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Una nota en la prensa oficial augura que 
el dólar llegará pronto a los 200 pesos 

14ymedio, La Habana | Septiembre 16, 2022 

La cifra no procede de ninguna página independiente dedicada a rastrear 
el mercado cambiario ni de ningún analista económico. (pág. 16) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

EL SÍ Y EL NO AL 
CÓDIGO CHOCAN 
EN LAS CALLES

Despliegue de medios oficiales el pasado 23 de agosto, cuando entró en vigor la venta 
de divisas en efectivo en las Cadeca. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

Negocios privados en Cuba "se venden 
con todo dentro" 

Natalia López Moya, La Habana | Septiembre 16, 2022 

Con las puertas cerradas, el interior vacío y un cartel de "Se vende", un 
restaurante privado de la calle Infanta, en Centro Habana, es uno de 
tantos negocios a remate en Cuba, donde la crisis económica y el éxodo 
masivo han hecho del emprendimiento un camino casi imposible. 

El local, donde se proyectaba abrir un negocio gastronómico, nunca llegó 
a servir un solo plato porque sus propietarios desistieron del empeño y, 
ahora, lo han puesto a la venta por 400.000 dólares. "Puede alquilar todo 
el espacio por 3.000 mensuales", agregan vía WhatsApp cuando algún 
posible comprador se interesa. 

El cierre y remate de la paladar, que ni siquiera tuvo un cartel con su 
nombre, afecta a los vecinos que esperaban su apertura para ver llegar al 
barrio turistas y divisas, el dinero que hace falta para salir del hueco en 
que se han hundido la mayoría de las familias de una zona que no tiene 
el glamour de El Vedado ni los atractivos del casco histórico de La Habana 
Vieja. 
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El número de locales en venta o alquiler se ha multiplicado en los últimos meses. 
(14ymedio)
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"No llegaron a vender ni una fritura pero se gastaron bastante en la 
inversión, porque antes esto estaba muy deteriorado", comenta a 
14ymedio Pocholo, quien vive a unas puertas del fallido restaurante. 
"Hasta hicieron un mezanine para multiplicar el espacio. Luego llegó el 
ordenamiento monetario, el turismo no regresó como se esperaba y tener 
una paladar es una locura ahora mismo". 

Conseguir las materias primas, costear lo que consume un lugar abierto 
al público –desde papel sanitario hasta electricidad– y pagar a los 
empleados se ha convertido en una quimera para muchos dueños de 
negocios particulares en la Isla. A esto se suma que, ante la situación que 
vive el país, la venta de cualquier posesión puede ayudar en el extendido 
proyecto de emigrar. 

"Vendo peluquería con todo dentro", anuncia Dayana, una habanera de 
38 años que hasta hace unos meses ofrecía sus servicios en un pequeño 
local en la calle San Rafael, cercano a la avenida Galiano. "Sé que no voy 
a recuperar la inversión pero necesito el dinero con urgencia", comenta a 
este diario. "Estoy dando por 25.000 dólares lo que vale casi el doble". 

La sala de la vivienda de Dayana fue acondicionada como peluquería y 
centro de belleza 

La sala de la vivienda de Dayana fue acondicionada como peluquería y 
centro de belleza. "Todo es nuevo, desde los azulejos del baño hasta la 
instalación hidráulica. Tengo instalado calentador, kiwan para la presión 
del agua, está todo recién pintado y tengo dos plantas", detalla la mujer. 
"Lo doy con todos los accesorios que se necesita para mantenerlo 
funcionando y con una clientela muy fiel". 

Dayana recuerda que hace cinco años comenzó a transformar su casa en 
un negocio particular. "Si alguien me hubiera dicho en aquel momento 
que iba a terminar vendiendo todo esto y comprándome un pasaje para 
Nicaragua me habría reído en su cara". Pero el esposo de esta 
emprendedora tomó "la ruta de los volcanes" hace unos meses y a los 
rigores de la separación de la pareja se les ha unido la crisis que 
atraviesa Cuba. 

"Ya no sé ni cuánto le voy a cobrar a la gente que viene a pelarse o a 
hacerse algún tratamiento facial, porque tengo que comprar todos los 
productos en dólares o en MLC (moneda libremente convertible), pero 
debo seguir cobrando los servicios en pesos. Así no hay quien trabaje". La 
mujer lamenta tener que rematar lo que consideran que fue "el mayor 
orgullo" de su vida. 
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"Vendo cafetería, trabajando. Ubicada en El Vedado. La vendo porque me 
voy del país", dice de manera tajante Suselle en un anuncio que ha 
colgado en varios sitios de clasificados y que también ha enviado a 
amigos y conocidos por Telegram y WhatsApp. "El pago es en dólares a 
poner en Estados Unidos". Desde que difundió la oferta, aclara, solo ha 
recibido un par de llamadas. 

"Entiendo que haya poca gente interesada porque muchos cubanos 
quieren salir del país y comprar un negocio de este tipo no está entre sus 
proyectos ahora mismo", reconoce Suselle. "Pero también es buen 
momento para invertir, porque este mismo negocio lo estoy dando por un 
precio muy por debajo de lo que cuesta". 

En los portales de compra y venta, hay anuncios que se repiten por varias 
semanas o meses y cada cierto tiempo el precio cae un poco más. 
"Rebajado a 17.500 dólares, aprovecha ahora", reza uno de estos 
clasificados que lleva más de medio año apareciendo una y otra vez en 
esos sitios digitales. "Dos en uno: casa y negocio de fotocopia, impresión 
de documentos y copiado de películas y series", añade. 

"La mitad del dinero aquí en dólares y la otra en Estados Unidos", 
termina el anuncio 

"Tengo 24 discos duros llenos de audiovisuales y dos computadoras que 
son un cañón". El vendedor subraya lo que tantos otros dicen sobre sus 
negocios: "está funcionando y ganando dinero", pero pocos parecen 
interesados en la "ganga" que se publicita. "La mitad del dinero aquí en 
dólares y la otra en Estados Unidos", termina el anuncio. 

Junto a los locales se rematan también sets completos de cocina, 
refrigeradores de exhibición, freidoras de gran capacidad, máquinas 
fregadoras, dispositivos para contar billetes y cajas registradoras, todo el 
"ajuar" que acompaña a restaurantes y cafeterías. "Vendo más que un 
negocio, un sueño", aseguraba el propietario de una casa de renta para 
turistas en la ciudad de Holguín. 

"Cinco habitaciones, cinco baños, jardín y piscina", detalla el anuncio. 
"Estoy apurado así que escucho proposiciones, pero no me llame si no 
tiene dólares". En las fotos que ha colgado junto al anuncio se ve un 
ranchón en el patio, una mesa de billar y una vista espectacular sobre la 
ciudad. Y el mensaje concluye: "La villa se entrega con todo dentro". 
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Cuatro Caminos, el mercado donde 
confluyen las diferentes clases sociales 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 16, 2022 

El mercado de frutas y verduras en la Plaza de Cuatro Caminos, el más 
grande de la capital, lucía este viernes un panorama desolador. Malanga 
vieja y plátanos verdes, era lo único que se vendía en un puesto, entre 
tarimas y tarimas vacías. 

"Esa malanga está tan fea que parece que tiene la viruela del mono", 
bromeaba una mujer ante las vendedoras, que reían de buena gana. 
Lejos queda la memoria de este agro, que antes y después de su 
remodelación mayor, en 2019, fue el mejor surtido de La Habana, con 
precios aceptables para la siempre precaria economía de los cubanos. 
"Esto está pelado", decía en voz alta otro joven, una de las pocas 
personas que se observaba en el lugar junto a figuras ancianas, 
acuciadas por el hambre. 

Frente a la escasez de esta parte de la plaza, a la que se accede por la 
calle Matadero, contrasta la tienda de venta en moneda libremente 
convertible (MLC), con sus anaqueles llenos y sus clientes bien vestidos y 
mejor alimentados. 
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Vista de las tarimas del agromercado de Cuatro Caminos este viernes. (14ymedio)
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Apenas rozando esa abundancia, una mujer inválida vende jabas de 
nailon por 50 pesos, aprovechando las bocanadas de aire acondicionado 
que salen al exterior cada vez que las puertas se abren. 

Quienes por falta de divisas no pueden acceder a este establecimiento, 
que tiene su entrada por la calle Manglar, pueden acudir a la tienda en 
pesos, que da a la calle Monte. Eso sí: no puede comprar ahí a menos 
que le corresponda por su lugar de residencia, como indican las normas 
de racionamiento establecidas por las autoridades habaneras el pasado 
abril. 

A medio camino, una cola súbita se formó para comprar un combo de dos 
vasitos de yogur a 16 pesos cada uno y un pequeño plato de jamón a 55 
pesos en el local El Rápido. Varios mundos en uno, en suma, con 
diferentes clases sociales contra las que con tanto ahínco luchó la 
Revolución. 

En noviembre de 2019, cuando se reabrió Cuatro Caminos tras cuatro 
años cerrados por obras, la afluencia de clientes fue tal que la 

primera jornada se convirtió en una batalla campal 

En noviembre de 2019, cuando se reabrió Cuatro Caminos tras cuatro 
años cerrados por obras, la afluencia de clientes fue tal que la primera 
jornada se convirtió en una batalla campal por alcanzar cualquier 
producto. Personas pisando a otras para acceder al interior del edificio, 
zapatos perdidos en la carrera y los más fuertes, o más listos, haciéndose 
con cajas y cajas de un mismo alimento, marcaron aquel reinicio. 

Enclavado en un cruce de municipios, el mercado, construido en 1920, 
siempre fue, más que un local de ventas, el centro de la actividad 
económica de la zona. Durante décadas, su función como plaza con 
tarimas de campesinos privados, comerciantes particulares y todo tipo de 
vendedores informales que rondaban el lugar contribuyó a la provisión de 
los vecinos. 

Aquellos tiempos en que los residentes en las cercanías vivían de alquilar 
parte de sus viviendas para guardar frutas, viandas y accesorios 
religiosos, que luego se vendían en Cuatro Caminos, han quedado atrás. 
Tras su última reforma profunda, el lugar ganó en modernidad, pero 
perdió el carácter popular y bullanguero que lo caracterizaba desde sus 
inicios. 

