
27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Liberados los activistas del Movimiento 
San Isidro tras el violento desalojo de su 
sede en La Habana Vieja 
14ymedio, La Habana | Noviembre 27, 2020 

La policía irrumpió la noche de este jueves en la sede del Movimiento San 
Isidro en La Habana Vieja y arrestó durante varias horas a los 14 
activistas. (pág. 11) 
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CRÓNICAS Y REPORTAJES 

Adiós Western Union, regresa pronto 
Western Union 
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 23, 2020 

Cuatro, tres, dos… Un conteo regresivo acerca la hora de cierre de las 
oficinas de Western Union este lunes en Cuba. Cuando el reloj marque las 
seis de la tarde habrá terminado una larga era de envíos de remesas a 
través de la compañía estadounidense, un final resultante de las 
sanciones impuestas por Washington a su contraparte Fincimex.  

Si alguien esperaba una avalancha de clientes con caras largas atestando 
las oficinas de la empresa, este lunes la mayoría de sus locales han 
estado prácticamente vacíos en La Habana. Solo algunos destinatarios de 
remesas de último minuto han llegado hasta los salones desiertos y han 
sido atendidos por empleados con gesto de estar diciendo adiós. 

El plazo para cobrar el dinero enviado desde Estados Unidos se vence 
esta tarde cuando las 407 sucursales que la compañía tiene en la Isla 
echarán el cierre después de que la administración de Donald Trump 
incluyó a Fincimex en una lista negra. A pesar de las gestiones del 

2

Este lunes la mayoría de los locales de Western Union han estado prácticamente vacíos 
en La Habana. (14ymedio)
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gigante de las remesas, la parte cubana no le autorizó otro socio al 
margen de las Fuerzas Armadas. 

"Señora, el número de la transferencia está mal escrito, así no podemos 
pagarle", explicaba un trabajador de la Western Union a una mujer que 
pasado el mediodía llegó a la oficina ubicada en la calle Belascoaín, en 
Centro Habana. Con el nerviosismo del último momento la mujer escribió 
mal el número de transacción único, de 10 dígitos, que su hija le dictó 
por teléfono para buscar el dinero. 

El plazo para cobrar el dinero enviado desde Estados Unidos se vence 
esta tarde cuando las 407 sucursales que la compañía tiene en la Isla 
echarán el cierre después de que la administración de Donald Trump 

incluyó a Fincimex en una lista negra 

"¿Y ahora qué voy a hacer?", preguntó angustiada la mujer que calculaba 
no iba a dar tiempo a llamar a su hija, que estaba en medio de su 
jornada laboral en Miami, recibir el número correcto y cobrar la remesa. 
Un problema que hasta ayer no le hubiera quitado el sueño, 
acostumbrada como cliente a recibir el "Dinero en Minutos", el lema que 
de tanto leer en la publicidad de la compañía se aprendió de memoria. 

Otros solo pasaron cerca de una sucursal para curiosear y saber si era 
verdad que los colores amarillos y negro que representan a la compañía 
ahora son solo el símbolo de algo pasado. "Yo nací con mi abuela diciendo 
que iba a bajar un momentico de la casa para cobrar el dinero que le 
mandaba su hermano", recuerda Marco Ángel Suárez, un joven de 22 
años. 

"Esto era como un miembro de la familia porque a cada rato salía en una 
conversación que había que pasar por la Western Union o que hasta que 
no llegara la remesa por ahí no me podía comprar tenis o una mochila 
nueva", añade. "Además, nos queda muy cerca de la casa porque vivimos 
al doblar de la Plaza de Carlos III donde hay una oficina". 

Hace unos días, Suárez recibió a través de una cadena de mensajes de 
WhatsApp una carta firmada por el presidente de la compañía. "Hemos 
estado trabajando fuertemente todas las posibles alternativas para 
mantener abiertos nuestro servicio entre Estados Unidos y Cuba mientras 
reorganizamos este canal vital para nuestros clientes.  

Desafortunadamente, no hemos logrado encontrar una solución en este 
plazo reducido", añade el texto, explicó entonces Khalid Fellahi. 

3



27 DE NOVIEMBRE DE 2020

"Se me cayó el alma al suelo", reconoce el joven. "Aunque hay otros 
caminos y estoy seguro de que mi tío abuelo seguirá mandando el dinero, 
no es lo mismo. Western Union nos daba seguridad, seriedad e 
inmediatez. Con otras empresas no sabemos porque muchas ni siquiera 
están reconocidas legalmente aquí". 

En medio de los temores, siempre hay quienes ven la despedida de la 
compañía como algo temporal. "Esto es puro espectáculo, pero no creo 
que vayamos a llegar a julio de 2021 sin Western Union", opina Dunia, 
una habanera de 47 años que considera que "la victoria de Joe Biden va a 
revertir todas estas medidas". 

"Es mejor que ni quiten el cartel de Western Union de estas oficinas 
porque pronto vamos a volver a verlas abiertas", aseguraba Dunia este 
lunes al mediodía a las afueras de la oficina de la calle Obispo en La 
Habana Vieja. Dentro, el salón vacío ya era un adelanto de un "hasta 
luego" que nadie sabe cuánto durará. 

Aunque hay otros caminos y estoy segura de que mi tío abuelo 
seguirá mandando el dinero, no es lo mismo. Western Union nos daba 

seguridad, seriedad e inmediatez 

"Encontrarán otro camino, el dinero es como el agua siempre encuentra 
por donde entrar", vaticinaba un vendedor de periódicos que hace su 
agosto cada día con las filas a las afueras de la sucursal. "Nunca he 
recibido ni un centavo por esta vía pero conozco mucha gente que come 
gracias a esta cola", detalla a este diario. "Cuando esperan para entrar 
compran maní, periódicos y dulces; pero cuando salen con el dinero 
compran más". 

A una distancia prudencial un joven reparte una tarjeta de presentación 
de una empresa con sede en Miami para envíos de remesas a Cuba. 
Ofrece discreción y llevar el dinero "hasta la puerta de la casa". Nadie 
sabe si pequeñas compañías como esas podrán asumir el enorme caudal 
de efectivo que hasta hoy pasaba por la Western Union. 

El 41,04% de los 3.716 millones de dólares de remesas llegadas a Cuba 
en 2019 lo hizo a través de las empresas con contratos con Fincimex, 
según Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría The Havana 
Consulting Group.  Según el economista, las remesas enviadas a Cuba 
desde 1993 hasta 2019 totalizaron 46.800 millones de dólares. 

Por el momento, ni un centavo más vendrá por Western Union. Ahora, 
sus clientes hacen un nuevo conteo regresivo: calculan los días para que 
la empresa regrese. 
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El Gobierno cubano sustituye Fincimex 
por Redsa para gestionar las remesas 
Olea Gallardo, La Habana | Noviembre 26, 2020 

El Gobierno de Cuba autorizó a la compañía Servicios de Pago Red S.A. 
(Redsa) a "gestionar y tramitar" remesas que envían familiares desde el 
extranjero hacia la Isla. Así lo informó la Resolución 152/2020, publicada 
en la Gaceta Oficial de Cuba. Sin embargo, este mismo jueves el Banco 
Central lo desmintió en un tuit. "Se ratifica que Fincimex es la única 
entidad que ofrecerá servicio de remesas desde el exterior, efectuando un 
pago eficiente y seguro", dicen en la red social. 

La resolución que anula la licencia de Fincimex es del 3 de noviembre y la 
que otorga la de Redsa, del 6 de noviembre, pero fueron publicadas el 16 
de noviembre y entraron en vigor el 19 de noviembre. El pasado 23 de 
octubre, el Gobierno de EE UU anunció que prohibirían las remesas 
enviadas a través de compañías controladas por los militares, una 
resolución que entraría en vigor el 27 de noviembre. 

Desde entonces, el Gobierno cubano ha culpado en varias ocasiones de la 
suspensión de las remesas tanto a Western Union como a Washington. 
Incluso aseguró que no podía organizar "soluciones alternativas" en 30 
días. Sin embargo, desde el Departamento de Estado han dejado claro 
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que la responsabilidad es de La Habana. Cuba "sabe lo que tiene que 
hacer" para hacer que continúen los servicios, sentenció hace unos días 
Mara Tekach, coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del 
Departamento de Estado. 

Redsa, que se encarga de la administración y gestión de los cajeros 
automáticos en el país, asumirá funciones que eran exclusivas de 
Fincimex, una compañía que fue sancionada por el Gobierno de Estados 
Unidos por pertenecer a los militares y estar incluida en el conglomerado 
empresarial Gaesa, bajo la dirección del general Luis Alberto Rodríguez 
López-Callejas, incluido también en la lista negra de la Oficina de Control 
de Activos Extranjeros (Ofac). 

Redsa cuenta con un plazo de 30 días para ordenar la documentación 
legal necesaria para comenzar a hacerse cargo de las remesas que 

lleguen del extranjero 

La Gaceta informa que Redsa cuenta con un plazo de 30 días para 
ordenar la documentación legal necesaria para comenzar a hacerse cargo 
de las remesas que lleguen del extranjero, una medida que llega después 
de que la empresa Western Union suspendiera sus servicios en el país el 
pasado 23 de noviembre. 

Redsa fue constituida mediante Escritura de Constitución de Sociedad 
Anónima No. 36/2009 en enero del 2010 por la Notaría Especial del 
Ministerio de Justicia de la República de Cuba. Comenzó sus operaciones 
el 5 de marzo de ese mismo año y el Gobierno asegura que "desde 
entonces sus estados financieros han sido auditados por la firma 
independiente Centro Internacional de La Habana, con evaluación 
satisfactoria". 

