
18 DE NOVIEMBRE DE 2022 

La reunión Cuba-EE UU sobre migración 
huele a "deshielo 2.0" 

14ymedio, La Habana | Noviembre 15, 2022 

Las relaciones bilaterales se han intensificado en los últimos meses en 
distintos ámbitos, del académico al logístico y comercial, pasando por el 
migratorio y la ayuda humanitaria, de manera paulatina. (pág. 11) 
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ACTUALIDAD 

La Policía cubana identifica al asesino del 
niño de 14 años enterrado en Las Tunas 

14ymedio, La Habana | Noviembre 17, 2022 

La Policía de Las Tunas identificó este martes a Marcos Isaías Diéguez 
Torres como asesino de  Willis Wilder Darío Leyva Acosta, el adolescente 
de 14 años cuyo cuerpo fue encontrado este lunes en el poblado de 
Maniabón, a 12 kilómetros de Puerto Padre. 

En una nota publicada por el oficialista Periódico 26 –y difundida con 
ligeras variaciones en redes sociales– el Ministerio del Interior detalla que 
Diéguez Torres, detenido como sospechoso este lunes en la Unidad 
Provincial de Operaciones e Investigaciones Criminales, "confesó su 
autoría" durante el interrogatorio y alegó que había atacado al niño por 
"discrepancias personales". 

Precisa el informe que el recluso, de 21 años, reside en Maniabón y no 
contaba con antecedentes penales ni vínculo laboral. "Se dará curso al 
proceso conforme a lo establecido en las normas jurídicas", añade la 
nota. 
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Diéguez sepultó el cuerpo de Leyva Acosta en la cantera denominada La Balastrera, en 
las cercanías de Maniabón. (Facebook/Darío Leyva Acosta)
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Darío Leyva Acosta, a quien la Policía se refiere como Willis Wilder Ávila 
Acosta, fue "encontrado sin vida y enterrado en la cercanías de la cantera 
del poblado de Maniabón". 

El lunes, Diéguez fue localizado por la Policía y detenido. En su casa 
se encontraron las ligas del tirapiedras de Leyva Acosta 

La familia del adolescente señaló al periodista Alberto Méndez Castelló, 
corresponsal del medio Cubanet en Las Tunas, que desde niño su madre 
comenzó a llamarlo Darío y ese fue el apelativo que siempre utilizó. Sin 
embargo, hasta ahora no se ha ofrecido aclaración sobre la discrepancia 
de los apellidos. 

Méndez Castelló dijo en su reporte que Diéguez, vecino de la familia del 
niño, lo había asesinado para arrebatarle su teléfono celular, un motivo 
que parece poco creíble dadas las circunstancias. Ambos habían salido 
juntos la mañana del domingo a "cazar con tirapiedras". 

Diéguez sepultó el cuerpo de la víctima en la cantera denominada La 
Balastrera, en las cercanías de Maniabón, y a las 15:00 horas realizó una 
llamada desde el teléfono robado. 

El lunes, Diéguez fue localizado por la Policía y detenido. En su casa se 
encontraron las ligas del tirapiedras de Leyva Acosta, cuyo cadáver fue 
trasladado al domicilio de sus padres, un ama de casa y un campesino, 
para identificarlo. Lo enterraron a las 17:00 horas, al tiempo que la 
Policía confirmaba su muerte, aunque no informaba sobre el arresto de 
Diéguez. 

Aunque la Policía local se jacta en su nota de que logró su 
"esclarecimiento en menos de 24 horas", los agentes no le dieron 

importancia inicialmente al hecho 

El adolescente era estudiante de la secundaria básica Mártires de 
Maniabón. Su cuerpo fue encontrado después de numerosos reportes de 
desaparición que circularon en redes desde este domingo. La pequeñez 
del poblado reforzó la sospecha de que el asesino era un conocido de la 
víctima. 

Aunque la Policía local se jacta en su nota de que logró su 
"esclarecimiento en menos de 24 horas", los agentes no le dieron 
importancia inicialmente al hecho. 

"Yo les dije que me lo habían matado y no me hicieron caso. Nos fuimos 
al jefe de sector y esta mañana buscaron a los perros", expuso al medio 
ADN Cuba la madre de Leyva Acosta, cuyo nombre no revelan. 
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En enero de este año, 14ymedio reportó la muerte de Yosvany Villar 
Ávila, otro adolescente de 14 años muerto en circunstancias similares. El 
cuerpo del niño, que llevaba un año desaparecido, fue localizado luego de 
que la Policía reactivara el caso e hiciera confesar a "Ariel", el principal 
sospechoso de su asesinato, que se econtraba preso por otros motivos. 

En aquel momento, Airovis Ávila Pérez, madre de Yosvany, se quejó de la 
poca importancia que el Ministerio Interior dio al asunto y de que, cuando 
exigió que se reanudara la búsqueda, los oficiales le respondieron que 
"no había combustible" para los vehículos policiales. 
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Crecen los atracos en el mercado negro 
de cambio de divisas en Cuba 

14ymedio, La Habana | Noviembre 12, 2022 

Decidido a destapar el hormiguero del comercio ilegal, al Gobierno 
cubano no le alcanzan las páginas de los periódicos oficiales para ventilar 
los casos de corrupción, sobreprecios, robos, distribución ilícita, estafas 
electrónicas y, últimamente, atracos en las operaciones de cambio de 
divisas en el mercado negro. Los tímidos reportes diarios del Ministerio 
del Interior no permiten medir la totalidad del problema, pero dicen 
mucho sobre la gravedad de la situación. 

Un informe publicado este martes en el diario Tribuna de La Habana dio a 
conocer los resultados de un operativo policial en el municipio de Cotorro. 
Los agentes detuvieron a un grupo de cubanos que almacenaba "elevadas 
cantidades de productos alimenticios, de aseo y uso" en dos guaguas 
Girón, con matrícula de Matanzas, pertenecientes a las cooperativas 
estatales Flor de Cuba y José M. Duarte. 

La red, que operaba a nivel interprovincial, había acumulado un 
inventario que el periódico se dio el gusto de detallar: casi 800 
kilogramos de pollo, 446 paquetes de salchichas, 291 litros de aceite, 660 
latas de cerveza y 83 de Red Bull, 150 tubos de picadillos, además de 
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El Ministerio del Interior no ofreció más detalles sobre sus operaciones contra la 
compraventa digital, pero dijo que ya había arrestado a varios delincuentes. (14ymedio)
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pequeños cargamentos de chocolate, trigo, caldo concentrado, 
mantequilla y jabones. 

El Ministerio del Interior aseguró que los productos serán repartidos en 
centros de la Seguridad Social y en la red comercial del Estado, que 
recibirá los dividendos resultantes de su venta. 

Otro operativo cayó sobre un "almacén" en San Miguel del Padrón, que la 
Policía localizó tras una delación y del cual extrajeron 128 cajas que 
contenían 1.920 litros de aceite. El diario atribuyó el éxito de la operación 
a los "grupos municipales de enfrentamiento a las ilegalidades" en el 
consejo popular de Luyanó Moderno. 

La cacería de "corruptos" acaba siempre ubicando a los establecimientos 
del Estado como principales proveedores de las redes de reventa. En la 
conocida tienda Ultra, en Centro Habana, se decomisaron 190 tubos de 
picadillo que le costaron una sanción al gerente, al jefe de piso y al 
responsable del almacén. 

La cacería de "corruptos" acaba siempre ubicando a los 
establecimientos del Estado como principales proveedores de las 

redes de reventa 

Por otra parte, en el mercado agropecuario La Palma, en Arroyo Naranjo, 
se descubrió un faltante de 371.300 pesos en las ventas, tras la 
manipulación de los precios de los productos, por lo cual los inspectores 
decidieron multar a los responsables. 

Otro caso de falseo de precios se dio en la tienda Artex del municipio de 
Boyeros, de la cual dio cuenta una breve nota en Tribuna de La Habana, 
acompañada por abundantes fotografías del operativo. Los culpables, 
señala el Ministerio del Interior, fueron tanto los dependientes como los 
administradores. 

Este miércoles, la Policía describía en Granma una nueva modalidad de 
estafa. Los uniformados, dijeron, se enfrentan sobre todo a "casos de 
robo con empleo de violencia", pero en los últimos tiempos han ocurrido 
"hechos lamentables" a través de las comunicaciones digitales. 

"Se confirma la utilización de las redes sociales para proponer la venta o 
compra ilícita de divisas, en su mayoría a menor precio que el fijado para 
su comercialización", señalaron en su descripción del anzuelo usado por 
los delincuentes para atraer a sus potenciales víctimas. 
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"El interés de los autores es sustraer elevadas sumas de dinero, y para 
ello se ponen de acuerdo con sus víctimas con el fin de realizar el canje, 
generalmente en edificios altos, lugares apartados o viviendas con varias 
entradas y salidas, suceso que termina en un robo mediante el ardid o 
engaño, la intimidación de las personas, la fuerza física, el empleo de 
armas blancas u otros objetos", conjeturaron los agentes. 

Nombres falsos, varias líneas de teléfonos y números extranjeros son, 
en opinión de la Policía, las herramientas de los estafadores 

Nombres falsos, varias líneas de teléfonos y números extranjeros son, en 
opinión de la Policía, las herramientas de los estafadores, a quienes 
atribuyen "buena apariencia física y características empáticas". 

