
Una nueva norma jurídica, refrendada por el presidente Raúl Castro, eliminó las 
prohibiciones y restricciones en la transacción de automóviles. La nueva regula-

ción autoriza la donación y compraventa de automóviles entre cubanos y extranjeros 
residentes en el país y flexibiliza los traspasos de propiedad para quienes abandonan la 
Isla con carácter definitivo.
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El Consejo de Estado de la República Cuba promulgó un Decreto-Ley que modifica 
la Ley de la Vivienda. Las nuevas normas jurídicas reconocen la compraventa, per-

muta, donación y adjudicación de viviendas -por divorcio, fallecimiento o salida defini-
tiva del país del propietario- entre personas naturales cubanas con domicilio en el país 
y extranjeros residentes permanentes en la Isla.

Un reciente informe presentado en Washington acerca de las relaciones migratorias entre Cuba y su diáspora, 
afirmó que el 61 por ciento de la emigración cubana radicada en Miami rechaza la aplicación de nuevas medidas 

restrictivas a los viajes a Cuba, tal y como pretenden los legisladores republicanos del sur de la Florida, los cubano-
americanos David Rivera y Mario Díaz-Balart.

El Decreto Ley 288, recién promulgado por el gobierno cubano, que al fin legaliza los actos de compra, venta y ce-
sión de inmuebles en la Isla, ha sido catalogado por los portavoces de la administración Obama de «paso positivo» 

dentro del proceso de cambios emprendidos por el ejecutivo cubano.

El doctor Omar Everleny Pérez, director del Centro de Estudios de la Economía Cubana, opinó –a medios de 
prensa internacionales- que es necesario profundizar las reformas, porque la economía no crece vendiendo sánd-

wiches. También afirmó que ya hay campesinos con cuentas millonarias en el banco.

La Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) impartirá cursos de administración, 
mercadotecnia y otras disciplinas a los trabajadores del sector no estatal.

El cardenal Jaime Ortega, confirmado por el papa Benedicto XVI como arzobispo de La Habana, dijo el viernes 
4 de noviembre que seguirá dialogando con el gobierno de Raúl Castro, aunque admitió que le gustaría que las 

reformas impulsadas por el Presidente cubano avancen “un poco más rápidas”.

El cardenal cubano Jaime Ortega convocó, el viernes 4 de noviembre, a través de una inusual comparecencia te-
levisiva ante el pueblo de Cuba, al recibimiento en La Habana de la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, 

última etapa de su peregrinación por toda la Isla.

Cerrando nuestra edición hemos conocido la noticia de que posiblemente el papa Benedicto XVI visite a Cuba en 
la primavera del próximo año 2012.

Nuevas disposiciones legales autorizan la venta directa de los productores agrícolas privados a las instalaciones 
del sector turístico nacional. Según la nota del periódico Granma, esta disposición busca transformar el sistema 

de acopio y comercialización de las producciones agropecuarias mediante renovados mecanismos de gestión. 


