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Una comisión oficial prepara una ley que 
amplíe el derecho a la propiedad en Cuba 

14ymedio, La Habana | Noviembre 10, 2022 

El éxodo masivo de la Isla en los últimos meses obliga al Gobierno a estudiar 
una nueva legislación. (pág. 8) 
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ACTUALIDAD 

El mercado de Sancti Spíritus pasa a la 
clandestinidad para evadir los controles 

Mercedes García, Sancti Spíritus | Noviembre 08, 2022 

Primero hay que tocar la pesada aldaba que resuena dentro de la casona. 
Al otro lado alguien abre un pequeño mirador antiguo con forma de 
rejilla. Solo después de unos segundos, el cerrojo se descorre y aparece 
una anciana. Las claves para acceder a la vivienda, en la ciudad de Sancti 
Spíritus, incluyen mencionar algún nombre conocido. 

"Vengo de parte de Domingo, el tío de Carmita, la que tiene jimaguas", 
se escucha decir a un joven que llega en bicicleta. La puerta se abre del 
todo y el cliente entra a un espacio con las ventanas entornadas, un viejo 
sofá y algunas cajas de madera sucias de tierra que tienen bolsas de 
frijoles negros, malangas, yucas, tomates y algunos aguacates, los 
últimos de la temporada. 

"¿No hay carne de puerco?", pregunta el joven con la duda de si ha 
llegado al "mercadito bien surtido" que le había contado su contacto. Es 
conducido entonces hasta un freezer de donde la mujer saca paquetes 
bien diferenciados. "Aquí hay costillas a 230 pesos la libra, el lomo limpio 
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En La Plaza, de Sancti Spíritus, este martes el panorama recordaba más un local vacío en 
liquidación. (14ymedio)
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sale en 280 y el bistec está en 300", detalla la mujer. "También tenemos 
hígado y corazón". 

El hombre compra un trozo de pierna de cerdo sin hueso, algunos ají 
pimientos y una bolsita de comino. Mientras paga, un niño pasa jugando 
en un viejo velocípedo de metal y se escucha una voz desde el interior de 
la casa que le pide que no moleste a la visita. Veinte minutos después de 
haber entrado, está de vuelta en la calle con su bicicleta y una mochila 
donde guarda todo lo comprado a buen recaudo de las miradas curiosas. 

"Aquí hay costillas a 230 pesos la libra, el lomo limpio sale en 280 y el 
bistec está en 300" 

Ha tenido suerte el joven, porque la otra opción sería salir de la ciudad 
para ir a comprar directamente a las fincas de los productores. "Sale más 
barato, pero cuando sacas cuenta del combustible que gastas o el tiempo 
que te demoras, no vale la pena", reconoce la empleada de una pequeña 
cafetería donde venden pan con jamón, jugos naturales y batidos de 
frutas. 

"Ayer atravesé toda la ciudad buscando unas malangas y algo de maíz 
para unas gallinas que tengo en la casa", cuenta a 14ymedio. "Solo en el 
punto particular de Jesús María pude encontrar unas mazorcas, porque 
las viandas ahora los vendedores las dejan para negociarlas en sus 
propias casas, porque no quieren aceptar el precio que ponen los 
inspectores". 

"Hasta hace unos días en esta ciudad se podía encontrar frijoles, es 
verdad que a 130 pesos la libra, pero ahora ni con dinero aparecen, 
porque los han recogido", lamenta esta madre de dos niños pequeños 
que achaca el aumento del desabastecimiento a "las medidas que se han 
tomado para tratar de frenar los precios altos". 

"Hemos pasado de ese cuentapropismo que tenía sus yucas y su 
carne de cerdo en una tarima al 'puertapropismo' de que hay que ir 

hasta la casa del vendedor" 

"Hemos pasado de ese cuentapropismo que tenía sus yucas y su carne de 
cerdo en una tarima al puertapropismo de que hay que ir hasta la casa 
del vendedor o esperar que te toquen a la puerta con alguna oferta", se 
queja la mujer. "Tengo suerte, porque tengo un contacto que vende 
cebollas". Ya le pasó la información a una vecina: "Di que vas de parte 
mía". 

"Nos quieren obligar con multas a bajar los precios", se queja un 
comerciante que hasta hace unas semanas gestionaba una tarima en La 
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Plaza, el principal mercado agrícola de la ciudad. "No vuelvo por el 
momento, hasta que todo se calme, y si no se calma, peor para ellos 
porque yo tengo más clientes que productos. Cada vez que saco algo en 
mi casa me lo vuelan". 

En La Plaza, este martes el panorama recordaba más un local vacío en 
liquidación que el bullicio que hace unos años caracterizaba el lugar. "Ya 
ni la gente viene a comprar, para qué, si se van a ir con las manos vacías 
porque saben que aquí ya no está vendiendo casi nadie", aclara a las 
afueras un vecino que hasta hace poco se ganaba algo de dinero 
vendiendo bolsas de nailon a los clientes. 

Alrededor de La Plaza, algunas casonas muestran su antiguo esplendor 
con amplios portones, techos a dos aguas de tejas rojizas y rejas 
torneadas con motivos floridos. En algunas de ellas late el corazón del 
mercado que una vez estuvo a la luz pública. 
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Los inspectores de la "guagüita blanca y 
roja" que multan las ventas de garaje 

Natalia Lopez Moya, La Habana | Noviembre 05, 2022 

Ya no está el cartel que hasta hace unos días anunciaba una venta de 
garaje en la calle 26 de La Habana y los clientes imaginan que la 
propietaria se fue "a ver los volcanes" o no tiene mercancías. Sin 
embargo, el cierre obedece a la cautela que se extiende ante los anuncios 
oficiales de revisar esta forma de comercio para que solo ofrezca 
"renglones autorizados". 

"No puedo arriesgarme a una multa, así que este fin de semana no abrí", 
cuenta a 14ymedio Tahimí, una habanera de 38 años que se sumó al 
carro de las ventas de garaje nada más se aprobaron a mediados de 
2021. "Parte de mis ofertas son ropa y zapatos de segunda mano, pero lo 
que más vendo son útiles para el hogar y otros productos importados", 
reconoce. 

Las autoridades cubanas se han lanzado a una batalla contra las 
ilegalidades que ha puesto bajo la lupa a los coleros, revendedores y 
acaparadores pero también amenaza con extenderse a otras 
transacciones comerciales. En una reciente reunión de los más altos 
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Si las quejas de los residentes en el inmueble llegan hasta los oídos de los inspectores o 
la policía, las posibilidades de que revisen el punto de venta se multiplican. (14ymedio)
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funcionarios de La Habana, se llamó a "ordenar las ventas de garajes" y 
regular el lugar dónde se hacen y los productos que ofertan. 

El anuncio ha puesto en alerta a quienes en una escalera, a la entrada de 
un edificio o en un parqueo de vehículos habían improvisado una pequeña 
tienda donde exhiben desde vestidos y carteras hasta fosforeras, 
pegamento instantáneo y cajas de cigarrillos. "Se supone que solo 
podemos tener cosas usadas o que nos sobren en la casa", lamenta 
Tahimí. 

La mujer recuerda que a finales de 2013 se prohibió la venta de 
productos importados en tiendas privadas, que se surtían de las mulas y 
sus viajes a países como México, Panamá o Rusia. Pero las protestas 
populares del año pasado obligaron al Gobierno a legislar un paquete 
exprés de medidas para calmar los ánimos sociales. Permitir las ventas 
de garaje formó parte de aquellas flexibilizaciones. 

Las protestas populares del año pasado obligaron al Gobierno a 
legislar un paquete exprés de medidas para calmar los ánimos 
sociales. Permitir las ventas de garaje formó parte de aquellas 

flexibilizaciones 

Las autoridades establecieron que no se necesitaría licencia comercial ni 
estar dado de alta como trabajador por cuenta propia, pero sí haría falta 
tramitar un permiso ante el Consejo de la Administración Municipal, con 
un costo de 50 pesos. Semanas después se "actualizó" la norma y se 
eliminó dicho permiso. "Nadie se metía con lo que vendíamos, pero ya he 
conocido a varios vecinos a los que les han puesto multas por tener en 
exposición alimentos y café". 

Otros prefieren no dejarse llevar por los temores. "A mi nadie ha venido a 
decirme que no puedo vender estas cosas", advertía este domingo otro 
comerciante que mantiene su punto de venta en la calle Tulipán en la 
zona en que discurre por la barriada del Cerro. Sobre una pequeña mesa 
tiene varios modelos de gafas de sol, memorias USB y un par de 
controles remotos universales. Todo nuevo y en su estuche original. 

No obstante, el comerciante señala que "en Galiano y Monte han hecho 
redadas y le han puesto multas lo mismo a los merolicos de toda la vida 
que a la gente que estaba haciendo una venta de garaje". Detectar la 
diferencia es difícil porque las mercancías que ofrecen cada vez se 
parecen más en medio del desabastecimiento de las tiendas estatales que 
obliga a buscar en el mercado informal todo tipo de productos cotidianos. 

En la barriada de Luyanó, los vecinos avisan cuando se acerca "una 
guagüita blanca y roja que trae a los inspectores" que supervisan los 

6



11 DE NOVIEMBRE DE 2022

puestos de los cuentapropistas y las ventas de garaje. A estas últimas 
solo se les permite ahora estar abiertas durante los fines de semana y 
comerciar mercancías de segunda mano o nuevas que sobren en una 
casa, y de las que solo se cuente con un ejemplar o dos. 

