no ir a clases. 

Mientras enhebro, corto los pedazos que compondrán la mascarilla y le doy al 
pedal de la máquina, escucho la radio. Transmiten un programa especial 
sobre el coronavirus en el que todavía alternan el voluntarismo y la inquietud, 
junto a cierta altanería chovinista en respuesta al desasosiego ante el número 
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de pacientes que han dado positivo y que ya ha llegado a 21, de ellos dos en 
estado grave.  

Los presentadores hacen todo el tiempo alusiones nacionalistas, señalan las 
fallas que han cometido otros países para frenar los contagios y cantan loas a 
la "respuesta china" ante la enfermedad. Si se quitan las palabras 
relacionadas con el Covid-19, parecería que los locutores hablan de alguna 
batalla ideológica contra el vecino del norte o de la necesidad de sobrecumplir 
en alguna producción agrícola.  

"¡Cebollas!", grita un vendedor en el pasillo y me trae de vuelta a la realidad 
de mi casa, mi edificio y mi barrio. "¡Aprovecha, ahora!"  agrega con un tono 
entre el comerciante y el sargento. "¡Dale, compra cebollas, que son las 
últimas!", enfatiza y de golpe siento que la vida tal y como la conocíamos 
hasta ayer ha terminado. 
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INTERNACIONAL 

Una cubana cuenta su experiencia desde 
Italia 
Galina González, Turín | Marzo 21, 2020 

Nosotros aquí en Italia andamos en esto hace ya más de un mes viviendo 
esta pesadilla y a pesar de que no hemos alcanzado el pico del contagio 
estamos bien conscientes de las medidas de restricciones que hay que 
respetar: evitar el contacto con las personas a menos de un metro si no 
tienes la mascarilla, lavarte las manos cada vez que puedes y no tocarte 
nunca la cara mientras estés en la calle y evitar de salir a la calle si no es 
motivo de trabajo o para comprar comida o medicinas para el que puede 
hacerlo. Para los ancianos se han activado servicios con voluntarios de la Cruz 
Roja. 

Cuando todo empezó en febrero no se sabía bien qué había que hacer y las 
cosas eran menos claras. Para mí fue más difícil en relación a mi trabajo en el 
hospital pero ahora es el momento en que menos te debes preocupar. Yo 
trabajo en la radiología donde las mujeres operadas por cáncer en el seno 
vienen a hacer sus controles postoperatorios pero desde el 9 de marzo nos 
pidieron suspender todos los exámenes y mi trabajo en este momento 
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consiste en llamar y responder a un teléfono para dar las informaciones a las 
pacientes. Yo no trabajo con los pacientes infectados por el virus. 

Con todas las restricciones que vive mucha gente que no puede ni ir a 
trabajar, es una cosa buena en estos tiempos poder trabajar.  

La sensación en estos días que yo vivo en relación a todas las personas que 
esta semana empiezan a vivir esta epidemia fuera de Italia, es la de vivir en 
un futuro que a ustedes les va a tocar y me preocupan ustedes. No hay nadie 
preparado para esto hasta que no lo vives desde dentro. Traté de dar algún 
consejo a algunas personas fuera de aquí pero me di cuenta que es difícil 
entender esto mientras no lo vives.  

La sensación en estos días es la de vivir en un futuro que a ustedes 
les va a tocar y me preocupan ustedes 

Vivo en Turín, una ciudad no tan grande como Milán, donde es muy difícil 
contener los contagios. Aquí cuando yo salgo a trabajar en la mañana con mi 
bicicleta no tengo que pararme en ningún semáforo aunque esté con la luz 
roja porque no hay tráfico pero puedo ver alguna persona que pasea con su 
perro. Cuando termino el trabajo a eso de las 4 de la tarde es difícil ver a 
alguna persona caminando en las calles del centro. Todo está cerrado, bares, 
tiendas, teatros etc. y si la policía te ve fuera de la casa te puede parar para 
preguntarte por qué razón estás fuera de tu casa. A mí nunca me han parado 
pero yo tengo un certificado ya preparado para decir que es por motivo de 
trabajo.  