Sin poder ganarse la vida con el mercado, los vecinos tratan ahora de 
sacar algún rédito a la cercanía de ese imponente inmueble que en su 
fachada principal tiene dos cuernos de la abundancia, la próspera 

6



23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

cornucopia que no se refleja en su interior. La única ventaja que parecen 
tener es la de marcar en la cola más temprano que los residentes en 
otras barriadas. 

La nueva forma de sobrevivencia se reduce ahora a vender turnos en las 
filas para comprar algún producto o adquirir ciertas mercancías que duran 
apenas unas horas en oferta para revenderlas en el mercado informal. 
Algunos de los que aguardaban hoy por el combo de yogur y jamón 
probablemente estaban en ese caso: sacándole las últimas ventajas a un 
lugar que cada vez les resulta más inaccesible para su bolsillo. 
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La Puntilla, un centro comercial en divisas 
desabastecido y con precios elevados 

Natalia López Moya, La Habana | Septiembre 18, 2022 

Empleados desganados, estantes donde se repite un mismo producto y 
pisos rotos en varios lugares, el Centro Comercial La Puntilla, en el 
habanero barrio de Miramar, resume la situación de las tiendas en 
moneda libremente convertible (MLC) en Cuba. Los mercados abiertos 
hace dos años, para vender alimentos y productos de aseo, zozobran 
entre el desabastecimiento y los elevados precios. 

La cola era pequeña la mañana de este sábado a las afueras del que una 
vez fuera el palacio del consumo del municipio de Playa. La cercanía del 
mar y la belleza de una costa en la que desemboca el río Almendares 
contrastan ahora con el deterioro del local. Lo que hasta hace unos años 
mostraba una intensa vida comercial, con vendedores informales fuera 
del recinto, taxistas a la caza de los clientes que salían con las bolsas 
repletas y una cafetería con las mesas llenas de consumidores, ahora 
parece una mole fantasma. 

"Entren, entren todos", dice el custodio a los pocos que aguardan para 
entrar al supermercado en la planta baja del edificio. Un grupo pequeño 
atraviesa el salón principal, donde un trabajador dormita con los brazos 
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La cola para entrar al Centro Comercial La Puntilla, en Miramar, este sábado. (14ymedio)
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cruzados sobre el mostrador donde antes se despachaban pizzas, 
hamburguesas y cuartos de pollo frito. A pesar de que el sol brilla afuera, 
el área está en una tenue penumbra, sin ningún bombillo encendido. 

Al entrar al mercado, algunos clientes que ya conocen el lugar se lanzan 
en una carrera hacia los pocos carritos de compras que hay en una 
esquina. Los que no alcanzan tendrán que conformarse con llevar la 
mercancía en las manos pues no se permite usar bolsas propias y 
tampoco hay cestas pequeñas para colocar los productos. Pero pocos se 
quejan de esa dificultad pues saben que compran poco, apenas un par de 
mercancías que caben en las manos. 

Frente a ellos los estantes, sin señalizar, almacenan hileras de un mismo 
producto. En una zona se amontonan bolsas de más de un kilogramo de 
gelatina, mientras que en otra se repite la escena pero con cremas 
instantáneas de un formato pensado más para un restaurante que para 
un hogar. "¿No hay puré de tomate?", preguntan con ansiedad varios de 
los clientes. "Hace rato no entra", responde una empleada que ni siquiera 
se detiene para pronunciar la frase. 

"¿No hay puré de tomate?", preguntan con ansiedad varios de los 
clientes. "Hace rato no entra", responde una empleada 

En la carnicería se repite el rostro desanimado de otra trabajadora, que 
se apoya en una vitrina de cristal donde solo hay algunos trozos de 
mantequilla a granel y un paquete de un bacón que parece llevar 
semanas en el mismo lugar. El resto de los congeladores de exhibición 
están vacíos, a no ser por unos tubos de "carne de pavo picada 
mecánicamente" que nadie se atreve a llevar. 

El acceso al pasillo de las bebidas lo han bloqueado parcialmente con dos 
enormes cajas de cartón y unas finas barras de acero en el piso que 
impiden pasar con el carrito de compras. "Ayer se metieron tres tipos 
aquí y se robaron varias botellas", justifica un empleado cuando los 
clientes se quejan de los obstáculos entre ellos y las botellas de ron, 
vodka o vino. La mercancía estrella que todos buscan para aliviar el calor 
de este septiembre brilla por su ausencia. "Cerveza no tenemos hace 
meses", sentencia el mismo trabajador y una pareja se decanta por un 
rioja que les hará sudar la gota gorda en este tórrido verano. 

Además del desabastecimiento de la carnicería, no hay ningún tipo de 
pastas a la venta, tampoco productos cárnicos enlatados y, si de 
pescados se trata, solo se ven algunas opciones de atún. Faltan también 
los refrescos, las maltas y la mayoría de las especias que más se usan en 
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las recetas cubanas. Si alguien llega buscando aceite vegetal tendrá que 
conformarse con una botella de oliva extra virgen que supera los 15 MLC. 

Panes y galletas, ya sean saladas o dulces, tampoco se han visto hace 
semanas en La Puntilla, donde han desaparecido también muchos 
productos lácteos. La pregunta por quesos o yogures provoca un mohín 
de asombro entre los empleados que se limitan a negar con la cabeza. 
Arroz, frijoles y harina han cedido su lugar a unos sacos de chícharos 
verdes partidos y a unas lentejas en conserva. Los precios de ambas 
legumbres espantan a los curiosos que se acercan. 

En menos de diez minutos se recorre todo el lugar, sin sorpresas ni 
frustraciones puesto que las expectativas al entrar eran bajas. Aunque 
inicialmente las tiendas en MLC fueron anunciadas como mercados para 
productos de "alta gama" se quedan muy por debajo de cualquier tienda 
de pueblo en Centroamérica. Comparadas con los desabastecidos locales 
en pesos cubanos pueden parecer surtidas de mercancías pero ese 
espejismo dura hasta que se cruza el umbral. 

La pregunta por quesos o yogures provoca un mohín de asombro 
entre los empleados que se limitan a negar con la cabeza. Arroz, 

frijoles y harina han cedido su lugar a unos sacos de chícharos verdes 
partidos y a unas lentejas en conserva 

En silencio, como quien está siendo beneficiado por un privilegio y lo 
sabe, los clientes van haciendo la fila para pagar en la caja de La Puntilla. 
Todavía no están seguros de si podrán salir con la compra en las manos 
porque las interrupciones de la conexión entre los dispositivos lectores de 
tarjetas magnéticas y el sistema bancario cubano son frecuentes. La 
zozobra acompaña a todos en esa espera hasta que llegan ante la 
empleada. 

"No tenemos jabitas, solo esto", advierte la mujer y muestra unas 
diminutas bolsas de nailon en las que apenas cabe una lata de conservas. 
Finalmente, una pareja que ha comprado un paquete de pañales 
desechables para bebé, una lata de sardinas en salsa picante (aunque 
aclaran que no les gusta el picante pero es la única que hay) y un 
limpiador para suelos, logra pagar la mercancía con una tarjeta Visa de 
un banco extranjero. 

La empleada aprovecha para decir al resto de la cola que hay cambio de 
turno y que tienen que esperar a que el relevo "reciba la caja". La pareja 
va hacia la puerta aliviada de haberse librado de la demora pero justo 
cuando van a salir una voz les grita con molestia: "¡Mami, y el vale de 
compra dónde está. Tienes que enseñármelo!" Una empleada indica a los 
clientes que le muestren la factura y mientras lee el papel va 
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enumerando en voz alta lo que llevan en las manos. "Ya, ya pueden 
salir", les advierte cuando termina con la pesquisa. 

Afuera del supermercado el salón en penumbras los recibe y la mujer 
tiene la tentación de subir al segundo piso para mirar la tienda de 
muebles y útiles del hogar también en divisas. Pero la escalera eléctrica 
no funciona y con los productos que cargan en las manos no podrán 
entrar en el local. Se deciden a salir de La Puntilla y la brisa marina les da 
en la cara nada más comenzar a bajar las escaleras. En la acera solo hay 
un hombre parado tratando de vender unas frazadas para limpiar el piso 
a 400 pesos. Tras ellos, el empleado vuelve a cerrar la puerta del centro 
comercial a la espera del próximo grupo al que autoricen a entrar. 
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Algunas empresas privadas empiezan a 
exportar sin intermediación del Estado 

14ymedio, Madrid | Septiembre 21, 2022 

Las mipymes que realizan servicios tecnológicos y las vinculadas a las 
energías renovables ya pueden exportar directamente sin depender de 
una empresa intermediaria del Estado. La noticia se ha conocido 
escondida en los últimos párrafos de un reportaje publicado este 
miércoles en el diario Cubadebate dedicado al comercio exterior de las 
"formas de gestión no estatal", el eufemismo para no pronunciar las 
palabras "sector privado". 

Las autoridades ya habían anunciado el pasado agosto que se iba a 
autorizar a algunos privados a realizar estas actividades "bajo el control 
del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera". Ese 
momento ya ha llegado y Vivian Herrera Cid, directora general de ese 
área, argumenta que se ha escogido a estos sectores por ser, las 
tecnológicas, "operaciones más sencillas" y, en el caso de las renovables, 
por "la situación energética del país". 

Las empresas serán, según deja claro la funcionaria, convenientemente 
controladas y supervisadas "como mismo sucede con las entidades 
estatales". El proceso no parece convencer demasiado a las compañías 
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Las limas persas, conocidas popularmente en la Isla como limones, son uno de los 
productos más exportados, según las autoridades. (Cubadebate)
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que ya están realizando operaciones exteriores con intermediarios, como 
lo pone de manifiesto Bernardo Romero González, de la mipyme dedicada 
al software Ingenius SRL, entrevistado para la ocasión. 

El empresario ha solicitado acogerse a esta vía, pero teme que la 
experiencia sea parecida a la que ha tenido hasta la fecha. "Esa 
oportunidad puede funcionar siempre que los mecanismos sean más 
ágiles", dice a Cubadebate. En el tiempo que lleva exportando ha sufrido 
la lentitud del sistema y sostiene que una empresa estatal puede 
permitirse tales dilaciones, pero para una pequeña, cada semana es 
dinero perdido. También las importaciones han sido lentas. 