El Ministerio del Interior no ofreció más detalles sobre sus operaciones 
contra la compraventa digital, pero advirtió que ya había arrestado a 
varios delincuentes, a los cuales "se les ha aplicado el debido proceso". 
Según la nota, la Policía no recibe demasiadas denuncias de las víctimas, 
que temen quedar envueltas también en el delito. Por ello, los oficiales 
alientan a los estafados a "acudir a las estaciones" para presentar una 
denuncia. 
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Con libretas alquiladas, los 'coleros' de 
Luyanó toman de nuevo el poder 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 13, 2022 

La paz en la tienda de la calle Melones de Luyanó, en La Habana, donde, 
tras la muerte de un anciano, el pasado 1 de noviembre, se destapó una 
red de corrupción entre empleados y coleros, no ha durado mucho. 

Los primeros, aseguran los vecinos del barrio, tenían un equipo de 15 
personas a las que permitían comprar lo que querían y que les llevaban 
almuerzo, café, refrescos, merienda. Tras el escándalo, mandaron al 
establecimiento a nuevos agentes del grupo de "lucha contra 
coleros" (LCC) que, al menos el primer día, dejaron claro, con un sermón 
ante la multitud, que eran "impenetrables" a la corrupción, que se 
abstuvieran de intentar sobornarlos con dádivas. 

"A raíz del explote, a finales de la semana pasada, no se veía coleros 
alrededor de la tienda, pero ya el martes empezaron a salir de sus 
cuevas", cuenta María, que sufre desde hace meses el desabasto y las 
corruptelas de la calle Melones. Ese día, ya se volvió a ver "chanchullo", 
refiere. "Los mismos de siempre" cogieron los 20 primeros turnos y la 
gente que estaba ahí desde la madrugada empezó a protestar. Sin éxito: 
"Cuando los LCC empiezan a recoger libretas, los coleros le echan 
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Los vecinos de Luyanó se quejan que las autoridades hacen la vista gorda de las 
irregularidades entre los empleados y coleros. (14ymedio)
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guapería. La mayoría de la fila no les dice nada porque son personas 
mayores que no quieren enfrentarse a ese tipo de elementos". 

Para colmo, casi tienen que lamentar otra vida: una señora mayor se 
desmayó en mitad de la multitud y tuvo que ser asistida por una doctora. 
"A las dos por lo menos les dieron la oportunidad de comprar antes de 
tiempo". 

"Cuando los LCC empiezan a recoger libretas, los coleros le echan 
guapería. La mayoría de la fila no les dice nada porque son personas 

mayores" 

Otro día, que se puso a la venta salchichas, la gente se sublevó cuando 
fue informada de que solo se venderían 50 unidades. Cuentan los vecinos 
que alguien llamó a las autoridades, que un policía "le faltó el respeto a 
un joven" y que ambos "se enredaron a piñazos". 

María no se explica que apenas haya pasado una semana del operativo y 
las autoridades vuelvan a hacer la vista gorda con las "irregularidades". 
"Cómo es posible, si las leyes dicen que sólo puedes comprar por tu 
núcleo, y tienes que tener el carné de identidad de ese núcleo, y ellos 
están comprando a toda hora, todo el mundo los conoce". 

Los residentes del lugar infieren que los coleros operan con lo que llaman 
"libretas alquiladas": alguien les deja su libreta a cambio de que se 
queden con la mitad de los productos; así, explican, se garantizan por lo 
menos la otra mitad. 

En la cola "del picadillo", tuvo que venir un teniente a ayudar en la 
organización junto a uno de los nuevos LCC y uno de los vecinos se quejó 
de la situación con los intimidantes acaparadores: "¿Y ustedes tienen 
miedo, pero a qué le tienen miedo? ¡Sáquenlos ustedes, no los dejen 
meter!", reproduce María. "La gente decía: bueno, pero si ellos son la 
policía y no se meten y conocen a los que se están colando, cómo están 
mandando a enfrentarlos a las personas mayores". 

Los residentes del lugar infieren que los coleros operan con lo que 
llaman "libretas alquiladas": alguien les deja su libreta a cambio de 

que se queden con la mitad de los productos 

"¡Tremenda chivatería es lo que hay aquí!", refiere María que gritaba uno 
de esos "elementos" a los que todo el mundo conoce. 

En otro momento, narra, llegó un funcionario, "alguien del gobierno que 
llegó en una de esas moticos, se metió en la tienda un rato y luego 
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salieron todos muertos de risa". Parece, puntualiza María con sorna, que 
"los impenetrables ya han sido penetrados". 

Aunque no hablen en voz alta, dice la mujer, todos en el barrio lo tienen 
claro. "Todo el mundo sale disgustado diciendo que cómo es esto, que 
siempre es lo mismo, la gente se insulta", cuenta una enfermera que 
había salido de su guardia para tratar de coger algún perrito. "Al final, la 
situación está volviendo a coger el mismo matiz que con el otro grupo". 

Este viernes, uno de los tres días de la semana en que "entra" pollo, 
volvió a armarse el caos en la fila de la tienda de Melones, y, de nuevo, 
tuvo que poner orden la Policía. María sigue sin comprar esta semana su 
paquetico de pollo: "Qué más da que cambien a los equipos, si el 
problema de corrupción con los LCC va a ser el mismo". 
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La reunión Cuba-EE UU sobre migración 
huele a "deshielo 2.0" 

14ymedio, La Habana | Noviembre 15, 2022 

Los Gobiernos de Cuba y Estados Unidos sostuvieron este martes en La 
Habana una nueva reunión para abordar el problema de la migración, que 
continúa imparable. El encuentro, el segundo que tienen ambas partes 
sobre el tema, después de uno anterior, en abril pasado, desde que 
asumió la presidencia Joe Biden en 2021, estuvo encabezado por la 
subsecretaria para Asuntos del Hemisferio Occidental, Emily Mendrala, 
por la parte estadounidense, y por el viceministro de Relaciones 
Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, por la cubana. 

En un comunicado emitido por su Embajada en La Habana, EE UU 
asegura que en la reunión "destacó áreas de cooperación exitosa en 
materia de migración, al tiempo que identificó problemas que han sido 
obstáculos para cumplir con los objetivos de los Acuerdos". 

"Participar en estas conversaciones subraya nuestro compromiso de 
entablar conversaciones constructivas con el Gobierno de Cuba cuando 
corresponda para promover los intereses de EE UU", dice el texto, que 
también alude a los servicios consulares recién reanudados. Además, 
concluye: "Garantizar una migración segura, regular y humana entre 
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Imagen de archivo del viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández 
de Cossío. (EFE/Ernesto Mastrascusa)
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Cuba y Estados Unidos sigue siendo interés de ambos países y es 
congruente con los intereses de Estados Unidos de fomentar la 
reunificación familiar y promover un mayor respeto por los derechos 
humanos y las libertades fundamentales en Cuba". 

"Participar en estas conversaciones subraya nuestro compromiso de 
entablar conversaciones constructivas con el Gobierno de Cuba 

cuando corresponda para promover los intereses de EE UU" 

El viceministro cubano de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de 
Cossio, consideró "importante" haber retomado los contactos formales 
con Washington en el ámbito migratorio y avanzó que no puede 
descartarse que el diálogo se amplíe a otros temas de interés común. 
El alto funcionario calificó de "útil" y "constructiva" la reunión y aseguró 
que "es importante haber retomado el ejercicio de discutir, analizar y 
evaluar los acuerdos migratorios" bilaterales, que tienen un "papel 
importante" en asegurar que la migración sea "regular, ordenada y 
segura", como ambos países quieren. 

Fernández de Cossio agregó que, aunque no dependan de la evolución de 
las conversaciones sobre migración, "no debe descartarse que haya 
diálogo en otros temas" que involucren a los dos países, una "necesidad 
evidente" de dos naciones geográficamente cercanas que, pese a sus 
diferendos, tienen "muchos temas en común". 

En su opinión, es "lógico" que en el futuro haya más contactos bilaterales 
en áreas como en protección de fronteras, seguridad y Asuntos 
Exteriores. 

El viceministro indicó aún deben ponerse de acuerdo sobre "los 
términos" en los que La Habana va a aceptar la "repatriación" de los 

cubanos considerados no admisibles 

El viceministro indicó que Washington y La Habana aún deben ponerse de 
acuerdo sobre "los términos" en los que la Isla va a aceptar la 
"repatriación" de aquellos cubanos que al llegar a Estados Unidos sean 
considerados "inadmisibles". "Ambas partes aspiramos a que tengan 
regularidad" los vuelos de deportación, señaló. 

Fernández de Cossio, que no ahondó en detalles de las conversaciones, 
se alegró de que EE UU haya anunciado para principios de año el 
restablecimiento de los servicios consulares para visas de no migrantes, 
congeladas en 2019 y solo reiniciadas de forma paulatina este año. 

Además, celebró que EE UU haya vuelto a cumplir su compromiso de 
otorgar 20.000 visados a cubanos este año –tras cinco años sin hacerlo 
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pese al acuerdo bilateral– e instó a Washington a que tramite también en 
La Habana visas de no inmigrante. 