He oído en un programa de radio que se hablaba de la epidemia en otros 
países y Cuba parece ser uno de los reticentes a tomar las medidas de 
restricciones para evitar  el contagio. He visto hasta en un video por Facebook 
en una reunión con los estudiantes de medicina en Cuba, una doctora que les 
hablaba y que pedía a alguien de quitarse su mascarilla o de salir fuera del 
teatro.  Esto para mí muy es preocupante, para no decir que es un crimen 
después de ver lo que significa este desastre. Estén atentos ustedes y tomen 
sus medidas aunque al Gobierno tome su tiempo para hacerlo. 
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EE UU acusa a Maduro de narcotráfico y 
ofrece una recompensa de 15 millones 
Beatriz Pascual Macías, Washington | Marzo 26, 2020 

El Gobierno de EE UU presentó este jueves cargos por narcoterrorismo contra 
el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y ofreció 15 millones de dólares por 
cualquier información que lleve a su captura, lo que promete agudizar aún 
más la tensión entre Washington y Caracas. 

"Tengo un mensaje para los altos cargos del chavismo: la fiesta se les está 
acabando", manifestó en una rueda de prensa la fiscal general del distrito sur 
de Florida, Ariana Fajardo Orshan. 

Los fiscales de Florida y Nueva York, donde se presentaron los cargos, 
aseguran que durante los últimos 20 años, desde que el difunto presidente 
Hugo Chávez asumiera el poder en 1999, el Ejecutivo venezolano ha 
participado en una "violenta y corrupta conspiración" con las FARC para 
traficar con cocaína. 

Supuestamente, en Venezuela, la trama está liderada por el "Cártel de los 
Soles", cuyo nombre se refiere a las insignias que llevan en los uniformes los 
militares venezolanos de alto rango. 
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Los fiscales estadounidenses afirman que el "líder" de ese supuesto cártel es 
Maduro, quien "personalmente" negoció con las FARC para darles armas y 
entabló conversaciones con otros países, como Honduras, para facilitar el 
paso de la cocaína por su territorio, de acuerdo a los escritos de acusación. 

Los fiscales estadounidenses afirman que el "líder" de ese supuesto 
cártel es Maduro 

El objetivo de Maduro supuestamente era "inundar" EE UU con cocaína, 
aseveró el fiscal del distrito sur de Nueva York, Geoff Berman. 
"Para acabar con la salud y el bienestar de nuestra nación, Maduro 
deliberadamente usó la cocaína como una arma", aseveró Berman. 
Dentro de esta supuesta conspiración, según EE UU, dos exaltos cargos de la 
antigua guerrilla de las FARC jugaron un papel clave: el exnegociador de paz 
Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Seuxis Paucias Hernández, alias Jesús 
Santrich. 

Los dos exaltos cargos han retomado las armas porque consideran que el 
Estado colombiano ha traicionado los acuerdos de paz de 2016, que pusieron 
fin a la guerrilla más longeva del continente. 

Según EE UU, Márquez y Santrich llegaron a un acuerdo con el "Cártel de los 
Soles" para reubicar parte de sus operaciones en territorio venezolano y 
ahora están operando en la frontera entre Colombia y Venezuela, desde 
donde transportan cocaína a Estados Unidos a través del Caribe y 
Centroamérica. 

EE UU calcula que las FARC y el "Cártel de los Soles" consiguieron ingresar en 
territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína de manera anual 
desde 2004. 

EE UU calcula que las FARC y el "Cártel de los Soles" consiguieron 
ingresar en territorio estadounidense unas 250 toneladas de cocaína 

de manera anual desde 2004 

Para llevar a los acusados ante la Justicia, EE UU ofreció 15 millones de 
dólares por cualquier información que lleve al arresto de Maduro y 10 
millones por Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) y uno de los hombres fuertes del chavismo. 

