
26 DE AGOSTO DE 2022

Al grito de "el pueblo está cansao", 
Nuevitas registra la mayor protesta en 
Cuba desde el 11J 

14ymedio, La Habana | Agosto 19, 2022 

La protesta, tal y como se observa en numerosos videos compartidos en 
redes sociales, fue multitudinaria. (pág. 13) 
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ACTUALIDAD 

Derrochan la electricidad para vengarse 
de los apagones y del régimen cubano 

Natalia López Moya, La Habana | Agosto 19, 2022 

Con las puertas del balcón abiertas y el aparato de aire acondicionado 
encendido, así pasó María de los Ángeles las horas posteriores a que el 
servicio eléctrico regresara a su barrio de Los Sitios en Centro Habana. 
Como muchos cubanos, la mujer de 64 años se niega a ahorrar energía 
en el poco tiempo que disfruta del suministro, una manera de desquitarse 
de los largos apagones. 

A pesar de que los medios oficiales están llenos de frases que llaman a 
ahorrar toda la electricidad que se pueda, al sector energético le ocurre 
como a tantos otros servicios estatales en Cuba. La gente tiende a 
arremeter contra la ineficiencia oficial derrochando agua, gas o kilowatts 
cuando estos finalmente llegan hasta su vivienda. Como una callada 
venganza, despilfarrar es también una forma de protestar. 

"En mi casa quitaron la luz de diez de la mañana a dos de la tarde y 
luego, otra vez, en la noche", detalla María de los Ángeles a 14ymedio. 
"Cuando vi que los bombillos se encendieron, no apagué ninguno, así 
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Como una callada venganza, despilfarrar es también una forma de protestar. (EFE)
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mismo los dejé toda la madrugada". En la cuadra donde vive otros tantos 
hicieron lo mismo. "No soy yo la que le va a ahorrar corriente a estos 
incapaces", subraya. 

El carácter depredador ante estos servicios se remonta a los tiempos en 
que el régimen cubano subvencionaba ampliamente el suministro de 
electricidad, agua y gas. Mantener el televisor encendido todo el día, 
nunca apagar ciertas lámparas o dejar permanentemente la hornilla 
ardiendo para no gastar fósforos se convirtieron en prácticas muy 
extendidas. El discurso oficial llegó a coquetear con la idea de que en un 
punto de "la construcción del socialismo", todo eso se garantizaría de 
manera gratuita a la población. 

El discurso oficial llegó a coquetear con la idea de que en un punto de 
"la construcción del socialismo", todo eso se garantizaría de manera 

gratuita a la población 

Pero la otra cara de los subsidios ha sido el deterioro de la infraestructura 
del país, que obliga a miles de familias a acarrear el agua desde lugares 
lejanos, improvisar una tendedera eléctrica o cocinar con leña a falta de 
otros combustibles. La mezcla de las gratuidades y las carencias dio paso 
a un consumidor muy peculiar: el depredador de todo tipo de servicio 
público. 

"En mi casa nos ponen la luz seis horas al día", cuenta Raudel, un joven 
de la ciudad de Alquízar, en la provincia de Artemisa. "El tiempo en que 
estamos con electricidad hay que hacerlo todo: poner la bomba de agua, 
cocinar, tratar de refrigerar los alimentos para que sobrevivan al próximo 
apagón, planchar, lavar, cargar los móviles y disfrutar de algo en el 
televisor". 

Curiosamente, la última factura de electricidad que recibió Raudel, ya en 
plena crisis energética, fue muy similar a la de hace un año, cuando 
pagaba unos 3.000 pesos mensualmente por el servicio. "No baja la 
factura porque ya no nos aguantamos cuando viene la luz, yo le digo a 
mis hijos que hagan todo lo que quieran. Si quieren tener el split del 
cuarto encendido todo ese tiempo, qué lo hagan. Si quieren hacerse una 
pizza en el horno eléctrico, qué la hagan también". 

Raudel tiene un pequeño taller de tornería, en el que hace además 
trabajos de herrería y soldadura de metales. "Llevaba años sin trabajar 
mucho porque se me disparaba el costo de la electricidad, pero ahora ya 
no me mido. A veces me pongo a usar la corriente hasta en la 
madrugada", reconoce. 
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El año pasado, cuando la crisis energética todavía no había llegado a la 
grave situación actual, el diario oficial Granma recomendaba "congelar 
pomos de agua por la noche y dejarlos fuera durante el día, para no tener 
que abrir el refrigerador con tanta frecuencia", también "juntar la mayor 
cantidad de piezas para planchar o lavar". Sin embargo, en la medida en 
que han aumentado los apagones la reacción de los consumidores parece 
ir en otra dirección. 

"Cuando era niña formé parte de las Patrullas Clic y estaba obsesionada 
con revisar en mi casa si había algún bombillo encendido de manera 
innecesaria", recuerda una residente en la ciudad de Sancti Spíritus. 
"Pero con el tiempo me empecé a preguntar a dónde iba a parar toda esa 
energía que yo ahorraba, si cada vez el servicio era más caro y de peor 
calidad”. 

"Con el tiempo me empecé a preguntar a dónde iba a parar toda esa 
energía que yo ahorraba, si cada vez el servicio era más caro y de 

peor calidad" 

Julio, un vecino de Santa Clara, piensa lo mismo. "Se habla de ahorro, 
¿pero vale la pena ahorrar? Ellos seguirán quitando la corriente y 
viviendo bien, sin las muchas necesidades que tenemos los del pueblo. 
Ellos, los del Gobierno, no tienen apagones". Julio atribuye al derroche el 
carácter de protesta silenciosa. Es lo único que se puede hacer "desde la 
casa y sin 'señalarnos'. Un granito de arena contra los que desgobiernan 
este país". 

"Ver esas fotos de La Habana apagada", afirma el hombre, "donde lo 
único que está encendido son los hoteles, da una idea de lo que está 
pasando en Cuba". 

Los tiempos tampoco son los mismos. De unos años 80 en que los 
cubanos tenían unos pocos electrodomésticos, se ha pasado al momento 
actual en que la cocción de alimentos depende en muchos hogares de 
ollas arroceras y de presión eléctricas, sartenes, freidoras y hornos que 
también funcionan acoplados al tomacorriente. El número de dispositivos 
de telecomunicaciones también se ha disparado. 

"En mi casa vivimos tres personas, cada una con un móvil, tenemos 
además un tablet y una laptop", enumera la espirituana. "Cuando llega la 
luz después de un apagón hay que conectar todo eso de inmediato para 
tenerlo cargado cuando se vuelva a ir la corriente. También dos lámparas 
recargables que usamos para no estar tan a oscuras hay que ponerlas a 
cargar". 
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La Unión Eléctrica de La Habana hizo un reciente llamado a bajar el 
consumo en aras de aliviar los apagones en la ciudad: "El resto de los 
clientes de los otros bloques sería en este momento muy útil que 
ahorremos y disminuirá el tiempo de afectación de los clientes del bloque 
4", escribió el monopolio estatal en su cuenta de Facebook, un texto que 
provocó un aluvión de insultos de los consumidores. La mayoría 
declaraba abiertamente que no iba a medirse en un consumo que pagaba 
caro y no era estable. 