El viceministro, en todo caso, expresó "preocupación" por las medidas de 
"estímulo" de la inmigración ilegal que a su juicio aplica Washington, 
entre ellas la Ley de Ajuste Cubano y criticó las sanciones por considerar 
que repercuten en la calidad de vida de la Isla, funcionando como 
"estímulo directo a la inmigración". 

Sin referirse expresamente al encuentro de este martes, el mandatario 
Miguel Díaz-Canel había abogado el día anterior de nuevo por mantener 
un diálogo bilateral que conduzca a un acercamiento, sobre la base de la 
"igualdad de condiciones". 

"Estamos planteando la voluntad, para con todo el respeto y con toda 
la capacidad de estar en igualdad de condiciones, poder tener 

diálogos que vayan acercando" 

"Estamos planteando la voluntad, para con todo el respeto y con toda la 
capacidad de estar en igualdad de condiciones, poder tener diálogos que 
vayan acercando a ambos países", declaró. 

Las relaciones bilaterales se han intensificado en los últimos meses en 
distintos ámbitos, del académico al logístico y comercial, pasando por el 
migratorio y la ayuda humanitaria ante catástrofes, de manera muy 
paulatina, una suerte de "deshielo 2.0" tras el primero llevado a cabo por 
el entonces presidente Barack Obama en 2014. 

Durante la pasada Administración, Donald Trump echó por tierra la 
política hacia la Isla de su antecesor y endureció las sanciones, entre 
ellas, incluir a Cuba en la lista de países que promocionan el terrorismo. 
La Isla sufre hoy su más grave crisis económica y el más serio de los 
éxodos. Solo en un año, entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, 
entraron a EE UU irregularmente más de 224.607 cubanos. La Embajada 
estadounidense en La Habana ha concedido, además, más de 20.000 
visados de reagrupación familiar a cubanos. 

En cuanto a los que huyen por mar, la Guardia Costera lleva 
interceptados, apenas desde el 1 de octubre, a 1.588 cubanos. En lo que 
va del mes de noviembre, se han repatriado a 227 cubanos en cuatro 
grupos. 
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VaCuba consigue licencia y anuncia una 
reducción de la comisión sobre remesas 

14ymedio, La Habana | Noviembre 16, 2022 

La agencia estadounidense VaCuba cobrará solo un 7% de comisión por 
el envío de remesas a Cuba a través de su web, menos de la mitad que 
ahora. La reducción se debe, según AméricaTevé, a la obtención de una 
licencia para operar a través de Orbit S.A., una opaca entidad financiera 
no bancaria a la que el Banco Central de la Isla otorgó permiso para 
gestionar el dinero enviado desde el exterior el pasado febrero. 

"Hemos recibido autorización de la Oficina de Control de Bienes 
Extranjeros (Ofac), para operar con Orbit S.A. lo cual nos permite enviar 
remesas a las tarjetas en MLC de bancos cubanos con una tarifa del 7% 
en nuestro sitio web", dijo al medio de Miami Heder Martínez, directivo de 
la empresa, , especializada en todos tipos de trámites y cuyos dueños 
son también propietarios de Gulfstream Air Charter. 

En una llamada a una sucursal de VaCuba en Miami, 14ymedio pudo 
saber que el porcentaje de comisión varía según la oficina, oscilando 
entre el 10% y el 15%. Además, la empleada expuso que el límite es de 
8.000 dólares al mes y añadió que el dinero llega a la Isla a través de "la 
institución financiera" con la que se ha hecho el acuerdo. 
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Cuba buscó alternativas para seguir recibiendo remesas, su principal fuente de ingresos, 
después de la venta internacional de servicios médicos. (Google Maps)
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La empresa afirma que sigue estando prohibido enviar dinero a 
determinadas tarjetas y que se cumplirá con lo estipulado. 

Aunque no especificó más, se desprende de sus declaraciones que se 
refiere a las tarjetas AIS (American International Service), una de las 
empleadas en la Isla para recibir dinero del exterior, y cuyo uso 
suspendió temporalmente La Habana cuando la Administración de Donald 
Trump impuso sanciones a las empresas estadounidenses que 
comercializaban remesas a Cuba a través de Fincimex, gestionada por 
militares. 

"AIS es una institución financiera controlada por el Ejército cubano que 
procesa las remesas enviadas al pueblo cubano'', dijo el entonces 
secretario de Estado Mike Pompeo. 

Las tarjetas, no obstante, se siguieron empleando durante un tiempo por 
agencias de Miami, como VaCuba, a través de un banco francés que 
acabó cediendo a las presiones de EE UU y suspendió el servicio hasta 
que en septiembre de 2020 el Gobierno cubano volvió a emitirlas. 

"AIS es una institución financiera controlada por el Ejército cubano 
que procesa las remesas enviadas al pueblo cubano'', dijo el entonces 

secretario de Estado Mike Pompeo 

Según The Havana Consulting Group, el 51,3% de las compañías 
especializadas en este servicio recurría a Fincimex, por lo que desde que 
entraron en vigor las sanciones de EE UU, Cuba buscó alternativas para 
seguir recibiendo los envíos de dinero desde el exterior, su principal 
fuente de ingresos, después de la venta internacional de servicios 
médicos. La primera licencia llegó en noviembre de 2020, cuando el 
Gobierno cubano concedió los permisos de gestión de remesas a Redsa 
(Servicios de Pago Red S.A.), responsable en la Isla de los cajeros 
automáticos. 

La decisión se interpretó como un intento de sustituir a Fincimex, aunque 
el propio Banco Central lo desmintió alegando que la de los militares era 
"la única entidad operando de hecho remesas en el país". 

En febrero, una resolución publicada en la Gaceta Oficial indicaba que se 
concedía la autorización a Orbit, aunque en su caso se hablaba de 
"gestionar y tramitar transferencias internacionales desde el extranjero 
hacia Cuba", frente al "gestionar y tramitar remesas familiares desde el 
extranjero hacia Cuba" que se había otorgado antes. 
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Desde aquella fecha, Orbit debía registrar una licencia que excluye 
"operaciones en la que se comprometa con su patrimonio a adelantar 
financiamiento a cualquier contraparte, así como realizar operaciones 
reservadas exclusivamente a los bancos, salvo autorización expresa del 
Banco Central de Cuba". 

Nada se ha vuelto a saber de la compañía desde entonces, no existe dato 
alguno, ni referente a su origen, ubicación o equipo directivo. 

"Orbit S.A. no tiene ningún pasado como compañía que gestiona los 
envíos de remesas en Cuba. Cualquier capacidad tecnológica o de 
cumplimiento de esa empresa es heredada de Fincimex, la compañía de 
los militares sancionada por Trump. Todo lo relacionado con Orbit S.A. es 
sumamente opaco. No entiendo cómo Ofac pudo hacer la tarea de 
investigar si realmente tiene vínculos o no con los militares cubanos", dijo 
Emilio Morales a AméricaTevé. 

Nada se ha vuelto a saber de la compañía desde entonces, no existe 
dato alguno, ni referente a su origen, ubicación o equipo directivo 

Con la obtención de este permiso del Departamento del Tesoro de EE UU, 
VaCuba podría ofrecer el servicio más barato de envío de dinero a la Isla, 
que ya era más económico que su principal competidora, Cuballama, con 
un 20%, y aún mayor que el de las remesas informales, que se están 
cobrando a un 30% aproximadamente, pero que llegan mayoritariamente 
en dólares a las manos de los destinatarios en la Isla. 

La licencia puede ser un paso más en la etapa de progresivo 
acercamiento que viven Cuba y EE UU en los últimos meses. Aunque la 
Administración de Biden asumió con promesas de revertir algunas 
medidas de su predecesora en la política hacia Cuba, gran parte de la 
primera mitad de mandato supuso una decepción para el régimen 
cubano. 

La pandemia, la represión del Estado cubano contra los manifestantes del 
11J, la crisis económica internacional y las tensiones con Rusia que 
explotaron con la invasión de Ucrania, habían llevado a postergar al 
Gobierno estadounidense la cuestión cubana. 

En los últimos meses, sin embargo, se han dado pasos como el 
restablecimiento de los vuelos a provincias, la emisión de visados o el 
cumplimiento de los acuerdos migratorios que invitan a pensar en una 
reedición del deshielo. 
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Casi 30.000 cubanos ingresaron a EE UU 
ilegalmente desde México en octubre 

14ymedio, La Habana | Noviembre 16, 2022 

El éxodo de cubanos hacia Estados Unidos sigue arrojando cifras récord 
con un registro de 29.872 que ingresaron de manera ilegal en octubre 
pasado, una cifra que supera los 26.730 que entraron en septiembre, 
según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados 
Unidos (CBP, por sus siglas en inglés). Entre los registros del último año, 
es la tercera cifra más alta, después de los 32.394 de marzo y los 35.092 
de abril. 

La travesía de los cubanos se da a través de la ruta de los volcanes. 
Abandonan la Isla vía aérea con dirección a Nicaragua, desde donde 
emprenden su camino, y pasan por Honduras y Guatemala hasta 
internarse en México para llegar a la frontera con EE UU. Otros toman 
vuelos hacia América del Sur y siguen por la selva del Darién, entre 
Colombia y Panamá, donde se registró el mes pasado el tránsito de 
59.773, la mayoría venezolanos. 