Además, el Ejecutivo estadounidense ofrece otros 10 millones por cualquier 
pista que conduzca al arresto de una de estas tres figuras: el vicepresidente 
económico Tareck El Aissami; el exgeneral venezolano Hugo Carvajal, y el 
exjefe militar Cliver Alcalá Cordones. 
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En total EE UU presentó cargos contra 15 funcionarios o exfuncionarios 
venezolanos. 

Los acusados son los cinco mencionados anteriormente (Maduro, Cabello, El 
Aissami, Carbajal y Alcalá Cordones), así como el ministro de Defensa de 
Venezuela, Vladimir Padrino; el titular de Interior, Néstor Reverol; el juez 
Maikel Moreno del Tribunal Supremo; y el exviceministro de Energía de 
Venezuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas. 

También fueron inculpados el exministro de Energía Luis Motta; un antiguo 
militar de la fuerza aérea Oscar Rafael Colmenarez Villalobos; el 
superintendente de Criptoactivos, Joselit Ramírez; el antiguo subdirector de la 
Oficina Nacional Antidrogas (ONA) y actual agregado militar en Alemania, 
Edylberto Jose Molina; así como Rafael Antonio Villasana Fernández y Vassyly 
Kotosky Villarroel, ambos exmiembros de la Guardia Nacional Bolivariana. 

La decisión de EE UU, que llega en un momento de crisis mundial por el 
coronavirus, busca aumentar la presión sobre el círculo cercano de Maduro 
para obligarle a ceder el poder al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como 
presidente interino por medio centenar de países. 

La decisión de EE UU, que llega en un momento de crisis mundial por 
el coronavirus, busca aumentar la presión sobre el círculo cercano de 

Maduro para obligarle a ceder el poder al líder opositor Juan Guaidó 

En Twitter, Maduro respondió a las acusaciones de EE UU y aseguró que tanto 
ese país como Colombia están conspirando para sacarle del poder. 

"¡Ratifico mi denuncia! Desde EE UU y Colombia se conspira y han dado la 
orden de llenar de violencia a Venezuela. Como jefe de Estado estoy obligado 
a defender la Paz y la estabilidad de toda la Patria, en cualquier circunstancia 
que se nos presente. ¡No han podido ni podrán!", dijo. 

En la práctica, la decisión de EE UU fortalecerá la posición dura contra Maduro 
de Gobiernos como el colombiano y el brasileño; pero puede crear grietas en 
la coalición de países europeos y latinoamericanos que apoyan a Guaidó, ya 
que algunas naciones como Canadá y Perú abogan por una salida institucional 
a la crisis. 

En clave interna, la acusación contra Maduro podría favorecer al presidente de 
EE UU, Donald Trump, de cara a las elecciones de 2020 en el estado de 
Florida, donde ganó por un estrecho margen en 2016 y donde viven miles de 
cubanos y venezolanos que han salido de sus países de origen. 
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OPINIÓN 

La inexplicada ausencia de Raúl Castro 
Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 20, 2020 

Aunque desde los medios oficiales nadie ha explicado las razones por las 
cuáles el general Raúl Castro incumple su obligación de colocarse al frente de 
la situación generada por la presencia del coronavirus en la Isla, solo se 
pueden aventurar dos posibles respuestas: no puede o no quiere. 

En caso de que no pueda podría deberse a otras dos razones: o está 
incapacitado (física o mentalmente) o la tarea a la que se dedica es tan 
impostergable que no puede ahora distraerse con el asunto de la pandemia. 

Si el asunto es que no quiere, podría deberse a que no está íntimamente 
convencido de lo que hacen el presidente de la República y el Consejo de 
Ministros o a que está teniendo la generosidad de cederle el protagonismo a 
su relevo. 