Cualquier infracción es castigada con multas que van desde los 3.000 
pesos hasta superar los 10.000, según testimonios recopilados por este 
diario. Una penalización bastante dura si se contrasta con la permisividad 
que había caracterizado este tipo de actividad económica hasta ahora. 

Para evadir los controles, algunas ventas de garaje han pasado al espacio 
virtual. "Vendo pacas de ropa de uso en buen estado", reza un anuncio 
en un grupo de Facebook creado para estos fines. "Combo de pantalón, 
zapatos, blusa y accesorios femeninos a muy buen precio", añade otro 
clasificado que asegura que el cliente "no tiene que moverse de su casa, 
la mercancía es la que se mueve hasta sus manos". 

Cualquier infracción es castigada con multas que van desde los 3.000 
pesos hasta superar los 10.000, según testimonios recopilados por 

este diario 

Tampoco faltan los que se erigen como suministradores de los 
vendedores. "Tengo ropa para venta de garaje, la vendo por separado o 
en combos de 12 piezas cada uno", detalla otro clasificado en una página 
que parece estar rebosante de ofertas de objetos de segunda mano y 
otros por estrenar. Muchos provienen de las familias, cada día más 
numerosas, que se preparan a salir del país y no pueden llevarlos en sus 
maletas. 

Pero no solo las autoridades tienen bajo la lupa la venta de garaje. En un 
bloque de 12 pisos en Nuevo Vedado, los vecinos se quejan de que un 
comercio de este tipo ha invadido parte de las escaleras y atrae a "gente 
que entra y sale todo el tiempo" para revisar y probarse ropa. "Está bien 
que se ganen un dinerito pero al final están usando un espacio público 
para su lucro privado", lamentaba este sábado una vecina. 

Si las quejas de los residentes en el inmueble llegan hasta los oídos de 
los inspectores o la policía, las posibilidades de que revisen el punto de 
venta se multiplican. "Siempre pueden tener un motivo para cerrarlo o 
poner una multa, porque nadie se ajusta a vender solo lo que está 
permitido vender", añadía la mujer. La mirada laxa sobre las ventas de 
garaje ha llegado a su fin y solo transcurrió un poco más de un año desde 
que se permitieron. 
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Una comisión oficial prepara una ley que 
amplíe el derecho a la propiedad en Cuba 

14ymedio, La Habana | Noviembre 10, 2022 

"Mi hermana se fue, dejó su casa cerrada y yo la cuido, pero si no 
regresa en 24 meses la pierde", lamenta María Clara, una habanera de 65 
años que también tiene bajo su cuidado el apartamento de un sobrino. El 
éxodo masivo ha extendido este fenómeno y también las ventas a bajo 
precio para poder costear los gastos de viaje, una tendencia que podría 
cambiar con la nueva legislación para la vivienda que estudia el Gobierno 
cubano. 

"Se ha conformado una comisión de juristas, expertos en el tema de la de 
la vivienda, para que sugieran cambios que se ajusten al actual escenario 
de grandes números de emigrados", cuenta a 14ymedio una licenciada en 
Derecho vinculada al Registro de la Propiedad y que prefiere guardar el 
anonimato. 

"Ahora estamos en la fase de propuestas, pero la orientación que hemos 
recibido es que se trata de ajustar la actual legislación para que 
contemple la posibilidad de flexibilizar el tema de la propiedad y su 
conservación en manos de quienes pasan cierto tiempo en el extranjero. 
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Todavía estamos en la fase preliminar, aunque nos han dicho que todo 
podría ser aprobado muy rápido". 

Entre las propuestas que han hecho algunos de los juristas involucrados 
en la comisión, está la de permitir que una misma persona pueda tener 
más de una vivienda en propiedad, algo que solo está permitido ahora si 
se trata de una casa en la ciudad y otra en zona rural o de playa. "De esa 
manera, el familiar que queda en Cuba podría asumir la titularidad de la 
vivienda y poder, además de cuidarla, realizar todo tipo de gestiones 
legales sobre ella". 

Con un éxodo sin precedentes –cerca de 200.000 cubanos han llegado a 
la frontera sur de Estados Unidos desde enero–, el panorama inmobiliario 
cubano evidencia los retos que plantea para el país la salida masiva de 
tantos residentes. "El número de poderes sobre viviendas, vehículos y 
otras propiedades se ha multiplicado significativamente", reconoce un 
empleado de la notaría de la calle 10, entre 15 y 17, en El Vedado. 

"El familiar que queda en Cuba podría asumir la titularidad de la 
vivienda y poder, además de cuidarla, realizar todo tipo de gestiones 

legales sobre ella" 

"Llegan de madrugada y marcan en la cola, especialmente para dejarle 
un poder a un familiar y que pueda vender la casa, alquilarla o donarla, 
según sea el caso", añade la misma fuente. "Se trata de gente que no se 
ha decidido a deshacerse de su propiedad porque no sabe cómo le va a ir 
la migración o de personas que, aunque han intentado vender su casa, no 
han podido, porque el mercado inmobiliario está saturado de ofertas". 

"Normalmente dejan el poder a un familiar o a un amigo, pero ya se está 
dando el caso de una persona que tiene varios poderes de varios 
familiares y, encima, debe cuidar físicamente esas viviendas que le han 
dejado a su cargo, lo que hace todo más complicado", lamenta este 
trabajador notarial. "Hay que buscar una solución a todo esto, y 
flexibilizar el tiempo de 24 meses que la persona puede permanecer fuera 
del país sin perder sus propiedades, es un primer paso". 

La percepción de que la barrera de los dos años se ha quedado cada vez 
más estrecha es muy extendida, especialmente en una Isla donde los 
números de migrantes pueden seguir creciendo a medida que se 
restablezcan muchos vuelos comerciales detenidos o recortados por la 
pandemia. 

"El mercado está marcado por las prisas, el apuro del que quiere irse y 
debe vender antes de subirse al avión", dice Liuba, de 35 años, que actúa 
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como intermediaria entre vendedores y compradores de viviendas. "Pero 
también nos toca cada vez más hacer negocios no con el propietario sino 
con la persona a la que este le dejó el poder para decidir sobre la 
vivienda. Es un fenómeno cada vez más común". 

Autorizar a los cubanos a quedarse más tiempo en el extranjero sin 
perder su residencia en la Isla y permitirles tener más de una propiedad 
sería una manera de "aliviar en algo este problema y, sobre todo, 
fomentar que la gente que se está yendo no sienta que es para siempre, 
que aquí tienen un lugar a donde regresar", considera Liuba. 

Recientemente, Ernesto Soberón, director general de Asuntos Consulares 
y de Atención a Cubanos Residentes en el Exterior del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, anunció, durante un encuentro con emigrados de 
la Isla en Uruguay, que Cuba trabajaba en una ley de ciudadanía. El 
funcionario aseguró que en la próxima Legislatura de la Asamblea 
Nacional, que inicia en 2023, se aprobará una ley de pasaporte y 
extranjería. 

"El mercado está marcado por las prisas, el apuro del que quiere irse 
y debe vender antes de subirse al avión", dice Liuba, de 35 años, que 

actúa como intermediaria entre vendedores y compradores de 
viviendas 

Aunque el anuncio ha provocado muchas especulaciones, no debería 
sorprender, pues los ajustes en esta legislación ya se esperaban desde la 
aprobación de una nueva Constitución en 2019. Sin embargo, el actual 
contexto migratorio parece estar apurando el paso y obligando a 
flexibilizaciones más profundas. 

"Estamos trabajando intensamente y enviando propuestas amplias que 
conecten no solo el tema de la propiedad de la vivienda con la migración, 
sino que también faciliten muchos trámites relacionados con la propiedad 
a realizar desde el extranjero", explica la jurista vinculada a la comisión 
que elabora la nueva hoja de ruta. 

"Pero de lo propuesto, lo que finalmente quede legislado ya no nos 
corresponde a nosotros. Eso se decide por allá arriba", reconoce. "Tengo 
varios colegas, excelentes abogados, a los que les propusieron formar 
parte de la comisión y declinaron, porque en otras ocasiones han hundido 
rodilla en tierra, se han estudiado infinidad de documentos y leyes, pero 
al final sus propuestas no han sido aceptadas". 

Para esta experta en temas de propiedad, "hay una necesidad apremiante 
de flexibilizar el derecho a varias propiedades y el margen de tiempo en 
el extranjero, pero no sé si el Gobierno está consciente de la urgencia". 
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Espantados por las condiciones de trabajo, 
decenas de cubanos renuncian a los 
estudios de Medicina 

14ymedio, La Habana | Noviembre 05, 2022 

La estampida de 146 estudiantes de posgrado pone en crisis la atención 
médica de urgencias en Ciego de Ávila. Un reportaje publicado este 
sábado por el diario oficialista Invasor hace de tripas corazón para 
encontrar explicaciones. Atribuye la cifra a la desmotivación de los 
jóvenes y da un largo rodeo para nunca mencionar la causa más evidente 
del déficit: la emigración. 

Del total de bajas que la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) registra 
"a punta de lápiz", 71 han renunciado definitivamente a la especialidad 
(26 médicos generales integrales, 7 estomatólogos, 1 enfermero y 37 
especialistas en atención secundaria), mientras que 75 señalan que su 
negativa a continuar los estudios es "temporal". 