El ingreso de los casi 30.000 cubanos por la frontera de EE UU el mes 
pasado fue superado solo por 67.186 indocumentados mexicanos. 
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"Los regímenes fallidos de Venezuela, Cuba y Nicaragua siguieron 
empujando una nueva ola de inmigración en todo el hemisferio", sostuvo 
en una declaración por escrito el director de la CBP, Chris Magnus. 

La sede diplomática no ofreció detalles sobre la identidad de las 
cubanas 

Testimonios de cubanos recogidos por 14ymedio han evidenciado que en 
su paso México, se enfrentan a extorsiones por parte de los agentes de 
Migración, coyotes y el narco, y algunos hasta han fallecido por diversas 
causas. El Consulado General de Cuba en Monterrey dio a conocer este 
miércoles que dos nacionales de la Isla perdieron la vida en un accidente 
en la carretera que conecta a Saltillo y Monclova, en el estado fronterizo 
de Coahuila. 

La sede diplomática no ofreció detalles sobre la identidad de las cubanas. 
En tanto, la organización 1800 Migrante precisó que el pasado viernes 
volcó una camioneta con migrantes y murieron cinco personas en el lugar 
del siniestro, entre ellos dos cubanas y dos ecuatorianas. 

Además de los fallecidos, se reportan otras dos mujeres y un menor de 
edad con lesiones aunque fuera de peligro, que son atendidos en el 
Hospital General de Saltillo. 
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La avioneta cubana estrellada en los 
Everglades es la que trajo Rubén Martínez 
a EE UU 

14ymedio, Madrid | Noviembre 14, 2022 

La avioneta que se estrelló este lunes en los Everglades, al oeste de 
Miami-Dade, Florida, es la misma que utilizó el piloto cubano Rubén 
Martínez Machado para escapar de Cuba el pasado 21 de octubre. Las 
autoridades federales identificaron a las dos personas que la tripulaban 
como "pilotos contratados por el Gobierno" de EE UU, que se encontraban 
en proceso de trasladar la aeronave a otra locación, sobre la cual no 
ofrecieron detalles, según el diario Miami Herald.  

De acuerdo a Michael Silva, portavoz de la Oficina de Aduanas y 
Protección Fronteriza de EE UU, ambos pilotos se encontraban 
sobrevolando a 14 millas del aeropuerto de Opa-locka, en un área 
próxima al condado de Collier, cuando varios desperfectos técnicos los 
obligaron a realizar un aterrizaje forzoso sobre un terreno inestable. La 
avioneta acabó volcada sobre el suelo, aunque los pilotos pudieron salir 
de ella sin daños severos. Silva tampoco reveló hacia dónde se dirigía la 
avioneta o si estaba en proceso de ser devuelta a la Isla.  
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Imagen de la avioneta accidentada en los Everglades, al oeste de Miami-Dade. (Captura/
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El aparato, según se observa en las imágenes difundidas por el canal de 
televisión Local 10, lleva bajo el ala las siglas ENSA, de Empresa Nacional 
de Servicios Aéreos, y es un AN-2, un biplano monomotor diseñado por la 
compañía rusa Antonov, cuya matrícula (CU A1885) hizo posible 
comprobar que se trataba del mismo transporte utilizado por Rubén 
Martínez. Estas aeronaves son usadas en Cuba para servicios vinculados 
a la agricultura, especialmente fumigación de cultivos. 

Rubén Martínez, que aterrizó en el Aeropuerto de Entrenamiento y 
Transición Dade-Collier, de Florida, desde Sancti Spíritus, se encuentra 
aún bajo custodia federal tras negarle el juez una fianza por no haber 
presentado la Fiscalía su caso. 

El piloto está acusado de entrada ilegal en Estados Unidos y de piratería 
aérea en Cuba. 

En una llamada telefónica con la cadena Telemundo la semana pasada, el 
joven, de 29 años, contó que tenía previsto dejar la Isla "desde hace 
mucho tiempo", que tenía algún dinero reunido para lograr su propósito y 
que le bastaron 12 días para planificar la maniobra. 
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Cuba y Rusia hablan de usar el rublo en 
lugar del dólar para eludir las sanciones 
internacionales 

14ymedio, La Habana | Noviembre 17, 2022 

La Habana y Moscú negocian la posibilidad de realizar transacciones en 
rublos y criptomonedas, con el objetivo de esquivar las sanciones 
internacionales y facilitar los "pagos mutuos", comentó este lunes Boris 
Titov, comisionado presidencial de Rusia para los Derecho de los 
Trabajadores. Titov, invitado a la Feria Internacional de La Habana 
(Fihav), afirmó que también se valoran "mecanismos de compensación" y 
otras opciones "privadas" como alternativa al pago en dólares. 

El Gobierno cubano no ha sido tímido a la hora de reconocer sus 
intenciones en la Fihav. Que los "empresarios foráneos conozcan nuestro 
potencial y se motiven a invertir en Cuba", deseó este miércoles, con 
lenguaje llano, el vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa. 
Eso, que les extiendan los plazos de las deudas y presentarse como un 
mercado flexible y tolerante, con tal de atraer inversiones, han sido las 
directrices del régimen. 
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Durante la Fihav los altos cargos del Gobierno han desfilado por cada 
pabellón, en un intento de seducir a los inversores veteranos y supervisar 
a los empresarios locales, pero sobre todo para conversar con los que 
"montaron su stand por primera vez". 

La prensa oficial también ha debido ponerse las pilas y difundir la imagen 
de una Cuba moderna, abierta a los negocios y lista para "expandir las 
fronteras comerciales" en medio de un posible deshielo con EE UU. 
Cubadebate, por ejemplo, difundió este miércoles las complacidas 
declaraciones de varios empresarios sobre la "excelente oportunidad" de 
que su dinero se quede en la Isla. 

El reverso de la moneda lo integran las empresas estatales, las 
mipymes "elegidas" y otros negociantes cubanos que el Gobierno ha 

admitido entre los pabellones 

El reverso de la moneda lo integran las empresas estatales, las mipymes 
"elegidas" y otros negociantes cubanos que el Gobierno ha admitido entre 
los pabellones y que tienen un importante rol en el juego: si bien los 
ministros y funcionarios se concentran en las grandes inversiones, los 
empresarios locales deben cerrar tratos personales, en sus propios 
sectores, mediante conversaciones directas con los extranjeros. 

El oficial Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica (Gesime), 
que agrupa a 52 empresas a lo largo de la Isla, ha logrado tratos con 
Costa Rica, México y Jamaica, pero ahora apunta a mercados más 
remotos, como Bielorrusia y Eslovaquia. Con ambos países intentan 
desarrollar proyectos conjuntos con la Empresa de Envases y Recipientes 
Metálicos, Envamental. 

El Gesime aspira también a la inversión de la canadiense Terracam, 
perteneciente al Grupo Lussier y dedicada a la comercialización y 
reparación de camiones. El conglomerado "tiene excelentes relaciones 
comerciales con clientes cubanos, de ahí las potencialidades, pues tienen 
líneas de trabajo afines", expusieron los directivos cubanos a 
Cubadebate. 

Soldarap –la primera mipyme estatal creada dentro del Gesime– se 
estrena en la Feria con la intención de explorar "las potencialidades para 
entrar en el mercado de la reparación de equipos de soldar". Aunque 
recibieron la bendición del régimen durante la Feria de Transporte, ahora 
tienen claro a qué vienen: un contrato con la panameña Romysen, que ya 
es proveedor habitual del Gesime, haría indispensable a Soldarap entre 
las mipymes favorecidas por el Gobierno. 
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Los negocios potenciales no se concentran solo en el sector industrial. 
Avangenio, una consultoría de "soluciones informáticas" y Noswork, un 
"espacio de trabajo colaborativo en tiempo real que se almacena en la 
nube", intentan aportar modernidad al precario horizonte digital cubano. 
Noswork, remedo de Zoom, aspira a convertirse en una aplicación de uso 
habitual entre los empresarios, mientras que Ataja prevé la fabricación de 
sistemas de localización de vehículos, incluyendo motos y bicicletas 
eléctricas. 

Avangenio, una consultoría de "soluciones informáticas" y Noswork, 
un "espacio de trabajo colaborativo en tiempo real", intentan aportar 

modernidad al precario horizonte digital cubano 

"A través de este sistema se puede conocer la ubicación de tu vehículo, 
establecer límites virtuales para saber si la moto, por ejemplo, sale del 
área previamente preestablecida", expuso René Pérez Masola, 
especialista en marketing de Ataja, que desde el nombre parece sugerir 
sus intenciones. "En caso de cambio de posición, activación de la alarma, 
manipulación de dispositivos o pérdida de la señal del GPS, envía una 
alerta al móvil del usuario". 