Las remesas suponen la segunda fuente de ingresos para el Gobierno 
cubano, por detrás de la venta de servicios médicos, aunque en 2020 han 
sufrido una caída de más del 50%. 

Según un reporte de The Havana Consulting Group, el envío de remesas 
en efectivo y en mercancías pasó de 6.616 millones de dólares en 2019 a 
2.967 millones en lo que va de este año, algo atribuible al impacto de la 
pandemia del coronavirus, que obligó al cierre de los aeropuertos 
cubanos durante casi ocho meses y "cortó", en consecuencia, el "flujo de 
la principal pasarela" de envío de remesas a la Isla: los vuelos de Estados 
Unidos a Cuba, señaló Emilio Morales, presidente de la consultora. 
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Morales también ha recordado que el 41,04% de los 3.716 millones de 
dólares de remesas llegadas a Cuba en 2019 lo hizo a través de las 
empresas con contratos con Fincimex. 

Según el economista, las remesas enviadas a Cuba desde 1993 hasta 
2019 totalizaron 46.800 millones de dólares. 
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Carlos Varela: "No se puede seguir cortando 
las alas a la libertad de expresión" 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 26, 2020 

Tras cumplirse una semana del inicio de la huelga de hambre en la sede 
del Movimiento San Isidro para exigir la libertad de Denis Solís, 
condenado a ocho meses en un juicio sumario por un supuesto delito de 
desacato, siguen llegando muestras de solidaridad con los activistas de 
muchas voces influyentes en el mundo del arte. 

Una de las voces más recientes en sumarse, ha sido la del cantautor 
Carlos Varela, que en un post publicado en su muro de Facebook mostró 
su preocupación sobre la huelga de hambre que mantienen varios de los 
activistas: "Si no escribo estas palabras estaría negándome a mí mismo y 
a mi historia".  

"No conozco personalmente a ninguno de los muchachos de San Isidro, 
pero eso no es lo que importa hoy. Cualquier ser humano que esté 
dispuesto a morir por una causa, sea cual sea, merece ser escuchado con 
respeto.  Soy humano, no me pidas entonces que mire hacia otro lado. 
No seré cómplice del silencio del coro", escribió. 
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Contó que hace varias décadas atrás, "cuando esos muchachos de San 
Isidro eran solo unos niños o no habían nacido" , él pasó por algo similar. 
"También quisieron apagarme, borrarme, marginarme, censurarme y, 
como a una gran parte de mi generación que no aguantó la presión, 
invitarme a irme de Cuba".  

Para el músico, miembro de la llamada Nueva Trova cubana, es hora de 
sentarse a dialogar, porque "los de San Isidro también forman parte de 
este país", al tiempo que denunció los actos de repudio como "gestos 
infames" que son "una vergüenza nacional".  

"Rodeado de amenazas y conjeturas, nacieron buena parte de mis 
canciones, al calor de la censura y el silencio de los otros. ¿Cuándo serán 
escuchados los nietos de Guillermo Tell?", se preguntó parafraseando su 
canción más popular, escrita a finales de los ochenta y dedicada a la 
generación que huyó masivamente de la Isla en esa década. 

"¿Cuándo serán escuchados los nietos de Guillermo Tell?",  
se preguntó parafraseando su canción más popular 

Otra de las voces que se sumaron de manera pública para brindar apoyo 
al Movimiento San Isidro fue la del cantante Leoni Torres, quien publicó 
en sus redes la necesidad de expresar su sentir "sobre lo que está 
pasando con el grupo de jóvenes del MSI".  

"Me duele pensar que después de tantos años sigamos sin poder dialogar 
y que el odio siga prevaleciendo. Cuba es de todos. Las ideas no tienen 
que ser las mismas, no tenemos que pensar igual. Es un derecho de 
todos el poder expresarse libremente sin ser castigados", aseveró. 

Mientras tanto, en la sede del colectivo, situada en la calle Damas de La 
Habana Vieja, no hay novedad a esta hora del estado de salud de los 
huelguistas. 

Carlos Manuel Álvarez, director de la revista El Estornudo, que tras 
regresar a la Isla desde Nueva York, se unió este miércoles a los 13 
activistas que permanecen en el interior del inmueble desde el pasado 16 
de noviembre, denunció este jueves una posible maniobra del Gobierno 
para sacarlo de San Isidro.  

Según contó en una transmisión en vivo, la noche del miércoles 
autoridades de Salud llamaron por teléfono a su amiga Mónica Baró, cuya 
dirección había dejado en el Aeropuerto José Martí a su llegada a la Isla, 
para decirle que el test PCR que le hicieron a su entrada al país, 
obligatoria para todos los viajeros internacionales, "había dado alterado". 
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Quizá no pudieron comunicarse directamente con él, recordó, porque su 
número telefónico, que dejó al pasar inmigración en la boleta de Salud, le 
ha sido bloqueado. 

A Baró le advirtieron de que Álvarez debía ir a un centro de salud de 
Miramar antes de las doce de la noche de este miércoles para repetir el 
examen porque, de lo contrario, lo irían a buscar a San Isidro. "Yo no me 
presenté así que es probable que esa segunda opción ocurra en algún 
momento", dijo el periodista. 

"Me parece que detrás de una excusa médica hay una manipulación 
política para querer sacarme de aquí" 

"Me parece que detrás de una excusa médica hay una manipulación 
política para querer sacarme de aquí", argumentó, además de asegurar 
que antes de viajar a Cuba se hizo una PCR y dio negativo, así que "corre 
menos riesgo de propagar, que los turistas que vinieron con él en ese 
vuelo". 

"Yo no voy a salir de aquí ni voy a ceder a presiones tan burdamente 
orquestadas", aseveró. "Estoy dispuesto a hacerme un PCR de nuevo 
pero bajo ciertas condiciones porque el vínculo de confianza con el Estado 
cubano se ha roto completamente". Y detalló que no puede confiar en un 
poder político cuyo aparato de propaganda dice "mentiras y 
difamaciones" como que tiene "contacto con terroristas internacionales de 
Miami", que es "agente de la CIA" o que está "violando el aislamiento que 
se le impone a los residentes o turistas que llegan a Cuba del extranjero". 

Así, las condiciones que pone Álvarez a someterse a la PCR es que vaya 
personal de salud directamente al número 955 de la calle Damas. 
Especialmente acompañado "de mi madre o de mi padre porque ambos 
son médicos y saben perfectamente cuál es el procedimiento". 
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Liberados los activistas del Movimiento 
San Isidro tras el violento desalojo de su 
sede en La Habana Vieja 

14ymedio, La Habana | Noviembre 27, 2020 

La policía irrumpió la noche de este jueves en la sede del Movimiento San 
Isidro en La Habana Vieja y arrestó durante varias horas a los 14 
activistas que estaban en el interior del inmueble. Todos ellos fueron 
liberados progresivamente a lo largo de la noche y madrugada del 
viernes. 

El periodista Carlos Manuel Álvarez fue liberado en torno a las doce de la 
noche y relató la experiencia en diario español El País, con el que 
colabora. También regresará el jueves a su casa Iliana Hernández, 
colaboradora de CiberCuba, que contó al medio que también habían 
salido libres la curadora de arte Anamely Ramos, y la profesora 
universitaria Omara Ruiz Urquiola. 

Yasser Castellanos ha relatado los acontecimientos en su perfil de 
Facebook. Maykel Osorbo Castillo, la escritora Katherine Bisquet, Osmany 
Pardo y el activista Esteban Rodríguez también estuvieron entre los 
primeros puestos en libertad. 
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En el operativo policial que desalojó este jueves a los activistas participaron varias 
patrullas policiales y ambulancias. (Captura)
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Luis Manuel Otero Alcántara - que llevaba ocho días en huelga de 
hambre- fue trasladado a la unidad de policía de Cuba y Chacón, y ha 
sido uno de los últimos en ser liberado esta madrugada. 

También Jorge Luis Capote Arias, que estuvo en la estación de Zanja, fue 
puesto en libertad a altas horas de la madrugada. 

En el operativo policial que desalojó este jueves a los activistas 
participaron varias patrullas policiales y ambulancias, según contaron 
algunos testigos a 14ymedio. 

"Pasé cerca del lugar un poco antes de que todo ocurriera y vi varias 
patrullas policiales, ambulancias y un gran grupo de personas que 
parecían de la Seguridad del Estado a pocas cuadras del lugar", dijo a 
este diario un taxista que transportaba pasajeros por la zona. 

"Cuando regresé por la misma calle ya los vecinos estaban diciendo que 
se habían llevado a todos los huelguistas que estaban en la casa", pero 
todavía no dejaban pasar hasta el lugar. 

En un tuit del MSI confirmaron la información. "Agentes de la 
dictadura irrumpieron en nuestra sede, golpearon salvajemente a 

nuestros compañeros, se los llevaron y desconocemos su paradero" 

En un tuit del MSI confirmaron la información. "Agentes de la dictadura 
irrumpieron en nuestra sede, golpearon salvajemente a nuestros 
compañeros, se los llevaron y desconocemos su paradero. Tememos por 
su integridad física", denunció el breve mensaje. 