El reportaje incluye datos que sorprenden poco, ya que la dependencia de 
las importaciones es una constante en el país, pero apabullan. Desde que 
en 2020 se permitió a los negocios no estatales comerciar con el exterior 
a través del Estado se han firmado 15.497 contratos de los que 15.101 
(el 97,4%) son de importación y apenas 396 son de exportación. 

El reportaje incluye datos que sorprenden poco, ya que la 
dependencia de las importaciones es una constante en el país, pero 

apabullan 

Desde la conversión de estos negocios en pymes y, en menor medida, 
creación de otras nuevas se han tramitado 1.092 de importación y 
apenas seis de exportación. 

En el reportaje, Herrera Cid reparte responsabilidades para justificar el 
escaso comercio exterior del sector privado. Cita, por una parte, la 
pandemia, que ha desplomado los pocos fondos de la Isla y dificultado el 
flujo de intercambio entre países, después, la guerra de Rusia contra 
Ucrania, la subida de los costos de los fletes y de los productos en 
general. 

Según la funcionaria, las autoridades han intentado impulsar medidas, 
como las ventas en consignaciones o mediante el régimen de depósito 
aduanal (comerciando con mercancías almacenadas en aduanas por las 
importadoras estatales) o creando pequeñas empresas estatales 
dedicadas en exclusiva al comercio exterior para abastecer a las privadas. 

En este último caso, que en la práctica es añadir otro tipo de 
intermediario del Estado, está Solintel, a la que pone como ejemplo, y 
que ha creado un stock para vender tecnología mediante una tienda 
online, o ITH, que ha creado tiendas mayoristas en varias provincias para 
que sus clientes compren al por mayor. Por eso, Herrera Cid considera 
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que, pese a los inconvenientes, "no [se] justifica la inacción de algunas 
empresas", 

Pero Romero González lo rebate y pone de manifiesto que las trabas 
burocráticas siguen siendo un lastre para la economía cubana y, en 
concreto, el comercio exterior. "El problema está en las normas", dice 
contundente, y hace hincapié en que cuesta más entenderlo cuando se 
trata de ventas online y no hay fletes. 

El empresario, que trabaja con la citada Softel, explica que después de 
negociar con el cliente y contactar con la estatal, esta debe entregar "un 
macuto de papeles que le exigen en Comercio Exterior". "Allí te dicen que 
si le faltó una coma o que donde dice cliente vamos a poner comprador y 
cosas así. En ese proceso nos hemos pasado hasta tres meses para poder 
firmar un contrato", reprocha. 

El empresario, que tiene contratadas a 30 personas, afirma que a veces 
tiene que dar el servicio sin firmar nada ni tener el dinero, arriesgando 
todo. "Lo que sí no puede pasar es que le digamos al cliente, 'espera dos 
meses a que estén los papeles del contrato', porque lo perderíamos". 
Romero admite que ha exportado y obtenido divisas, pero que las cosas 
no pueden seguir funcionando así, y menos cuando los contratos no son a 
largo plazo. 

El empresario, que tiene contratadas a 30 personas, afirma que a 
veces tiene que dar el servicio sin firmar nada ni tener el dinero, 

arriesgando todo 

Herrera Cid asegura que el Ministerio toma nota de las quejas y que se 
están revisando y modificando más de 70 normas que inciden en el 
comercio exterior. "No se trata de suprimir permisos, sino flexibilizar los 
pasos que se deben dar por las autoridades, lo cual no quiere decir que 
haya que derogar todas las normativas", explica. 

La funcionaria añade que los empresarios deben entender que no son 
personas naturales comprando en Alibaba y que las compraventas 
internacionales siguen unos mecanismos que involucran controles de 
fronteras, sanitarios y de todo tipo y exigen procedimientos engorrosos. 
No obstante, insiste en que habrá cambios "para que, cuando se autorice 
la exportación directa por las mipymes, estas puedan trabajar en las 
mismas condiciones de la empresa estatal socialista". 

Entre los bienes más exportados están el carbón vegetal, algunos 
productos agrícolas (lima, aguacate, ají picante, cúrcuma, plátano o 
piña), soporte informático, plataformas web, muebles u ornamentos. 
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Mientras, entre los importados, hay alimentación, calzado, materiales de 
construcción, pinturas, repuestos para autos, textiles, electrodomésticos 
y un sinfín de productos. 

Herrera también hizo referencia al sistema de ventanilla única que venía 
a simplificar los trámites y en la que se ha constatado que una operación 
demora entre 50 y 60 días de promedio. "Esta actividad, en la que se 
involucran varios organismos e instituciones, requiere de muchos 
permisos, pero que son necesarios porque están encaminados a proteger 
las personas, las plantas, los animales, el espectro radioeléctrico y la 
seguridad nacional", puntualizó. 
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Una nota en la prensa oficial augura que 
el dólar llegará pronto a los 200 pesos 

14ymedio, La Habana | Septiembre 16, 2022 

"No se precisa ser un gurú del sector para inferir que el disparador de la 
emigración vía Nicaragua conducirá a que en pocas semanas el dólar 
alcance los 200 pesos". La cita no procede de ninguna página 
independiente dedicada a rastrear el mercado cambiario ni de ningún 
analista económico, sino de un artículo en la prensa oficial cubana. 

Publicado este viernes en el diario 5 de Septiembre, de Cienfuegos, el 
texto duda de la "estrategia cambiaria" del Gobierno, que el pasado 23 de 
agosto estableció la compra de divisas en efectivo a través de las casas 
de cambio (Cadeca), y considera que la medida, por ahora, se encuentra 
"por debajo de las expectativas". 

Su autor, Julio Martínez Molina, recuerda que en una columna suya 
anterior ponderó la decisión gubernamental llamándola "espaldarazo para 
los ciudadanos", alertando, a la vez, que su éxito dependía "del nivel de 
operaciones de Cadeca y de la existencia diaria de moneda libremente 
convertible en dichos establecimientos", pues de lo contrario, "estaríamos 
en las mismas". 
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Tras esta exposición, arremete: "Aunque quizá sea temprano para valorar, 
todo sucedió conforme a lo previsto, incluso para quienes conocemos 
poco de economía: ante la irrupción de una estrategia cambiaria nacida 
sietemesina (por no contarse con la divisa suficiente para vender, en 
cantidad y durante todo el día, en las unidades designadas), la 
contrarrespuesta urgente del mercado informal sería la elevación, aún 
más, de los gravámenes de las monedas fuertes". 

"La contrarrespuesta urgente del mercado informal sería la elevación, 
aún más, de los gravámenes de las monedas fuertes" 

Así, prosigue la nota, esas divisas, que en los establecimientos oficiales 
no han subido de los 123 pesos, rondan este mismo viernes los 165 
pesos en el mercado informal, donde se espera que sigan al alza las 
próximas semanas hasta los 200 pesos. La conclusión es que "el beneficio 
de la medida, hasta hoy, es bastante limitado". 

Para solucionar la situación, el autor espera "con vehemencia" que 
existan "algunos ases institucionales por sacar", porque "de no ocurrir así 
el cisma entre la opción estatal, la más favorable por mucho al comprador 
aunque harto reducida, y la informal alcanzará distancias insospechadas". 

El mismo día y los siguientes de la entrada en vigor de la medida, este 
diario constató en varios recorridos los resultados que vaticinó el 
articulista oficial: los dólares se terminaban pronto y las divisas 
comenzaron a subir como la espuma en el mercado negro. Más otra 
realidad, de la que no habló el diario cienfueguero: las colas para adquirir 
dólares en las Cadeca, fuertemente vigiladas, que han venido a sumarse 
a tantas otras, para el pollo, para el pan o para un producto de aseo. 
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¿Existe en Cuba un restaurante estatal 
donde se coma bien y se respete al cliente? 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 17, 2022 

El restaurante La Roca, en la esquina de la calle 21 y M, de La Habana, 
vivió muy pocos años de pleno esplendor. Inspirado en el estilo art déco y 
diseñado por dos entonces jóvenes arquitectos –uno de ellos era aún 
estudiante–, Modesto Campos y Hugo D'Acosta Calheiros, el 
establecimiento se inauguró en 1957 y enseguida fue la sensación, con 
sus vidrios de colores y su música en directo. 

Sin embargo, aun en los primeros años del régimen revolucionario y pese 
a su estatización, siguió siendo parada obligatoria tanto para cubanos 
como para extranjeros. El mérito residía, en gran parte, en su lugar 
privilegiado, en el corazón de El Vedado, muy cerca del emblemático 
Focsa, la heladería Coppelia y los hoteles Habana Libre, Capri y Nacional. 
Pero también conservó durante mucho tiempo la fama de restaurante 
popular, con comida aceptable. 

Hace unos años, comenzó a decaer y, al igual que tantos restaurantes 
estatales, se convirtió en un lugar con mal servicio, con alimentos 
dudosos y sin ningún aliciente. 
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Hoy no se puede decir lo mismo. Las colas diarias para entrar, justo antes 
del mediodía, la hora a la que abre el local, ya son un buen auspicio. En 
la puerta, un empleado recibe amablemente a los clientes y los sienta a 
las mesas. 

El interior está remodelado y, aunque la nueva decoración dejó un 
ambiente despersonalizado y lúgubre, la comida es sabrosa, además de 
barata y en moneda nacional. 

A 150 pesos ofrecen ensalada de atún, croquetas de pollo, ajiaco criollo o 
espaguetis a la napolitana. Los platos más caros son la langosta al grill 
(800 pesos), el bacalao al pil-pil (600) y el filete de pescado a la Roca 
(500), pero por un precio más módico se puede comer ropa vieja (230 
pesos), costillas de cerdo (200) o pollo a las finas hierbas (350). 

Las guarniciones –arroz, ensalada o frijoles– van desde los 40 a los 120 
pesos y los refrescos –a 80 pesos– están más baratos que en otros 
establecimientos del Estado, donde alcanzan los 150 CUP. 

La escasez extendida por toda la Isla, eso sí, permea en La Roca. Por 
ejemplo, este miércoles no había los camarones que lleva por encima 

el plato de pescado 

La escasez extendida por toda la Isla, eso sí, permea en La Roca. Por 
ejemplo, este miércoles no había los camarones que lleva por encima el 
plato de pescado, ni tampoco el único postre que ofrece la carta, arroz 
con leche. 