La Constitución aprobada hace ya un año consagra en su artículo 5 la 
condición del Partido Comunista como la "fuerza política dirigente superior de 
la sociedad y del Estado". En cumplimiento de este precepto, tenido por 
fundamental e inviolable, el primer secretario de la organización tendría que 
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estar liderando la política a trazar ante esta tormenta epidemiológica que 
concita la atención de todos los ministerios y la preocupación de todos los 
ciudadanos. 

La comprensible falta de consenso para aprobar las medidas que pone en 
práctica el Gobierno, especialmente en lo que se refiere al cierre de las 
fronteras y a la suspensión de las actividades escolares y laborales, requiere 
de un liderazgo sólido, no solamente capaz de tomar buenas decisiones, sino 
de conseguir que sean asumidas por la población. 

En una situación de crisis o en la antesala de dicha situación, la 
desconfianza de los ciudadanos ante las medidas tomadas por las 

autoridades resulta un factor de riesgo de imprevisibles 
consecuencias 

En una situación de crisis o en la antesala de dicha situación, la desconfianza 
de los ciudadanos ante las medidas tomadas por las autoridades resulta un 
factor de riesgo de imprevisibles consecuencias. La ausencia de la persona 
con mayor autoridad política en el país alimenta esa desconfianza. 

Si la militancia comunista llegara a creer que algo se cocina a las espaldas de 
Raúl Castro, la desobediencia civil podría desbordarse más allá de los límites 
donde los opositores, o simplemente los inconformes, tienen la acendrada 
costumbre de manifestarse en contra. 

La tendencia a creer que "esto pasa porque Fidel no lo sabe" se traslada hoy a 
Raúl Castro, sobre todo en ese 20% de la población cubana de la tercera edad 
donde se concentran aquellos con más riesgo de morir y con mayor 
inclinación a respaldar el proceso. 

¿No puede o no quiere Raúl Castro ponerse a la cabeza de esta crucial 
"batalla"? 

Si no puede, alguien está en la obligación de explicarlo cuanto antes y no solo 
a los militantes sino a los ciudadanos, que en virtud del mencionado artículo 5 
se encuentran en una situación de subordinación legal frente al Partido 
Comunista. 

Si no quiere, entonces le toca a él explicarlo con toda claridad. 
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La oposición denuncia la "actuación 
criminal" de Daniel Ortega con el 
Covid-19 
Coalición Nacional, Managua | Marzo 24, 2020 

Carta Pública de la Coalición Nacional a la OMS 

Managua, 23 de marzo del 2020 

Doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus 

Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

Dr. Carissa F. Etienne 

Director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

Honorables Señor Director y Señora Directora, 

Le saludamos muy atentamente desde la Coalición Nacional de Nicaragua, 
una plataforma integrada por siete movimientos cívicos y partidos políticos 
comprometidos en trabajar por una Nicaragua con libertades, justicia, 
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seguridad, prosperidad y en democracia que busca el respeto a los derechos 
humanos de todas y todos los nicaragüenses, sin discriminación ni represión, 
así como la creación de oportunidades para la ciudadanía. 

Nos dirigimos a ustedes a fin de expresarles nuestra extrema preocupación 
por la forma en que hasta hoy el Gobierno de Nicaragua ha manejando la 
crisis sanitaria que nos amenaza a partir de la pandemia del Covid-19. 

Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
advirtió que el nivel de contagios del Covid-19 había escalado a nivel de 
pandemia y exhortó a los Gobiernos a tomar medidas preventivas 
contundentes en sus respectivos países y preparar condiciones para atender a 
la población afectada. Sólo una semana después de esa fecha, más de 160 
países presentaban casos positivos de Covid-19, incluyendo países 
centroamericanos. 

Al momento de escribir esta carta, el Gobierno de Nicaragua ha reconocido 
solamente un par de casos confirmados de contagio, acorde con una política 
de secretismo y negación que en nada contribuye a enfrentar crisis sanitaria 
que nos amenaza. 