El déficit se traduce en una pobre atención médica en la provincia, en la 
que para colmo han aumentado los índices de morbilidad. La primera de 
las culpas, en opinión de los directivos de salud en Ciego de Ávila, la 
tiene la pandemia de covid-19, que cerró los quirófanos a operaciones 
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Hay muy pocos estudiantes interesados en la especialidad de Cirugía General y quienes 
la cursan están desmotivados. (Facebook/Hospital Antonio Luaces Iraola)
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que no fueran de urgencia y eliminó, por tanto, la posibilidad de que los 
jóvenes residentes pudieran entrenarse. 

"Ningún cirujano se forma mirando", lamenta en la prensa oficial el 
doctor Alberto Bermúdez, jefe del servicio del aula de cirugías del hospital 
Antonio Luaces, con más de 30 años de experiencia. 

Según Bermúdez, hay muy pocos estudiantes interesados en la 
especialidad de Cirugía General, y quienes la cursan están desmotivados 
por la falta de práctica. Además, a menudo optan por ella estudiantes 
"sin aptitudes". 

"Si en seis meses de especialidad, el residente solo ha podido suturar en 
el cuerpo de guardia, se desencanta, eso ya lo hizo en el cuarto año de la 
carrera", se queja el médico. De la veintena de alumnos que llegó a 
supervisar en otros años, en 2021 hubo solo cuatro, de los cuales solo 
uno aspira a convertirse en cirujano. 

No obstante, el reportaje prefiere señalar a los sospechosos 
habituales: la situación financiera del país y el "bloqueo" de EE UU, 

responsable de una "larga lista de pacientes en espera de operación" 

No obstante, el reportaje prefiere señalar a los sospechosos habituales: la 
situación financiera del país y el "bloqueo" de EE UU, responsable de una 
"larga lista de pacientes en espera de operación" y, por lo tanto, de los 
"altibajos del ciclo docente". 

Por su parte, la vicerrectora académica de la UCM, Mirta Elena Rodríguez, 
se lava las manos: el profesorado insiste en graduar a los residentes sólo 
cuando hayan cumplido escrupulosamente el currículo de la especialidad, 
aunque eso signifique dilatar el período de estudios. 

Esto supone, además, que muchos docentes deban ofrecer sus clases y 
presentarse luego en el quirófano casi inmediatamente. La presión de 
esta rutina doble también la pagan los residentes como Rosabel Fiallo, 
que cursa Cirugía General. 

"La carga de trabajo recae siempre en nosotros, que nos formamos bajo 
el principio de 'aprender haciendo'. Después de una guardia he ido 
directo al salón al tratarse de casos a los que les he dado seguimiento y 
por la necesidad de aprovechar el tiempo para aprender", expone la 
joven. 

En ningún momento menciona Invasor el hecho de que muchos 
profesionales abandonan el país, en el éxodo sin precedentes que vive la 
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Isla. La renuncia a los estudios médicos no es privativo de las 
especialidades, sino que es todavía más frecuente en la etapa de 
pregrado. 

Las pocas perspectivas de ejercer la profesión con un mínimo de 
condiciones espantan a los futuros médicos tanto como a los residentes. 

Kirenia, una joven que desertó de su carrera para irse del país, confesó a 
14ymedio que no se veía "trabajando más de doce horas diarias en un 
hospital donde no hay medicamentos, los baños están tan sucios que 
muchos doctores se pasan toda su jornada laboral sin siquiera orinar y 
cobrando un poco más de 4.000 pesos que no sirven de mucho". 
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En el hospital Calixto García de La Habana 
no hay nada, pero todo se resuelve con 
dinero 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 07, 2022 

El Hospital General Universitario General Calixto García, de La Habana, 
dista mucho de ser hoy el centro de prestigio que fue alguna vez. Mucho 
menos hace honor a la propaganda que, en páginas oficiales, vende sus 
servicios como de "elevada calidad". 

El sanatorio, uno de los más antiguos de la capital, es más bien epítome 
de la situación en que se encuentran los hospitales en Cuba. Mientras el 
Gobierno promociona a su poderosa Comercializadora de Servicios 
Médicos como una herramienta desesperada para atraer a un turismo que 
no deja de rehuir la Isla, los centros hospitalarios y consultorios para los 
cubanos se hunden en la miseria, la corrupción y la insalubridad. 

Sandra recuerda la semana que pasó en el Calixto García con su madre, 
Luisa, como una pesadilla. Ambas se resistieron a acudir al médico, como 
tantos otros cubanos, hasta que a la mujer, de unos setenta años, 
comenzó a faltarle el aire y el dolor en el pecho que padecía se le hizo 
insoportable. 
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"Había de todo esperando en el pasillo del hospital, sin ninguna separación, hasta otra 
señora llena de bolas, como si tuviera viruela del mono". (14ymedio)
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Que tuvieran que trasladarse en taxi, y no en ambulancia, lo dieron por 
supuesto, dada la escasez de combustible. Lo que indignó a ambas, nada 
más entrar, fue que no había ni camilleros. "Yo tuve que buscar la camilla 
y trasladarla por todo el hospital", cuenta a 14ymedio Sandra. La escasez 
de personal, precisamente, es algo extendido en los servicios de salud 
debido, sobre todo, a la migración imparable. 

La espera para pasar a consulta no fue en ninguna sala, sino en mitad del 
pasillo, donde el olor a desinfectante quedaba opacado por el de las 
miasmas y los orines procedente de los baños. "Yo soy muy de nariz", 
dice Sandra, "y aquello era insoportable". 

Ahí mismo, observaron todo un desfile de enfermos, muchos de ellos, 
pacientes de dengue grave, el que esta temporada ha asolado la Isla. 
"Había de todo esperando ahí, sin ninguna separación, hasta otra señora 
llena de bolas, como si tuviera viruela del mono", continúa narrando la 
joven. "Sin ninguna intimidad ni nada que se le parezca, en una camilla 
en el medio del pasillo, le lavaron el estómago a una mujer que se 
envenenó con Diazepam. La mujer contaba que quería dejar toda esta 
mierda. Qué te digo, no todo el mundo es fuerte". 

La espera para pasar a consulta no fue en ninguna sala, sino en mitad 
del pasillo, donde el olor a desinfectante quedaba opacado por el de 

las miasmas y los orines 

Lo peor, sin embargo, estaba por llegar. Luisa, diagnosticada con 
neumonía, pasó la noche sola en el hospital. Su hija, cuando fue a 
visitarla el día siguiente, observó que se le había hecho una bola en el 
brazo, donde le habían tomado la vía. "Es algo muy común, me dijeron, 
que la aguja del trocar se salga de la vena y el suero se acumule bajo la 
piel", refiere. "El problema es que el enfermero me dijo que no había más 
trocar por ningún lado y no se lo podían cambiar". 

Pronto supo Sandra que ese "ningún lado" se vencía con un poco de 
voluntad... y dinero bajo la mesa. La joven, primero, se acercó a la 
supervisora y al subdirector del hospital. "Me dijeron y me juraron que no 
había trocar, que tenía que aguantarme". Al darse la vuelta, ya resignada, 
un empleado del centro, testigo de la escena, se le acercó y le dijo: "Eso 
yo te lo puedo resolver, dime cuál es la cama, espérame ahí, que yo te lo 
voy a llevar". Sandra le dio 200 pesos, y otros 200 pesos a la enfermera 
que, en connivencia con el auxiliar, le puso a Luisa el trocar. 

"Me ofrecieron también Rocephin –el antibiótico que precisamente 
recetaron a su madre– a 250 pesos el bulbo, y si necesitaba a una 
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persona que se quedara con mi familiar, también me lo resolvían", detalla 
Sandra. 

Y denuncia: "Con todo y eso, meten número, mienten constantemente. 
Un día no le pusieron a mi madre el antibiótico, y le contaron cualquier 
cosa. En la mañana, en otro turno de enfermeras, reclamé yo, y una me 
dijo: 'Sí le pusieron el Rocephin, porque aquí en el libro está consignado". 

Sandra no se explica "cómo un simple empleado del hospital tiene los 
trocar, medicamentos, todo, y sin embargo, los jefes me aseguraron que 
en el hospital no había nada. Todo es pura corrupción, un horror en el 
que se han convertido los hospitales cubanos". 

"Un simple empleado del hospital tiene los trocar, medicamentos, 
todo, y sin embargo, los jefes me aseguraron que en el hospital no 

había nada. Todo es pura corrupción" 

Por si fuera poco, una madrugada, robaron los móviles de varios 
pacientes. "En la misma sala, en 24 horas, hubo tres robos similares", 
indica Sandra. "Si no fue un empleado, fue alguien disfrazado de 
empleado". 

En mitad de los padecimientos de sus familiares, la gente se vio obligada 
a acudir a una oficina de Etecsa, con el carné de identidad de sus 
enfermos y un certificado médico declarando que estos se encontraban 
hospitalizados, para que la estatal diera de baja el número y le permitiera 
sacar una línea nueva. 

Todo esto lo cuenta Sandra, asevera , "para que tengan una idea de lo 
que tiene que pasar una persona que tiene un enfermo en este país. Caer 
en un hospital se ha convertido en una desgracia". 
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Cuba no publica sus datos de dengue pero 
Ciego de Ávila sí: 578 en una semana 

14ymedio, La Habana | Noviembre 10, 2022 

Con 578 casos febriles identificados en la última semana, la situación del 
dengue en Ciego de Ávila sigue siendo la más crítica de la Isla. Las 
estadísticas locales, ofrecidas de manera fragmentaria por autoridades, 
son el único indicador disponible para calibrar la magnitud de la 
enfermedad en Cuba, un país cuyo Gobierno se niega a revelar la cifra 
total de contagios. 