Frente a ello, hay que ponderar la gracia con que presentan los platos –
que se sirven bien calientes, a diferencia de otros lugares–, la rapidez del 
servicio, la amabilidad de los camareros y el buen sabor de los alimentos. 
Todo ello, amenizado con una pianista en vivo que toca boleros y otras 
piezas populares del repertorio internacional. 

¿Qué hace La Roca, que logra algo que los demás restaurantes estatales 
no? Según cuentan clientes habituales, hay una nueva cocinera, 
"espectacular". Ello, por sí solo, no explica el secreto, pero lo que está 
claro es que hay un lugar llevado por la mano del Estado en el que es 
posible hacer las cosas bien. 
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Ningún cubano compra un grabado en 
madera que diga "hasta la victoria siempre" 

14ymedio, La Habana | Septiembre 19, 2022 

Las boinas con el rostro de Ernesto Che Guevara han quedado relegadas 
a una esquina de la mesa, mientras en el centro se exhiben fosforeras, 
pegamento instantáneo y accesorios para móviles. A pocos metros de la 
plaza de la Catedral, en La Habana Vieja, este punto de venta de 
souvenirs ha tenido que reinventarse ante la caída del turismo en Cuba. 

"La mayor parte de los que se acercan ahora a comprar algo son 
cubanos, así que hemos tenido que reciclarnos", reconoce Pedro Novo, de 
62 años y con más de dos décadas de experiencia como vendedor de 
artesanías en el casco histórico de la capital cubana. "Ahora vendo 
sonajeros, imanes para pegar en el refrigerador pero de temas que 
gustan más a la gente aquí: emblemas de equipos de fútbol o fotos de 
influencers". 

Los objetos más demandados por los turistas han quedado algo relegados 
en las ferias de artesanía que crecieron al amparo de los sitios más 
visitados por los viajeros extranjeros. En la céntrica calle 23 ya no late el 
mercado con bisutería hecha de semillas de frutas o cuadros de viejos 
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Chevrolet que antes atraía muchos clientes a pocos metros del hotel 
Habana Libre. 

Ahora, un remedo de aquel mercado se ha instalado un poco más allá en 
el parque del Quijote pero la mayoría de las mercancías están más 
centradas en agradar la demanda nacional que el gusto foráneo. 
Sandalias de cuero, platos decorativos con motivos florales y pequeños 
regalos de barro completan la mayor parte de las ofertas, aunque todavía 
asoma de tanto en vez el rostro del guerrillero argentino o alguna gorra 
verde olivo con una estrella roja. 

"Lo que más vendía hace unos tres años era claves de madera, pequeños 
tambores, esculturas de viejitos con sombrero y todas esas cosas que a 
los turistas les gusta llevarse de recuerdo", explica a este diario Randy, 
un joven artista graduado de la escuela San Alejandro en La Habana y 
que mantiene a su familia haciendo tallas de madera para varios 
vendedores de souvenirs. 

"Después de la pandemia ha habido que reorientar lo que hacemos 
porque el comprador cubano no anda buscando las mismas cosas. ¿A 
quién le va a interesar llevarse un grabado en madera que diga 'hasta la 
victoria siempre' para adornar la sala de su casa? A nadie que viva aquí", 
apunta. "Ahora vendo con más facilidad cucharas y tenedores de madera 
para la cocina que una talla del Capitolio". 

En las cercanías de la Plaza Vieja, una mesa empotrada en una 
escalera evidencia también la premura de los comerciantes para 

deshacerse de los productos que ya no venden 

En las cercanías de la Plaza Vieja, una mesa empotrada en una escalera 
evidencia también la premura de los comerciantes para deshacerse de los 
productos que ya no venden. "Tres por el precio de uno", se lee en un 
pequeño cartel frente a una escultura de un tabaco que tiene grabado el 
perfil de Fidel Castro. Unas boinas con el logotipo de los grados de 
comandante también están a remate por el precio de 150 pesos cada 
una. El resto de los productos en exhibición son collares para mascotas y 
espirales de repelente contra mosquitos. 

Los comerciantes más astutos se ponen en sintonía con los tiempos que 
corren, con pocos visitantes extranjeros y escasez de alimentos. Tras un 
mostrador donde se ven aretes hechos a partir de cuentas de colores y 
pulsos con las imagenes del signo zodiacal, un vendedor en la calle 
Obispo ofrece un surtido abanico de "paquetes de cuartos de pollo 
congelado, salchichas y filetes de pescado limpios y sin espinas". 
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La oferta, más cercana a la de un mercado que a una feria de artesanía, 
solo llega cuando el cliente transmite confianza y se queda el tiempo 
suficiente mirando la bisutería. Para "completar" la compra, basta seguir 
las indicaciones del comerciante: "Ya le avisé a mi contacto y solo tienes 
que doblar la esquina y en la puerta pintada de azul pagas y te llevas 
todo". 

Otros apelan a los restaurantes privados y cafeterías más próximas a la 
zona de la bahía de La Habana para que exhiban en las paredes algunas 
de sus mercancías a ver si logran atraer el interés de los pocos turistas 
que llegan. La estrategia da ocasionalmente frutos y los clientes salen 
con algún lienzo que muestra al Morro habanero o la Giraldilla. Depende 
de cuántos cubalibres se hayan tomado para entonces. 

"Es cuestión de tiempo que este mercado se recupere", opina con 
optimismo Pedro Novo. "Pero también de estas crisis se aprende porque 
habíamos olvidado al cliente cubano, nos habíamos enfocado mucho en 
los extranjeros y cuando el turismo se cayó nos dimos cuenta que había 
que producir más para la gente de aquí". 

Sin embargo, el tema monetario también puede ser una traba. "El cubano 
paga en pesos, pero el peso cada vez vale menos. Lo que yo quiero es 
que el turista me pueda pagar directamente en dólares porque mis 
productos están bien hechos, son hermosos y le van a durar muchos años 
en la pared de su casa o sobre una repisa". 

"También la gente se ha cansado ya de lo que hace unos años era 
novedad. Hay mucha repetición y cuando sale algo nuevo todos los 
demás artesanos lo copian y lo copian", lamenta. "De esta vamos a tener 
que salir con otros productos o me voy a pasar el resto de mi vejez 
vendiendo fosforeras y barajas españolas". 

22



23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

El riesgo de enfermar por dengue es alto 
en Cuba, según el ministro de Salud 

14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2022 

El riesgo de enfermar por dengue es alto en todo el país. La frase es del 
ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, que firma un 
comunicado difundido este lunes por su departamento para advertir de la 
preocupante situación. 

"Los índices de infestación provocados por el Aedes aegypti, agente 
transmisor del dengue, continúan elevados en Cuba. Aun cuando en las 
últimas cinco semanas se evidencia una disminución en la velocidad de 
transmisión del virus –con cifras muy similares– el riesgo de enfermar es 
alto en todo el país", dice el ministro, que es también médico, sin dar 
ninguna de esas cifras que permitan entender el alcance de la situación. 

Diez días atrás, las autoridades sanitarias acudieron a la Mesa Redonda 
con el fin de dar amplia información, dijeron, de la evolución del virus, 
pero rehusaron detallar una vez más cuántos casos hay actualmente en 
la Isla y se limitaron a señalar que la situación es similar a la de América 
Latina, que ha reportado un aumento del 300% en las primeras 32 
semanas del año y de un 165% en comparación con todo 2021. Al no 
conocerse tampoco el número de contagios de ese año, es imposible 
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saber la dimensión real del problema, aunque el número de conocidos 
enfermos que tienen los ciudadanos es síntoma de alerta. 

Además, las autoridades especificaron que el 60% de los casos son del 
tipo 3, el más grave, aunque conviven actualmente las cuatro variantes. 

Según Portal Miranda, Santiago de Cuba, La Habana, Guantánamo, Las 
Tunas, Matanzas, Mayabeque e Isla de la Juventud son las que mayores 
tasas de incidencia tienen de la enfermedad, aunque se desconoce, una 
vez más, cuál es. 

El ministro sitúa el comienzo del "actual ciclo de tratamiento focal" en el 
pasado día 5 de septiembre, momento desde el que se ha detectado la 
mayor presencia de mosquitos en Santiago de Cuba, La Habana, 
Camagüey, Holguín, Matanzas, Villa Clara y Pinar del Río, con los 
depósitos de agua, una vez más, como principal lugar de concentración 
del Aedes aegypti. 

El mensaje del ministro va dirigido a la población para que tome 
conciencia y evite el contagio o la mala evolución en caso de enfermar 

Portal Miranda añade que en el 43,1% de las manzanas en las que fue 
detectada la presencia del mosquito, el problema persiste y que aunque 
el ritmo de crecimiento se contiene "todavía no se logran detener la 
transmisión ni el incremento de la tasa de incidencia de casos 
sospechosos" de la enfermedad. 

El mensaje del ministro va dirigido a la población para que tome 
conciencia y evite el contagio o la mala evolución en caso de enfermar. 
"No podemos dejar solo esa responsabilidad a los trabajadores de la 
campaña antivectorial", dice Portal Miranda. El funcionario recuerda los 
síntomas e insiste, además, en que no hay que esperar a sangrar para 
tomar medidas, porque a veces el dolor abdominal, los vómitos, la 
acumulación de líquidos, el sangrado de la mucosa, irritabilidad, 
somnolencia o los desmayos ya son una advertencia de que se está 
entrando en una fase crítica. 

Uno de los problemas que enfrenta el Ministerio de Salud Pública ante la 
difusión del dengue es la falta de métodos de diagnóstico, por lo que 
Portal Miranda indica en su comunicado que se actúe sin la confirmación 
pertinente. "Lo primero que debemos pensar siempre ante cualquiera de 
estos síntomas es en el dengue, hasta que se demuestre lo contrario", 
expuso, alertando de inmediato de los peligros de una demora. 
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Los problemas para obtener diagnósticos, medicamentos y buena 
atención hospitalaria están dando el puntillazo ante la epidemia actual. 
Muchos cubanos rechazan ser ingresados por el mal estado de las 
instalaciones y prefieren quedarse en casa, multiplicando potencialmente 
las posibilidades de contagio. 