Una comentarista resumió su desafío: "yo sí que plancho con el aire 
acondicionado encendido o uso el secador de pelo para las toallas. Yo 
hago con la electricidad que pago lo que me da la gana". La internauta 
recibió decenas de mensajes de aprobación y sintonía de quienes utilizan 
también el interruptor de la luz como revancha. 

5



26 DE AGOSTO DE 2022

En Taguayabón no hay apagón 

Yankiel Gutiérrez Faife, Taguayabón (Villa Clara) | Agosto 
23, 2022 

Un apagón en la ciudad no es lo mismo que uno en el campo. Cuando se 
va la corriente en un centro urbano, incluso en los pueblos más 
pequeños, el zumbido de las voces comienza a romper el silencio, el calor 
hace que la gente hable, grite, saque sus muebles al portal y, si se 
puede, fume y escuche un radio portátil. 

Por el contrario, en un caserío –a la vera de una autopista o en un viejo 
central– el apagón es más absorbente e inhóspito. Es la oportunidad ideal 
para ladrones locales, merodeadores nocturnos y bandoleros que conocen 
bien la geografía siempre accidentada del poblado. 

Pero en medio de la crisis energética hay lugares aparentemente a salvo 
de los cortes programados por la Unión Eléctrica. Los poblados de 
Taguayabón y Rosalía, entre Camajuaní y Remedios, en Villa Clara, 
parecen formar parte de esos puntos "intocables" en la cartografía 
cubana del apagón. 

Los vecinos, acostumbrados a que en la Isla nada obedece a la lógica, 
saben que en cualquier momento perderán el "privilegio" de la 
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Taguayabón y Rosalía parecen formar parte de esos puntos "intocables" en la 
cartografía cubana del apagón. (14ymedio)
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electricidad. De momento, explican el milagro alegando que ambos 
poblados se encuentran cerca de un sector que el Gobierno considera 
clave para el funcionamiento, aunque precario, de la provincia. 

En una suerte de circuito "excepcional", ambos caseríos se encuentran 
próximos al Hospital General Docente 26 de Diciembre, en la entrada de 
Remedios, y a la empresa empacadora de cárnicos Osvaldo Herrera, en el 
consejo popular de Vega de Palma, camino a Vueltas. 

La población de cada uno de estos núcleos es modesta, por eso no 
representan un gasto excesivo de electricidad: Taguayabón tiene 3.308 
habitantes; Rosalía, 235 y Vega de Palma, 238. No se podría "salvar" del 
apagón a Vueltas, Camajuaní o Remedios, que cuentan con varias 
decenas de miles de residentes. 

"Nosotros estamos bien", dice a 14ymedio un vecino de Taguayabón, 
"pero eso no significa que no sepamos nada de los apagones y las 
protestas en otros lugares. En Camajuaní y Remedios están quitando la 
corriente seis o doce horas seguidas, pero los pueblos de por aquí hace 
un mes que estamos sin apagón. Hay quien bromea diciendo que este es 
el nuevo Marianao y que se quieren mudar para acá". 

Un recorrido en la infernal "guagua del Matadero" –que transporta a 
los trabajadores desde Salamina, cerca de Santa Clara, hasta 

Vueltas– basta para entender la importancia de la empacadora de 
cárnicos de Vega de Palma 

Un recorrido en la infernal "guagua del Matadero" –que transporta a los 
trabajadores desde Salamina, cerca de Santa Clara, hasta Vueltas– basta 
para entender la importancia de la empacadora de cárnicos de Vega de 
Palma. El destartalado vehículo, cargado de estudiantes universitarios, 
viajeros trasnochados y empleados de Cárnicos Villa Clara, corre 
lentamente por la carretera a Camajuaní y se desvía hacia Salamina. 

Ese matadero, junto a otros dos –el Lorenzo González, de Sagua, y el 
Chichi Padrón, en Santa Clara–, tienen la responsabilidad de proveer de 
materias primas a la empacadora de Vega de Palma. La guagua sigue el 
mismo rumbo de la carne: una vez rebasado Camajuaní penetra en la 
accidentada carretera a Vueltas, dejando atrás el Entronque, otro caserío 
pobre. 

La empacadora Osvaldo Herrera depende del Ministerio de la Industria 
Alimentaria. Emplea cerca de 250 trabajadores y produce croquetas, 
enlatados y embutidos, incluyendo las desagradables versiones cubanas 
de la mortadela, cuyo consumo raciona el Gobierno. Una parte de la 
producción, la de mejor calidad, se envía a los hoteles de la cercana 
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Cayería Norte. Otro porcentaje no desdeñable de los "tubos" de embutido 
acaba en el mercado informal o disponible –previo pago en dólares desde 
el extranjero– en los portales digitales de venta de comida. 

La producción en Vega de Palma requiere también de la harina que se 
envía desde Cienfuegos y la soya de Santiago de Cuba –indispensable 
para elaborar picadillo, otra pesadilla gastronómica del cubano–, mientras 
que otras empresas aportan el nailon, el cartón y los conservantes para 
empaquetar los productos. 

En Vega de Palma hay dos máquinas embutidoras, un molino de carne y 
uno de masa deshuesada, cinco hornos de vapor con capacidad para 
cocinar 1.500 kilogramos, ventiladores, duchas para limpiar la carne y 
neveras. 

Yolanda, una trabajadora de la empacadora, cuenta a 14ymedio que a su 
empresa le falta hace tiempo una planta eléctrica para emergencias. 
"Depende totalmente del sistema eléctrico nacional", asegura, "y aunque 
nadie nos confirma que por eso no hay apagones, nosotros lo sabemos. 
¡Todo se echaría a perder!". 

Si un apagón detuviera el ciclo, los hoteles se quedarían sin embutidos, 
las carnicerías sin la ración mensual de mortadela y el Gobierno añadiría 
otra crisis a su larga lista de problemas sin resolver. 

No obstante, ni siquiera el fluido eléctrico ininterrumpido es garantía 
para el buen funcionamiento de la empacadora 

No obstante, ni siquiera el fluido eléctrico ininterrumpido es garantía para 
el buen funcionamiento de la empacadora. Ernesto, otro de sus 
empleados, asegura que la empresa no labora todos los días. 

"Algunas veces el trabajo se interrumpe porque no hay combustible para 
los camiones que traen la carne desde Salamina. Otras, lo que falta es la 
materia prima. Se acaba la harina de trigo y es imposible elaborar 
croquetas. Entonces hay que hacer picadillo o mortadela, por lo menos 
mientras dure el suministro de cerdo o pollo", concluye el hombre. 