Por último, Cubadebate solo recabó la opinión de una empresa 
extranjera. Los directivos de la italiana Pasta Lori Puglia –presentes ya en 
Brasil, EE UU y Europa– sueñan con que el Gobierno cubano les compre 
arroz, aceite de oliva, puré de tomate y todo tipo de pastas alimenticias. 
"Estamos muy interesados", expuso con entusiasmo Victoria del Rey, la 
representante de la empresa, que aspira a que en la Isla interesen sus 
más de 70 tipos de producto. 
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El primer ministro cubano critica "las 
mentalidades obsoletas contra el capital 
foráneo" 

14ymedio, Madrid | Noviembre 16, 2022 

Por segunda vez en una semana, el Gobierno cubano sintió la necesidad 
de afirmar que cumplirá con sus compromisos internacionales y saldará 
"los atrasos que existen en las transferencias con el exterior". Eso sí, "a 
partir de las posibilidades del país", precisó el primer ministro Manuel 
Marrero al inaugurar el Foro de Inversiones y Presentación sobre 
Inversión Extranjera. Unos días antes y con el mismo énfasis, lo había 
dicho en Televisión Cubana el ministro de Comercio Exterior e Inversión 
Extranjera, Rodrigo Malmierca. 

"Son años duros pero contamos con las condiciones y confianza en la 
capacidad del país de anteponerse a las dificultades", dijo el primer 
ministro, que aseguró –responsabilizando a no se sabe quién– que las 
autoridades luchan contra "las mentalidades obsoletas que existen contra 
el capital foráneo". 

Con este arranque se explican los datos que facilitaron a continuación. 
Exhibidos de manera triunfal, los números se quedan cortos si se 

24

Tres ministros cubanos presenciaron la inauguración del pabellón mexicano de la Fihav 
2022. (EFE)
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comparan con las expectativas. Malmierca expuso que entre enero y 
octubre se han autorizado en la Isla 30 negocios con capital extranjero 
por valor de 402 millones de dólares. De ellos, dos están ubicados en la 
Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) y 13 son contratos de 
administración y comercialización hotelera. 

En 2013, cuando se inauguró la ZEDM, se calculó que debía atraer 2.500 
millones de dólares anuales, lo que da idea del naufragio. 

En 2021, se habían captado 2.736 millones de dólares en los ocho años 
desde su apertura, frente a los 20.000 que debería haber conseguido 
según las proyecciones. El ministro expuso ayer el balance actual de la 
Inversión Extranjera: 272 nuevos negocios fuera de la ZEDM y 51 dentro, 
de los cuales 104 son empresas mixtas, 161 son contratos de asociación 
económica internacional y 56 de capital totalmente extranjero. Además, 
15 están en proceso de liquidación. 

La única novedad que anunció, no obstante, fue la posibilidad de 
ofrecer un régimen de tributación especial y garantías a las fuentes 

renovables de energía 

El fracaso es evidente y el titular de la cartera durante todo este tiempo 
ha sido el propio Malmierca, que asumió el cargo en 2009, pero lo más 
cercano a la autocrítica que pronunció ayer fue: "Hay que articular la 
inversión extranjera con la Estrategia de Desarrollo, promover nuevas 
oportunidades de negocios y eliminar las trabas", de lo que se deduce 
que ve opciones de mejora. 

La única novedad que anunció, no obstante, fue la posibilidad de ofrecer 
un régimen de tributación especial y garantías a las fuentes renovables 
de energía, además de oportunidades en la generación distribuida 
(energías renovables) y nuevos mecanismos de compensación. 

Por lo demás, lo de siempre. El ministro dijo que hay "negociaciones 
avanzadas en más de 50 nuevos proyectos, con un monto equivalente a 
9.000 millones de dólares", de los que habrá que ver cuándo acaban 
haciéndose realidad, si se hacen. Tampoco hubo sorpresas en los sectores 
de mayor inversión: el turismo, los alimentos, el transporte, los servicios 
profesionales, el comercio, la construcción, las industrias, la energía, la 
biotecnología y la salud, la informática y la minería. 

Malmierca también habló de la marcha del sistema de ventanilla única, 
que funciona en la mayoría de países aunque en Cuba apenas lleva un 
año implantado. Entre enero y septiembre de este año, se han tramitado 
más de 204 solicitudes y, desde que existe, se han suscrito acuerdos de 
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cooperación con más de 15 entidades y atendido 66 intereses, de ellos 27 
con propuestas en negociación, incluidas las de cubanos residentes en el 
exterior. 

El ministro dio un repaso a las normas aprobadas más recientemente 
que, a su juicio, mejoran la inversión extranjera, aunque los resultados, 
por el momento, son los que son. "El objetivo es desarrollar negocios de 
inversión extranjera en el comercio mayorista y minorista para captar 
recursos financieros, ampliar el acceso a mercados de suministros y 
obtener métodos gerenciales avanzados, tecnología y técnicas de 
mercadotecnia con el fin de lograr una oferta estable de mercancías y 
mejorar la eficiencia del comercio en Cuba", agregó. 

En el acto se presentó la nueva cartera de oportunidades, en la que 
figuran 708 proyectos, 30 más que en 2021. Hay 101 nuevos, entre ellos 
tres en la ZEDM, 71 de los que había antes desaparecieron y se 
modificaron 229, especialmente en lo que afecta a la modalidad 
empresarial, el monto de la inversión y la descripción. 

La Fihav, mientras tanto, seguía adelante en un día en el que la 
prensa estatal destacó la presencia de Venezuela y México 

Entre las novedades, el ministro destacó cuatro proyectos en el sector 
bancario financiero, ocho en el comercio mayorista y minorista y 11 
"oportunidades de negocio" con los privados que presentaron los 
gobiernos locales. Más datos: 197 de las propuestas son del sector 
alimenticio, especialmente en la producción agropecuaria, la industria 
alimentaria y la azucarera. 

La Fihav, mientras tanto, seguía adelante en un día en el que la prensa 
estatal –junto con la extranjera, la única autorizada a entrar al recinto– 
destacó la presencia de más países "amigos", Venezuela –más "hermano" 
en su caso– y México. 

La presencia de 63 empresas venezolanas con ofertas exportables 
"representa una muestra de la hermandad inquebrantable entre Cuba y la 
República Bolivariana de Venezuela", dijo la ministra para el Comercio 
Nacional venezolana. Los sectores con mayor presencia son el 
agroindustrial, sector construcción, alimentos, bebidas, cultura, madera, 
industrial, multisectorial, químicos, servicios, textil, agencias de 
promoción, gubernamental, aéreo, comercializadora y 
telecomunicaciones. 

En cuanto a México, tres ministros visitaron su pabellón este martes: 
Rodrigo Malmierca, Juan Carlos García Granda, de Turismo, y Eloy 
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Álvarez, de Industrias. "El presidente López Obrador ha expresado muy 
claramente que no hay que hablar tanto, hay que hacer cosas 
directamente y él lo ha demostrado en todos los pasos que hemos estado 
dando", dijo Malmierca. 

Además, el embajador mexicano, Miguel Díaz Reynoso, dijo a la prensa 
que "el clima político, diplomático, el contexto de amplia colaboración y el 
afecto personal entre México y Cuba favorece" un aumento de las 
inversiones del país, que participa con 40 empresas del sector de la 
agroindustria, construcción, logística marítima, tecnologías de la 
información, turismo y textil. 

"Se ha visto el cambio (en la política hacia las empresas extranjeras 
en Cuba) y hay mucho apoyo de parte de la Embajada. Ha sido una 

buena experiencia" 

Una de ellas, la Comercializadora Publishuttle, firmó durante el evento 
contratos con dos empresas cubanas de suministros navales y fletamento 
de embarcaciones. 

"Se ha visto el cambio (en la política hacia las empresas extranjeras en 
Cuba) y hay mucho apoyo de parte de la Embajada. Ha sido una buena 
experiencia", dijo a EFE José Francisco Padrón, director general de 
Publishuttle. 

La agencia de prensa destaca el trato dado a México frente al que se ha 
tenido con los expositores españoles. Segundo socio comercial de Cuba y 
con una de las mayores delegaciones en el evento, los empresarios de 
España no recibieron la visita de ningún alto cargo, aunque la prensa hizo 
multitud de fotografías, especialmente a las cafeteras, sartenes y ollas de 
la conocida marca Magefesa. 

El país ha llevado 80 empresas, menos que las 110 de la última Fihav, 
celebrada en 2019. 

"Nosotros queremos una Cuba próspera, una Cuba en la que la economía 
funcione y después de la covid (...) la situación no es fácil, pero aquí 
están los empresarios españoles", dijo el embajador Ángel Martín Peccis. 
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Obligada a abandonar Dominicana, la 
central eléctrica flotante turca 'Irem 
Sultan' se quedará en Cuba 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 14, 2022 

La central eléctrica flotante turca Irem Sultan llegó este martes a La 
Habana, en un buque con bandera de Liberia, después de ser obligada a 
abandonar República Dominicana, donde no se le permitió continuar con 
un proyecto de generación eléctrica, según una información publicada por 
Diario Libre.  

Las autoridades cubanas esperan que, una vez sumada al Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN), aporte unos 110 megavatios de potencia. El 
medio oficialista Cubadebate señaló que la Irem Sultan es la séptima 
central flotante instalada en la Isla y que se unirá "a otras radicadas en la 
bahía de Mariel y en la bahía de La Habana", para generar una potencia 
conjunta de 400 megavatios. 