El periodista independiente Maykel González Vivero, director del sitio 
Tremenda Nota, reportó desde las cercanías de la vivienda. "Llegué al 
lugar pocos minutos después del desalojo forzoso de los activistas". El 
reportero asegura que "la puerta fue rota violentamente" y toda la zona 
estaba bajo un fuerte operativo. 

"Los llevaron arrastrados y afuera de la casa ya estaba preparado un acto 
de repudio con gente gritando consignas oficiales", le explicó un vecino a 
González Vivero. 

El detonante para que se produjera el desalojo fue la insistencia de las 
autoridades para que Carlos Manuel Álvarez, que había llegado pocos días 
antes de Nueva York, se repitiera la PCR que los sanitarios le realizaron 
en el aeropuerto. El periodista se había negado a abandonar el inmueble 
para realizarse el test, por lo que dos hombres y una mujer, 
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presuntamente sanitarios ataviados con el traje protector, se presentaron 
en la sede del Movimiento junto a varios agentes e insistieron en llevarse 
al escritor. 

Álvarez se negó, diciendo que no confiaba en ellos y que sabía que 
recibían órdenes de la Seguridad del Estado. 

Zuleidis Cepero, la esposa de Esteban Rodríguez se comunicó en vivo con 
ADN Cuba y dijo que no le dio tiempo a llegar pero cuando lo hizo "no 
pude ver a nadie, se llevaron a todo el mundo, la sede de San Isidro se 
quedó vacía". "No respetaron que había mujeres dentro, estoy 
preocupada por la salud de todos", agregó. 

La web oficialista Razones de Cuba ha publicado el vídeo del momento del 
desalojo que, según su versión, se produjo como consecuencia de una 
denuncia "por el delito de propagación de epidemias, lo que obligó a una 
actuación inmediata para la extracción de las personas que se 
encontraban en el lugar". 
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"Cuatro gatos pagados no van a tumbar el 
Gobierno" 
Luz Escobar, La Habana | Noviembre 23, 2020 

La convocatoria me había llegado por todos lados, desde el Movimiento 
San Isidro (MSI) y a través de colegas y amigos. Se trataba de ir al 
Parque Central de La Habana este domingo a las tres de la tarde para 
mostrar apoyo y solidaridad al grupo de artistas del MSI que está en 
huelga de hambre desde hace cuatro días exigiendo la libertad del rapero 
Denis Solís. Como periodista, no podía faltar a la cita. 

Salí de casa pasadas las dos con el temor de tener un oficial de la 
Seguridad del Estado en los bajos de mi casa, pero no, el área estaba 
despejada y pude irme sin problemas, acompañada del artista Julio 
Llopiz-Casal. Decidimos llegar en guagua y no en taxi. Caminamos hasta 
la avenida Boyeros y agarramos un P12 que nos llevó hasta un costado 
del Capitolio. 
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Una de las agentes que se acercó a detener a la reportera Luz Escobar, este domingo en 
el Parque Central de La Habana. (Captura)
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Cuando has sido detenida y abducida por las fuerzas represivas del 
Gobierno, todo momento te puede parecer sospechoso: unos muchachos 
jóvenes en la guagua vestidos de oficiales, el chico del pulóver de rayas 
que lleva una mochila negra y unas gafas, cualquiera. Pero sacudí esas 
ideas y respiré hondo. 

Saliendo del ómnibus buscamos un bicitaxi que por un CUC nos llevó 
hasta la esquina del Parque Central. Fue bajarnos, caminar unos metros, 
y ya estábamos a los pies de la estatua de José Martí. De ahí no me 
moví, hasta que me sacaron. 

Lo primero que hice fue abrir mi app de Facebook en el teléfono y marcar 
"video en vivo". Todos los bancos del parque estaban ocupados, sin duda 
alguna por agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, las 
brigadas de respuesta rápida y los uniformados. No quedaba espacio para 
nadie más. 

Todos los bancos del parque estaban ocupados, sin duda alguna por 
agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil, las brigadas de 

respuesta rápida y los uniformados 

Cuando inicié la transmisión comenzaron a merodear algunos cerca de 
mí. Uno de los oficiales vestido de paisano pasó bien pegado intentando 
escuchar lo que estaba contando a la audiencia. Inmediatamente levantó 
su celular y realizó una llamada. Faltaban poquísimos minutos para las 
tres de la tarde y se les notaba el nerviosismo. 

A los diez minutos de transmisión llegó la orden de sacarnos del lugar y 
mandaron a dos muchachas del Ministerio del Interior, las dos 
uniformadas. 

–Buenas tardes, corazón, ¿usted me podría acompañar un momentico 
hasta aquí hasta la esquina? –me dijo una de ellas. 
–No, yo no quiero hablar contigo, tengo todo mi derecho a estar en este 
parque –le respondí. 

Las jóvenes insistieron en que las acompañara y yo solo atiné a decirles 
que estaba en todo mi derecho de estar en un parque filmando con mi 
celular. Una de ellas no cabía en el uniforme y mientras me hablaba lo 
único que hacía era tocarse los botones que estaban a punto de reventar. 

Como no lograban su objetivo de sacarnos de forma dócil del parque, 
llegó "el jefe", un flaco alto de cara alargada. Dando grandes pasos llegó 
hasta mí mostrando un carnet que lo acredita como oficial de la 
Seguridad del Estado. 
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– Apaga el móvil. 
– ¿Por qué lo tengo que apagar? 
– Estás documentando todo el escenario en estos momentos. 
– ¿Y eso es ilegal? 
– Eso es ilegal. 
– Apágalo o te lo quito. 

En ese momento apagué el teléfono y las dos oficiales y el jefe nos 
llevaron escoltados hasta una patrulla que estaba parqueada a una 
cuadra, al fondo del antiguo cine Payret. Ahí en esa esquina había más 
agentes vestidos de civil. Nos cacharon, con las dos manos en la patrulla 
y las piernas abiertas. 

Mientras esto ocurría, alcancé a ver que en el Parque Central de pronto 
salieron corriendo de la sombra todos los agentes que estaban 
escondidos y se desató un tumulto enardecido, pegando gritos contra una 
persona. ¿Qué está pasando?, les pregunté, pero no me contestaron. 

Dos de los oficiales fueron increpados por otros que llegaron corriendo, 
sofocados, casi sin aliento y pidiendo unas patrullas. ¿Dónde están las 
patrullas?, decían. Sin responder a la pregunta todos salieron 
apresurados para el parque y a nosotros nos sacaron de la escena. "Ellos 
van para Zanja", dijo el oficial a los policías antes de salir corriendo. 

Llegando a la Unidad, nos mandaron para el calabozo, después de 
inscribirnos en un libro y guardar nuestras pertenencias, incluyendo 

los móviles 

Llegando a la Unidad, nos mandaron para el calabozo, después de 
inscribirnos en un libro y guardar nuestras pertenencias, incluyendo los 
móviles. Pregunté por qué razón nos estaban deteniendo y el oficial de 
policía respondió que ellos no sabían nada, que estábamos ahí por 
órdenes de la Seguridad del Estado y que luego "unos agentes de ellos" 
vendrían a conversar con nosotros. 

Me pusieron sola en una celda de seis pasos por seis pasos y a Julio en 
otra, casi al lado de la mía, también solo. Una radio impertinente marcó 
mis siguientes horas. A todo volumen sonaron canciones de los Van Van, 
Buena Fe, Laritza Bacallao, una especie de tortura para mis oídos. 

Exigí una llamada telefónica pero los policías dijeron que solo podía 
llamar "cuando ellos hablen contigo", en referencia a los oficiales de la 
Seguridad del Estado. 
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Eso nunca ocurrió, ni me dejaron llamar por teléfono, ni vino un oficial a 
hablar conmigo. El que sí llegó hasta mi reja fue el mayor de la unidad 
para preguntarme por qué razones yo estaba "contra el proceso" y me 
dijo: "Cuatro gatos pagados no van a tumbar el Gobierno, esto solo nos 
hace más fuertes a nosotros". 

No pude llamar pero sí logré mandar el recado a mi familia de que estaba 
en un calabozo de la Unidad de Zanja. La solidaridad es así, alcanza los 
lugares más oscuros. 

Pasadas tres horas, me sacaron del calabozo donde estaba y me llevaron 
a otro junto a una mujer de unos 60 años, vestida toda de blanco. "Yo no 
maté a nadie", me dijo cuando pasé por su lado. 

La mujer tenía en su mano unos diamantes falsos que le había arrancado 
a su pulóver, los contaba, los ponía en círculos, los miraba. Me contó que 
ella no sabía de ese muerto que habían encontrado en el edificio 
abandonado donde estaba durmiendo. En la celda contigua estaba su 
pareja, ella sacaba la mano para tocar la de él mientras le decía que 
tenían que salir pronto de ahí porque ellos no habían hecho nada. 

En un momento escuchó a una mujer decirle a otra: "Oye, chica, 
¿hasta qué hora será que nos tendrán aquí? Yo no estoy para tanto 

patriotismo" 

"Yo solo subí a dormir con mi hombre porque él está casado y en mi casa 
no lo quieren. Yo no tengo la culpa de que ese muerto estuviera ahí", 
dijo. 

Llegó la hora de la comida y nos mandaron a salir pero rechacé la oferta 
y me quedé sola por unos minutos, no tenía hambre, yo solo quería salir. 
La peste a excrementos inundaba todo el lugar. 