Un extenso reportaje publicado por el diario oficialista Invasor muestra 
pesimismo ante la posibilidad de reducir los focos y admite que el índice 
de infestación subió al 0,37, del 0,05 que el Ministerio de Salud Pública 
considera "permisible". Todos los municipios presentan casos, pero hay 
mayor incidencia en Morón, Ciro Redondo, Baraguá, Majagua y la capital 
provincial. 

Ante la crisis sanitaria y las pésimas condiciones en los hospitales, los 
cubanos siguen evitando el ingreso y optando por un tratamiento 
doméstico, que se complica por la falta de medicinas. En Ciego de Ávila 
es habitual el serotipo 2 (DEN-3), el que con más frecuencia se 
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transforma en dengue hemorrágico "cuando pareciera que la 
sintomatología va en descenso". 

Además, lamenta el diario, en los municipios son habituales las "puertas 
que se cierran ante la fumigación o la inspección", y las autoridades 
deben hacer "malabares" para que los pocos insumos disponibles para 
ejecutar la interminable "campaña contra el mosquito". Las excusas más 
habituales, señalan, son que el residente "tiene un hijo asmático", "está 
ocupado" o "cocinando". 

Por si fuera poco, en la Isla faltan los mosquiteros, indispensables para 
impedir la picadura del mosquito en horario nocturno, y los pacientes no 
suelen respetar el reposo que se les prescribe. 

El subdirector provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de 
Ciego de Ávila, José Luis López González, describió el proceso de 
fumigación en los municipios. Primero, se realiza un "bloqueo" alrededor 
de la residencia del caso que se diagnostique, consistente en la aplicación 
de un veneno "adulticida" contra el mosquito Aedes Aegypti en las casas 
vecinas, lo cual permite "usar el producto químico sin petróleo", que 
también está en falta. 

Por si fuera poco, en la Isla faltan los mosquiteros, indispensables 
para impedir la picadura del mosquito en horario nocturno, y los 

pacientes no suelen respetar el reposo que se les prescribe 

Luego, proceden a fumigar con aspersores solamente la vivienda y no la 
cuadra. Sobre esta medida, López González admite que "la población 
desconfía de su alcance", aunque asegura que "sí es efectiva. Mosquito 
que se pose, muere". 

Las autoridades insisten en que la mayoría de los focos se localizan 
dentro de las casas, en vasijas con agua o para animales, y son pocos los 
que, como Maricel Ramos, una de las supervisoras de los operarios de 
fumigación el consejo popular Onelio Hernández, en Ciego de Ávila, 
opinan que la mayor responsabilidad están en los "basureros, en terrenos 
baldíos, en las aguas albañales y en las derivadas de los salideros". 

El artículo critica a aquellos cubanos que han decidido no acudir a los 
hospitales y que, en muchos casos, no afectan las estadísticas de 
contagiados. La mayoría de los pacientes diagnosticados como graves, 
indica López González, ya habían permanecido varios días en sus casas 
sin acudir al médico. 
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Invasor reconoce que son usuales las interrupciones en el conteo de 
casos por falta de reactivos en los laboratorios, lo cual, "por lógica", hace 
descender los índices de afectados. En seis horas de labor diaria, el 
Laboratorio Provincial de Microbiología puede procesar alrededor de 50 
muestras, pero sin las condiciones y materiales necesarios, ninguna 
estadística refleja realmente la gravedad de la situación. "Los números, a 
veces, no cuentan toda la verdad", afirma el diario provincial. 

En Ciego de Ávila se implementa la técnica Suma (Sistema Ultra Micro 
Analítico), lo cual ha permitido que también en los municipios se realicen 
análisis, "sin mayores contratiempos que los altibajos con los reactivos", 
suaviza el diario. 

El artículo critica a aquellos cubanos que han decidido no acudir a los 
hospitales y que, en muchos casos, no afectan las estadísticas de 

contagiados 

Las autoridades han llegado a aceptar el tratamiento domiciliario, un 
"comodín" –como lo califica el periódico– para reservar las instalaciones 
hospitalarias para los pacientes más graves, quienes presentan vómito, 
diarrea, dolor abdominal y sangramiento, así como los niños. 

A todo esto, en la reunión del grupo temporal de trabajo para el control 
del dengue y el covid-19, el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal 
Miranda, expuso con el triunfalismo habitual que la enfermedad había 
disminuido un 13,2% con respecto a la semana anterior. 

No mencionó a Ciego de Ávila, Camagüey e Isla de la Juventud, que 
reportaron más casos. Tampoco en esta reunión la dirección del país 
ofreció el número de contagios que tiene la Isla, una cifra que el Gobierno 
cubano ha tratado con el mayor secretismo. 
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Descalzos y sucios, los niños mendigos de 
Centro Habana no existen oficialmente 

J. Izquierdo/J. D. Rodríguez, La Habana | Noviembre 09, 2022 

Andrajosos, con la mirada apagada y la voz un poco ronca, dos niños 
piden dinero en Centro Habana. El mayor tendrá catorce o quince años, el 
más pequeño no rebasa los ocho. Uno está descalzo, con el pelo 
alborotado y la piel manchada por la mugre. El otro lleva un par de 
chancletas muy gastadas. 

Tocan una campanita y alargan una cesta de mimbre, aprovechando el 
trasiego de Belascoaín y Carlos III. A la esquina donde operan los 
precoces mendigos llega una señora achacosa, no muy presentable, que 
sin embargo los regaña por estar pidiendo. "¿Dónde dejaron a su 
familia?", les dice, sin que los niños sean capaces de responder. 

Los índices de mendicidad en la Isla se han disparado trágicamente, y si 
antes solo se veía pedir en las calles a hombres mayores, generalmente 
alcohólicos, ahora también lo hacen mujeres, discapacitados, enfermos 
psiquiátricos, adolescentes y niños. 

El eufemismo deambulantes con que el Gobierno ha calificado a los 
mendigos ha demostrado ser una simplificación burda. Aunque muchos 
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de ellos, en efecto, viven en las calles y duermen en los portales o 
arrinconados en un edificio ruinoso, otros piden "por oficio". Se colocan 
en avenidas céntricas e interpelan no sólo a turistas, sino también a 
cubanos. 

En muchos casos se trata de pordioseros "estacionarios": escogen un 
barrio o una esquina específica, y aprenden a tomar el pulso de su 
espacio, las mejores horas, los rostros de los transeúntes, las palabras 
precisas para lograr una moneda o un pan. 

"La mayoría de los adultos están muy deteriorados por el alcohol y la 
edad", asegura a 14ymedio Julia, una vecina de Centro Habana. "Son los 
típicos borrachines, que llevan siempre su frasco de plástico para guardar 
la chispa, el alcohol de cualquier categoría que consumen. La mayoría 
son hombres adultos". 

"Son los típicos borrachines, que llevan siempre su frasco de plástico 
para guardar la 'chispa', el alcohol de cualquier categoría que 

consumen. La mayoría son hombres adultos" 

La razón de que la mendicidad haya proliferado tanto, opina Julia, se 
debe tanto a la crisis rotunda que atraviesa la Isla como al cierre de 
varios asilos de ancianos de La Habana. "Son cosas que tienen mucho 
que ver: el colapso de la economía, la eclosión de la miseria y la 
responsabilidad parental forzosa en el nuevo Código de las Familias. Todo 
está diseñado para que el Estado pueda lavarse las manos", afirma. 

"En los bajos de mi edificio", cuenta la mujer, "se 'alternan' varios 
mendigos. Hubo uno anciano y muy enfermo, con una sonda desde su 
colector de orina, siempre manchado por un líquido sanguinolento. 
Dormía entre cartones y allí mismo orinaba y defecaba, justo frente a la 
puerta de entrada". 

Como otros vecinos, Julia evita salir del edificio cuando los mendigos 
están "de guardia". Un reciente episodio de violencia confirma esta 
previsión. "Hace poco, una vecina bajó a las diez de la noche a botar la 
basura y uno de ellos aprovechó, empujó la puerta y trató de entrar al 
edificio. No sé qué pretendía, si acostarse dentro, orinar o instalarse en la 
azotea". 

"La vecina trató de cerrarle el paso y el hombre se puso agresivo. Desde 
entonces jamás botamos la basura por la noche", explica Julia. 

Frente a la retórica gubernamental, que cierra los ojos a la pobreza 
extrema en la Isla, la mujer asegura que siempre ha habido mendigos, 
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pero ahora son cada vez más agresivos y es habitual que se conviertan 
en "inquilinos fijos" de portales y edificios. Aunque no dejan de frecuentar 
los "bulevares para mendigos" de La Habana: las calles Infanta, Carlos 
III, Belascoaín y otras avenidas céntricas. 

"El cubano no tiene una cultura de dar dinero a los mendigos", añade 
Julia. A los niños siempre se les advierte de que los pordioseros quieren 
que otro "pague sus vicios", y utilizan ese capital para comprar ron o 
cigarros. Por eso es infrecuente que los transeúntes que caminan por los 
largos portales habaneros coloquen un billete en los depósitos que 
extienden los indigentes. 