Las dificultades para realizar la campaña contra el dengue han sido otro 
de los factores que han contribuido al empeoramiento de la situación este 
año. La falta de trabajadores y, sobre todo, material y combustible para 
fumigar han sido la norma, hasta el punto de que la viceministra de 
Salud, Carilda Peña García, advirtió la pasada semana de que la culpa 
recaía esta vez en el Gobierno. "[La población] "sí dio muestra de 
eliminar focos del vector en sus viviendas. Nosotros sabemos que 
tenemos responsabilidad con el tema y que no salió como debía ser", 
dijo, aunque no son pocas las casas en la que sigue habiendo reticencia a 
la fumigación. 

Las autoridades han reconocido también que el dengue está causando 
muertes en Cuba, pero no se han atrevido a dar una cifra. Solo la pasada 
semana trascendió la muerte de dos trabajadoras de la Salud por el virus. 
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"A ver si nos arreglan las casas" con los 
millones de la restauración del convento 
de Santa Clara 

Natalia López Moya, La Habana | Septiembre 21, 2022 

Julita tiene 57 años y vende aguacates a un costado del convento de 
Santa Clara de Asís, el claustro más antiguo de La Habana y que está en 
medio de una restauración capital para devolverle su antiguo esplendor. A 
pocos metros de sus muros, pintados de amarillo, los vecinos de la zona 
sueñan con que la inversión alcance para renovar también un vecindario 
hundido en el deterioro habitacional y la crisis. 

"No nos han dicho nada hasta ahora de que vayan también a reparar 
algunas casas cercanas, ni siquiera las calles llenas de baches y que 
están bastante rotas", explica a 14ymedio una residente en la calle Sol, 
que nació en una cuartería donde ahora habita una veintena de familias. 
"Desde 1965, cuando mi madre me trajo a este mundo, la gente de este 
solar está esperando que le arreglen sus casitas". 

Frente a la puerta de entrada donde Julita oferta sus aguacates –"algunos 
están listos para comer hoy y otros para mañana"– se levanta la 
imponente estructura del convento que ocupa una enorme manzana 
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emblemáticas calles Habana, Cuba, Sol y Luz de La Habana Vieja. (14ymedio)
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delineada por las emblemáticas calles Habana, Cuba, Sol y Luz de La 
Habana Vieja. El muro que rodea el jardín y el resto de las fachadas 
ofrecen poca información de las obras que discurren en el interior. 

Solo una entrada para vehículos permite curiosear y conversar con un 
animado custodio que asegura que las obras "ya van por la mitad" y que 
están en manos de una cooperativa cubana de la que evita dar el 
nombre. La vista desde ese acceso no ayuda mucho a formarse una idea 
del proceso de reparación, pues no se ven constructores, ni el ajetreo de 
los camiones con materiales y tampoco a ninguna otra persona que no 
sea el empleado de seguridad que se aburre en una garita. 

"Va a ser una escuela y estará lista en 2024", explica el hombre a voz en 
cuello a varios metros de una reja que cierra la entrada al lugar. Pero 
basta un recorrido alrededor de la manzana para concluir que el 
pronóstico puede ser más bien triunfalista, porque solo la parte del 
inmueble que da hacia la calle Habana tiene signos de estar siendo 
restaurada. El resto muestra aún las cicatrices que el tiempo, la desidia y 
los elementos naturales le dejaron al convento. 

Hubo "mucho movimiento en el barrio" hace unos días cuando la 
futura sede del Colegio de Artes y Oficios de Santa Clara fue visitada 

por la embajadora de la Unión Europea en Cuba 

Julita y sus vecinos vieron "mucho movimiento en el barrio" hace unos 
días cuando la futura sede del Colegio de Artes y Oficios de Santa Clara 
fue visitada por la embajadora de la Unión Europea en Cuba, Isabel 
Brilhante, según publicó la agencia española EFE. "Nos dimos cuenta de 
que venía alguien importante porque esto se llenó de policías y hasta 
recogieron la basura. Después se fueron los carros diplomáticos y todo 
volvió a ser como antes". 

La obra, un proyecto entre la Oficina del Historiador de La Habana, la 
oficina regional de Cultura de la Unesco, la UE y la Agencia Italiana para 
la Cooperación busca crear un espacio para la formación en las artes y los 
oficios de la restauración en Cuba y la región del Caribe. Pero los 
residentes en las proximidades tienen sus dudas sobre el destino final de 
una construcción que ha marcado la vida de los habaneros en sus más de 
cuatro siglos de historia. 

Raydel está sentado en su bicitaxi bajo la sombra que la tarde de este 
martes proyectaba la valla metálica que rodea la portada principal del 
edificio que da hacia la calle Habana. "Ya hay varias escuelas dedicadas a 
esto de la restauración, incluso está el Colegio Universitario San 
Gerónimo de La Habana y una escuela taller. ¿Por qué hacer otro colegio 
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más?", cuestiona. "A este barrio le hace falta un espacio cultural, 
recreativo para los niños y los jóvenes". 

Con sus tres claustros y un cuarto que hace las veces de huerto y jardín, 
para un área total de 12.300 metros cuadrados, el edificio es uno de los 
mayores retos constructivos que ha enfrentado la Oficina del Historiador 
de la Ciudad en el último medio siglo. Su actual directora general 
adjunta, Perla Rosales, aseguró a EFE que "ya se encuentra restaurada la 
cubierta de una de las alas del claustro, así como los techos de las cuatro 
galerías". 

Sin embargo, a pesar de que el rostro del historiador de la ciudad, 
Eusebio Leal, se ve en varios puntos de la valla que rodea la fachada 
principal, los vecinos apuntan que tras su muerte en 2020, "nada ha 
vuelto a ser lo mismo". Raydel cree que "se perdió esa idea de beneficiar 
a la comunidad cuando se hacía una restauración de este tipo. Ahora solo 
se mejoran las cosas de los muros para adentro". 

Según los datos oficiales, para la restauración del mayor convento de 
la capital cubana se han importado más de 250 toneladas de insumos 

"Nos vamos a tener que encomendar a San Leal, patrono de esto de aquí, 
porque ya la Oficina del Historiador no trabaja para la gente, todo lo que 
quieren es sacar dinero", opina el bicitaxista: "Las tiendas de esta zona 
están peladas, las ofertas de comida carísimas, los problemas de 
abastecimiento de agua no nos dejan vivir y los beneficios que teníamos 
hace unos años por vivir en esta parte de La Habana Vieja se han 
perdido". 

Según los datos oficiales, para la restauración del mayor convento de la 
capital cubana se han importado más de 250 toneladas de insumos para 
las obras, por un valor de 1,8 millones de dólares, y están previstos más 
de 2,5 millones para comprar más recursos hasta finales de 2023. Los 
trabajos actuales se concentran en el primer claustro que se destinará a 
las aulas, laboratorios y salón de conferencias del futuro centro docente. 

Pero todos esos enormes números, detalles constructivos y nombres de 
entidades inversionistas quedan a años luz de la gente que ha nacido y 
crecido a la sombra de un inmueble que fue declarado en 1982 
patrimonio cultural de la humanidad. Este martes las voces subían de 
tono en una cola para comprar pollo congelado en un mercado estatal en 
la calle Sol. De espaldas a los antiguos muros, un grupo de vecinos casi 
se van a las manos desesperados por alcanzar un poco de alimento. 
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Patrullando el lugar, los policías marcan su presencia en una zona un 
tanto alejada del epicentro turístico que conforman la calle Obispo, la 
plaza de la Catedral y la zona cercana al castillo de la Fuerza. "Por lo 
menos ya no es un basurero", comenta aliviado otro vecino, esta vez 
residente en la calle Cuba. "Este lugar ha pasado por tantas manos que 
ya nadie se responsabilizaba", lamenta. 

"Aquí no podíamos vivir con las ratas y la peste a basura, porque eso 
estaba lleno de inmundicias. Ahora no tanto, porque han tenido que 
hacer labores de escombreo para empezar a trabajar pero más que 
beneficios lo que nos ha traído en los últimos años son muchos dolores de 
cabeza", asegura. 

Otro bicitaxista que pasa pegado a la valla metálica busca con la mirada 
algún turista que demande sus servicios, pero solo se topa con gente del 
barrio, con ropa ligera, chancletas y todas las energías puestas en una 
cola, el traslado de un tanque lleno de agua o la búsqueda de comida. 
Una pareja de argentinos irrumpe por una de las entrecalles y el 
conductor del triciclo se moviliza. 

"¿Es feriado hoy?", pregunta con acento rioplatense la mujer. "Es que veo 
todo cerrado, las cafeterías, los bares y los hoteles", agrega ella con su 
pamela de anchas alas para protegerse del sol. "No, no es feriado, es que 
esto está muerto aquí hace tiempo. A ver si esta obra nos devuelve algo 
de vida", le responde el bicitaxista y los convence de que "para la zona 
del Parque Central la cosa está más movida". 

Julita recoge sus aguacates y entra a la cuartería. "Vuelvo cuando baje un 
poco el sol o cuando la sombra del Santa Clara dé para este lado y ya el 
calor no castigue tanto". Al doblar de la casa de esta vendedora informal, 
los muros de un color amarillo desteñido del convento llevan una pintada 
que dice "Viva la Revolución, Cuba vive y trabaja". 
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Se derrumba la producción de arroz y 
frijol mientras crecen en un 125% las 
habitaciones de hoteles en Cuba 

14ymedio, Madrid | Septiembre 20, 2022 

El malestar de los cubanos por la falta de servicios de primera necesidad 
y alimentos frente al desaforado ritmo de construcción y reforma de 
hoteles no es una mera percepción. Las cifras oficiales demuestran que la 
desinversión en el agro es una realidad que convive con el derroche para 
el turismo. 

Según datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas e 
Información (Onei) el pasado viernes, de los 31.673 millones de pesos 
que invirtió el Gobierno entre enero y junio de este año, 10.692 se 
dedicaron a los "servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de 
alquiler", el epígrafe que comprende la mayor parte de la inversión en 
hoteles y turismo. Esto supone un tercio de toda la inversión estatal. 