El otro "ángel de la guarda" contra los apagones de los poblados rurales 
es el hospital de Remedios. Con 480 trabajadores, de los cuales 67 son 
médicos y 138 enfermeras, a este centro de salud se remiten todos los 
pacientes graves de los municipios cercanos, incluyendo Camajuaní, que 
solo cuenta con un policlínico. 
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En el viejo pero efectivo hospital hay salas de pediatría, obstetricia, 
ginecología, anestesiología, cirugía general, terapia intensiva, laboratorios 
clínicos y otras dependencias. Un corte eléctrico prolongado sería fatal 
durante una intervención quirúrgica o para aquellos pacientes que 
dependen del acoplamiento a equipos para mantenerse vivos. 

Desde luego, ni la colosal empacadora ni el hospital remediano son 
garantías a largo plazo. Los vecinos suponen que el Gobierno ha hecho 
sus cálculos: mantiene el suministro eléctrico porque le saldría más caro 
gastar combustible para hacer funcionar los grupos electrógenos de 
ambos centros. 

Nadie alberga demasiada esperanza en que la situación se mantenga 
estable, desde luego. Si los pueblos pequeños del campo villaclareño no 
han resultado afectados en demasía por el apagón, es precisamente por 
su pequeñez. El Gobierno cubano y su burocracia energética saben dónde 
cortar la electricidad y por cuánto tiempo. De ello depende el malestar 
popular, cada vez más incontrolable, y su consecuencia directa: la 
protesta nocturna. 

9



26 DE AGOSTO DE 2022

"No hay dinero" para reparar las 
termoeléctricas en Cuba, pero sí para 
invertir en hoteles de lujo 

14ymedio, Madrid | Agosto 25, 2022 

El panorama del sistema eléctrico nacional ofrecido por los funcionarios 
que asistieron este miércoles al programa Mesa Redonda es catastrófico 
y, por lo que contaron, seguirá siéndolo durante muchos meses más. El 
propio ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, declaró que 
mantenerlo "es costoso" –instalar un megawatt (MW) de potencia nueva, 
detalló, cuesta entre un millón y 1,6 millones de dólares– y que "no es 
posible asegurarlo todo". 

Tras la intervención del ministro, Edier Guzmán Pacheco, director de 
Generación Térmica de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), desgranó cuáles 
son los bloques o unidades que se encuentran fuera de servicio y cuánto 
costará recuperarlos. Sumando las cifras proporcionadas por el 
funcionario, el monto estaría entre 245 y 265 millones de dólares. 

En concreto, Guzmán Pacheco explicó que la Isla cuenta con "20 bloques 
térmicos" de los que solamente hay disponibles 16. "Hemos perdido 
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Algunos especialistas han aventurado el costo de la Torre K en un mínimo de 200 
millones de dólares. (14ymedio)
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cuatro bloques generadores y muchos de ellos por averías de gran 
magnitud", refirió. 

Estas unidades perdidas son los bloques 6 y 7 de la Central 
Termoeléctrica (CTE) Máximo Gómez, de Mariel; el bloque 2 de la CTE 
Lidio Ramón Pérez, de Felton, en el municipio holguinero de Mayarí, y el 
bloque 4 de la central Diez de Octubre, de Nuevitas (Camagüey), donde 
se han dado, precisamente, las últimas protestas contra el Gobierno, la 
semana pasada, fuertemente reprimidas. 

En la de Mariel, salió ardiendo la unidad 7, el pasado 7 de marzo, y el 
fuego afectó a la unidad 6, que tan solo tenía seis meses de antigüedad. 
Para montar de nuevo la turbina 7, reconoció Guzmán Pacheco, "no 
contamos con el financiamiento", entre 90 y 100 millones de dólares, 
precisó. 

Otro incendio, el 8 de julio, fue también lo que echó a perder la unidad 2 
de Felton, para cuya reparación tiene el Gobierno un presupuesto de 55 
millones de dólares. "Ese financiamiento en este momento no lo 
tenemos", repitió el funcionario. 

Felton se encuentra, además, en mantenimiento completo, refirieron 
las autoridades en el programa de Televisión Cubana 

Felton se encuentra, además, en mantenimiento completo, refirieron las 
autoridades en el programa de Televisión Cubana, y el tiempo estimado 
para su recuperación completa será, dijeron, "nunca menos de un año". 

En cuanto al bloque 4 de Nuevitas, sería el primero en estar listo, "en 40 
días", aseguró Guzmán Pacheco, a pesar de que al mismo tiempo dijo 
que los "100 o 110 millones de euros" que cuesta la reparación es 
"también un monto que no tenemos". "Estamos viendo opciones de 
financiamiento, buscando opciones de crédito que nos permitan hacer 
este bloque", declaró. 

Si los 20 bloques estuvieran funcionando, explicó el directivo de la UNE, 
darían un total de 2.608 MW al sistema eléctrico. Sin los cuatro 
averiados, hay 2.042 MW. Sin embargo, estos tampoco son constantes, 
"por averías y mantenimiento". 

A fecha de ayer, por ejemplo, estaba averiado el bloque 2 de la CTE 
Ernesto Guevara, en Santa Cruz del Norte (Mayabeque), y "en 
mantenimiento" los bloques 3 de la Antonio Maceo, conocida como Renté, 
en Santiago de Cuba, y 1 de Felton. 

11



26 DE AGOSTO DE 2022

No es de extrañar, si se tiene en cuenta esta otra cifra proporcionada en 
Mesa Redonda: el plantel térmico cubano supera la edad media de 35 
años. 

Como es habitual, los funcionarios volvieron a culpar de la situación al 
embargo de EE UU. "Por las limitaciones de financiamiento y el cerco 
económico del bloqueo no podemos contar con la participación continua 
de asistencia técnica que nos permita asimilar esta tecnología", dijo 
Guzmán Pacheco. 

Sin embargo, la falta de dinero para la reparación de las termoeléctricas, 
algunas de las cuales, según reconocieron, no reciben mantenimiento 
desde hace una década, contrasta con el financiamiento de los hoteles de 
cinco estrellas, cuya construcción no se detiene. 

Según estimaciones de arquitectos, el costo por habitación en un hotel de 
cinco estrellas es de 200.000 euros. Es decir, que un establecimiento 
como el Royalton Habana, de 250 habitaciones, habría tenido un costo de 
construcción de 50 millones, y uno de 100, de 20 millones. 

Respecto a la polémica Torre K de El Vedado –llamada también "torre 
López-Calleja" por ser obra del conglomerado militar Gaesa, comandado, 
hasta su reciente muerte, por el ex yerno de Raúl Castro–, algunos 
especialistas han aventurado su costo en un mínimo de 200 millones de 
dólares, es decir, casi el equivalente de la inversión total que se necesita 
para reparar y actualizar todas las termoeléctricas. 
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Al grito de "el pueblo está cansao", 
Nuevitas registra la mayor protesta en 
Cuba desde el 11J 

14ymedio, La Habana | Agosto 19, 2022 

Cientos de personas salieron a la calle la madrugada de este viernes en 
Nuevitas, Camagüey, en una manifestación no vista en Cuba desde el 11 
de julio de 2021. 