El director técnico de la Unión Eléctrica, Lázaro Guerra Hernández, detalló 
que la central se dirige a la refinería Ñico López para aprovisionarse de 
fueloil. "Luego de esto se traslada al lugar donde estará ubicada, se ancla 
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Visibles a la izquierda, las torres de la central flotante turca, conectada por cables de 
alta tensión con la planta de Tallapiedra, en La Habana. (14ymedio)
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e inician las pruebas de los motores", añadió. Se estima que a finales de 
noviembre la Irem Sultan esté en condiciones de incorporarse al SEN.  

La central flotante fue forzada a salir de República Dominicana y dirigirse 
a Cuba, según declaraciones del representante de la empresa turca 
Karpowership, Carlos Matamoros. "La población no nos ha permitido 
terminar los trabajos en la línea", expuso a Diario Libre, por lo que no fue 
posible instalar el tendido eléctrico.  

Los pobladores de la comunidad de Los Negros, en la provincia de Azua, 
se rebelaron contra los trabajos, dando lugar a disturbios en los que 
incluso hubo heridos, a finales de septiembre. El ejecutivo explicó que la 
empresa turca había firmado un contrato con el Gobierno dominicano, 
que no pueden activar "por no tener la línea de transmisión lista y eso 
implica pérdidas". 

El envío del barco a Cuba, aseguró también, es temporal, "en lo que se 
terminan los trabajos y logran los permisos". 

La central flotante fue forzada a salir de República Dominicana y 
dirigirse a Cuba, según declaraciones del representante de la empresa 

turca Karpowership 

Santo Domingo, recuerda Diario Libre, ofreció una licitación para la 
instalación de 178 megavatios que ganó Karpowership, pero para que 
esta pueda despachar electricidad, hacen hincapié, "la empresa deberá 
acatar medidas de las autoridades, a fin de no afectar a las plantas de 
energía renovables que se encuentran en el área". 

El mismo medio, hace varias semanas, explicó que para construir el 
proyecto en esa zona falta el permiso del Ministerio Medio Ambiente, que 
tiene en su haber la solicitud pero no ha emitido aún un dictamen. 

En Cuba, uno de los seis barcos generadores que Karpowership tiene en 
la Isla se encuentra atracado junto a la central de Tallapiedra, en La 
Habana. Es a través del cableado de esta termoeléctrica que la planta 
flotante transporta la electricidad que fabrica. 

Tallapiedra, cuyo nombre oficial es CTE Otto Parellada, el gigante que 
cuando está en funcionamiento se oye desde todos los rincones de la 
capital, se encuentra detenida, por lo demás, según comprobó 14ymedio 
este mismo lunes. Desde el jueves, que la Unión Eléctrica de Cuba 
comunicó en su parte que la planta se encontraba fuera de servicio, no ha 
dado más noticias. 
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En la Isla, no solamente no se sabe del impacto medioambiental que 
provocan los generadores flotantes, sino el monto que La Habana paga 
por el arrendamiento del puerto. 

La única referencia pública del importe por contratos similares es el 
realizado en 2011 entre Pakistán y Karkey (perteneciente, como 
Karpowership, a Karadeniz Holding) para llevar un barco al puerto de 
Karachi que debía aportar 231 megavatios (MW). El país realizó un pago 
adelantado de nueve millones de dólares solo como cargos por potencia 
eléctrica, algo que acabó en los tribunales por incumplir la generación 
pactada. Cubadebate reveló, además, que Karadeniz Holding ha firmado 
varios acuerdos con Cuba desde 2019.  

Tallapiedra, cuyo nombre oficial es CTE Otto Parellada, el gigante que 
cuando está en funcionamiento se oye desde todos los rincones de la 

capital, se encuentra detenida 

A finales de agosto, salió a la luz que La Habana estaba negociando 
duplicar la energía que producían estas centrales flotantes, que hasta 
entonces generaban en torno a 250 MW (una cantidad ínfima frente a las 
necesidades del Sistema Electroenergético Nacional, que ronda 
diariamente un déficit de mil megavatios). 

El escollo principal, según informó Reuters entonces, era el pago. "El 
embargo hace que las transacciones financieras occidentales sean muy 
difíciles, y Cuba tiene escasez de efectivo y está atrasada en los pagos 
con muchos proveedores y socios de empresas conjuntas", dijo una de 
las fuentes. Si las negociaciones se concretaron o no, es algo que 
tampoco se conoce. 

El buque Irem Sultan fue construido como portabarcazas en 1984 por el 
astillero veneciano Fincantieri Marghera y, según Cubadebate, ha 
navegado con varios nombres y banderas hasta que, en 2014, fue 
convertido en central flotante en el astillero Sedef, de Estambul (Turquía). 
Desde entonces ha operado en varios países africanos como Mozambique 
y Zambia. 

30



18 DE NOVIEMBRE DE 2022 

El insólito paseo de los pioneritos con las 
mazas de plata del viejo Cabildo de La 
Habana 

Juan Izquierdo, La Habana | Noviembre 16, 2022 

Una extraña mezcla de ritos, que se han vuelto habituales en los últimos 
años, se dieron cita la noche de este martes en la ceremonia celebrada 
en el sitio fundacional de La Habana, la Ceiba de El Templete, justo en la 
víspera de su aniversario número 503. 

A ella asistieron las máximas autoridades del poder civil, Luis Antonio 
Torres Iríbar, primer secretario del Partido en la capital, y Reinaldo García 
Zapata, gobernador de la ciudad, pero también las del eclesiástico. En 
concreto, Juan de la Caridad García Rodríguez, arzobispo de La Habana, 
de quien "el pueblo recibió la bendición" y que acompañó una procesión 
por las calles aledañas a la Plaza de Armas. 

Sin embargo, la imagen más sorprendente de la velada –además de 
sumamente preocupante si se confirma que se trata de las piezas 
originales– era la de dos niños, ataviados con camisa blanca y pañoleta 
roja, el uniforme de los pioneritos, portando las mazas del viejo Cabildo 
habanero. Realizadas en plata en 1631, son, según consigna Emilio Roig 
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de Leuchsenring en su libro La Habana. Apuntes históricos, "las obras de 
arte más antiguas existentes en Cuba". 

Ambos objetos valiosos se encuentran a cargo de la Oficina del 
Historiador, fundada por Roig y administrada hasta 2020 por el fallecido 
Eusebio Leal, y se guardan en el antiguo Palacio de los Capitanes 
Generales, hoy Museo de la Ciudad. No es la primera vez que se sacan de 
su custodia para la misma ceremonia. 

Justamente, la prensa oficial se hace eco de "una emotiva carta que 
llama a la conservación del patrimonio histórico", unas "palabras cálidas y 
sencillas" que, consigna Tribuna de La Habana, "leyó la pionera de sexto 
grado Laura Hernández García, de la Escuela Primaria Camilo 
Cienfuegos". 

Ambos objetos valiosos se encuentran a cargo de la Oficina del 
Historiador, fundada por Roig y administrada hasta 2020 por el 
fallecido Eusebio Leal, y se guardan en el antiguo Palacio de los 

Capitanes Generales 

La jornada fue clausurada, informa la prensa oficial, con la canción Rezo 
a la Ceiba a cargo de Leo Vera, y un concierto en la explanada de El 
Templete. 

Más allá del desasosiego que puede suscitar el hecho de ver a pioneritos 
ignorantes del valor histórico de lo que llevan en las manos, ya nadie se 
sorprende de que la celebración de la fundación de la capital mezcle 
ideología y religión. 

En 2019 el régimen cubano hizo un homenaje al sacerdote Guillermo 
Isaías Sardiñas Menéndez, conocido como el padre Sardiñas, en el 
aniversario 55 de su muerte. 

Apodado el "padre de la sotana verde olivo", la prensa oficial ha alabado 
con frecuencia "la coherencia entre su fe religiosa y su convicción de 
patriota y revolucionario", aunque en la historiografía de la Iglesia 
católica las menciones a su accionar han sido más discretas. 

Pero los entrecruzamientos no solo han sido entre la ideología comunista 
cubana y el catolicismo. En 2008, medio centenar de santeros oficiaron 
un ritual con tambores y sacrificios de animales para desear "larga vida" 
a Fidel Castro en el día de su cumpleaños 82 y convaleciente entonces de 
una enfermedad intestinal. 
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El arte del maquillaje o cuando Galiano se 
convierte en avenida de Italia 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 17, 2022 

Por el día es la calle Galiano y por la noche se transforma en la avenida 
Italia. Mientras el sol brilla sobre sus fachadas despintadas y sus muros 
resquebrajados, es solo una arteria más de Centro Habana, con sus 
mendigos y sus vendedores informales, pero cuando la tarde cae se 
convierte en la nueva vitrina de luces navideñas, un destello que 
encandila a los vecinos y levanta ronchas entre quienes viven largas 
horas de apagones. 

Galiano nunca ha sido una calle fácil. No tiene la amplitud de Reina ni el 
abolengo del Paseo del Prado, pero no hay ruta comercial en la capital 
cubana que no pase por ella: todo muere y nace en sus portales. 
¿Necesitas una máquina desechable de afeitar? ¿Pegamento para 
componer la taza de café de la abuela? ¿Un cinto para que no se te 
caigan los pantalones? Todo eso y más lo hay en la avenida Italia, el 
nombre que nadie le dice pero del que se puede echar mano si hiciera 
falta. 
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Ahora, la prensa oficial habla de transformar la vía y hacerla "un distrito 
urbano innovador y referente de los principios de la economía circular, la 
cultura digital y la creatividad y la puesta en valor de los productos de las 
cadenas de suministro". Pura palabrería que apenas tiene eco entre los 
timbiriches de los merolicos y la mirada amenazante de los policías que la 
patrullan sin parar. 