A la vez, los números desvelan que se dedicaron apenas 830 millones a la 
agricultura, ganadería y silvicultura y 225 a la pesca. 
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Pero estas cifras son aún más asombrosas en perspectiva, como se ve en 
los gráficos elaborados por el economista cubano Pedro Monreal a partir 
del histórico de producción en los últimos nueve años. Entre 2013 y 
2021, las toneladas de arroz generadas por el país cayeron un -66,4% 
mientras que las habitaciones de hotel crecieron un 125%. Las viandas 
también muestran una reducción fuerte en comparación con el turismo, 
aunque su descenso es menor, con un -5,7%. 

Sin embargo, el arroz no está solo en su derrumbe: los frijoles, otro 
producto básico de acompañamiento en la cocina cubana, también 
cayeron un -55,5% este año si se compara con 2013. Las hortalizas 
también se perdieron, con un -28,8%. 

"Las distorsionadas prioridades de inversión de Cuba se reflejan en 
dispares resultados: el aumento de 10,7% en habitaciones hoteleras en 
2022 respecto a 2017, cuando con muchas menos habitaciones se 
acogieron 4,6 millones de visitantes, coexiste con una profunda crisis del 
agro", señala Monreal, comparando el último quinquenio. 

Aquel año fue el momento de oro del sector turístico y la Isla recibió 
4.689.898 de visitantes 

Aquel año fue el momento de oro del sector turístico y la Isla recibió 
4.689.898 de visitantes. Desde entonces, las medias de endurecimiento 
del embargo, la pandemia y la deficiente recuperación de este mercado, 
los datos han ido cayendo y aunque para este año las autoridades 
mantienen su objetivo de 2,5 millones, durante el primer semestre del 
año llegaron 682.297 viajeros, casi un 500% más que 2021, lo que no 
supone ningún alivio, ya que en 2019 a esas alturas habían llegado a 
Cuba 2,6 millones de personas a pasar sus vacaciones. 

Monreal observa también que el peso de inversión en "servicios 
empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler" fue mayor aún en 
2020, cuando se llevó el 45,6% del total destinado. "Pero sigue siendo 
irracional en un contexto de inseguridad alimentaria, con el agro 
recibiendo el 2,6%", subraya. 

Ahora, el desequilibrio es aún más fuerte, puesto que en 2020 se invirtió 
casi un 6% en el agro, siendo 7,7 veces más lo destinado al inmobiliario. 
Ahora, el porcentaje es 13 veces mayor al del campo. "La superación de 
la crisis agropecuaria de Cuba requiere que, como mínimo, se regrese a 
dedicarle al agro –especialmente al sector privado– un 8% de la inversión 
nacional total, lo que equivaldría aproximadamente a un monto de 5.000 
a 6.000 millones de pesos anuales", opina el economista. 

31



23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

A pesar de contar con los precisos datos de ínfima inversión dedicada al 
campo, el Gobierno se aventura a preguntar en público qué está pasando 
para que los cubanos no logren producir. Este lunes, Miguel Díaz-Canel 
visitó Camajuaní, en Villa Clara, y se acercó hasta la finca de Yusdany 
Rojas Pérez, perteneciente a la cooperativa Juan Verdecia. El joven se 
dedica con éxito, según promocionó la cuenta de la presidencia y la 
prensa oficial, "a la crianza porcina, la siembra de cultivos como principal 
destino al alimento animal, tabaco tapado y siembra de caña". 

"No soy de los que se ponen a llorar ante los problemas, siempre veo 
el lado positivo de las cosas y trato de buscar opciones para salir a 

flote" 
"Si él puede, ¿por qué otros no?", espetó el mandatario. Una pregunta 
copiada sin pudor por Granma que pone como ejemplo a Rojas Pérez en 
detrimento de miles de guajiros a los que no les dan las cuentas cada día. 

"Cuando le pregunto por las claves del éxito que ha tenido en la empresa 
en la que está enfrascado –dice el diario oficial–, no duda un instante en 
expresar: 'No soy de los que se ponen a llorar ante los problemas, 
siempre veo el lado positivo de las cosas y trato de buscar opciones para 
salir a flote’". 

Granma, que finaliza dando unos consejos a los campesinos para 
aumentar la producción, considera que un caso de éxito "evidencia (...) 
que a pesar de las dificultades por las que atraviesa el país, si se labora 
con pasión y sin temor a enfrentar trabas y problemas, pueden llegar los 
resultados". Que el Gobierno invierte menos de mil millones en que la 
población pueda alimentarse no parece noticia para la prensa oficial. 
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El sí y el no al Código de las Familias 
chocan en una calle de La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 22, 2022 

Bastó una escena este jueves en la céntrica calle Obispo, de La Habana, 
para demostrar que la opinión de los cubanos sobre el Código de las 
Familias, cuyo referendo se celebrará el próximo domingo, está lejos de 
ser uniforme. 

No es lo que al Gobierno le gustaría, a juzgar por los recursos que lleva 
desplegando desde hace meses para orientar a la población a votar sí, sin 
dar espacio a ninguna voz discordante. A las notas elogiosas en la prensa 
oficial sobre la nueva norma, cuyo texto definitivo está disponible en la 
Gaceta Oficial desde el pasado 17 de agosto, se unen, estos días, actos 
propagandísticos en las calles. 

El de Obispo, este jueves, habría sido muy difícil en otro momento, dado 
el paso obligado para los turistas que ha sido siempre ese punto de La 
Habana Vieja. No es así este mes de septiembre, en que el volumen de 
viajeros extranjeros sigue sin repuntar, y la vía apenas tiene unos pocos 
transeúntes en las horas de sol más severo. 
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Por eso, llamó tanto la atención de los vecinos que, antes del mediodía, 
aparecieran unas mesas con venta de artesanías –decoradas con unos 
afiches que contenían el lema "Código sí"–, algunos funcionarios oficiales 
–ataviados con pulóveres con la misma consigna– y un micrófono 
colocado en mitad de la calle. 

Ante él, una funcionaria comenzó a explicar distintos aspectos del Código 
de las Familias, como la protección que brindaría a los ancianos. En un 
momento dado, con concesión pedagógica, preguntó a la gente alrededor 
qué opinaba. 

"Yo creo que esto está muy mal", respondió una anciana a la que 
ofrecieron la palabra. "Porque yo entiendo que el matrimonio tiene que 
ser entre un hombre y una mujer, no entre dos hombres y dos mujeres", 
discurrió la mujer, basándose en sus creencias religiosas. 

En ese momento, sin retirarle el micrófono, la música que amenizaba 
la actividad a través de altoparlantes comenzó a sonar a todo 

volumen 

En ese momento, sin retirarle el micrófono, la música que amenizaba la 
actividad a través de altoparlantes comenzó a sonar a todo volumen, de 
tal manera que impedía que la anciana terminara de oírse. Sin 
amilanarse, la mujer alzó más la voz: "Yo voto no, yo voto no". 

A favor de ella, empezaron a mostrarse muchos de los que se habían 
congregado espontáneamente a oír a la funcionaria. "Esto es una falta de 
respeto", protestaba un hombre, defendiendo a la anciana. "A mí no me 
pregunten si después me van a llamar a la policía si yo digo mi opinión, 
porque eso no es democracia", clamaba otra mujer. 

Un funcionario de los convocados le contestó, a modo de sentencia: "Esto 
es Revolución y ya, más na', a votar sí". 

A tres días del plebiscito sobre el Código de las Familias, el Gobierno no 
parece que vaya a desistir de intentar ganar por todos los medios. Este 
mismo jueves, el mandatario Miguel Díaz-Canel encabezará un programa 
especial en Televisión Nacional para defender el sí a la norma. 

Para mañana viernes, se ha convocado a una marcha en la capital, con el 
mismo lema, "Código sí", "con la participación de la juventud habanera". 
Según un mensaje difundido a través de redes oficialistas, la 
concentración será a partir de las 3 pm en G y Malecón y habrá 
"presencia de comparsas y congas". 
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Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder 
Popular, llamó el lunes a "ganar la batalla del referendo popular, y a 
ganarla bien ganada", ante lo que llama "maniobras de los enemigos, de 
los odiadores" aludiendo a las opiniones independientes que contrarían la 
voz oficial. 

El martes, fue el primer ministro, Manuel Marrero, quien aseveró que el 
Código de las Familias ha servido como "carne de cañón" de los 
"enemigos" de la Revolución, que habrían llevado a cabo una una 
"campaña" de desinformación sobre el contenido de la norma. 

En el Evento Internacional de Turismo de Naturaleza en La Habana, 
Marrero declaró que quienes se han posicionado en contra –que en 
ningún caso han tenido espacio en los medios oficialistas– no han 
hablado "de todas las virtudes de ese código, que lo que hace es 
identificar y unir a la familia cubana". 

El régimen cubano no parece tenerlas todas consigo de cara al tercer 
referéndum convocado en 63 años, el primero que puede perder. 
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DEBATE 

¿Votar el Código de las Familias? 

Septiembre 22, 2022 

El Gobierno cubano ha convocado a la población a votar sí en el referendo 
del Código de las Familias que se celebra este domingo. Lejos de la 
opinión monolítica que se ha impuesto en el discurso oficial –y está por 
verse si en el íntimo–, la votación es como una matrioska para quienes 
están fuera del redil institucional. El pluralismo, rico en matices, y 
diverso, está inmerso en pleno debate. ¿Ir a votar o no? Y, en ese caso, 
¿dar un sí o un no? 

El político y catedrático español de Derecho Constitucional Diego López 
Garrido advertía hace años de los riesgos que entrañan algunos 
referendos: "La gente, muchas veces, no responde a la pregunta en 
cuestión, sino a quién la hace o cómo la hace", comentaba sobre la 
pertinencia de este tipo de votaciones. El experto coincidía con la opinión 
de muchos politólogos que señalan los peligros de que las minorías 
queden desprotegidas por esta cuestión. "Los temas que atañen a 
derechos individuales o derechos que afecten a una minoría se legislan, 
pero nunca se deciden con una consulta popular", sentenció. 
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En esta senda se han manifestado algunos cubanos, como el periodista 
Reinaldo Escobar desde este diario. "Los derechos, por mucho tiempo que 
hayan estado vulnerados, no debieran someterse a referendo. Ni la 
abolición de la esclavitud ni el voto de la mujer ni el uso de servicios 
públicos sin discriminación de raza, para poner solo tres ejemplos, han 
tenido que esperar a que sean aprobados en las urnas" 

En un sentido similar, aunque con más claridad a favor de la abstención, 
se expresaba este martes el artista cubano y coautor de la popular 
canción Patria y Vida Yotuel Romero. "Si no puedes elegir tu presidente, 
¿cómo exponer a tus hijos a un Código de Familia que eligió alguien por 
el cual tú no votaste? Si están llevando a votación el Código de las 
Familias, ¿por qué no llevar a votación elecciones libres pluripartidistas?", 
dijo en sus redes sociales. 