La protesta, tal y como se observa en numerosos videos compartidos en 
redes sociales, fue multitudinaria, alumbrada por la linterna de los 
celulares y los faros de motocicletas y acompañada de cacerolas, 
cláxones, palmas y consignas a voz en cuello. 

Junto a los gritos que pedían el fin de los apagones –"pongan la 
corriente, pinga"– resonaron también los de "libertad" y "patria y vida". 
Algunos ciudadanos clamaban aquel lema irreverente repetido el 11J 
–"oye, policía pinga"– y otros, también como aquel domingo del año 
pasado, cantaban a todo pulmón y al unísono el himno nacional. 
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La protesta fue alumbrada por la linterna de los celulares y los faros de motocicletas y 
acompañada de cacerolas. (Captura/Facebook)
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"Díaz-Canel, singao, el pueblo está cansao", coreaban también los 
camagüeyanos, agregando así un nuevo lema en la expresión del 
descontento popular 

Según cuentan vecinos de Nuevitas a este diario, los manifestantes se 
dirigieron hacia la sede del Partido Comunista local, un inmueble 
iluminado en medio de la oscuridad del corte eléctrico, clamando: "si la 
vuelven a quitar, nos volvemos a tirar", "queremos libertad" y el 
tradicional "el pueblo unido, jamás será vencido". 

La policía llegó al lugar, asegura una de las participantes en la protestas, 
pero "prácticamente no pudieron hacer nada, porque esto era un mar de 
gente". Enseguida, dice, pusieron la corriente. "Nos cogieron miedo", 
asevera. 

La manifestación en Nuevitas ocurrió poco después de que retornara 
la energía eléctrica a La Habana, que quedó a oscuras casi por 

completo durante dos horas 

La manifestación en Nuevitas ocurrió poco después de que retornara la 
energía eléctrica a La Habana, que quedó a oscuras casi por completo 
durante dos horas debido a una supuesta avería en una línea de alta 
tensión, según explicó la Unión Eléctrica de Cuba. 

A pesar de la indignación en La Habana, solamente hicieron sonar sus 
cacerolas algunos vecinos de Luyanó, antes de que les devolvieran la 
corriente. 

Al mapa de las protestas nocturnas por los apagones se van sumando 
lugares, que Justicia 11J cifra en más de medio centenar desde que 
comenzaron los cortes eléctricos programados, a mediados de junio, y 
por las que hay detenidas, aseguró la plataforma jurídica, una treintena 
de personas. 

En Nuevitas, Luyanó, San Antonio de los Baños, Güira de Melena, Santa 
Clara, Cienfuegos, Santiago de Cuba o Pinar del Río saben bien una cosa: 
si protestan, vuelve la luz. 

.
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En Nuevitas, "los gallitos van completos 
de negro y pasan por las calles para 
meter miedo" 

14ymedio, La Habana | Agosto 25, 2022 

Decenas de vecinos salieron a la calle la noche de este miércoles en el 
consejo popular Humberto Álvarez, en Matanzas. "Hubo mucha gente y la 
policía no pudo hacer nada", confirma a este diario un vecino del batey 
del antiguo central Dos Rosas, entre Santa Marta y Varadero, con mucha 
población migrante del oriente del país y varios barrios de llega y pon. 

"El lugar es bastante violento, así que no fue fácil", informa la misma 
fuente. 

En videos compartidos en redes sociales, se oye, en tumulto, el ruido de 
cacerolazos y gritos pidiendo: "súmense". La zona se encuentra en estos 
momentos sin internet. 

Mientras tanto, en Nuevitas (Camagüey), el régimen ha logrado acallar, 
con represión y por el momento, las protestas multitudinarias de la 
semana pasada, las más importantes en Cuba desde el 11J. 
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"Aquí la gente tiene mucho miedo porque se han llevado presas a 
personas que ni siquiera salieron a protestar ese día, simplemente por 
estar desde el portal de la casa grabando a los que pasaban", cuenta a 
este diario una vecina del reparto de Pastelillo, uno de los que se echaron 
a la calle el pasado viernes. 

La joven ni siquiera quiere dar su nombre a 14ymedio: "Mi madre está en 
un puro susto y no quiere que le cuente nada a nadie de lo que está 
pasando no vaya a ser que yo sea la próxima que se lleven". 

En su misma cuadra, refiere, "ya han cargado con dos, uno de ellos un 
chamaco que no se mete con nadie y tiene una niña pequeña". La esposa 
de él, asegura, "está desesperada porque no tiene noticias de dónde está, 
aunque lo que se dice es que los están trasladando para la ciudad de 
Camagüey". 

"Hay mucha molestia por eso porque se ve que pasan por las calles 
para meter miedo". 

"Hay una pila de gente que no son de aquí patrullando las calles, algunos 
vestidos de civil y también los gallitos, que van completos de negro", 
dice, refiriéndose a las llamadas Avispas Negras o Boinas Negras. "Hay 
mucha molestia por eso porque se ve que pasan por las calles para meter 
miedo". 

Además, se extiende: "Hace dos noches nos quitaron la luz y pusieron 
música a todo meter en el Bar La Patana. La gente estaba muy 
encabronada con eso porque todo el barrio estaba a oscuras y ellos 
estaban divirtiéndose en ese lugar y provocando al pueblo con sus 
canciones. He visto a mucha gente mayor tragar en seco con esto que 
nos están haciendo. Hasta una vecina mía, que hasta hace una semana 
era tremenda comecandela, está revirada porque un sobrino suyo está 
entre los detenidos y se lo llevaron a puro golpe de la casa". La vecina le 
dice que a su sobrino no le dejaron más opciones que protestar "porque 
lo único que ha tenido en su vida es miseria". 

La señal de internet, que la tuvieron cortada en Nuevitas más de tres 
días, está volviendo poco a poco, pero la policía tiene fuertemente 
custodiadas las tiendas de venta en moneda libremente convertible 
(MLC). 

Justicia 11J confirma este panorama en un comunicado emitido este 
miércoles: "El parque de Nuevitas está completamente militarizado. Nos 
informan que se observan cerca de 8 policías de motorizada, 6 patrullas, 
3 carros de boinas negras e incontables policías". 
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En su actualización, la plataforma, que lleva registrado medio centenar de 
detenidos en toda Cuba desde que a mediados de junio comenzaron los 
cacerolazos por los apagones programados, denuncia que los apresados 
en Nuevitas ascienden a 18. 