Al filo de las siete me llevaron para una oficina, me tomaron nuevamente 
mis datos y me entregaron mis pertenencias y las de Julio. En mis manos 
pusieron sus cordones, sus llaves, su celular y su cartera. Me sacaron por 
el fondo de la Unidad hacia el parqueo, me pusieron cloro en las manos y 
me abrieron la puerta de una patrulla. En eso trajeron a Julio, le 
terminaron de tomar algunos datos y nos fuimos. 

La patrulla nos dejó en la esquina de mi casa. En las dos cuadras de 
camino prendí el celular y vi cientos de mensajes. Intenté responder una 
a una las llamadas de amigos y familiares. 
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Uno de ellos contó que también llegó al Parque Central y se sentó en un 
banco. Dice que estuvo tranquilo mirando el panorama, tratando de 
entender la situación, y que en un momento escuchó a una mujer decirle 
a otra: "Oye, chica, ¿hasta qué hora será que nos tendrán aquí? Yo no 
estoy para tanto patriotismo". 
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La ciencia cubana, víctima de la 
propaganda y de la codicia 
J. R. Martínez, I. M. Echemendía, La Habana | Noviembre 24, 2020 

A mediados de marzo, solo dos días después de que se detectara el 
primer caso de coronavirus en Cuba, la empresa estatal Biocubafarma 
anunció que contaba con los productos necesarios para combatir la 
enfermedad, algunos de ellos "ya probados con alta eficacia". 

Desde entonces hasta finales de septiembre, el Registro Público Cubano 
de Ensayos Clínicos mencionaba 22 ensayos de productos relacionados 
con la pandemia de los que nueve habrían producido algún tipo de 
artículo científico para esa fecha. Sin embargo, hasta ahora solo se 
hallaron artículos académicos relacionados con cuatro tratamientos 
cubanos contra el coronavirus. 

Cuba se ha presentado durante la pandemia como una potencia 
farmacéutica, pero lo cierto es que, si se analizan detenidamente los 
ensayos realizados a sus medicamentos y otros productos 
biotecnológicos, los errores e inconsistencias son numerosos. El estándar 
ideal de la ciencia son los ensayos aleatorizados, controlados y con 
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alguna técnica de enmascaramiento. Pero de todos los que se han 
efectuado, solo uno cumple con todos los requisitos: el de la candidata a 
vacuna nacional, Soberana. 

Los cuatro productos sobre los que hay publicaciones, o bien fueron 
probados en un número muy reducido de personas o se probaron en 
grupos de pacientes de los que se habían excluido a quienes tenían 
mayor probabilidad de empeorar por su edad o por tener otras 
enfermedades, según muestran los artículos científicos. 

Cuba ha probado cuatro tipos de productos: antivirales para reducir la 
posibilidad de que los pacientes empeoren (como los interferones); 
medicamentos específicos para evitar que los casos más graves mueran 
(como Jusvinza e Itolizumab), productos que mejoran la inmunidad de los 
grupos de riesgo (como la Biomodulina T) y vacunas (Soberana). 

Los cuatro productos sobre los que hay publicaciones, o bien fueron 
probados en un número muy reducido de personas o se probaron en 
grupos de pacientes de los que se habían excluido a quienes tenían 

mayor probabilidad de empeorar 

Los interferones fueron presentados como uno de los grandes aportes de 
Cuba al mundo desde el comienzo de la pandemia y probados en muchos 
países. Itoluzimab y Jusvinza, por su parte, fueron promocionadas por el 
propio presidente, Miguel Díaz-Canel, pero los estudios de la mayoría de 
medicamentos de estos grupos no han producido publicaciones, lo que en 
la práctica supone que no existen. Es el caso, por ejemplo, de la 
Biomodulina T cuyos resultados aún no han sido difundidos. 

Jusvinza e Itolizumab, en cambio, sí produjeron artículos científicos, pero 
ninguno de los dos ha sido sometido hasta la fecha a la revisión de pares, 
un proceso que consiste en que otros expertos examinen a fondo el 
artículo en busca de errores o sesgos para garantizar que los autores de 
la investigación hayan seguido un método estrictamente científico. 

Pero los problemas más graves no se dan en este sentido, sino en los 
datos que arrojan los ensayos realizados. 

En el caso de Itolizumab, se probó en un grupo de 19 pacientes del hogar 
de ancianos de Santa Clara. Aunque este fármaco se anunciaba como 
tratamiento para pacientes graves, los receptores solo presentaban 
síntomas moderados, como fiebre o falta de oxígeno, pero sin necesidad 
de cuidados intensivos ni intubación. En este brote hubo 47 casos 
positivos y entre tres y seis fallecidos, por lo que no se explica la 
selección concreta de quienes participaron en el ensayo o si el resto lo 
hicieron y no se incluyó su reacción. 
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Jusvinza, el otro producto para pacientes graves sí fue probado en las 
personas adecuadas, pero apenas fueron 16 personas, de las que dos 
fallecieron por una infección no identificada que adquirieron en el 
hospital, lo que permitió concluir que "todos los pacientes críticos (11) se 
recuperaron del distrés respiratorio". 

En otros casos en los que los fármacos se probaron en más personas, las 
conclusiones no pueden determinarse claramente porque los grupos de 
control no eran equiparables. Esto invalida el estudio o hace que carezca 
de sentido. 

"Es importante destacar que tales estudios (los no controlados) no 
pueden ser tomados como evidencia de que el tratamiento funcione", dijo 
Javier González Argote, médico cubano doctorando en Química Biológica 
en la Universidad de Buenos Aires. 

En el ensayo realizado de Heberon (nombre comercial del interferón alfa 
2b), el más grande realizado en Cuba, quedaron en evidencia problemas 
relacionados con la selección de los pacientes del grupo control. 

Este antiviral se probó hasta julio en 2.165 pacientes, una gran mayoría 
de los infectados en la Isla. Los investigadores concluyeron que un 
individuo positivo al covid-19 tratado con Heberon tuvo 57 veces más 
posibilidades de recuperarse que uno que no lo recibió. 

En el grupo de control había 130 pacientes, los que podían presentar 
contraindicaciones y los que eran más vulnerables a enfermar de 

gravedad. Eso convertía al grupo en totalmente distinto al que sí lo 
recibió 

En el grupo de control había 130 pacientes, los que no aceptaron recibir 
Heberon, los que podían presentar contraindicaciones y los que eran más 
vulnerables a enfermar de gravedad. Eso convertía al grupo en 
totalmente distinto al que sí lo recibió: pacientes más jóvenes (44 años 
de media), con menos enfermedades previas e, incluso, asintomáticos 
(hasta un 56%). La media de edad del grupo de control era de 68 años, 
el 80% tenía complicaciones posibles y solo el 18 % era asintomático. 

En el grupo que recibió Heberon murió menos del 1% y en el otro la 
mitad. Los investigadores reconocen el problema de haber tenido dos 
grupos incomparables. "El análisis de datos en este estudio se vio 
limitado porque incluye grupos demográficos desbalanceados", agregan. 
En el caso del HeberFeron (la combinación de interferón alfa y gamma) 
se utilizó un grupo control similar al que recibió el tratamiento. Pero se 
decidió no incluir en la investigación a los pacientes con más probabilidad 
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de empeorar y a quienes mostraban mayor persistencia del virus en su 
cuerpo (varias PCR positivas tras recibir tratamiento). En este ensayo, en 
el que participaron 66 personas, se excluyó a todos los pacientes con 
enfermedades crónicas que se asocian a una mayor comorbilidad en el 
covid-19. 

Eliminados estos pacientes, se hicieron dos grupos, uno que recibió 
HeberFeron y el grupo de control que recibió otro interferón. Aunque 
nadie falleció, en el grupo de control solo un paciente empeoró, mientras 
en el que probó el fármaco fueron dos. Pese a ello, se consideró exitoso 
porque estos últimos tardaron menos tiempo en negativizar el virus. 

La investigadora cubana Susana Delgado Ocaña, estudiante de doctorado 
en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Rosario, en 
Argentina, cree que son aceptables las concesiones en las circunstancias 
de emergencia actuales, pero reconoce que así no se puede validar la 
eficacia de un fármaco. "Los estudios (de este tipo), pueden reportar 
mejoras no necesariamente atribuidas al tratamiento. De forma general, 
este tipo de ensayos tienden a mostrar mayores efectos del tratamiento, 
en ocasiones 'falsamente positivos'", puntualizó. 

Si bien la biotecnología de la Isla ha obtenido grandes logros, sus 
resultados se ven afectados por la politización, una cultura de 

secretismo y la falta de regulaciones contra los conflictos de interés 

El bioquímico cubano residente en Estados Unidos Jorge Antonio Benítez 
sostuvo en un reciente artículo que, si bien la biotecnología de la Isla ha 
obtenido grandes logros, sus resultados se ven afectados por la 
politización, una cultura de secretismo y la falta de regulaciones contra 
los conflictos de interés. Para Benítez, uno de los problemas principales 
de la investigación cubana es su énfasis en el desarrollo de productos que 
pueden generar beneficios económicos en el corto plazo, antes que la 
realización de investigaciones que sienten bases teóricas sólidas. 

Según Nature Index, que evalúa a los países por la calidad de sus 
publicaciones científicas, en la actualidad Cuba está por detrás de países 
como Panamá o Costa Rica. 