"Es un proyecto que se hace con la colaboración italiana, que lo 
cofinancia. Se trabaja con la Agencia Italiana para el Intercambio Cultural 
y Económico con Cuba (AICEC)", detalla un artículo en Tribuna de La 
Habana que prefiere usar el nombre glamuroso de la calle, para acercarlo 
–a la cañona y todo lo que pueda garantizar algunos euros– a la 
península en forma de bota que poco o nada tiene que ver con esa 
cicatriz en que se ha convertido Galiano y que va desde el litoral 
habanero hasta el parque El Curita. 

"Es un proyecto que se hace con la colaboración italiana, que lo 
cofinancia. Se trabaja con la Agencia Italiana para el Intercambio 

Cultural y Económico con Cuba (AICEC)" 

En la noche, se hace napolitana y cosmopolita con unas luces instaladas 
en lo alto y que podrían hacer creer a cualquier turista que eso de la 
iluminación es común en la calle de las penumbras y las escaleras a 
oscuras. Los medios locales se llenan de imágenes de obreros instalando 
el tendido con bombillos y no falta la entrevista a algún oportuno 
transeúnte que hable de las maravillas de esas luciérnagas de esperanza 
sobre su cabeza. Pero en Galiano siempre amanece. 

La mañana llega y las luminarias ya no se notan, el hombre que pide 
dinero en una esquina de San Rafael vuelve a rogar por algo para poder 
comer, la señora que ofrece esponjas para fregar y se esconde cada vez 
que pasa un uniformado vuelve a recorrer los portales y de la avenida 
Italia solo queda el recuerdo. El maquillaje solo dura mientras no brille el 
sol. 
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Hospitalizado en Madrid por su delicado 
estado de salud, Pablo Milanés anula sus 
conciertos 

14ymedio, Madrid | Noviembre 11, 2022 

El cantautor cubano Pablo Milanés, de 77 años, se encuentra 
hospitalizado en Madrid y ha estado delicado en los últimos meses con 
diversas infecciones, debido a su enfermedad, un tipo de cáncer –
síndrome mielodisplásico–, que disminuye su respuesta inmunitaria, 
según cuentan familiares a 14ymedio. El artista, que sufre una 
inflamación de la vesícula biliar y una infección en el riñón, ha tenido que 
cancelar sus próximos conciertos. 

Sin embargo, tranquiliza otra fuente cercana, "en este momento está 
controlado y esperamos que pronto le den el alta". Fue para recibir un 
tratamiento contra el cáncer que Milanés se trasladó hace cinco años a 
España, donde reside actualmente. 
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La situación médica de Milanés lo ha obligado a cancelar varios conciertos 
que tenía previsto ofrecer en España y República Dominicana. "Eso lo ha 
deprimido bastante", señala la misma fuente, entrevistada por este 
diario, "pero ahora lo importante es que alcance una mejoría que le 
permita al menos la estabilidad". 
En un comunicado de prensa en las redes oficiales del músico, su Oficina 
Artística confirmó que la situación clínica de Milanés "es secundaria a una 
enfermedad oncohematológica que sufre desde hace años". 

"Queremos agradecer profundamente en nombre de Pablo Milanés las 
muestras de preocupación y cariño recibidas de amigos y seguidores de 
todo el mundo. Esperamos que muy pronto se recupere", añade el 
mensaje donde se especifica que fue suspendida toda actividad artística 
del intérprete mientras "dure esta circunstancia". 

"Queremos agradecer profundamente en nombre de Pablo Milanés las 
muestras de preocupación y cariño recibidas de amigos y seguidores 

de todo el mundo" 

Milanés debió suspender una presentación en Santo Domingo el próximo 
5 de diciembre, programada inicialmente para septiembre, y que también 
sufrió un retraso por la salud del cantautor. 

"La producción local en plena coincidencia con la oficina del artista decidió 
cancelar la fecha", informó Alfonso Quiñones en el diario dominicano El 
Caribe. El músico "tuvo que ser hospitalizado en España", añadió el 
periodista, que también advirtió sobre los espectáculos que quedaron 
suspendidos en las ciudades españolas de Pamplona y Granada. 

Por su parte, el Diario de Navarra también dio cuenta de la cancelación 
del concierto en Pamplona, este 13 de noviembre, y la atribuyó a una 
presunta "indisposición intestinal sufrida recientemente y que ha llevado 
al artista a guardar reposo por indicaciones médicas". 

Milanés cantó por última vez en Cuba el pasado junio, en un concierto no 
exento de polémicas y tensiones. La multitudinaria presentación, con una 
fuerte presencia policial y de la Seguridad del Estado, tuvo lugar 
finalmente en el Coliseo de la Ciudad Deportiva, en La Habana, después 
de varias protestas por la locación escogida en un inicio por las 
autoridades culturales, el Teatro Nacional de Cuba. 

Gran parte de las 2.000 capacidades de este establecimiento fueron 
vendidas a "organismos", lo cual motivó el descontento popular y el 
traslado del concierto al Coliseo, de unas 15.000 plazas. Aunque el 
concierto se desarrolló con normalidad y Milanés no dio señales de 
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decaimiento, muchos asistentes coincidieron en que el encuentro tuvo el 

tono de "una despedida". 

OPINIÓN 
El humorista cubano Rigoberto Ferrera 
usa el infinito vocabulario de su cuerpo 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 13, 2022 

Entre los centenares de personas que se aglomeraron frente a la entrada 
de la sala Bertolt Brecht la noche de este sábado pocos sabían por qué el 
humorista Rigoberto Ferrera celebraba 30 años sobre el escenario. 

1992 quedaba muy lejos para la mayoría de los jóvenes que pujaban por 
entrar, esos que lo siguen en Instagram, y los que peinan canas o ya no 
tienen nada que peinar, que lo siguen en Facebook, probablemente nunca 
pasaron por aquella sala improvisada sobre una cisterna en la calle 25 de 
El Vedado, donde Riguito, como le dicen sus amigos, interpretaba a Pepe 
Grillo en una versión libérrima del Pinocho. 
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En cada una de las muchísimas representaciones que tuvo aquella obra, 
un grupo de niños, vecinos del lugar, se aprendieron los parlamentos, 
imitaron sus gestos y de allí nació lo que luego fuera La Colmenita, ese 
ambicioso proyecto que ha llevado hasta más allá de sus últimas 
consecuencias Carlos Alberto Cremata, el Tin. 

Sentado frente al teclado de su piano, o de pie en el escenario, Rigoberto 
mantiene la atención de esa cofradía de admiradores que corean el final 
de las frases que él deja inconclusa. Le sobran las palabras, porque 
cuenta con su rostro, donde sus ojos y la boca, que deletrea en silencio lo 
que no puede soltarse en voz alta, lo dicen todo. 

Sentado frente al teclado de su piano, o de pie en el escenario, 
Rigoberto mantiene la atención de esa cofradía de admiradores que 

corean el final de las frases que él deja inconclusa 

Pero además cuenta con el infinito vocabulario de su cuerpo, flexible y 
elástico, que le permite escenificar las diferencias de cómo se mueve el 
chofer de un almendrón y las peripecias de quienes deben acomodarse 
frente al volante de un polaquito. Había que verlo, estirando la mano para 
recuperar lo que quedaba de su pierna izquierda fuera del auto. 

En una mesa de invitados estaban los que quedan en Cuba del Centro 
Promotor del Humor a quienes Rigoberto flageló sin compasión con sus 
mejores chistes. Pero no hubo rencor, sino revancha, por eso los 
funcionarios de la entidad (que no por funcionarios dejan de ser 
humoristas) le regalaron un cuadro titulado El mono liso donde aparece 
este simpático calvo con el fondo de la Gioconda. 

Es una suerte para el humor cubano que Rigoberto Ferrera siga en la Isla 
y una fortuna mayor que este Pepe Grillo siga acariciando las teclas que 
hay que tocar aunque no falten los crueles titiriteros al estilo del barbudo 
Stromboli que sigan profiriendo aquella amenaza de hace 30 años: "Aquí 
se hace lo que yo diga y se dice lo que yo pienso y al muñeco que se me 
revire lo tiro pa' la candela". 
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15N, el día en que la dictadura cubana 
perdió todas sus máscaras 

Yunior García Aguilera, Madrid | Noviembre 16, 2022 

Desde que convocamos la Marcha Cívica por el Cambio sabíamos que 
sería prácticamente imposible realizarla. Aun así, valía la pena obligarlos 
a quitarse sus máscaras, a demostrar su carácter absolutamente tiránico, 
sobre todo en un contexto donde intentaban presentarse como un Estado 
de Derecho. 