Una de las variantes que adopta la miseria en La Habana es la de los 
"mendigos vendedores", sentados, también, en los bajos de los edificios. 
"Lo más notorio de su 'mercancía'", afirma Julia, "es que se trata de 
cosas viejas, usadas, a veces sucias, en una variedad que va desde ollas, 
cazuelas y otros enseres de cocina, hasta equipos, enchufes y, por 
supuesto, zapatos rotos y libros viejos". 
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Víctor, el titiritero que arranca una sonrisa 
a los cubanos en medio de la pobreza 

J. Izquierdo/J. D. Rodríguez, La Habana | Noviembre 06, 2022 

Artistas callejeros, adivinos, mendigos, especialistas en el tarot y la 
lectura de manos, santeros, pagadores de promesas y carteristas. La 
Habana Vieja siempre está en ebullición y quienes viven en ella tienen 
que ganarse el pan con cualquier oficio. El talento, la picardía y la gracia 
criolla son, en medio de la pobreza generalizada del país, las únicas 
herramientas disponibles para irse a casa con un poco de dinero en el 
bolsillo. 

Por la calle Obispo, la gente se empuja e intenta abrirse camino 
frenéticamente, entrando y saliendo de los comercios, farmacias, 
timbiriches y merenderos. Llama la atención que un grupo de personas 
interrumpa el paso y se detenga bajo un alero. Allí está Víctor, un joven 
silencioso, oculto tras las bambalinas en miniatura de su Galería 
Morionet. 

Víctor acciona los hilos de su pequeño teatro –cuyo nombre combina al 
pintor Claude Monet con la palabra marioneta– y hace que su muñeco, 
cubano y habilidoso como él, trace sobre un cartón el retrato de un 
hombre. 
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Es un talento refinado, que no se aprende en un par de semanas. El 
titiritero pulsa sus hilos y el muñeco sacude el pincel, lo embarra en 
acuarela y avanza hasta el caballete. A veces viene un perro y el muñeco 
lo mira cautelosamente, sin dejar de trabajar, y luego le acaricia el 
hocico. 

Las personas miran la escena fascinadas: el muñeco pinta en un 
cuartucho que puede ser el de cualquier habanero, manchado por la 
pintura y del cual cuelgan dos balcones enclenques. Suena un blues de 
Louis Armstrong en la habitación y, cuando acaba la música, dejan caer 
algunas monedas en la cubeta de la Galería Morionet. 

A menos que sean turistas, los transeúntes no pueden ofrecer mucho y, 
tras distraerse por poco tiempo de las preocupaciones con el espectáculo, 
deben seguir caminando por una ciudad cada vez más inhóspita. Dos 
policías miran con recelo al joven, que sigue en lo suyo sin prestarles 
mayor atención. 

El muñeco pinta en un cuartucho que puede ser el de cualquier 
habanero, manchado por la pintura y del cual cuelgan dos balcones 

enclenques 

En las aceras, los camareros de las paladares se abalanzan sobre la 
gente, los interrumpen y despliegan el menú de los restaurantes sin que 
se pueda hacer nada para evitarlos. Nadie puede darse el lujo de comer 
en La Habana Vieja, pero ellos deben verse activos y encantadores, para 
que el dueño, que también tiene que defender su negocio, justifique sus 
salarios. 

Sentado en el contén de la acera, un mulato vestido de blanco impoluto 
ofrece una lectura de cartas. A su lado, un pomo de agua y un paño 
donde coloca la baraja, lista para una nueva adivinación. Pero nadie se 
detiene y él, aburrido, se levanta, se alisa la ropa y vuelve a sentarse. 

En otra esquina, un caricaturista dibuja retratos de celebridades como 
Chucho Valdés y Alicia Alonso. Los niños les piden a sus padres que se 
dejen captar por el artista, y el hombre se pone manos a la obra: curvado 
sobre su espalda, sostiene una tablilla en una mano y con la otra 
manipula su bolígrafo. 

Los zanqueros también se han vuelto parte del paisaje de la ciudad, en 
especial en grupos que transitan por las calles con mayor número de 
turistas. Bullangueros y vestidos con ropas de colorines, estos artistas 
urbanos apenas logran ahora recoger unos pocos billetes en sus 
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sombreros de retazos y cascabeles, pues la poca llegada de viajeros los 
ha dejado prácticamente sin clientes. 

Subidos sobre sus postes de madera esperan en alguna esquina un 
ómnibus de Transtur del que brote algún pequeño grupo, en los 
alrededores de la Plaza de Armas o del Castillo de la Fuerza. El 
espectáculo es breve, para evitar que los turistas regresen a la guagua 
sin haber dejado algo de dinero que, entre risas y canciones, les hacen 
saber que será mejor recibido si son "euros o dólares para estos artistas 
callejeros". 

Bullangueros y vestidos con ropas de colorines, estos artistas 
urbanos apenas logran ahora recoger unos pocos billetes en sus 

sombreros de retazos y cascabeles 

Fuera del área turística, la situación adquiere sus tintes más lamentables. 
No es extraño encontrar a una anciana en bata de casa, sucia, que pide 
dinero para comprar unas pocas libras de boniato, o un pagador de 
promesas que arrastra una piedra, prendida a su tobillo con una cadena. 
A medida que avanza, como si fuera un alma en pena, alarga una 
palangana para que alguien le arroje unos kilos. La gente que lo mira, 
impresionados por las marcas en la pierna, poco tiene que darle. 
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Sin reservación en los hoteles ya no se 
podrá acceder a varios cayos cubanos 

14ymedio, Madrid | Noviembre 07, 2022 

Los Cayos del Norte de Ciego de Ávila serán territorio reservado en 
exclusiva al turismo. Una nueva norma impide el acceso a una de las 
áreas más privilegiadas de la Isla al común de los cubanos y establece 
que este se limita "solo para actividades turísticas con previa reservación 
o autorización del Gobierno del territorio; trabajadores de la Zona y 
personal autorizado". 

La disposición, publicada en la Gaceta Oficial del pasado viernes 4 de 
noviembre, declara como zona con regulaciones especiales, del tipo de 
desarrollo económico en la categoría de Territorio de Preferente Uso 
Turístico, al área que incluye: Cayo Guillermo, Cayo Coco y los cayos 
Antón Chico, Antón Grande, Romano y Paredón Grande, todos 
pertenecientes al municipio de Morón. 

El objetivo declarado es "desarrollar la actividad turística, vinculada a la 
vocación de sol, playa, náutica y naturaleza con un enfoque sostenible, 
armónico y planificado, orientado a propiciar el encadenamiento 
productivo y el desarrollo del municipio, elevando la calidad de vida de su 
población", aunque del contenido se deduce que los vecinos no podrán 
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entrar libremente en el área si no son trabajadores autorizados por el 
Gobernador de la provincia, que queda facultado ahora para emitir el 
procedimiento de las solicitudes de acceso. 

En los últimos años, el Gobierno ha desarrollado una amplia normativa 
para la protección de zonas que considere estratégicas para el turismo 
amparado en un decreto ley de 2015 mediante el cual el Instituto de 
Planificación Física propone al Consejo de Ministros las áreas que reciben 
un tratamiento diferenciado en función de intereses medioambientales, 
históricos, culturales, económicos, de la defensa, la seguridad y el orden 
interior. 

La disposición declara el área como zona con regulaciones especiales, 
del tipo de desarrollo económico en la categoría de Territorio de 

Preferente Uso Turístico 

En 2020, sin ir más lejos, se declararon 14 zonas de este tipo en el litoral 
cubano, pero la mayor parte de las regulaciones estaban encaminadas al 
control de la pesca o extracción de flora y fauna sin autorización. Un año 
más tarde, en julio de 2021, se establecieron otras seis en distintos 
municipios de la Isla. Las restricciones más duras en aquellos casos iban 
desde las posibles expropiaciones con compensación de viviendas si el 
terreno se consideraba óptimo para el turismo o limitaciones estéticas 
para conservar el entorno. 

También este 2022 se establecieron en junio Soroa y en julio Playa Larga 
y Ciénaga de Zapata territorios con restricciones, una de las cuales ya 
apuntaba en esta dirección al requerir autorización de las autoridades 
para el acceso de personal a áreas naturales no definidas como de uso 
público. Pero la prohibición de entrada en toda el área sin permiso no se 
había impuesto aún en ninguna de estas zonas como hasta ahora en 
Ciego de Ávila. 

Solo se permite en este área "la ubicación de viviendas asociadas al 
desarrollo de golf e inmobiliaria, moteleras para trabajadores" 

La norma desarrollada para la cayería norte contiene una larga serie de 
regulaciones. Otra de las que destaca es que solo se permite en este área 
"la ubicación de viviendas asociadas al desarrollo de golf e inmobiliaria, 
moteleras para trabajadores y viviendas dirigidas al alojamiento de 
especialistas extranjeros, vinculados a la actividad turística, a partir de 
medios básicos". 

También se podrán hacer campamentos temporales para el personal que 
trabaje en obras de construcción, administración y cuidado de las áreas 
protegidas y unidades de seguridad. 
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El resto de la normativa, fundamentalmente aborda cuestiones de ahorro 
energético, medidas de higiene y seguridad, protección medioambiental y 
de conservación de las especies autóctonas así como atribuir la 
responsabilidad del cumplimiento de cada medida a las autoridades 
competentes o las empresas que gestionan las distintas actividades. 
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EE UU pide a Cuba que libere a todos los 
presos políticos "incondicionalmente" 

14ymedio, Madrid | Noviembre 10, 2022 

Las dos altas funcionarias estadounidenses que estuvieron en Cuba estos 
dos últimos días no solamente hablaron con sus contrapartes en la Isla 
sobre migración. Según un comunicado hecho público este miércoles por 
la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Rena Bitter, subsecretaria de 
Asuntos Consulares del Departamento de Estado, expresó a los 
funcionarios cubanos con los que se entrevistó su "preocupación" por la 
situación de los derechos humanos y pidió al Gobierno "liberar 
incondicionalmente" a todos los presos políticos. 