A pesar de todo esto, los expertos coinciden en el éxito de la estrategia 
cubana, el país con menos muertes y casos del continente. Sin embargo, 
no lo atribuyen tanto a sus fármacos, sino a la buena puesta en marcha 
de "intervenciones no farmacéuticas y otras herramientas 
epidemiológicas", según señala en un reciente artículo el biólogo cubano 
Amílcar Pérez-Riverol. Las virtudes serían, aparentemente, la rápida 
aplicación de medidas de restricción de la movilidad, el pesquisaje masivo 
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en casos sospechosos, el efectivo rastreo de los contactos y el programa 
de test, además de una gran fortaleza del sistema de atención primaria. 

En todo caso, la tasa de letalidad, siendo baja, es similar a la mayoría de 
países de su entorno y no hay motivos para el triunfalismo farmacológico. 

Cuando el mandatario Díaz-Canel visitó el Instituto Finlay a comienzos de 
octubre para preguntar sobre el avance del ensayo de Soberana, el 
director de la institución, Vicente Vérez, le informó de que su plan era 
comenzar a inmunizar "a toda nuestra población" en el primer semestre 
del próximo año. Como siempre, el voluntarismo ideológico prima sobre 
la realidad. 
________________________
Nota de la Redacción: Este trabajo fue apoyado por el IWPR, redactado 
por Javier Roque Martínez e Isabel M. Echemendía Pérez y editado por 
14ymedio. El Institute for War & Peace Reporting es una organización 
independiente sin fines de lucro que trabaja con los medios y la sociedad 
civil para promover un cambio positivo en zonas de conflicto, sociedades 
cerradas y países en transición en todo el mundo. 
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Llevan a juicio a un viajero procedente de 
EE UU por "transmisión de epidemia" 
14ymedio, La Habana | Noviembre 23, 2020 

Uno de los tres viajeros internacionales que llegaron el pasado fin de 
semana a Ciego de Ávila y dieron positivo al covid-19 está siendo 
procesado por "transmisión de epidemia", informaron medios locales. 

Según publicó Televisión Avileña en sus redes sociales sin dar más 
detalles, el viajero, supuestamente, "violó lo establecido visitando 
diversos lugares". 

La emisora provincial Radio Surco, sin hacer alusión al proceso penal, 
indicó que entre los días 20 y 21 de noviembre fueron diagnosticados tres 
viajeros con coronavirus, "uno de ellos del reparto Rivas Fraga, 
procedente de Canadá y dos del área norte que llegaron desde España y 
Estados Unidos". 

El que arribó de EE UU, residente en Texas, "violó lo establecido en la 
diligencia sanitaria, salió de su vivienda visitando centros como el 
restaurante de la Asociación China y el hotel Rueda", señaló la emisora 
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estatal sin especificar la nacionalidad y agregó que al menos diez 
contactos de esta persona "están aislados". 

Hasta el 22 de noviembre se encontraban 150 viajeros internacionales en 
la capital avileña y más de 300 en el resto de los municipios, aunque las 
autoridades no aclaran si se trata de cubanos que han vuelto a la Isla o 
de cubanoamericanos que están de visita. 

Las autoridades locales en un Consejo de Defensa recordaron, que las 
personas que arriben al territorio nacional "tiene la responsabilidad de 
reportarse en el área de salud al que pertenecen dentro de las 48 horas 
de su llegada a la vivienda donde permanecerán, acción que debe ser 
correspondida con la fiscalización del médico y la enfermera de la 
familia", y las organizaciones sociales. 

Además aclararon que aunque "todos los viajeros cumplan estrictamente 
con los protocolos establecidos, las familias que le acogen están 
obligadas a extremar también la restricción de movimiento". 

El que arribó de EE UU, residente en Texas, "violó lo establecido en la 
diligencia sanitaria, salió de su vivienda visitando centros como el 

restaurante de la Asociación China y el hotel Rueda" 

Ciego de Ávila es una de las provincias a la que peor le ha ido con la 
reapertura de los aeropuertos para recibir vuelos comerciales. En el polo 
turístico de Jardines del Rey se ha concentrado la mayoría de los 
vacacionistas internacionales contagiados con covid-19, principalmente 
de nacionalidad rusa. 

Otra de las provincias que ha experimentado un rebrote con la apertura 
de los vuelos comerciales y que mantiene en jaque a las autoridades es 
Santiago de Cuba. Pero, ante el incremento de casos, el periódico 
Granma culpó de la explosión de contagios a un viajero procedente de 
Estados Unidos que se encontraba "aislado en su vivienda al dar positivo 
a la prueba de PCR", pero fue visitado por "familiares y amigos 
negligentes". 

La prensa local también se refirió a las "personas irresponsables" e hizo 
un llamado a aplicar "otras medidas para que logren abrir las orejas y el 
entendimiento". Justificaron que algunos residentes en zonas de 
cuarentena donde residieron viajeros internacionales que dieron positivo, 
"se escaparon" de esa área y "propagaron el virus más allá de los límites 
en los que se habían aplicado las medidas de restricción". 
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El Código Penal establece que los infractores serán procesados por el 
delito de propagación de epidemias y serán castigados con multas o 
privación de libertad de tres meses a un año. 

Cuba registró este domingo, según datos del Ministerio de Salud Pública, 
389 pacientes confirmados con covid, 724 sospechosos, y en vigilancia 
médica permanecían 1.979. Desde que inició la pandemia en el país han 
fallecido 132 personas. 
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Los precios topados llegan a la lechuga y 
los pepinos en La Habana 
14ymedio, La Habana | Noviembre 25, 2020 

La piña, la habichuela, la lechuga, y el pepino, entre otras hortalizas, 
pasarán a integrar la lista de productos con precios topados en La Habana 
tras haber "alcanzado precios abusivos", según anunció este lunes el 
presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP), Luis Antonio Torres 
Iríbar. 

La propuesta parte de "grupos fiscalizadores" que visitaron los mercados 
agropecuarios y otros puntos de venta a partir de presuntas quejas de la 
población. 

"No podemos permitir abusos con el pueblo", dijo el funcionario, que 
reivindicó el papel del Partido Comunista frente a los "injustificados 
desmanes de quienes se aprovechan de la situación y venden sin tener 
en cuenta el poder adquisitivo de sus compatriotas". 

Torres Iríbar puntualizó que en adelante las ventas deberán hacerse 
sobre la base del peso del producto y no con el mazo como unidad de 
medida. Además, pidió además actuar con "mano dura e intransigencia" 
frente a quienes pretenden saltarse las normas. 
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El presidente del CDP consideró muy positivos los pasos que se han dado 
para ampliar la cobertura de varios productos, como la harina para pan y 
similares (galleta, palitroque), de cara a finales de este año e inicios del 
próximo. 

La venta en mazos, ristras o usando la medida de una pequeña lata para 
vender un producto es una práctica tradicional en los mercados cubanos, 
especialmente con productos de bajo peso, como los vegetales de hoja. 
Los carretilleros que recorren las calles también usan mucho estas 
peculiares unidades a falta de un aparato de pesaje en sus improvisados 
vehículos. 

A lo largo del último año y a pesar de los intentos de controlar los 
precios, el costo de los alimentos agropecuarios se ha disparado en la 
Isla. Los casos más emblemáticos de esta subida han sido el de la carne 
de cerdo, los frijoles y la cebolla, que han duplicado y, en algunos casos 
hasta triplicado, el precio que tenían en 2019 en la mayoría de las 
provincias del país. 

La estrategia de precios topados ha propiciado que muchas de estas 
mercancías pasen al mercado informal y a la venta puerta a puerta 

La estrategia de precios topados ha propiciado que muchas de estas 
mercancías pasen al mercado informal y a la venta puerta a puerta, 
debido a que los productores y comerciantes no quieren acatar las 
restricciones en la oferta, alegando el encarecimiento de los costos de 
transportación, piensos animales y fertilizantes agrícolas. 

La reunión abordó como tema principal la situación epidemiológica de la 
provincia, en la que ayer se sumaron 10 casos de covid-19, la mayoría 
importados. La Habana, preocupada por la reapertura del aeropuerto 
internacional José Martí, insta a seguir el protocolo desde que se llega a 
suelo cubano ya que, cualquier vulneración de las normas "por 
insignificante que parezca" puede suponer un retroceso. 

Torres Iríbar pidió a los representantes de Salud Pública "y los factores 
del barrio" que se impliquen en la tarea de control de los recién llegados 
para "evitar que alguien pueda quedar fuera de la mirada y vigilancia del 
personal competente". 
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Precios por las nubes y rebrote de covid 
en Santiago de Cuba 
Francisco H. Díaz, Santiago de Cuba | Noviembre 26, 2020 

Manzanas aisladas, vigilancia policial y médica, cintas y vallas que 
prohíben el paso, olor a cloro y mucha tensión de las autoridades, es lo 
que perciben los pobladores de la provincia de Santiago de Cuba ante el 
incremento de los casos confirmados de covid-19 en los últimos días. 

El rebrote pone al territorio a un paso de retroceder a la fase de 
transmisión autóctona limitada. La provincia reporta desde hace más de 
dos semanas un aumento en los contagios, muchos de los cuales son 
viajeros que han llegado al Aeropuerto Internacional Antonio Maceo o 
contactos suyos. Un ejemplo es el evento de transmisión en el municipio 
Songo-La Maya, que este martes reportó diez positivos infectados por 
una persona que llegó del extranjero. 