Entre ellos, las niñas de 11 años golpeadas por la policía la noche del 19 
de agosto. "Desde la mañana fueron llevadas a interrogatorio Ivón Freijoo 
y Daimarelis Echeverría, junto a sus hijas, Beatriz Aracelia Rodríguez 
Freijoo y Gerlin Torrente Echevarría, respectivamente", precisa la 
organización en un post de Facebook, retomando una denuncia del 
Observatorio Cubano de Derechos Humanos. 

La organización revela que el padre de Beatriz y marido de Ivón Freijoo, 
Frank Carly Rodríguez Ultra, llegó a Estados Unidos y que en estos 
momentos "está retenido por guardafronteras". Por ello, alertan del 
"peligro que supone para este padre y esta familia el retorno a Cuba" y 
piden a las autoridades migratorias estadounidenses que "valoren su 
solicitud de asilo político con base en miedo creíble". 

A propósito de ello, la joven vecina que habló con 14ymedio asegura: "Sé 
que hay gente que participó en la marcha que se tiró en una balsa el fin 
de semana. Eran como diez jóvenes que sabían que si los cogían 
terminaban presos". 
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"El enemigo está en casa y la solución 
está en nuestras manos", clama un 
sacerdote cubano 

14ymedio, La Habana | Agosto 24, 2022 

El sacerdote católico camagüeyano Alberto Reyes Pías, una de las voces 
más críticas contra el Gobierno cubano, publicó este miércoles un 
mensaje implacable sobre la situación de la Isla. "¿Para qué ha permitido 
Dios que llegara el comunismo a la más próspera de las islas del 
Caribe?", cuestiona el cura en su texto, divulgado también como mensaje 
de voz en varias plataformas. 

Reyes explora las causas de los "sufrimientos profundos" que el pueblo 
cubano ha experimentado en las últimas décadas, a los cuales atribuye 
una explicación trascendente: no se trata de un "sufrimiento inútil" sino 
que obedece a una oportunidad para que el cubano "entienda algo", 
"crezca" y su vida "sea diferente". 

"¿Para qué ha permitido Dios no sólo que perdiéramos la libertad sino que 
esta dictadura durara más de 63 años, arrasando con los sueños de 
varias generaciones?", prosigue el clérigo, que señala varios aspectos 
alarmantes de la realidad de la Isla. 
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El mensaje hace referencia a las "personas valiosas [que] huyeron y 
abandonaron su tierra, muriendo incluso en el intento", mientras que la 
vida cotidiana de aquellos que permanecen en Cuba se ha convertido en 
un "calvario de precariedad, de angustia existencial, de necesidad 
agobiante". 

Alude también a las protestas que han proliferado en Cuba desde el 11 de 
julio de 2021, incluyendo a las recientes manifestaciones en Nuevitas, en 
la provincia de Camagüey, donde nació Reyes y desarrolla su trabajo 
pastoral. Las protestas han acabado en "represión tan brutal y 
sádicamente sistemática", afirma el sacerdote, lo cual puede conducir a la 
"(falsa) sensación de que esta opresión es inamovible". 

Como "el peor error de nuestra historia" califica la actitud de muchos 
cubanos al comienzo de la Revolución de 1959, cuando se cambió "el 

cuadro del Sagrado Corazón por el de los líderes de la hoz y el 
martillo" 

Como "el peor error de nuestra historia" califica la actitud de muchos 
cubanos al comienzo de la Revolución de 1959, cuando se cambió "el 
cuadro del Sagrado Corazón por el de los líderes de la hoz y el martillo", 
en alusión a la férrea campaña ateísta que barrió con símbolos religiosos 
y culturales en la Isla. 

"¿Será que no hemos entendido que 'no hay patria sin virtud ni virtud con 
impiedad'", agrega, citando al sacerdote y patriota habanero Félix Varela, 
y "que la libertad no se mendiga sino que se conquista". 

Reyes asegura que "a los que nos gobiernan no les importa nuestra vida, 
ni nuestros sueños, ni nuestro presente, ni nuestro futuro; que a los que 
nos han gobernado y nos gobiernan no les importa que mueran nuestros 
hijos, sea en Angola o en Matanzas", en cuya Base de Supertanqueros 
fallecieron 16 cubanos a principios de este mes, entre ellos varios jóvenes 
que pasaban su Servicio Militar. 

De nada han valido las llamadas "a 'resistir y vencer', 'hacer más con 
menos' o convertirnos y reconvertirnos en un 'pueblo aguerrido'", en 
realidad "placebos" para que el cubano olvide "la esclavitud del 
presente". 

En cuanto al anteproyecto del Código de las Familias, cuyo texto dio por 
aprobado y publicó en la Gaceta Oficial el Gobierno, sin esperar al 
referéndum programado para el 25 de septiembre, Reyes lamentó que en 
la "democracia" cubana "todo está, en realidad, ya decidido". 
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El enemigo no es externo, zanja el sacerdote, sino que "está en casa", y 
ha manejado el silencio del pueblo para "normalizar y perpetuar nuestra 
miseria", mientras se espera que un día "pase algo". 

Denunció Reyes que "cuando nos ponemos dignos y luego de golpearnos 
nos dan pollo y champú, nos están tratando como a mascotas a las que 
hay que calmar para que estén tranquilas y obedezcan". 

El sacerdote subrayó que sus opiniones son personales, y no 
institucionales. "Elucubraciones peregrinas", ironizó, "cuando de repente 
me da por eso de estar pensando". 

Alberto Reyes ha sido uno de los actores eclesiales más acosados por la 
Seguridad del Estado a través de llamadas de advertencias, actos de 
repudio y amenazas de procesamiento judicial. En una entrevista 
concedida en julio a 14ymedio, el clérigo afirmó que el Gobierno cubano 
"ha demostrado con creces su incapacidad para construir una sociedad no 
sólo próspera, sino capaz de responder a las aspiraciones más 
elementales del ser humano". 

"Somos un pueblo cansado y desgastado", dijo en aquella ocasión, 
"somos un pueblo al cual se le va la vida en la lucha por la 

supervivencia" 

"Somos un pueblo cansado y desgastado", dijo en aquella ocasión, 
"somos un pueblo al cual se le va la vida en la lucha por la supervivencia; 
somos un pueblo que ha aprendido a defenderse como puede". 

Reyes forma parte de un grupo de sacerdotes cada vez más activos en la 
esfera pública cubana, al cual también se integran Castor Álvarez, Jorge 
Luis Pérez Soto, Léster Zayas, Kenny Fernández y muchos otros 
miembros del clero y la comunidad de religiosas cubanas, como la 
superiora de las Hijas de la Caridad en Cuba, Nadieska Almedia. 

En contraste con las duras declaraciones de Reyes y otros colegas suyos, 
la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba ha asumido una postura más 
bien moderada con respecto a la crisis y los pronunciamientos de sus 
miembros han sido individuales. 

Durante una entrevista concedida a la emisora radial española Cope, el 
cardenal arzobispo de La Habana, Juan García, admitió que las relaciones 
con el Gobierno estaban "estancadas". "Deseamos hablar, pues no hemos 
tenido facilidades para conseguir lo que pedimos en un diálogo mayor", 
que atienda "a los problemas de la Iglesia y a las necesidades del 
pueblo", añadió. 