Dos semanas después del 11J, los órganos judiciales del régimen 
ofrecieron una conferencia de prensa que todavía asombra, por su 
cinismo. El presidente del Tribunal Supremo Popular, con voz 
entrecortada, negaba la matriz de opinión que hablaba de una avalancha 
de procesos judiciales. Según Rubén Remigio Ferro, solo conocía de 19 
causas que involucraban a 59 personas. Luego se sabría que la cifra de 
procesados se acercaba escandalosamente al millar. 
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Otro engaño de este señor sería afirmar que los tribunales actuaban de 
forma independiente y que solo debían obediencia a las leyes. El propio 
Díaz-Canel se encargaría de desmentirlo, aclarando que "en Cuba no se 
trabaja con la separación de poderes, sino con la unidad de poderes". 
Remigio debió querer que se lo tragara la tierra, aunque para ello, 
primero necesitaría algo de vergüenza. 

La gran mentira que, definitivamente, nos impulsó a organizar la Marcha 
fue escucharlo decir que "las opiniones diversas, incluso de sentido 
político diferente al imperante en el país, no constituían delito". Según el 
presidente del Tribunal Supremo, "manifestarse, lejos de constituir un 
delito, era un derecho constitucional". 

Desde Archipiélago, junto al Consejo para la Transición, pretendíamos 
desnudar todas estas mentiras. Muchos de nosotros también sufrimos 
prisión por salir a manifestarnos el 11J. Y a pesar de haberlo hecho de 
manera incuestionablemente pacífica, con la prensa internacional como 
testigo, fuimos lanzados a un camión de escombros y llevados tras las 
rejas. Cuando convocamos la Marcha aún nos encontrábamos bajo una 
medida cautelar. 

El propio Díaz-Canel se encargaría de desmentirlo, aclarando que "en 
Cuba no se trabaja con la separación de poderes, sino con la unidad 

de poderes" 

La primera fecha que escogimos fue el 20 de noviembre. Era necesario 
presentar la solicitud de manera formal y hacerlo con suficiente tiempo 
de antelación. El mundo observaría cada movimiento. La primera 
respuesta del régimen fue la más amenazante posible: las Fuerzas 
Armadas declaraban el 20 de noviembre como Día Nacional de la Defensa 
y anunciaban una militarización del país durante los tres días previos a la 
fecha. 

Nosotros no perdimos la ecuanimidad. Con mucha calma, expresamos 
que no nos interesaba un enfrentamiento violento con el Ejército, de 
modo que adelantábamos la manifestación para el 15 de noviembre. Ese 
día era el límite, pues el país abriría sus aeropuertos para recibir al 
turismo internacional. De manera que no podrían usar la pandemia como 
excusa para prohibir la Marcha. 

El régimen usó entonces todo el poder de sus mecanismos represivos: los 
gobiernos municipales, la televisión nacional, las fiscalías provinciales y a 
todos los agentes de la Seguridad del Estado. Interrogaron a cuanto 
ciudadano se atrevió a poner un like en nuestras publicaciones. Llenaron 
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las redes con imágenes de los palos con los que saldrían a golpearnos. 
Incluso organizaron centros de vacunación para niños en las rutas que 
estaban trazadas para la Marcha. Éramos conscientes de que casi nadie 
se atrevería a salir. Y así fue. 
Si el régimen hubiese sido mínimamente inteligente, habría puesto 
límites que nos obligaran a realizar la marcha con muy pocas personas o 
en alguna ruta de escasa visibilidad. Pero ni eso. El asno con garras que 
figura como cabeza de la dictadura no quiso correr ningún riesgo. Y 
quedó demostrado, ante el mundo, que la ciudadanía en Cuba no cuenta 
con ningún espacio para expresar una posición política que difiera del 
pensamiento oficial. 

Todavía padecemos esa necesidad de un Mesías, al que juzgaremos 
severamente si no lo vemos flagelado y crucificado en el madero 

La prensa internacional siguió atentamente el proceso y a casi nadie en el 
mundo le quedó la menor duda de que la Marcha, al no poder realizarse, 
significaba que los convocantes teníamos la razón en nuestras demandas. 
Pero la dictadura tiene un largo historial en agenciarse victorias pírricas. 
Entonces emplearon la única carta que les quedaba: desacreditar, 
asesinar reputaciones, confundir, sembrar sospechas, generar divisiones, 
obligarnos a partir al exilio y esparcir una campaña infame contra 
nosotros. 

Tristemente, en muchos cubanos funcionó esa campaña. Todavía 
padecemos esa necesidad de un Mesías, al que juzgaremos severamente 
si no lo vemos flagelado y crucificado en el madero. Nos cuesta entender 
que, antes que líderes, necesitamos ciudadanos. Y que enfrentarse a una 
dictadura no es cosa de superhéroes, sino de aprendizajes, intentos, 
constancia, relevo y sobrevivencia. 

A un año de aquellos sucesos, todavía nos queda mucho por reflexionar 
sobre su verdadero impacto. Lo incuestionable es que, ese día, las 
máscaras de la dictadura se hicieron añicos. 
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FOTO DE LA SEMANA 
En la Cuba de los apagones, los carros 
eléctricos se cargan desde los balcones 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 11, 2022 

Las largas extensiones o tendederas eléctricas son tan comunes para los 
cubanos como los apagones. Con varios metros de cable que van de una 
cuadra a otra se puede aliviar la falta de corriente o alumbrar todo un 
barrio ilegal sin postes ni relojes contadores. Ahora, también están 
ayudando a cargar los vehículos eléctricos que poco a poco comienzan a 
tener presencia en las calles cubanas. 

Motocicletas, triciclos y cuatriciclos forman parte de este parque que no 
necesita combustible para moverse pero demanda conectarse a la energía 
eléctrica, un servicio cada vez más inestable en la Isla, debido al mal 
estado técnico de las centrales generadoras. "Pagué casi 7.000 dólares 
por este triciclo y aunque me gusta bastante, a veces es un dolor de 
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cabeza ponerlo a cargar", reconoce Liam, un joven habanero que se gana 
la vida repartiendo comida a domicilio. 

"Vivo en un piso alto, por lo que no puedo coger el triciclo, doblarlo a la 
mitad, meterlo en el ascensor y conectarlo al tomacorriente de mi casa. 
La batería también es pesada como para llevarla de un lado para otro", se 
queja el repartidor. "He logrado que una vecina me pase un cable desde 
su balcón y le pago mensualmente una cantidad por el servicio", detalla. 
Las escenas de ese tendido eléctrico colgando desde alguna terraza hasta 
llegar a un reluciente vehículo parqueado en la calle son cada vez más 
comunes. 

"Vivo en un piso alto, por lo que no puedo coger el triciclo, doblarlo a 
la mitad, meterlo en el ascensor y conectarlo al tomacorriente de mi 

casa" 

Aunque desde hace meses las autoridades anunciaron que se trabajaba 
en la instalación de paneles fotovoltaicos en sitios que asegurarían la 
carga de estos vehículos con energía 100% renovable, el proceso ha sido 
lento y apenas se han habilitado unos pocos puntos destinados a 
vehículos de empresas estatales. "Hay que terminar, sí o sí, cargando el 
triciclo en la casa, pero eso es una caja de sorpresas, porque no sabes 
cuándo vas a tener un apagón", lamenta Lisandra, residente en la ciudad 
de Ciego de Ávila. 

"Lo que hacemos es que si no tenemos electricidad en nuestro barrio, 
tratamos de irnos a otro a conectarlo", añade. "Para eso tenemos que ir a 
todas partes con una extensión de varios metros de largo por si acaso". 
La vieja tendedera eléctrica, que ha salvado a tantos cubanos de largas 
horas en la oscuridad o del castigo de la Unión Eléctrica, ahora también 
está ayudando a que se transporten. "Pásame el cable por el balcón para 
cargar el carro", ya no suena como una frase rara en la Isla de los 
apagones. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL RAPERO CASDAPRO 
ESTRENA 'ROMANOS 8:31' 

EL ARTISTA LANZA 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 ESTA 
MUESTRA, 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

ELECCIONES MUNICIPALES 
BAJO REGÍMENES 
AUTOCRÁTICOS 

TRANSPARENCIA ELECTORAL 
Y DEMOAMLAT PRESENTAN 
UN 'WEBINAR' A PROPÓSITO 
DE LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES QUE SE 
CELEBRAN BAJO REGÍMENES 
AUTOCRÁTICOS.

ONLINE 
 
INFO@TRANSPARENCIAELECT
ORAL.ORG

INICIO: VIE 18/NOV - 11:00 
AM 
FIN: VIE 18/NOV - 14:00 PM

TURN THE BEAT AROUND 
(QUE SUENE EL RITMO) 

A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS, 
CARTELES, ÁLBUMES DE 
DISCOS Y OTROS OBJETOS, 
LA EXHIBICIÓN MUESTRA 
CÓMO LOS RITMOS 
AFROCUBANOS CAMBIARON 
EL PAISAJE MUSICAL DE EE 
UU. 

MIAMI 

THE WOLFSONIAN, 1001 
WASHINGTON AVENUE 
 
INFO@THEWOLF.FIU.EDU, +1 
305 531 1001 

INICIO: VIE 28/OCT - 18:00 
PM 
FIN: DOM 30/ABR - 18:00 PM

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

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 35 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 200 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

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

LIBRA 100 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 80 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 400 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 80 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

AGUACATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP

COCO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 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 80 CUP
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