La prensa oficial recordó que en este municipio no hubo contagios en la 
primera etapa de la pandemia, pero que "hoy afrontan una complejidad 
sanitaria a partir de las transgresiones de los dos casos importados, 
fuentes de contagio de los autóctonos que reportan, con una extensa 
cadena de contactos". 
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Además, señaló que en la actualidad hay escuelas cerradas, 97 viviendas 
y 198 personas confinadas, no solo por la "indolencia de los viajeros", 
sino también por las "violaciones de los protocolos por parte del personal 
médico" que atendió a los primeros casos y "el escaso accionar de las 
organizaciones políticas y de masas en la comunidad". 

En el municipio de Santiago de Cuba, un tramo de la calle Santa Rita, una 
de las más transitadas en el centro, entre Trocha y Clarín, es uno de los 
últimos sitios que fueron aislados en la provincia. Así sucede también con 
centros escolares que han sido cerrados por los nuevos contagios, como 
la secundaria básica Rubén Martínez Villena en la calle Trocha. 

Pero el rebrote del virus solo es uno de los problemas que cercan la 
cotidianidad de los santiagueros. Las áreas en cuarentena han coincidido 
con un aumento del costo de los alimentos, que obligan a los residentes 
en la ciudad a trasladarse largas distancias para encontrar precios más 
bajos. 

"Hasta los productos que hace meses estaban en todos los mercados, 
como el boniato, ahora han desaparecido y cuando lo encuentras es 

carísimo" 

"Esta situación nos ha sorprendido en un momento en que toda la comida 
está por las nubes", comenta a este diario Iracema Rojas, residente en el 
reparto Altamira, con una delicada situación epidemiológica. "Hasta los 
productos que hace meses estaban en todos los mercados, como el 
boniato, ahora han desaparecido y cuando lo encuentras es carísimo". 

"Dicen que la culpa de los contagios la tiene la gente que ha ido a visitar 
viajeros, pero es que la situación está tan difícil que cualquier regalo que 
te traigan es un alivio, cubre una necesidad que no puede esperar", 
lamenta Rojas. "Tengo una amiga que está en cuarentena porque fue a 
buscar un paquete de café que le trajo uno de los viajeros que resultó ser 
positivo". 

El diario Sierra Maestra asegura que los viajeros al "esconder los 
síntomas" y declarar falsos lugares de residencia "impiden el control 
epidemiológico", y que son los residentes los que se reúnen con estas 
personas y ponen "la añoranza y las necesidades materiales por encima 
de la salud". 

La ciudad parece distinta en la medida en que se extienden las zonas 
bajo vigilancia sanitaria. "No se oyen ni las motos", explica a 14ymedio 
Duanel, un joven que reside cerca de la conocida plaza de Marte, un 
punto de recogida de pasajeros de este popular medio de transporte. 

30



27 DE NOVIEMBRE DE 2020

"Aquí había días en que no se podía ni ver la televisión por las motos que 
iban y venían pero ahora esto está muerto", detalla el santiaguero. "La 
gente tiene miedo". 

Las autoridades locales anunciaron la semana pasada un grupo de 
medidas, que, según publicó el periódico local en su edición impresa, 
están encaminadas a establecer un "fuerte enfrentamiento" para que se 
"cumpla el aislamiento o distanciamiento social". Las actividades festivas 
quedaron prohibidas y cerraron bares, cabarets y centros nocturnos que 
solo trabajan para ofertar comida para llevar. Sin embargo, el Gobierno 
decidió mantener abiertas las instalaciones hoteleras "reduciendo al 50% 
la ocupación". 

Desde que el pasado 5 de noviembre Santiago de Cuba identificó al 
primer caso autóctono luego de pasar 187 días libre de covid, la provincia 
ha registrado 111 positivos, 83 autóctonos y 28 importados. Este jueves 
la provincia amaneció con 11 casos, tres en Songo-La Maya y ocho en la 
capital, dos de ellos importados. 
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Otros 197 médicos cubanos aterrizan en 
Caracas 
14ymedio, La Habana | Noviembre 26, 2020 

Un nuevo contingente de 197 médicos cubanos llegó a Caracas este 
martes para unirse a los 1.300 de la Brigada Henry Reeve que 
permanecen en el país caribeño ayudando a combatir la pandemia de 
covid-19. 

Según informó la prensa oficial citando al jefe de la misión, Reynol 
García, los sanitarios de la Isla "se trasladarán hacia las zonas más 
afectadas por el virus y darán seguimiento a las estrategias de visita a la 
casas para conocer el estado de salud de las personas y la búsqueda de 
nuevos casos". 

"El sistema de salud del pueblo venezolano refleja el compromiso 
permanente del comandante Hugo Chávez y de Fidel Castro, así que de 
esta manera se están cumpliendo los sueños, los deseos y el compromiso 
de ambos comandantes", fueron las declaraciones de García en el acto de 
bienvenida a los médicos. 

Este envío coincide con sendos repuntes de los contagios: el de sanitarios 
en Venezuela, que este miércoles registró 319 positivos y cuatro muertes, 
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y el de casos importados en Cuba, un 75% más desde la apertura de las 
fronteras. 

La organización Médicos Unidos Venezuela denunció este jueves que 267 
trabajadores del sector salud han fallecido "con criterios" para covid-19, 
siete de ellos en los últimos cinco días. 

El total de fallecidos por la pandemia en ese país se sitúa en 880, según 
cifras oficiales, pero la ONG considera que nadie se preocupa por los 
trabajadores sanitarios. 

Estas muertes podrían haber sido prevenidas, denunciaron, "si las 
autoridades encargadas de garantizar el derecho a la salud y a la vida de 
los venezolanos se preocuparan tanto de dotar a nuestros profesionales 
de la salud con los equipos de protección que urgentemente necesitan y 
no tienen". 

Este jueves de nuevo destacó el número de casos con "fuente de 
infección en el extranjero": 29 de 49 nuevos positivos registrados el 

día anterior, más de la mitad 

En cuanto a las cifras de la Isla, este jueves de nuevo destacó el número 
de casos con "fuente de infección en el extranjero": 29 de 49 nuevos 
positivos registrados el día anterior, más de la mitad. 

Las autoridades del Ministerio de Salud dejaron de especificar el lugar de 
procedencia de los contagios en el exterior, pero en las ocasiones previas 
en las que lo hicieron, estos provenían de Venezuela. 

Cuatro sanitarios cubanos han muerto en el país caribeño, oficialmente, 
debido al coronavirus: los doctores Orlando Quintana, Pedro Antonio 
Milán Barreiro, Leonel Batista y Guillermo Sáez, además del enfermero 
Yoel Rodríguez. 

Además de la Brigada Henry Reeve, desplegada desde abril con motivo 
de la emergencia sanitaria del covid-19, en Venezuela se encuentran 
desplegados más de 20.000 trabajadores de la salud cubanos, entre 
médicos, enfermeras y técnicos, según datos oficiales de 2019, como 
parte de la misión Barrio Adentro. 

Por cada profesional de la salud, Venezuela paga a la Isla más de 10.000 
dólares al mes, además de proporcionarles combustible, algo que ha 
criticado la oposición al chavismo debido a la escasez que enfrenta su 
país. 
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Ocho madres sin techo y sus once hijos 
ocupan un taller del Estado 
Serafín Martínez, La Habana | Noviembre 21, 2020 

"Las noches son frías y húmedas, hay mosquitos, ratones y cucarachas". 
Pareciera que esta mujer que no quiere dar su nombre habla de una 
celda de castigo, pero no: se refiere al taller abandonado perteneciente a 
la Oficina del Historiador de La Habana que ella y otras nueve madres 
solteras ocuparon el pasado viernes 13 de noviembre por no tener lugar 
donde vivir. 

"Tenemos un solo baño y hay tanto polvo que hasta los teléfonos móviles 
están fallando", se queja la señora, que, sin embargo, sentencia: "Vamos 
a quedarnos aquí hasta que todas resolvamos nuestros problemas de 
vivienda". 

De las 10 mujeres que irrumpieron en el lugar, dos fueron reubicadas por 
las autoridades en locales estatales habilitados como casas de tránsito, 
una en una escuela desocupada en Centro Habana y la otra en una 
antigua bodega en la barriada de Luyanó, pero quedan ocho, una de ellas 
embarazada de cuatro meses, y 11 niños menores de edad. 
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La humedad y las malas condiciones del inmueble, situado en la calle 
Villegas 417, les están pasando factura. Hace solo unos días, por 
ejemplo, uno de los bebés, Aniel Pérez Fraga, de cinco meses, tuvo que 
ser ingresado en el hospital por presentar reforzamiento en los pulmones, 
cuenta su abuela, Iris Pinto, de 50 años. 

Ella recaló aquí, como la mayoría de estas mujeres, huyendo del peligro 
de un derrumbe, de esos cada vez más frecuentes en la capital cubana. 
"¿Hasta cuándo voy a tener a mis nietos en casas de vecinos?", se 
lamenta. 

Del mismo edificio en riesgo de ruina, Villegas 429, también salió Yandira 
Rodríguez, de 33 años. Con dos hijos, uno de cinco meses y otro de 
cuatro, y criando a una sobrina de 12, argumenta: "No quiero morir 
aplastada como ya ha sucedido aquí cerca. Los funcionarios de la 
Vivienda siempre dicen que van a dar una respuesta y no dan nada. Lo 
que necesitamos son soluciones no muelas". 

"Los funcionarios de la Vivienda siempre dicen que van a dar una 
respuesta y no dan nada", cuenta Yandira Rodríguez 

A Igraine Pérez, de 30 años, madre de una niña de 11, también se le 
estaba cayendo la casa encima: "Vine para acá porque mi solar se está 
derrumbando y mi familia es muy grande. Somos siete personas en un 
cuarto de cuatro por cuatro metros". 