20



26 DE AGOSTO DE 2022

Despliegue policial en La Habana para 
cuidar las largas colas del dólar 

Juan Diego Rodríguez y Juan Izquierdo, La Habana | Agosto 
23, 2022 

Muchos de los cubanos que acudieron este martes a las casas de cambio 
(Cadeca), con sus fajos de pesos, recordaban el lamento del ministro de 
Economía un par de semanas atrás: el Gobierno no está listo para vender 
divisas, esa es la "pieza faltante en el engranaje", y el bloqueo es el 
"único responsable" de la locura monetaria. 

Con el mismo sosiego, Alejandro Gil comparecía el lunes en el programa 
Mesa Redonda, para anunciar que ya se podía vender dólares y que, 
desde luego, aquello no era "una improvisación, nada de lo que hacemos 
es improvisado". 

Las palabras de Gil, malabarista económico del Estado, no sorprendieron 
a nadie. Manipular el mercado cambiario, anunciar medidas 
contradictorias y repetir consignas utópicas forma parte de la retórica del 
Gobierno y su inútil guerrita contra el mercado informal. 
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Sin embargo, en un país donde todos intentan emigrar se necesita cada 
vez más la divisa extranjera para reservar los pasajes, pagar el monto 
exigido por las embajadas y oxigenar la maltratada economía doméstica. 

Tras leer los múltiples relatos optimistas sobre la venta de divisas que 
inundaron los periódicos de la Isla esta mañana, 14ymedio se trasladó a 
la céntrica Cadeca de Belascoaín, entre Zanja y Salud. 

Apenas llegar, una empleada barría a los clientes hacia la esquina, 
siguiendo el principio de que una cola bien hecha debe situarse lejos del 
"producto". "¡Todo el mundo debe esperar al doblar!", gritaba la mujer, 
mientras espantaba a un par de muchachos que fotografiaban las tarifas 
de cambio. "Allá hay otro cartel igual", apuntó, "no me le tiren fotos al 
establecimiento". 

El acceso a la Cadeca se había organizado según el orden de llegada. Los 
madrugadores y coleros de siempre, que arribaron a los portales de 
Belascoaín antes de la salida del sol, pudieron alcanzar los 50 primeros 
turnos, distribuidos para su entrada en grupos de diez. 

"La cosa demora", observó con desgano un cliente. Se supone que la 
Cadeca ofrezca el dato de cuánta divisa tiene disponible 

"La cosa demora", observó con desgano un cliente. Se supone que la 
Cadeca ofrezca el dato de cuánta divisa tiene disponible, pues de ese 
número depende la cantidad de dólares que se venderán. No obstante, 
oculta la cifra para que los "despiertos" se abstengan de hacer cálculos y 
sacar conclusiones. 

Los clientes pierden la paciencia, se enajenan con sus audífonos o 
recitando mentalmente la lista de problemas por resolver en el día. El 
calor es fulminante y algunos buscan un rincón bajo la sombra que les 
permita sobrevivir al ritmo pastoso de la espera. 

Cuando la gente ha abandonado ya la noción del tiempo, Cadeca abre sus 
puertas y aparece un funcionario. Lleva una tablilla de inspector en las 
manos y hace una pausa antes de pronunciar el primer nombre. Atentos 
como perros de caza, los clientes se abalanzan sobre el sujeto y dan 
gritos a los rezagados: "¡Vamos, ya están llamando, arriba!". 

Con parsimonia, el hombre dice en voz alta diez nombres con sus 
apellidos y se los lleva consigo al local. 

"Lo tienen todo controlado", susurra una mujer. "Saben quién va a 
comprar y el dinero que necesita". Otra tiene la hipótesis de que, como 

22



26 DE AGOSTO DE 2022

solo permiten comprar 100 dólares, el Gobierno circula la lista de los que 
ya cambiaron su dinero. Así evitan a los cambistas "itinerantes", que van 
de Cadeca en Cadeca. 

Una patrulla de Policía da un frenazo seco frente a la casa de cambio y, 
mientras bajan los oficiales, los nervios de los clientes se ponen de punta. 
Bajan un par de sargentos y un uniformado barrigón, con tres estrellas 
cosidas sobre la charretera. "Así que mandaron a los pinchos a controlar", 
dice un muchacho, "eso mismo pasó cuando abrieron las tiendas en 
MLC". 

Los agentes se apostan en una esquina y la gente acaba por ignorarlos. 
Van creando una suerte de perímetro invisible a su alrededor y cruzarlo 
es de mal agüero, como quien tropieza con un gato negro. 

"No se sabe si están haciendo un mítin de 'reafirmación 
revolucionaria' o un acto de repudio contra la compraventa de 

dólares" 

Al poco rato se parquea cerca de la Cadeca un carro de periodistas 
oficialistas. Bajan tranquilamente con los equipos de grabación y los 
ensamblan cerca de la puerta. Se aparece un entusiasta, que nadie ha 
visto con intenciones de cambiar dinero, para que lo entrevisten. "¿Y este 
de dónde salió?", ríen los clientes, cuando escuchan las declaraciones del 
"cambista modelo", bien estudiadas desde la noche anterior. 

"La Policía y Televisión Cubana siempre van de la mano", zanja un 
hombre, mencionando a los "agentes periodísticos" del régimen, como 
Humberto López o Lázaro Manuel Alonso. 

Los que no alcancen a comprar en la Cadeca de Belascoaín pueden 
intentarlo en la de 23 y J, no muy distante. Desde muy temprano, ese 
establecimiento ofreció 195 turnos para el día, lo cual sugiere que 
disponen de un fondo de 19.500 dólares para comenzar la operación. 

En 23 también merodean los policías y agentes de la Seguridad del 
Estado, disimulando en las aceras de la céntrica avenida. "Nadie quiere 
estar aquí", admite un cliente, "pero todo el mundo necesita el dinero 
rápido para comprar boletos. Yo vine con mi familia: 100 dólares por 
cabeza y aún así nos falta". 

"Somos como muñecos de trapo y nos dejamos zarandear de un lado a 
otro. Por eso este país está como está", lamenta un hombre, que también 
debe acudir a la vía estatal para el cambio. "El que tiene dinero de verdad 
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le da lo mismo pagar diez o veinte pesos más, total", dice, "lo que sí es 
imposible es esta cola". 

"La verdad", señala otro, "es que el que compra es porque puede: en 
definitiva, ni el Estado ni el revendedor te lo ponen barato". 

De hecho, algunos economistas han notado que el Gobierno está 
"beneficiando" indirectamente al mercado informal: las tasas de cambio 
que se proponen "en la calle" favorecen más al cliente que las de Cadeca. 
Por no hablar de las colas, el maltrato y el mal funcionamiento del 
Estado, que todo cubano sensato trata de evitar. 