Las autoridades reafirman que no implementan ni implementarán 
cuarentena alguna y continúan promoviendo y orientando actividades 

masivas y públicas 

El Gobierno de Daniel Ortega no ha asumido las recomendaciones de la OMS, 
mas bien las contraviene. Aún no ha puesto en marcha medidas para 
enfrentar la situación: no ha informado ampliamente a la población sobre las 
acciones para preparar condiciones en las unidades de salud, ni está 
orientando sobre medidas preventivas. Al contrario, el Gobierno promueve 
actividades que contravienen las explícitas recomendaciones de la OMS, y 
actúa sin transparencia. 

Las autoridades reafirman que no implementan ni implementarán cuarentena 
alguna y - contrario a las directrices mundiales -continúan promoviendo y 
orientando actividades masivas y públicas (marchas obligatorias de 
empleados públicos y de pobladores, visitas casa por casa, simulacros 
masivos, eventos turísticos, entre otros). 

El Gobierno aún no toma la medida de suspender las clases en ninguno de los 
niveles, a pesar de la presión de la ciudadanía . Por el contrario, se ha 
amenazado a quienes no asisten con ser aplazados en el año que cursan. Al 
mismo tiempo, estudiantes de escuelas públicas primarias y secundarias son 
obligados a participar en las marchas del Gobierno en diversas ciudades del 
país, y la vicepresidenta ordenó ampliar y desarrollar actividades de Semana 
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Santa incluidas en una campaña de encuentros presenciales en ferias, 
certámenes, pasarelas y emprendimientos. 

De igual manera, el Gobierno – al tiempo que continúa el asedio y la 
represión - ha enviado a sus simpatizantes a realizar visitas casa a casa (1) 
para transmitir desinformación y exponer a mayores riesgos tanto a quienes 
realizan las visitas, como a las personas de los hogares. En todo momento, se 
ha pretendido minimizar los riesgos y las implicaciones de la pandemia. 

Especial preocupación nos genera la precaria situación de las personas 
privadas de libertad, por lo que hemos estado gestionando sin resultados la 
libertad inmediata de los presos políticos y el cambio de régimen carcelario 
para todos los presos y presas mayores de 60, con enfermedades crónicas y 
delitos menores. 

Especial preocupación nos genera la precaria situación de las 
personas privadas de libertad, por lo que hemos estado gestionando 

sin resultados la libertad inmediata de los presos políticos 

Todo esto no sólo violenta las orientaciones de su organización, sino que 
también violenta la legislación nacional y el Reglamento Sanitario 
internacional, exponiendo a las personas al peligro deliberadamente, 
negándose a implementar medidas para la preparación ante la situación, así 
como a informar con veracidad y transparencia al respecto. 

Desafortunadamente, las autoridades de la Organización Panamericana de la 
Salud en el país una vez más acompañan al Gobierno en su actuación 
irresponsable y no están haciendo mayor cosa por cambiar la actuación 
criminal del Gobierno de Ortega, como sucedió a partir de abril de 2018, 
cuando el Gobierno reprimía a la población y el Ministerio de Salud prohibió la 
atención a las personas heridas que protestaban lo que provocó muertes y 
serias consecuencias. 

Por este medio, le solicitamos que en el marco de su mandato se comuniquen 
con el Gobierno de Nicaragua y le hagan un llamado a actuar con 
responsabilidad y asumir las orientaciones brindadas por la OMS para 
enfrentar la pandemia a fin de disminuir su impacto en la población 
nicaragüense, ya de por sí muy afectada por la represión que ejerce este 
Gobierno. 
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 35 CUP

PIÑA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

15 CUP 1,55 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

TOMATE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 40 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 43 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 1,5 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 20 CUP

YUCA MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP

BONIATO MERCADO DE SAN 
RAFAEL, LA HABANA

LIBRA 3 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

FRIJOL NEGRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 2 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

MALANGA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 4 CUP

COL MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1,1 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
DE FRANCISQUITO, 
CAMAGÜEY

LIBRA 1 CUP
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