"Mi hija es asmática y las dos somos alérgicas. Allí había mucha 
humedad", dice a 14ymedio. "Somos madres desesperadas que no 
estamos aquí porque queremos, sino porque necesitamos casas y 
reclamamos los derechos que dijo el presidente para las madres solteras 
con hijos". 

Todas estas mujeres cargan una historia pesada en los hombros. "Vivía 
en casa de la que era mi suegra pero al separarme de su hijo no tenía 
opción para vivir allí y mi mamá no me deja entrar en la casa donde 
nací", narra Melani Balmaseda, de 22 años de edad. 

A pesar de que el taller no tiene las condiciones de una vivienda, 
Balmaseda se siente aliviada. "En este local nos llevamos bien, somos 
como una gran familia, pero hay dos con trastornos de los nervios y se 
alteran por la noche, así que es difícil dormir". De alguna remota manera, 
siente que un viejo sueño puede cumplirse: "Lo único que quiero en esta 
vida es tener una casa, desde los 13 años es mi único propósito". 

35



27 DE NOVIEMBRE DE 2020

Condenado a cadena perpetua el autor de 
la muerte de un policía en Calabazar este 
junio 
14ymedio, La Habana | Noviembre 26, 2020 

Yusniel Tirado Aldama, acusado del asesinato de un agente en la estación 
de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en Calabazar (La Habana), ha 
sido condenado a cadena perpetua en una decisión ratificada ya por el 
Tribunal Supremo Popular. 

El otro acusado, Alejandro Ramos Pardo, ha recibido un año de prisión 
por portación y tenencia ilegal de armas e incumplimiento del deber de 
denunciar. 

El suceso se produjo el pasado junio cuando Tirado, calificado por la 
prensa oficial como "un individuo de pésima conducta social y 
antecedentes penales", agredió con arma blanca a tres policías y sustrajo 
a uno de ellos un arma de fuego, presuntamente para emplearla en 
actividades delictivas. 

Como resultado del ataque, el primer teniente Yoannis Rodríguez Rivero, 
de 34 años de edad, perdió la vida. Además, el primer suboficial Georvis 
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Ley Cuenca, de 30 años de edad, chofer de auto patrullero, y el primer 
suboficial Ariel Rojas Tomás, de 48 años, resultaron heridos. 

Tras el asalto, Tirado se dio a la fuga y fue detenido cinco horas después. 

Las autoridades identificaron al joven, de 27 años, como residente en el 
mismo municipio habanero donde ocurrieron los hechos, "sin vínculo 
laboral, exrecluso por un delito de atentado" y con "antecedentes por 
robo con fuerza, lesiones, tenencia de drogas, daño a la propiedad y 
receptación". 

Según Granma, el tribunal lo encontró culpable de asesinato, 
tentativa de asesinato, robo con violencia en las personas, portación 

y tenencia ilegal de armas, hurto y daños 

Según Granma, el tribunal lo encontró culpable de asesinato, tentativa de 
asesinato, robo con violencia en las personas, portación y tenencia ilegal 
de armas, hurto y daños. 

La gravedad de la pena, según el diario oficialista, se impuso "atendiendo 
a la extraordinaria gravedad de este suceso, su repercusión social y 
características personales del encartado". 

En el momento del crimen, la prensa independiente se adelantó a la 
oficial en la publicación del suceso, hecho que molestó visiblemene a las 
autoridades que culparon a "medios anticubanos" que reportaron el 
incidente y "lo manipularon, como es tradicional, asociándolo a un 
supuesto rechazo a las medidas que asume el país para enfrentar la 
pandemia" del covid-19". 

Oficialmente nunca trascendió la razón por la que Tirado se encontraba 
en la estación de policía, aunque un youtuber oficialista aseguró que 
había ido al lugar a buscar un arma para perpetrar una venganza. Varios 
vecinos contaron a 14ymedio que el atacante había sido detenido por no 
portar mascarilla. 
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Con un 50% de chícharos, el buchito 
cubano ya no es café 
14ymedio, La Habana | Noviembre 24, 2020 

La recogida del café apremia en Villa Clara. Las lluvias provocadas por los 
efectos del huracán Eta han hecho que la Empresa Agroforestal Jibacoa 
incentive a trabajar a cosecheros, a los que paga a diario, y voluntarios. 
Todo por la salvación de un café "de primerísima calidad" que será 
destinado mayoritariamente a la exportación, según admitió este lunes 
Granma. 

La noticia se conocía solo un día antes de que el también oficialista 
Cubadebate dedique este martes un especial sobre el café de bodega, 
mezclado con chícharos al 50%, una medida que lleva décadas  
practicándose a pesar de que la Organización Internacional del Café 
indica que no puede calificarse de café ningún producto que lleve más de 
un 5% de otra materia mezclada. 

La prensa oficial informó de la movilización que se produjo el pasado 
sábado para la recogida del grano ante la emergencia de completar el 
trabajo en tres o cuatro días, según dijo Pedro Blanco Méndez, director 
general de la Empresa Agroforestal Jibacoa. De las 8.000 latas (son 20 
libras por lata) que estaban madurando a la llegada de Eta, el 65% se 
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habían cosechado, aunque la otra parte se perdió en el fango. Ese grano 
es el que quieren salvar, planificando zonas de recogida y redoblando el 
esfuerzo. 

Según Granma, los incentivos económicos crearon "una motivación 
adicional para sumar nuevas fuerzas al empeño de contribuir a lograr las 
150 toneladas de café destinadas al comercio interno y externo, antes de 
concluir el año". 

En la Isla se quedará lo justo, suficiente para que llegue a la venta 
racionada tras mezclarse a partes iguales -"fifty-fifty", insiste 
Cubadebate- con chícharos. "Los cubanos tomamos café porque el alma 
se nos 'enciende'", reza el texto, en el que se confirma que el producto 
adquirido en las bodegas se compone de un 50% de arábigo o robusta y 
50% chícharo. 

Para más inri, el 50% que sí es café viene en su mayoría de Brasil y 
México (curiosamente, Granma no incluye a Vietnam, que es el principal 
suministrador de Cuba) aunque, "en ocasiones se usan algunas 
cantidades provenientes de la producción nacional, sobre todo de 
Guantánamo, Santiago de Cuba, y Cienfuegos". Ni rastro del producto de 
primerísima calidad villaclareño promocionado un día antes en Granma. 

Llovieron las quejas entre los lectores que pusieron en duda la calidad 
de un producto que llegaba al punto de hacer estallar sus cafeteras 

El reportaje intenta dar respuesta a las críticas recibidas por el café de 
venta en bodega, comercializado bajo la marca Hola, surgidas tras la 
publicación de una entrevista a Antonio Alemán Blanco, director general 
de la Empresa Cuba-Café, el pasado octubre. En ella, el funcionario  
admitía que la oferta no podrá satisfacer la demanda hasta al menos 
finales de año. Ni siquiera en la venta liberada ni en las tiendas en 
divisas. 

Alemán Blanco dijo que destinaban un 85% a la canasta, intentando al 
menos garantizar el producto a ese segmento, a lo que llovieron las 
quejas entre los lectores que pusieron en duda la calidad de un producto 
que llegaba al punto de hacer estallar sus cafeteras. 

Cubadebate intenta replicar esa sensación generalizada entre los 
consumidores sosteniendo que el grano se supervisa y que hay catadores 
especializados que prueban el producto antes de que se ponga a la venta. 

Para ello recurren al testimonio de la jefa del laboratorio de control de 
calidad en la Torrefactora de Cabaiguán, Suleika González Méndez que 
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explica que se comprueba que el grano "del café y del chícharo" que 
reciben cumpla con las exigencias fijadas. 

Ricardo René Pérez Pérez, director de la Torrefactora, añade que también 
se testa la calidad después del tueste y si algo va mal se detiene el 
proceso y recomienzan. En la torrefactora hay nueve catadores y un 
laboratorio que controla el olor, sabor y aspecto del producto. Por último 
se realiza otro control de cada lote de café terminado repitiendo el 
proceso y se guardan muestras durante un tiempo para posibles 
reclamaciones, indican. 

Con todo esto cabría esperar que el café, o más bien esa mezcla a la que 
consideran café, sea de buena calidad. Pero los consumidores se quejan 
de que no sale bien y sus cafeteras llegan a explotar. La culpa, claro, es 
suya, por prepararlo de manera inadecuada. 

Si la misma operación se realiza con café de verdad, admite la 
experta, casualmente, eso no ocurre: "La diferencia está en el 

chícharo, que no permite ni asimila bien que usted lo compacte 
dentro del portafiltro" 

"La gente no lo cree o se ríe de la ciencia, pero una de las causas del mal 
colado en los hogares es que no se tiene en cuenta la proporción de agua 
en correspondencia con las onzas o gramos del café que empleamos", 
dice González Méndez. A su juicio, es "un grave error" prensar el café 
presionando con la cuchara en el filtro. 

Sin embargo, si la misma operación se realiza con café de verdad, admite 
la experta, casualmente, eso no ocurre: "La diferencia está en el 
chícharo, que no permite ni asimila bien que usted lo compacte dentro 
del portafiltro", reconoce. 