El dramaturgo Yunior García Aguilera también ha manifestado sin 
ambages su opinión contraria a someter a consulta una cuestión 

como esta 

Desde la organización DemoAmlat, que ha promovido el voto de la 
diáspora –privada de este derecho pese a conservar a perpetuidad 
impuesta la ciudadanía cubana– a través de una plataforma de votación 
electrónica, no dudan en calificar de pinkwashing (lavado de imagen) la 
operación de un referendo del Código de las Familias "tras décadas de 
represión y trabajo forzado como política de Estado contra la comunidad 
LGBTIQ+". 

"Si el proyecto significa una ampliación de los derechos, y no hay ninguna 
disposición que obligue a un régimen totalitario como el cubano a 
consultar a la ciudadanía, ¿por qué someterlo a referendo?", se pregunta 
esta institución. 

El dramaturgo Yunior García Aguilera también ha manifestado sin 
ambages su opinión contraria a someter a consulta una cuestión como 
esta mientras el resto se impone desde la dirección del Partido 
Comunista. "Lo bochornoso aquí es tener que someter a referéndum el 
sentido común, después de que nos empalaran el peor Código Penal del 
continente, sin consultar con nadie". Sin embargo, también señala que el 
rechazo a la dictadura no significa "poner en pausa los derechos de 
nadie". 

Entre quienes consideran que votar y hacerlo en sentido positivo es el 
menor de los males en este contexto está el periodista independiente 
Mario Luis Reyes. "Ese Código reconoce derechos que los cubanos 
tenemos y no podemos disfrutar hasta hoy. Eso, para mí, es más que 
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suficiente", reconoce con tristeza, y añade: "Entiendo que el rechazo a la 
dictadura provoque que muchas personas, por pura reacción, deseen 
votar no para que el régimen sufra una 'derrota' simbólica, pero si sale el 
'no' los más derrotados seremos nosotros mismos". 

También desde el activismo, Manuel de la Cruz, miembro del Movimiento 
San Isidro y ex preso político, promueve el voto positivo y pide a quienes 
opinan distinto que abstenerse o rechazar el Código de las Familias no va 
a traer ninguna mejora democrática. "A la gente que votará no para que 
no le quiten los hijos, vayan ideando una estrategia que incluya algo más 
que dar su no, porque si nos quedamos con el código antiguo, bajo ese 
también le van a poder quitar los hijos", expone. 

Pocas sorpresas en el ámbito religioso, donde la apertura del matrimonio, 
la autodeterminación de género o los vientres de alquiler bastan para 
levantar ampollas. El clero se ha manifestado en todos los países del 
mundo en que se han aprobado normas similares y ha alzado la voz con 
todos los medios a su alcance, logrando movilizar a muchos desde los 
templos. Aunque su margen de maniobra en Cuba es más limitado, 
tampoco han tenido problemas para hacer circular su apuesta clara por el 
voto, pero en sentido negativo. "Vemos con desilusión que éstas y otras 
propuestas que resultaron notoriamente cuestionadas por parte de la 
sociedad, siguen intactas en el Código que se presenta ahora a 
referendo", han dicho los obispos cubanos en una declaración 
institucional. 

El texto también aborda desde el fin del matrimonio infantil a los 
cuidados de los mayores o la atención a la infancia, el derecho a un 

régimen económico a elegir en el matrimonio o el combate a la 
violencia en el seno de la familia 

Lejos de las voces del Gobierno o de comunicadores e intelectuales con 
mayor capacidad de alzar su mensaje, la opinión popular está más 
dividida que nunca, no teme expresar el sentido de su voto, incluso si no 
es el promovido por el oficialismo, y el Gobierno podría ver peligrar su 
estrategia de cierre de filas. 

El contenido del Código de las Familias es prolijo y extenso. Aborda 
algunos de los temas que más polémica han generado, desde el traído y 
llevado matrimonio igualitario y la adopción por parte de personas del 
mismo sexo, la "gestación solidaria", o la patria potestad, a otros menos 
comentados que podrían conllevar, aplicados con garantías, importantes 
mejoras: desde el fin del matrimonio infantil a los cuidados de los 
mayores o la atención a la infancia, el derecho a un régimen económico a 
elegir en el matrimonio o el combate a la violencia en el seno de la 
familia. 
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En estas últimas cuestiones, organizaciones muy diversas se muestran de 
acuerdo, desde la Iglesia a YoSíTeCreo en Cuba coinciden en que ya se 
llega tarde a la asunción de derechos más que consolidados en muchos 
puntos del planeta y que pueden descarrilar por quedar recogidos en el 
mismo corpus legal que otros asuntos que generan un notable disenso, 
además del voto de castigo al régimen o la alta abstención predecible 
como método de protesta. 

A cuatro días del referendo, el Gobierno se enfrenta a la primera elección 
que puede perder pero, como señalan algunos analistas, hasta en eso se 
ha garantizado un "seguro de vida". Bastará con decir que ganaron ideas 
reaccionarias, conservadoras y contrarrevolucionarias. Aunque eso le 
suponga admitir que su poder de convocatoria ha disminuido. 
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INTERNACIONAL 

Ana Belén Montes era una "espía perfecta" 
al servicio de Fidel Castro 

14ymedio, La Habana | Septiembre 22, 2022 

Durante 17 años, hasta su arresto en 2001, Ana Belén Montes, una 
funcionaria estadounidense hija de puertorriqueños, mereció el 
calificativo de "espía perfecta" que le dan los autores de The Queen of 
Cuba, The Inside Story on How the Perfect Spy Evaded Detection for 17 
Years, Peter Lapp y Kelly Kennedy. El libro, editado por el sello Post Hill 
Publications, saldrá a la venta tras la liberación de la espía, prevista para 
enero del próximo año. 

Montes, plantada como asesora de temas cubanos para Estados Unidos 
en el Pentágono, se las arregló para suministrar información clasificada a 
La Habana e influir en las políticas de Washington hacia la Isla. 

Hacía todo esto sin cobrar un centavo y por odio a las políticas externas 
de EE UU, dice en declaraciones a El Nuevo Herald Peter Lapp, el agente 
retirado del FBI que arrestó a Montes en 2001. Ahora, devenido autor, 
ofrece todos los detalles de la historia, incluida la identidad del agente 
Germán, el contacto de la mujer con sus jefes de La Habana. 
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Para Lapp, "el servicio de inteligencia cubano es uno de los mejores del 
mundo", y lo que hace que sea tan bueno "es que encuentran a estas 
personas que tienen ideas afines, que tienen esta empatía visceral por lo 
que Cuba está tratando de hacer. Son tan buenos para encontrar a estas 
personas que no quieren hacerlo por dinero". 

Sobre el caso de Montes, en su entrevista para el diario miamense, el ex 
agente lamentó: "No pudimos devolver el golpe en décadas; fallamos 
bastante". 

De acuerdo a su investigación, la espía, nacida en la República Federal 
Alemana, enviaba diariamente a Cuba datos confidenciales y, al mismo 
tiempo, recibía instrucciones de Fidel Castro para influir en las decisiones 
de EE UU hacia el Gobierno cubano. 

"¿Cuáles fueron las motivaciones de Ana Belén Montes para su labor 
de espionaje?: la ideología pura", dice el informe público del FBI 

sobre la espía 

El enlace era Evelio Guerra Pereda, alias Germán, un oficial de 
inteligencia encubierto como médico cuyo expediente, hoy público, revela 
que trabajó en el hospital Manuel Fajardo de La Habana. Interpelado por 
Lapp en la actualidad, Guerra Pereda negó conocer o tener vínculos con 
Montes. 

Durante la Administración de Barack Obama, se tuvo conocimiento de 
que Rolando Sarraff Trujillo, ex oficial de inteligencia de EE UU capturado 
en La Habana, había proporcionado pistas para la captura del "topo" de 
Castro escondido en el Pentágono. Sarraff fue intercambiado en 2014 por 
tres de los cinco espías cubanos que el Gobierno denomina "los cinco 
héroes". 

El propio Obama, tras el intercambio, calificó a Sarraff, sin identificarlo, 
como "uno de los más importantes agentes de inteligencia que EE UU ha 
tenido en Cuba, y que ha estado en prisión por casi dos décadas", 
período que coincide con el arresto de Ana Belén Montes. 

"¿Cuáles fueron las motivaciones de Ana Belén Montes para su labor de 
espionaje?: la ideología pura", dice el informe público del FBI sobre la 
espía. Dicho informe contextualiza el arresto de la mujer tras los ataques 
terroristas del 11 de septiembre de 2001 a las Torres Gemelas, y afirma 
que formó parte de una estrategia mayor para garantizar la seguridad del 
país. 
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Entre los documentos a los que Montes tenía acceso como analista de la 
Agencia de Inteligencia de Defensa de EE UU estaban los planes de la 
invasión a Afganistán, a los que Castro pudo haber tenido acceso a través 
de su espía. 

El FBI recorre la trayectoria laboral y de espionaje de Montes, 
comenzando con su reclutamiento por La Habana en 1984 y describiendo 
su estado actual: una mujer de 60 años, operada de cáncer de mama, 
que intentará reanudar su vida luego de dos décadas de prisión. 

Por su parte, el autor de The Queen of Cuba, quien también interrogó 
durante varios meses a Montes, la define como una mujer "recta, 
pomposa y narcisista". Un personaje casi de ficción, una fanática de 
Castro y su Gobierno, cuyo extremismo le resultó ideal para conformar el 
libro. 
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OPINIÓN 

Las victorias de la Seguridad del Estado 

Frank Calzon, Miami | Septiembre 19, 2022 

Aunque sea difícil de creer, la Seguridad del Estado y su aparato de 
desinformación todavía obtienen logros importantes para demorar el final 
del despotismo y el renacimiento de la libertad en Cuba. 