Aquellos clientes que no lograron un turno para la Cadeca se retiran, y 
algunos acudirán al mercado negro de divisas. En el parque de Don 
Quijote en 23, el Gobierno ha armado unos bártulos fiesteros y colgado 
banderas para "celebrar" la nueva medida. Es un ambiente extraño, 
políticamente confuso, que uno de los clientes frustrados define: "No se 
sabe si están haciendo un mítin de 'reafirmación revolucionaria' o un acto 
de repudio contra la compraventa de dólares". 

Magro y hambriento como los cubanos que lo rodean, el Don Quijote 
oxidado alza su espadón sobre los policías de El Vedado. 
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"¿Se les acabó el dólar y lo están 
fabricando?" 

Juan Diego Rodríguez y Juan Izquierdo, La Habana | Agosto 
25, 2022 

Bastó un día para que el mecanismo de compraventa de divisas, puesto 
en marcha este martes en Cuba, empezara a hacer agua por la falta de 
dólares para satisfacer la demanda de miles de ciudadanos en todo el 
país. 

Este diario comprobó cómo, desde la madrugada del martes, acudían a la 
casa de cambio (Cadeca) de Belascoaín, entre Zanja y Salud, en Centro 
Habana, multitud de cubanos a los que solo se les permitió comprar 100 
dólares. Eso, si alcanzaban uno de los 40 turnos disponibles para el día. 

Otro tanto sucedía en la calle 23 y J, donde se agolpaban los clientes 
esperando su lugar. Como un rebaño, el movimiento de la cola variaba, se 
acaloraba o contorsionaba, en dependencia de la llamada del custodio de 
Cadeca. 

El panorama de este miércoles fue, desde luego, muy distinto. Del 
ambiente fiestero y vigilado por la Policía se pasó a la interminable cola 
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habitual. Jubilados, impedidos físicos, amas de casa, jovencitos, 
maleantes y coleros experimentados luchaban por un espacio en lista de 
espera. 

"Yo vengo a hacer un favor", dijo a 14ymedio una mujer apostada en los 
portales de la Cadeca de Belascoaín. "Los dólares no son para mí sino 
para un amigo que se quiere ir del país. Hace rato que estoy sin trabajo y 
con esto cojo 'alguito'". La mujer, una artista que desde hace tiempo no 
logra firmar ningún contrato, invierte en su supervivencia lo único que 
tiene: tiempo. Desde hace varios meses se dedica a hacer colas para 
otras personas. 

Jubilados, impedidos físicos, amas de casa, jovencitos, maleantes y 
'coleros' experimentados luchaban por un espacio en lista de espera 

"Estoy aquí desde las cuatro de la mañana y esto está 'feroz'", aseguró 
un muchacho, mientras trataba de esquivar el sol del mediodía. "Nada 
más dieron 20 turnos hasta las 8 y la gente que entró", dice, señalando 
el interior del establecimiento, "lleva ahí desde que abrieron". 

"Todos los infelices que quedamos haciendo cola", afirma con amargura 
una señora, "es para ver si reparten 10 turnos más que prometieron hace 
un rato". Sentada sobre el contén de la acera, lamenta la "demora que 
crece cada vez más. ¿Cómo es posible que se pasen el día atendiendo a 
solo 20 clientes? ¿Se les acabó el dólar y lo están fabricando?" 

Entrar a Cadeca ni siquiera fue garantía para los clientes. La lentitud de la 
atención, los apagones programados y el hecho de que solo una caja 
estuviera habilitada para el cambio obstaculizaron las operaciones. 
Tampoco se informó a la población, como prometía el ministro de 
Economía, sobre el monto disponible para el cambio diario en cada 
establecimiento. 

Una dificultad adicional es que Cadeca no está operando con las reservas 
de dólares y euros del Banco Central de Cuba, sino con la cantidad que se 
ha depositado el día anterior. Esta limitación impide el flujo normal y 
seguro del mercado cambiario. 

"¿Por qué no le dijeron a las personas de Cadeca: prepárense? ¿Necesitan 
cajeros? ¿Cuánto se va a vender? Si todo eso se habló, ¿por qué no se 
prepararon?", se quejó un hombre mayor a Televisión Cubana. "Hoy 
estamos pagando las consecuencias: yo soy un trabajador por cuenta 
propia y estoy aquí, dejando de trabajar para comprar la divisa que 
necesito". 
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En la capital, "último puerto" del éxodo masivo que atraviesa la Isla, el 
tráfico de divisas se mueve con otro ritmo, pero las sucursales de 
provincia no tienen tanta suerte. Entre los comentarios optimistas que 
cultivan los telecentros y periódicos provinciales, se escurren a menudo 
inconformidades y malestar sobre la poca cantidad de dinero disponible 
para el cambio. 

"Nos informaron acá que nada más que había 200 dólares, no hay un 
depósito adecuado para esta cantidad de gente que hay. Es incorrecto", 
lamentó ante la televisora local un residente de Santiago de Cuba. 

Mientras que una mujer de Palma Soriano, en la misma provincia, señaló 
el fallo esencial de las nuevas resoluciones cambiarias: "Hay que tomar 
otras medidas con respecto a la venta del dólar", explicó a los periodistas 
locales, porque los salarios de la familia cubana, además de pobres, se 
entregan "en moneda nacional, no en divisa". 

La mala gestión de Cadeca ha sido tan previsible como escandalosa, pero 
sus directivos no están dispuestos a dejarse criticar. 

La mala gestión de Cadeca ha sido tan previsible como escandalosa, 
pero sus directivos no están dispuestos a dejarse criticar 

Una publicación del reportero oficialista Lázaro Manuel Alonso advertía de 
que el reto de Cadeca era "la transparencia". Según el periodista, no 
basta que un funcionario consigne en televisión el monto hipotético 
disponible, las casas de cambio tienen el deber de informar al público 
sobre el depósito que se realiza. 

De lo contrario, "las Cadeca serán tristemente célebres por la oscuridad 
de su gestión", afirmaba Alonso, "y serán caldo de cultivo para un 
negocio ya viejo, que durante años ha ganado trigo en las afueras de los 
comercios y donde quiera que vendan algo que la población necesite". 

La mención del mercado informal a la vera de los establecimientos 
cambiarios y las irregularidades en la consigna del depósito cruzaron la 
raya de lo razonable para los directivos de Cadeca. 

En su respuesta a "una opinión", Cadeca confirmaba que había leído "con 
desagrado" la crítica de Alonso, aunque no lo exponían directamente. 
Alegaban respetar las opiniones personales, pero "cuando ese comentario 
brota de una persona públicamente expuesta, debería medir nuestro 
verbo", aseguraron con tono de regaño. 
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La consecuencia, según los directivos habían comprobado en el aluvión 
de comentarios negativos a la publicación de Alonso, era que la crítica 
servía a los "enemigos inescrupulosos que pretenden destruir lo que con 
tanto esfuerzo se ha construido". 