Tanto Bitter como Ur Mendoza Jaddou, directora del Servicio de 
Ciudadanía e Inmigración de EE UU, visitaron La Habana como el final de 
una gira de trabajo que también incluyó Guyana y Miami. 

En sus reuniones en la Isla, las funcionarias trataron temas como la 
reanudación por completo de los trámites de visados de inmigrante en la 
Embajada en La Habana, a partir del próximo 4 de enero, o las visas de 
diversidad. Además, adelantaron la reanudación de la tramitación de 
visados K para prometidos en la misma sede diplomática. 
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Imagen difundida por la Cancillería del encuentro del viceministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, con las funcionarias estadounidenses. (Minrex)
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Ambas se reunieron el miércoles con el viceministro de Relaciones 
Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cossío, informó en un 
comunicado la Cancillería, que no hace alusión al tema de los derechos 
humanos, como sí lo hace EE UU. 

Por el contrario, el documento alude a la suspensión hace cinco años, por 
parte de la anterior Administración estadounidense, de los servicios 
consulares "bajo un pretexto descartado por científicos e informes 
oficiales", esto es, el llamado "Síndrome de La Habana", los incidentes de 
salud sufridos por diplomáticos estadounidenses y canadienses y que 
Cuba niega. 

Además, adelantaron la reanudación de la tramitación de visados K 
para prometidos en la misma sede diplomática 

Exteriores también reprocha al vecino del norte que solo haya concedido 
a los cubanos en los últimos años alrededor de 4.000 visas anuales, 
cuando "en los acuerdos migratorios de 1984 Estados Unidos se 
comprometió a conceder al menos 20.000 visas anuales". 

El lamento continúa: "En el último lustro, los cubanos estuvieron 
obligados a ir a terceros países para todos sus trámites, lo que aumenta 
los costos y sin certeza de una aprobación, y hay quienes apuestan por 
una migración irregular que pone en peligros las vidas", refiriéndose a 
Guyana. 

En Georgetown, el lunes, la sede diplomática estadounidense publicó una 
foto de Bitter y a Mendoza Jaddou junto a la ministra de Servicios 
Humanos y Seguridad Social de Guyana, Vindhya Persaud, y el ministro 
de Relaciones Exteriores, Hugh Todd, indicando en un mensaje que 
conversaron sobre el proceso de adopciones internacionales de La Haya y 
de "los tiempos de espera reducidos para las visas de no inmigrante en 
Guyana". 

El éxodo de la Isla ha superado las 224.000 personas en tan solo un año, 
una cifra que sobrepasa, por mucho, las anteriores grandes oleadas 
migratorias de la Isla, en 1980 y en 1994, y que crece día a día. 
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La tragedia de una balsera cubana que 
vio morir a su bebé de once meses 

14ymedio, La Habana | Noviembre 10, 2022 

A Yudeimi Rodríguez se le murió en brazos su hijo menor. La balsa en la 
que viajaba junto a su esposo, Yoandri Espada, sus dos hijos y otros dos 
cubanos, "se reventó" en la travesía. Uno de los acompañantes cayó al 
mar y no pudieron rescatarlo. El resto quedó a la deriva durante cuatro 
días. Según contó ella misma a América TeVé, rota de dolor, su bebé de 
once meses "no aguantó y murió". 

El grupo abandonó la Isla el 30 de octubre por el puerto de Mariel, narró 
la joven, pero la precaria embarcación se hizo añicos. "Las olas eran 
inmensas, el mar se puso negro, había mucha corriente". 

Los balseros fueron rescatados por un pescador. En un video difundido en 
redes puede verse cómo su esposo pide ayuda a la embarcación que se 
acerca, con ella moribunda y los restos de la balsa rodeados de 
tiburones. 

Las dos muertes se suman a los ocho fallecimientos de balseros cubanos 
que dio a conocer el lunes pasado la suboficial del Distrito Siete, Nicole 
Groll. De estos diez, siete perdieron la vida a finales de septiembre luego 
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Yudeimi Rodríguez relató la pesadilla que vivió junto a su familia y otros dos cubanos en 
su intento por llegar a EE UU en una embarcación. (Captura/ América TeVé)
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de que la embarcación en que realizaban la travesía naufragó cerca de la 
isla de Stock, vecina a Cayo Hueso. 

El equipo de los congresistas republicanos María Elvira Salazar y Mario 
Díaz-Balart, recién reelectos, gestionan ahora la liberación de Yoandri 
Espada, mientras que el otro balsero fue liberado al contar con familia en 
Florida. Mientras que Yudeimi y su hija recibieron asistencia médica por 
las condiciones de deshidratación en que fueron encontradas. 

En un video difundido en redes puede verse cómo su esposo pide 
ayuda a la embarcación que se acerca, con ella moribunda y los restos 

de la balsa rodeados de tiburones 

A Yudeimi Rodríguez y su hija Claire, de 11 años, quienes presentan en 
su cuerpo lesiones provocadas por el sol, les brindan asistencia la 
organización religiosa Hermanos de la Calle y el cubano Manuel Milanés, 
quien instó a las personas a apoyar a esta familia. 

Rodríguez quisiera retroceder el tiempo, pero acepta, entre lágrimas, que 
su pequeño "ya no está" y "hay que seguir adelante". 

El caso se hace público justo el día en que la Guardia Costera 
estadounidense confirmó el rescate por parte de un buen samaritano de 
un grupo de 13 balseros frente a Elbow Cay, Bahamas, en pleno huracán 
Nicole, que se degradó a tormenta tropical tras tocar tierra en 
Jacksonville, Florida. Los migrantes fueron transferidos al buque William 
Flores sin que se "reportaran heridos", publicó la Guardia Costera en 
Twitter. 

Las autoridades estadounidenses han advertido que los balseros que sean 
detenidos en alta mar serán retornados a su país de origen. En lo que va 
del mes de noviembre la Guardia Costera ha repatriado a 227 cubanos en 
cuatro grupos. 
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Llegan 12 cubanos a Miami Beach en una 
balsa impulsada por un motor de máquina 
de soldar 

14ymedio, La Habana | Noviembre 04, 2022 

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos puso bajo custodia a 12 balseros 
que desembarcaron la noche del jueves en Miami Beach, Florida. Según 
los cubanos, la travesía duró "cinco días" y salieron de Camalote, un 
poblado ubicado en el municipio de Nuevitas, Camagüey. 

Los migrantes llegaron en una balsa a la que adaptaron, para su impulso, 
un motor de máquina de soldar marca Kubota, publicó América TeVé. 
Contaron que el trayecto fue "bastante difícil" por las "grandes olas" que 
golpearon a la embarcación y "el frío y el hambre" que pasaron. 
Aseguraron que tenían familia en Florida. 

El oficial en jefe de la Patrulla Fronteriza del sector Miami, Walter Slosar, 
dijo que recibieron una llamada de alerta sobre el desembarco a las 7:30 
de la noche del jueves y precisó que los balseros fueron localizados a la 
altura de la calle 67 en Miami Beach. 
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La Patrulla Fronteriza trasladó a los 12 balseros cubanos a una instalación local para su 
procesamiento. (Captura)
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Slosar mencionó que los migrantes fueron registrados y llevados en una 
camioneta a una instalación local para su procesamiento. "La 
investigación sigue en curso", subrayó el agente en sus redes sociales. 

Este mismo jueves, desembarcaron otros 22 cubanos que llegaron a 
Marathon en un velero. Los migrantes fueron detenidos y puestos bajo 
custodia, con excepción de uno que debió de ser trasladado a un hospital 
para su atención, detalló Slosar. 

Entre el listado de detenidos proporcionado por el oficial, también se 
señaló a dos contrabandistas sin especificar su nacionalidad, que 
trasladaban a Palm Beach a cuatro personas originarias de Cuba, dos de 
China y una de Jamaica y Bahamas, respectivamente. El caso está siendo 
llevado por la agencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas 
del Departamento de Seguridad Nacional. 

No todos los balseros cubanos han logrado tocar tierra. Este viernes 
fueron repatriados a la Isla 68 a bordo del buque William Trump. La 
Guardia Costera estadounidense nuevamente advirtió que serán 
devueltos a su país de orígen todos los tripulantes de las embarcaciones 
que sean interceptadas en alta mar. 

El capitán Ben Golightly alertó en un comunicado sobre lo precario de las 
balsas. "Nuestras agencias asociadas se encuentran y rescatan a 
personas más alejadas de la costa, debido a que estás embarcaciones no 
están construidas para resistir la travesía". Exhortó a los cubanos a no 
poner en riesgo sus vidas. 

Según datos oficiales, desde el 1 de octubre la Guardia Costera ha 
interceptado a 1.374 balseros cubanos. 

En esos intentos de fuga, varios migrantes han terminado en las Islas 
Caimán. El Servicio de Control de Aduanas y Fronteras indicó el pasado 
miércoles a través de un comunicado que un grupo de 269 será 
repatriado, entre ellos varios a los que les fue negado el asilo. 