Quizás sin haber leído la obra clásica del filósofo chino Sun Tzu, su 
estrategia se basa en dividir a las fuerzas opositoras, convencerlas de que 
toda resistencia es inútil y destruir su credibilidad cuestionando su 
honestidad y eficacia. En la medida que elementos opositores adoptan 
como suyos uno u otro objetivo del castrismo, en esa medida contribuyen 
a fortalecer al régimen. 

Un ejemplo es el caso del embargo comercial estadounidense, que 
algunos exiliados de buena fe responsabilizan por el sufrimiento en Cuba, 
mientras otros dicen que es totalmente ineficaz porque no ha derrocado 
al comunismo y que lo único que hace es dar una excusa para la 
propaganda del régimen. La solución que promueven no es fortalecerlo 
sino eliminarlo en su totalidad. 
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Pero nunca han explicado cómo una política, que dicen es 
simultáneamente inútil y contraproducente, obliga al castrismo a 
movilizar a sus aliados extranjeros, incluyendo elementos "progresistas" 
en el Congreso estadounidense que presionan a la Casa Blanca y 
presentan leyes para eliminar el embargo, casi todas derrotadas por una 
coalición bipartidista en el Parlamento en Washington. 

Algo similar es el caso de Radio Martí, que dicen los críticos está 
totalmente corrupto, que es una pérdida de dinero para los 
contribuyentes americanos, y que confunde y debilita a la oposición en 
Cuba. Al respecto, solo hay que ver la ofensiva tuitera reciente, a raíz del 
anuncio de posibles despidos en la emisora, una medida que han venido 
promocionando los amigos del régimen en el Congreso y la 
Administración. 

Un ejemplo es el caso del embargo comercial estadounidense, que 
algunos exiliados de buena fe responsabilizan por el sufrimiento en 

Cuba, mientras otros dicen que es totalmente ineficaz 

Desde sus inicios, Radio Martí se ha ganado el antagonismo y los 
vituperios del régimen y de las organizaciones con base en Washington 
que colaboran regularmente con la Embajada de Cuba en esa capital. Los 
logros de Radio Martí son innegables. Sin esas transmisiones, los cubanos 
no hubieran conocido el papel de Fidel Castro en el terrorismo 
internacional, ni las masacres en la cárcel de Boniato, ni la del Río 
Canímar, entre otras. 

Sin las transmisiones de Radio Martí los cubanos no hubieran conocido a 
profundidad lo ocurrido en la Unión Soviética y sus satélites europeos; ni 
cómo los checos, húngaros, polacos, eslovacos, alemanes, húngaros y 
lituanos se liberaron de las tiranías marxistas leninistas por vías no 
violentas, utilizando la no cooperación, la solidaridad dentro de sus países 
y de los que los apoyaban desde el exterior. No en balde, en un editorial 
después del derrumbe del comunismo, Granma acusó a algunos cubanos 
exiliados de "querer matar la revolución con guantes de seda''. 

Por enviar a Cuba información sobre la historia de la liberación de 
Checoslovaquia, Polonia y los demás, Granma me acusó de ser traidor a 
la patria, enemigo del pueblo cubano, agente de la CIA, mercenario, 
terrorista, dirigente de la gusanera de Miami, lamebotas de los yanquis y 
cosas por el estilo. La misma fraseología que utilizaban los dictadores 
comunistas en contra de cualquiera que se atreviera a denunciar sus 
crímenes. 
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Por supuesto que en Radio Marti se han cometido errores, en parte como 
resultado de cambios de administraciones en Washington, y es indudable 
que la emisora se beneficia de las críticas y las audiencias del Congreso 
que supervisan sus operaciones y el manejo de sus fondos, como es 
cierto la necesidad de mejorar sus programas y expandir sus frecuencias. 

Pero muchas de las críticas no son ciertas. Y si Radio Martí fuese tan 
ineficaz y contraproducente, ¿cómo es que el régimen y el lobby 
procastrista dedican tanto tiempo y recursos a tratar de cerrar la 
emisora? 

Otra característica de la propaganda castrista es el tono soez de sus 
ataques, el énfasis en la injuria y el odio, y el presentar al régimen como 
una continuación de las prédicas martianas. En todas esas áreas, Radio 
Martí ha sido un antídoto. Como igual lo ha sido en salirle al paso a las 
falacias sobre la historia del país que publica Granma. 

Algunas de las quejas tienen como raíz una ignorancia del papel de la 
prensa en una sociedad democrática y cómo Radio Europa Libre 

ayudó a poner fin al comunismo en Europa Central 

Algunas de las quejas tienen como raíz una ignorancia del papel de la 
prensa en una sociedad democrática y cómo Radio Europa Libre ayudó a 
poner fin al comunismo en Europa Central y cómo Radio Martí, aun con 
sus faltas, es vital en este momento en que arrecia la censura en Cuba. 
Más de un crítico y los voceros del régimen coinciden en una cosa: la 
necesidad urgente de silenciarla. 

El empecinamiento de elementos opositores en insultar y cuestionar, sin 
pruebas, la honestidad de otros es pieza importante en la estrategia del 
régimen para dividir y debilitar a la oposición, una idea elemental en las 
tácticas de campañas políticas y militares. 

Por suerte la mayor parte de la oposición no ha caído en la trampa y 
dirige sus esfuerzos a atacar al régimen, a ayudar a los opositores en las 
cárceles cubanas, a recabar solidaridad internacional para el pueblo 
cubano y a promover la expulsión del régimen del Consejo de Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, como se hizo recientemente con Rusia. 

Debemos estudiar a Martí, cuya prédica sigue vigente, para conseguir 
alcanzar la libertad, y para la construcción de una Cuba nueva. Debemos 
hacer nuestro su lema: "Libertad sin ira." 
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FOTO DE LA SEMANA 

Llueven piedras desde lo alto del edificio del 
Ministerio de Salud Pública en La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Septiembre 19, 2022 

De la fachada en reparación del Ministerio de Salud Pública, en la céntrica 
Rampa de la calle 23, en La Habana, cayeron numerosas piedras este 
lunes. No eran de gran tamaño, pero sí suficientemente grandes como 
para que, dada la altura de la que cayeron, le hubieran causado una 
herida en la cabeza a cualquier transeúnte. 

La única señal que pudo tener quien caminara por la acera en ese 
momento para protegerse era la alerta de un custodio del edificio: 
"Caminen rápido, caminen rápido, que no les caiga encima". 

"¿Esto es normal?", le espetó una mujer que pasaba en ese momento. 
"Están cayendo piedras a la calle, no hay señalización, no tienen detenido 
el tráfico. Pasa uno con un auto y le rompen el parabrisas, ¿y qué hacen 
ustedes?". 
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protegerse era la alerta de un custodio del edificio. (14ymedio)



23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Hacia arriba, se observa una malla verde que apenas cubre parte de los 
andamios colocados para las obras del inmueble. Minutos después, dos 
trabajadores se apresuraron a barrer los restos precipitados en la calle. 
Menos medidas de seguridad se ven en las obras de la polémica torre de 
K y 23, también en El Vedado habanero, desde donde salió disparado, 
también este lunes, un pedazo de madera de considerable tamaño. 

En este caso, el edificio no tiene mallas protectoras, algo por lo que ha 
sido criticado por varios especialistas. 

La tabla fue esquivada por un hombre de unos treinta años, ante el susto 
del resto de transeúntes. "Por eso yo no paso por aquí", decía uno de 
ellos al joven, que se había quedado lívido. "Porque cualquier cosa que se 
caiga mata a cualquiera y no pasa nada". 

47



23 DE SEPTIEMBRE DE 2022

48

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL PASADO MÍO 

LA UNIVERSIDAD DE 
HARVARD INAUGURARÁ ESTA 
EXPOSICIÓN QUE REVISA LAS 
CONTRIBUCIONES DE 
ARTISTAS CUBANOS 
AFRODESCENDIENTES.

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

MARIANO: VARIACIONES 
SOBRE UN TEMA 

UNA RETROSPECTIVA QUE 
ABARCA CASI SEIS DÉCADAS 
DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
DEL PINTOR CUBANO 
MARIANO RODRÍGUEZ 
(1912-1990). 

MIAMI 

PEREZ ART MUSEUM, 1103 
BISCAYNE BLVD. 
 
CONTACTO: +1 305 375 3000

INICIO: VIE 05/AGO - 11:00 
AM 
FIN: DOM 22/ENE - 18:00 PM 

EN UN RINCÓN DEL ALMA 

DOCUMENTAL DE JORGE 
DALTON, UNA OBRA 
EXCEPCIONAL QUE REGISTRA 
EL CONMOVEDOR 
TESTIMONIO DEL 
NOVELISTA, PERIODISTA Y 
GUIONISTA CUBANO ELISEO 
ALBERTO, QUIEN FALLECIÓ 
EL 31 DE JULIO DE 2011.

HTTPS://YOUTU.BE/
HUJF1A8DDOQ

INICIO: SÁB 31/JUL - 00:00 
AM 
FIN: SÁB 31/DIC - 23:59 PM 

CONCURSO '¿QUÉ SABES DE 
GAESA?' 

EL OBSERVATORIO CUBANO 
DE CONFLICTOS (OCC) HA 
ORGANIZADO EL CONCURSO 
¿QUÉ SABES DE GAESA?, AL 
QUE INVITAN A PARTICIPAR 
A TODOS LOS RESIDENTES 
EN LA ISLA. EL CERTAMEN 
OFRECE UN PRIMER PREMIO 
DE 300 DÓLARES.

CONTACTO: 
CONCUBA2020@GMAIL.COM   

WHATSAPP: 
 +1 305 926 0852

INICIO: JUE 11/AGO - 00:00 
AM 
FIN: MAR 11/OCT - 23:59 PM 

https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ
https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 10 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 160 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 100 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 125 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 170 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 17 CUP

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

LIBRA 15 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 290 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 30 CUP

GUAYABA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

FRUTABOMBA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 75 CUP

MALANGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 75 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 130 CUP
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