El texto acaba con el toque personal de su autor, Yosdany Morejón Ortega 
que, aunque se muestra optimista ante un futuro con café de verdad 
reconoce que el presente no es halagüeño. "Es cierto además que al final 
del día el buchito de café sigue sin alcanzar y sin aparecer en el mercado 
interno. No esgrimo justificaciones, ni intento tapar el sol con un dedo, no 
es mi objetivo". 
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OPINIÓN 

Luz en el calabozo 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 23, 2020 

Cuando Luz Escobar entró a la patrulla policial tras ser detenida en el 
Parque Central de La Habana, escuchó las voces de un enardecido grupo 
de personas que coreaban "Esta calle es de Fidel". Ese mismo estribillo 
animaba a la turba en noviembre de 2009, cuando su padre era 
vapuleado por una multitud en la esquina de 23 y Avenida de los 
Presidentes. 

Mientras escuchaba aquel lema arrinconado contra la reja de la Escuela 
Internacional de Periodismo José Martí, no podía sospechar que mi hija, 
once años después, tendría que escucharlo a pocos metros de la 
escultura del apóstol. 

Una ira falsa e inducida desató en ambos casos las bajas pasiones de los 
protagonistas de estos mítines de repudio. Evidenciando la absoluta falta 
de imaginación política, los gritones del Parque Central rememoraron otro 
lema más atroz aún, aquel que marcó el año 1980: "¡Que se vayan, que 
se vayan!". 
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No faltó quien se preguntara si la petición de que se fueran estaba 
relacionada con la necesidad de aumentar el número de quienes 
sostienen con sus remesas al país. 

No tengo ninguna simpatía por la huelga de hambre que se lleva a cabo 
en la sede del Movimiento San Isidro, pero me siento plenamente 
identificado con sus motivos. No me gustó la forma en que Denis Solís se 
dirigió al uniformado que lo acosaba, pero reconozco que tenía derecho 
legal a hacerlo porque el policía se excedió en sus funciones. 

Tengo la sensación que los acuartelados en San Isidro defienden el 
propósito de que dentro de otros once años mis nietas no tengan que 

ser reprimidas 

Era de esperar que la convocatoria a manifestarse en el parque central de 
cada provincia iba a ser seguida por un número pequeño de cubanos y 
que ese minúsculo grupo sería atacado con todo el peso de los aparatos 
represivos. Luz Escobar pasó cuatro horas en un calabozo por confundir 
sus roles de periodista que reporta y activista que apoya, de manera que 
habría que contarla doble. 

Este abuelo se vio obligado a explicar a las hijas de mi hija que su mamá 
había sido detenida y quizás no aparecería hasta altas horas de la noche. 
Tengo la sensación que los acuartelados en San Isidro defienden el 
propósito de que dentro de otros once años mis nietas no tengan que ser 
reprimidas y que las calles, los parques de este país no tengan otro 
propietario que su legítimo dueño: el pueblo de Cuba, diverso y plural. 
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¿Qué se puede esperar del nuevo ministro 
del Interior? 
Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 25, 2020 

La designación del general de brigada Lázaro Alberto Álvarez Casas 
(1963) como nuevo ministro del Interior es una señal de la presencia de 
otra generación al frente de las más altas responsabilidades 
gubernamentales del país. 

Por primera vez Cuba tiene al frente del Ministerio del Interior a alguien 
que en su niñez fue pionero y luego militante de la Unión de Jóvenes 
Comunistas; un cuadro militar que no ha sido diputado al Parlamento ni 
miembro del Comité Central del Partido Comunista (PCC). 

Entre sus predecesores en el cargo ha habido héroes de la República, 
comandantes de la Revolución y miembros del Buró Político. Todos habían 
participado en la lucha guerrillera en las montañas bajo el mando de Fidel 
Castro o de Raúl Castro, hasta que en 2017 asumió el cargo el 
vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo, recientemente fallecido. 

Al anunciarse su designación tras una reunión del Buró Político del PCC, 
se informó de que Álvarez Casas había sido hasta ahora viceministro del 
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propio organismo y que había "desempeñado diferentes cargos en las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior". 

Llama la atención el hecho de que Álvarez Casas no aparece como 
viceministro primero de ese ministerio y en la página web de ese 
organismo no se menciona quién estuvo hasta ahora en ese puesto. Dada 
la opacidad de sus funciones, solo se ha dicho que transitó "desde la base 
en la contrainteligencia militar hasta su actual responsabilidad", que 
"cumplió misión internacionalista en Angola y ha prestado servicios, con 
resultados positivos, en diferentes mandos y regiones del país". 

El Ministerio del Interior tiene a su cargo entre otras dependencias el 
Departamento de Seguridad del Estado, responsable de la mayor 

parte de las acciones represivas contra opositores 

El Ministerio del Interior tiene a su cargo entre otras dependencias el 
Departamento de Seguridad del Estado, responsable de la mayor parte de 
las acciones represivas contra opositores, activistas y periodistas 
independientes; la Dirección de Establecimientos Penitenciarios, 
comprometida con todos los abusos e irregularidades cometidas en las 
cárceles y la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería, donde 
se ejecutan las órdenes de regular, el eufemismo con el que las 
autoridades impiden viajar al extranjero a quienes considera oportuno de 
manera arbitraria. 

Resulta poco probable que el nuevo ministro introduzca alguna reforma 
en la institución que dirige. A lo sumo podrá esperarse que sea una nueva 
voz que escuchar allí, en esa máxima instancia centralizada, donde se 
toman las decisiones. Nadie sabe si será partidario de apretar o de 
aflojar, pero si llegó hasta ese cargo, puede suponerse que se limitará a 
obedecer. 
________________________ 

Desde su creación, en 1961, el Ministerio del Interior ha tenido solo seis 
titulares: cinco militares y un comandante de la Revolución. Este último, 
Ramiro Valdés Menéndez, ocupó dos veces el cargo: 

Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez 1961-1968 
General de División Sergio del Valle Jiménez 1968-1979 
Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez 1979-1985 
General de División José Abrantes Fernández 1985-1989 
General de Cuerpo Ejército Abelardo Colomé Ibarra 1989-2015 
General de División Carlos Fernández Gondín 2015-2016 
Vicealmirante Julio César Gandarilla Bermejo 2017-2020 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PREMIO INTERNACIONAL DE 
POESÍA GASTÓN BAQUERO 

CREAR EN SALAMANCA HA 
HECHO PÚBLICAS LAS BASES 
DEL XIII PREMIO 
INTERNACIONAL DE POESÍA 
QUE LLEVA EL NOMBRE DEL 
NOTABLE POETA CUBANO-
ESPAÑOL.

SALAMANCA 
 : 
CONTACTO: 
PROMOCION@EDITORIALVER
BUM.ES

INICIO: LUN 16/NOV - 18:00 
PM 
FIN: DOM 20/DIC - 18:00 PM 

RORSCHACH 

ESPACIO INTERIOR 
PRESENTA ESTA OBRA, UN 
MANIFIESTO ARTÍSTICO DE 
AUTOEXPRESIÓN Y DEBATE 
"EN UN CONTEXTO EN QUE 
EL ARTE UNIVERSAL SE 
REVISITA DESDE LO 
INTERACTIVO".

CAMAGÜEY 

CALLE PADRE VALENCIA NO. 
64 E/ TATÁN MÉNDEZ Y 
LUGAREÑO 
   

INICIO: VIE 27/NOV - 22:30 
PM 
FIN: LUN 14/DIC - 00:30 AM 

EXPOSICIÓN PERSONAL 
COFFEE TIME 

EL ARTISTA VISUAL LUIS 
ENRIQUE CAMEJO VENTO 
"ILUSTRA SITIOS, PAISAJES, 
PERSONAJES Y SITUACIONES 
IMPREGNADAS DEL 
CONSUMO Y DEGUSTACIÓN 
DEL BREBAJE AFRODISÍACO".

LA HABANA 

SAN RAFAEL NO.103 E/ 
CONSULADO E INDUSTRIA, 
CENTRO HABANA. 

TELÉFONO: (+53) 7861 0982, 
(+53) 7866 9488 Y (+53) 
52867096. 
 CORREO: 
COLLAGEHABANARTE@GMAIL
.COM 
   

INICIO: VIE 27/NOV - 10:00 
AM 
FIN: SÁB 30/ENE - 16:00 PM

NOVELA INÉDITA DE RAFAEL 
ALCIDES 

CONTRA CASTRO ES UNA 
CRÍTICA AL PROCESO 
REVOLUCIONARIO DE LA 
ISLA Y NARRA LA HISTORIA 
DE AMOR QUE VIVEN A 
PARTIR DE 1960 TOM Y 
CARLA, DOS JÓVENES 
CUBANOS LLEGADOS A 
MIAMI.

ONLINE INICIO: MAR 20/OCT - 00:00 
AM 
FIN: JUE 31/DIC - 00:00 AM 

mailto:promocion@editorialverbum.es
https://artivismo.org/wp-content/uploads/2020/10/Contra_Castro_Rafael_Alcides_Archivo_INSTAR.pdf
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BERENJENA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 2,7 CUP

JENGIBRE MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 12 CUP

MANGO MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,5 CUP

ZANAHORIA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO DEL EJT 
EN TULIPÁN

LIBRA 1,05 CUP

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

LIBRA 5 CUP

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

LIBRA 8 CUP

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

LIBRA 1,5 CUP

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 12 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,1 CUP

CEBOLLA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,3 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,4 CUP

GUAYABA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,1 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 1,5 CUP
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