La mayoría de los balseros llegan a este punto porque en su travesía se 
quedan "sin alimentos o combustible" o las balsas no soportan el 
trayecto. Este miércoles fueron rescatados 14 cubanos luego de siete días 
a la deriva tras una falla del motor de su embarcación. Tres de ellos 
debieron ser ingresados en un hospital. 
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Otros tres cubanos fueron asistidos y trasladados el jueves a un centro 
hospitalario luego de que llegaron a Caimán Brac. Los migrantes 
informaron de otra embarcación que se averió y "quedó a la deriva con 
un gran número de ocupantes" a 55 millas náuticas al noreste. 

Según las cifras oficiales, con la llegada de estos dos grupos el recuento 
actual de migrantes en Islas Caimán se elevó a 286, con más de 100 de 
ellos todavía Caimán Brac. 
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OPINIÓN 

¿Cuánta gente hay que matar? 

Alexis Romay, Nueva Jersey | Noviembre 04, 2022 

"¿Cuánta gente hay que matar?", 
pregunta ese ministerio 
que ha sembrado un cementerio 
en el venturoso mar. 
Quienes se quieran lanzar 
a esa larga travesía, 
recuerden que en la bahía 
siempre vigila un chivato 
que hará sonar el silbato, 
y vendrá la policía. 

¿Cuánta gente hay que matar 
para que Estados Unidos 
vea lo comprometidos 
con la crueldad ejemplar 
que en la junta militar 
se encuentran los generales? 
¿No han visto los tribunales 
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El coronel Mario Méndez, quien en televisión nacional repitió, culpando a Estados Unidos 
de la tragedia de Bahía Honda, "cuántos muertos más hacen falta". (Captura)
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que sentencian a la gente 
–que ha gritado lo que siente– 
a condenas infernales? 

¿Cuánta gente hay que matar? 
¿Cuánta sangre ha de correr? 
¿Cuántos muertos hay que ver 
sobre las olas flotar? 
Quienes se hagan a la mar 
para huir de la indolencia, 
sepan que no habrá clemencia, 
no tendrán puente de plata, 
porque el ñame con corbata 
colma su sed de violencia. 

¿Cuánta gente hay que matar? 
¿Cuanta violencia impensable 
perpetrará la execrable 
dictadura militar 
que ha embestido en alta mar 
a una embarcación que huía 
del castrismo y su manía 
de cultivar el terror 
con un cuerpo represor 
que mata a la luz del día? 

¿Cuántos muertos hacen falta 
para que quede bien claro 
que Cuba está en desamparo? 
Aunque el régimen exalta 
su propaganda con su alta 
capacidad de cinismo, 
la Isla va rumbo al abismo 
de un Estado de terror, 
pero el cuerpo represor 
sigue aplaudiendo al castrismo. 

¿Cuánta gente hay que matar 
para que este pueblo entienda 
que solo hay una contienda 
que la junta militar 
esté dispuesta a entablar? 
¿Hasta cuándo el buche amargo 
va a prolongar el letargo 
de este país malnutrido? 
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Ya verás como el Partido 
vuelve a culpar al Embargo. 

¿Cuánta gente hay que matar  
culpando a la Ley de Ajuste,  
criticando que les guste   
a quienes sueñan llegar 
sea por tierra o por mar 
o por aire a otro futuro? 
No los pongan en lo oscuro 
a morir en la embestida 
contra la patria y la vida 
del amigo de  Maduro. 
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Cada revólver hace su propia música 

Xavier Carbonell, Salamanca | Noviembre 06, 2022 

No hay que ser corresponsal de guerra para, en este oficio, tropezar con 
intransigentes, pistoleros, ofendidos, dictadores íntimos y matones de 
alquiler. Te amenazan por activa y por pasiva, en la tribuna o con una 
postal de cumpleaños, te niegan el saludo y dan por zanjada la amistad 
que uno nunca ofreció. 

Todo es parte del trabajo y quien se queja es porque nunca supo a lo que 
venía. El periodismo, la página de opinión, la investigación, el diálogo 
más o menos cuerdo, la ficción incluso, hace rato que incomodan. Y el 
incomodado, si antes era un animal inofensivo y parlante, asume su 
forma llana, la de bravucón irracional o boxeador de insultos. 

Son perros que ladran y, si uno se deja, muerden, encueran y azotan. No 
hay límites cuando se ha expuesto lo que hay, sin apasionamientos ni 
militancias. En un entorno como el nuestro –al cual se suma también la 
maraña de exiliados que vagamos por el mundo– lo único que no se 
perdona es que un comentario sea objetivo y sereno. 

La propaganda y el chanchullo son los estilos predilectos del reportero 
cubano, y encuentran siempre su público. El manual exige tener las 
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Orson Welles en su célebre filme 'Citizen Kane', una metáfora sobre la memoria, la 
información y el poder del periodismo para influir en la realidad. (Pinterest)
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lealtades bien claras. Un bando debe dinamitar la credibilidad y la 
reputación del otro, no se debe escatimar en chismes y apelativos, sin 
sentimentalismo o exaltación lacrimógena no hay material que 
entretenga. 

No es lo mismo un diario o una revista seria, que sepa ganarse el pan, 
que el último folletín de chismes o el gigoló que se las da de cronista 

Hay que matizar, claro. Como decía el áspero Clint Eastwood, poncho al 
hombro y tabaco en la comisura de la boca: "Cada revólver hace su 
propia música". No es lo mismo un diario o una revista seria, que sepa 
ganarse el pan, que el último folletín de chismes o el gigoló que se las da 
de cronista. 

En todo entra el respeto que uno tenga por la verdad, el idioma y el 
oficio. Esos tres puntales lo mantienen a uno disciplinado cuando lo 
acosan la ideología, la ambigüedad, la improvisación, los ladridos y la 
presión del ambiente. 

Hay toda una escuela –dentro y fuera de Cuba– que educa en la 
obediencia a las normas más obtusas de la corrección política y 
recomienda que uno no se meta en camisas de once varas. Alguna vez 
me destriparon un artículo por no pasar la censura de las matronas 
editoriales; otra, espetaron que mi texto generaría una polémica 
demasiado espinosa. Hay quien se amilana cuando lo citan en un diario 
opositor, o pide que lo llamen a una hora en que no está en casa. Y, 
desde luego, está quien entrega información de buen grado y luego –por 
arrepentimiento o por maldad– afirma que se le engañó vilmente. 

Pero lo peor, quizás, es el presupuesto –heredado, cómo no, de vivir 
tanto tiempo bajo un régimen autoritario– de que un periodista 
independiente tiene que defender a ultranza una postura ideológica, un 
líder de turno o un partido. Es muy molesto el prejuicio de que tal o más 
cual frontera le impone al reportero su visión del mundo. 

Disentir del Gobierno actual no me sitúa automáticamente con el 
resto de los opositores. La vida es más compleja y extraña que un 

programa o una declaración 

Disentir del Gobierno actual no me sitúa automáticamente con el resto de 
los opositores. La vida es más compleja y extraña que un programa o una 
declaración. Me aburren los desfiles comunistas tanto como el cubaneo 
aguerrido y chusma. Son dos extremos del mismo mal, el despiste de 
quien necesita un catecismo, unas instrucciones que le digan qué pensar. 
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Lo más triste es que los veo venir. Un día, en ese país tan adolorido, 
habrá democracia, libertad de prensa y tal. Y los que hoy demandan una 
posición maniquea del periodista, exigirán mañana fidelidad como si 
hablaran con el viejo aparato de prensa socialista. Y por supuesto, habrá 
quien resbale dulcemente en ese cenagal. 

Pero conmigo no cuenten, lo dije una vez. Cuando acabe todo esto, 
conservaré mi licencia para molestar, como un viejo espía británico, 
porque en el fondo sabemos que nos volverá a hacer falta. Hemos 
soportado a demasiados idiotas –y los que faltan– y visto de qué pata 
cojea cada quien en el momento duro, como para dar por solventada la 
cuestión. 

No es que se vuelva uno incrédulo del todo, ni tampoco un rencoroso 
patológico, pero sí más amargo, menos hablador y algo desconfiado. Al 
fin y al cabo, de qué sirve una profesión que no le curte a uno el pellejo. 
El periodista llega a aprender bien la regla de Alec Guinness, nuestro 
hombre en esa Habana que se perdió: "En nuestro oficio es esencial que 
enterremos el pasado rápidamente, y con firmeza". 
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La crisis cultural de la Revolución cubana 

Yunior García Aguilera, Madrid | Noviembre 09, 2022 

A la grave situación económica, alimentaria, financiera, energética, 
política, social, migratoria y sanitaria que sufre el país, se suma una crisis 
que podría dar la estocada final a un modelo moribundo. Porque si la 
cultura es "escudo y espada de la nación", entonces su actual escenario 
apunta a la inevitable derrota del sistema. 

Desde los primeros minutos en que Díaz-Canel tomó posesión de su 
cargo, ya estampaba su firma sobre el Decreto 349. Tal engendro 
pretendía ampliar el control de las instituciones sobre la creación 
artística, y su aprobación sería solo el comienzo de los dolores de cabeza 
para un hombrecillo desafortunado, torpe y sin carisma. 

Las nuevas generaciones de creadores abogaban por un arte 
independiente, que pudiera aprovechar también la pequeña apertura que 
se había iniciado en otros espacios durante "la era Obama". Pero los 
ideólogos del partido preferían una perestroika sin glasnost. Habían 
tenido que asumir una tímida reestructuración de la economía, pero de 
ninguna manera estaban dispuestos a renunciar al férreo control sobre la 
narrativa. 
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La pandemia ha rematado la mala situación de los cines en Cuba. (14ymedio)
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En la Muestra Joven del ICAIC se constituía El Cardumen defendiendo 
palabras como: inclusión, dudas, riesgo, horizontalidad. En su manifiesto, 
declaraban: "Nuestras películas seguirán hablando (...), aunque intenten 
ponernos mordazas". Por otra parte, Luis Manuel Otero Alcántara y 
Yanelys Núñez organizaban la #00Bienal, al margen del oficialismo, y 
lograban convocar a un centenar de artistas. La creación del Movimiento 
San Isidro marcaría un capítulo decisivo en los sucesos que comenzaban 
a desencadenarse. 

En 2019 se fraguó, a toda prisa, el IX Congreso de la Uneac. Sus artífices 
concebían el encuentro como un dique que pudiera contener las 
turbulentas aguas culturales. Pero los cantos épicos que elogiaron la cita 
no tuvieron en cuenta una peripecia digna del ciclo tebano: la llegada de 
la pandemia. 

El 27 de noviembre del año 2020 volvió infranqueable ese abismo que 
siempre ha existido entre los artistas cubanos y las instituciones que 
regulan la política cultural. Dos meses después, el seudopoeta que funge 
como ministro se convertía en un vulgar arrebatador de teléfonos, y una 
turba de ancianos regordetes saldría a golpear a otro grupo de jóvenes 
frente a la suntuosa mansión (o cuartel) del Vedado, donde intentan 
dirigir la cultura. 

Habían tenido que asumir una tímida reestructuración de la 
economía, pero de ninguna manera estaban dispuestos a renunciar al 

férreo control sobre la narrativa 

Desde La Chambelona, e incluso desde antes, las canciones siempre han 
jugado un rol decisivo en las batallas políticas en Cuba. Por eso no 
sorprende el tremendo impacto de Patria y Vida, coreada en las calles 
durante el estallido social más grande que ha vivido el país. De nada 
sirvió que el régimen le encargara a su bateador designado, Raúl Torres, 
un tema que pudiera sacarlos del apuro. Mientras Patria y Vida 
acumulaba millones de reproducciones y se alzaba con dos premios 
Grammy Latino, incluyendo Mejor Canción del Año, su contraparte, Patria 
o Muerte por la Vida, recibía decenas de miles de "dislikes" en solo 72 
horas. 

Ante la consigna "a Cuba ponle corazón", el periodismo oficialista 
interpretó que debía hacer un trabajo más cool, o sea, la peor "prensa del 
corazón" posible. Así, la televisión nacional se llenaría de programas de 
cotilleo, como Con Filo, donde despellejar a cualquier ciudadano se vuelve 
la norma. 
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Después del 11J, un puñado de artistas con una obra sobradamente 
reconocida decidieron vencer sus miedos y romper el silencio. Muchos, 
también, renunciaron públicamente a su membresía en la Uneac o la AHS 
(Asociación Hermanos Saíz), porque ambas organizaciones decidieron dar 
la espalda a sus propios miembros para plegarse a los déspotas que 
dieron la orden de combate. 

Hoy, la cultura cubana sufre el mayor éxodo de talentos que se haya 
visto hasta la fecha 

Hoy, la cultura cubana sufre el mayor éxodo de talentos que se haya visto 
hasta la fecha. Los Presupuestos del Estado destinados a la creación 
artística se reducen como nunca, y los cuadros que colocan al frente de 
las instituciones no poseen ni obra, ni méritos artísticos, ni liderazgo. 

Por si fuera poco, las cifras ofrecidas por el Anuario Estadístico de Cuba 
son arrolladoras. Una rápida comparación entre los años 2018 y 2021 
bastaría para ejemplificar la magnitud del desastre. De los 1.765 títulos 
publicados antes, se descendió a solo 527. En apenas tres años se han 
perdido 5 casas de la trova, 6 librerías, 14 teatros, 19 cines, 26 casas de 
cultura y 27 galerías de arte. Han desaparecido, en ese mismo período, 
más de 20 compañías teatrales y casi dos mil grupos profesionales de 
música. 

Este carnaval de la mediocridad ha dejado en evidencia otro mito de la 
Revolución: a la hora de los mameyes, lo primero que están dispuestos a 
sacrificar es precisamente la cultura. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Un humorista oficial ameniza una Feria 
con pocas ofertas en La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 05, 2022 

Micrófono en mano, el humorista Kike Quiñones intentaba este sábado 
arrancarle una sonrisa a los cientos de personas que se aglomeraban a 
las afueras de la Plaza de Carlos III en Centro Habana. Desde temprano, 
en el establecimiento se inició una feria cuya oferta estrella fue una 
cazuela de aluminio y dos cuartos de pollo frito por cada cliente. Pero los 
chistes del artista no lograron cambiar las caras alargadas de quienes 
esperaron por horas para comprar estos productos. 

"Te puedo vender el derecho a comprar la cazuela porque ya yo he hecho 
la cola dos veces y ahora solo me interesa comprar el pollo", explicó una 
mujer a un joven que, tras contar el dinero que llevaba en la billetera, 
comprobó que le alcanzaba para pagar los 170 pesos del recipiente y los 
más de 40 que sumaban los dos muslos con sus correspondientes 
contramuslos. "Hay piezas de Lada y de Moskvitch también, pero yo no 
tengo carro así que eso ni me interesa", sentenció un anciano que marcó 
en la fila "antes de las nueve". 
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Alrededor de la multitud numerosos militares custodiaban la entrada a la 
Plaza. "Yo voy a ver qué usted está filmando ahí", ironizó Quiñones 
cuando una joven tomó su móvil para grabar el breve espectáculo. La 
broma solo provocó una carcajada en un uniformado pero no hizo gracia 
alguna entre quienes hacían la cola y que conocen los problemas que 
acarrea apuntar un teléfono celular hacia la Policía y las Tropas 
Especiales. "Ahora se ríen pero por menos que eso te ponen una multa o 
te meten en el camión directo para la estación", dijo un adolescente que 
esperaba para comprar la cazuela y el pollo. 

Un rato después, la fila seguía creciendo y las bromas del humorista ya 
se habían apagado. Solo se escuchaban las quejas y los gritos de 
quienes, temiendo no alcanzar productos, gritaban que sacaran más 
comida a la venta y bajaran los precios. Antes de las 12 pm, la Feria ya 
languidecía sin apenas mercancía. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL RAPERO CASDAPRO 
ESTRENA 'ROMANOS 8:31' 

EL ARTISTA ESTRENÓ ESTA 
SEMANA SU ÚLTIMO TEMA, 
PRODUCIDO POR ARMA Z, 
YENIER CARCASSÉS Y DIEGO 
ARCHER PARA EL SELLO 
CHRISTIAN MYDIA. 

HTTPS://
WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=5WW4MKGWDBG 

INICIO: LUN 17/OCT - 03:00 
AM 
FIN: MIÉ 30/NOV - 04:00 AM

EL PASADO MÍO 

LA UNIVERSIDAD DE 
HARVARD INAUGURARÁ LA 
EXPOSICIÓN 'EL PASADO 
MÍO', QUE REVISA LAS 
CONTRIBUCIONES DE 
ARTISTAS CUBANOS 
AFRODESCENDIENTES QUE 
NUNCA SE HAN MOSTRADO.

CAMBRIGE 

GALERÍA ETHELBERT COOPER 
DE ARTE AFRICANO Y 
AFROAMERICANO, 102 
MOUNT AUBURN STREET, 
CAMBRIGE MA 02138, 
BOSTON

INICIO: VIE 16/SEP - 18:00 
PM 
FIN: DOM 01/ENE - 22:59 PM

REINA MARÍA RODRÍGUEZ 
RECIBE LA MEDALLA LA 
AVELLANEDA 

ES UNA DE LAS POETAS MÁS 
REPRESENTATIVAS DE LA 
LITERATURA CUBANA 
CONTEMPORÁNEA Y 
DEFENSORA DE LOS 
ESPACIOS CULTURALES 
ALTERNATIVOS EN LA ISLA.

NUEVA YORK 

211 E 49TH ST, BET. 
AVENIDAS 2 Y 3, NUEVA 
YORK 
 
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG

INICIO: JUE 10/NOV - 19:00 
PM 
FIN: JUE 10/NOV - 21:00 PM

'JACUZZI', DE YUNIOR 
GARCÍA 

TRES AMIGOS SE 
REENCUENTRAN EN LA 
HABANA LUEGO DE ALGUNOS 
AÑOS SIN VERSE. UNA 
FIESTA EN LA BAÑERA 
DESATA UN HURACÁN DE 
CONTRADICCIONES 
SENTIMENTALES Y 
POLÍTICAS. 

ALCALÁ DE HENARES, 
MADRID 

EL CORRAL DE ALCALÁ, 
PLAZA DE CERVANTES 
 
CONTACTO: +34 91 877 19 
50 

INICIO: VIE 11/NOV - 19:30 
PM 
FIN: DOM 13/NOV - 21:30 PM

https://www.youtube.com/watch?v=5ww4mKgwDbg
mailto:info@cubanculturalcenter.org
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 30 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 200 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 400 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 300 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 190 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 25 CUP

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

LIBRA 55 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 9,5 CUP

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

LIBRA 180 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

SAL MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 350 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 80 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 CUP

AGUACATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP

COCO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 55 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 130 CUP

HABICHUELA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 70 CUP
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