A continuación, y respondiendo quizás a la petición de "transparencia" de 
Alonso, Cadeca resumía escuetamente su proceso de gestión de divisas. 
"Somos y seremos una entidad dedicada al negocio bancario, enmarcada 
en su objeto social, presta para servir al cliente, con calidad y 
transparencia en sus operaciones, serios en su actuar, diligentes, 
respetuosos, con el debido control y siempre al servicio de la Revolución", 
zanjaba la institución, por si quedaba alguna duda. 
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La muerte de dos mujeres pone en 
evidencia la debacle de la Salud Pública 
en Cuba 

14ymedio, La Habana | Agosto 19, 2022 

Ana Laura Blanco Medina, estudiante cubana de tercer año de la Facultad 
de Idiomas de la Universidad de Matanzas, falleció este jueves víctima de 
dengue hemorrágico. Así lo confirmó en Facebook la Federación de 
Estudiantes Universitarios de esa provincia. 

Los niveles de transmisión de dengue en Matanzas y en otras provincias 
del país han alcanzado proporciones alarmantes. El Ministerio de Salud 
Pública admitió en un reciente informe que la situación es "compleja" y se 
complicaría aún más durante todo el mes de agosto, por las "vacaciones, 
las lluvias, el calor intenso", además de "serios problemas" con la 
limpieza urbana. 

Sin embargo, los directivos de Salud se resisten a revelar la cifra de 
muertes causadas por el dengue durante este año. El panorama de varios 
municipios de Matanzas resulta especialmente crítico, según la emisora 
local Radio 26. Bertha María Bello Rodríguez, subdirectora del Centro 
Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología, refirió al medio que 
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Matanzas, Unión de Reyes y Calimete son los municipios con mayor 
incidencia viral. 

Otro reporte, publicado en Cubadebate, registró valores elevados en Isla 
de la Juventud, La Habana, Camagüey, Holguín, Las Tunas, Santiago de 
Cuba y Guantánamo. De acuerdo a las cifras manejadas esta semana por 
el Grupo de Trabajo del Gobierno, la situación es crítica en 13 provincias 
y solamente existe una evolución favorable en Artemisa y Mayabeque. 

Durante la reunión, Miguel Díaz-Canel exigió más participación popular en 
la lucha contra la enfermedad. Es necesario, según la retórica habitual del 
mandatario, "explicarles a las personas, hacer intercambios a nivel de 
barrio y convocar a que la gente participe activamente en la lucha contra 
el aedes aegypti dentro de sus viviendas y también en la comunidad". 
En la publicación de Cubadebate, un lector demandó más información 
sobre los números que oculta el Gobierno. "En estos momentos más 
peligroso y letal es el dengue, mejor den las estadísticas de esa 
enfermedad", afirmó. 

Existe mucha inconformidad con respecto a la transparencia en la gestión 
del Ministerio de Salud Pública. Las estadísticas falseadas o no reveladas 
y los discursos triunfalistas contrastan con la carencia de medicamentos, 
las muertes no informadas y la precariedad de los servicios de salud. 

"En estos momentos más peligroso y letal es el dengue, mejor den las 
estadísticas de esa enfermedad" 

La negligencia médica en los hospitales cubanos es otro de los aspectos 
señalados por activistas de derechos humanos en la Isla. La opositora 
Betty Guerra Perdomo denunció este miércoles en Twitter la muerte en La 
Habana de la embarazada Elizabeth Espinosa, que falleció por causa de 
una transfusión que no era compatible con su grupo sanguíneo. 

La joven vivía en el reparto Sierra Maestra, del municipio de Boyeros. Se 
encontraba "casi a término" de su embarazo y era madre de un niño de 
10 años. La ingresaron en el Hospital General Docente Enrique Cabrera 
Cossío "porque tenía anemia". Allí le colocaron una transfusión que no 
coincidía con su grupo e inició de inmediato una "reacción transfusional". 

Según la denuncia, la niña que esperaba murió en el vientre materno y, 
al intentar hacer la cesárea, Espinosa también falleció. "Un país que 
manda médicos a todo el mundo, pero que no es capaz de mantener los 
hospitales en condiciones mínimas para brindar la debida atención a la 
población es un fraude total", se indigna Guerra Perdomo en su 
publicación. 
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Muchos cubanos con dengue se esconden 
en sus casas para no pasarlo mal en el 
hospital 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Agosto 22, 2022 

El cansancio que sintió María el pasado miércoles no presagiaba nada 
bueno, aunque, al principio, pensó que había sido la caminata bajo el sol 
por todo Centro Habana en busca de pan. Más tarde, el malestar le hizo 
temer lo peor, de lo que no tuvo dudas al día siguiente, cuando amaneció 
con 38 de fiebre: tenía dengue. 

La mujer, sin embargo, se niega a que se lo confirme un médico. "Tomo 
mucho líquido, vitaminas y paracetamol para la fiebre", cuenta a este 
diario. "Si vas al médico tampoco te dan nada". María recuerda que la 
última vez que padeció la enfermedad, hace 12 años, cuando se 
encontraba de visita en casa de unos familiares en provincia, "casi me 
traen a la policía porque yo me negué a ingresar al hospital". 

En aquel momento, señala, internaban a la gente para evitar el contagio. 
Ahora, aventura, aludiendo a su céntrico barrio de La Habana, "esto debe 
estar cundido de dengue, porque hoy estaban fumigando las calles 
temprano y eso aquí jamás lo hacen". 
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"Si todos los que se enferman fueran al médico, las cifras oficiales serían 
mucho más altas; pero una buena parte de la población tiene miedo a 
que la ingresen, y no va", publica este mismo lunes la prensa oficial 
citando a una paciente de Pinar del Río. 

En el mismo artículo, el director del Centro Provincial de Higiene, 
Epidemiología y Microbiología de esa provincia, Andrés Villar, ofrece la 
cifra de 1.457 focos del mosquito aedes aegypti solamente en la zona de 
Vueltabajo. Sin embargo, Granma no pasa de calificar la situación como 
un "panorama complicado". 

En Ciego de Ávila, el diario Invasor se hace eco de que el índice de 
contagios en la capital provincial, de 0,43 –frente al 0,05 permisible– 
"enciende las alarmas". 

Yordanka Hernández Rodríguez, subdirectora de Epidemiología en la 
Unidad Municipal de Higiene, informó de que la semana pasada, de 114 
muestras analizadas en Ciego de Ávila, 48 resultaron positivas. 

El Ministerio de Salud Pública, por su parte, no ha emitido ninguna 
nota de alerta ni cifras que engloben a todo el país 

El Ministerio de Salud Pública, por su parte, no ha emitido ninguna nota 
de alerta ni cifras que engloben a todo el país. Su titular, José Ángel 
Portal Miranda, apeló a la "autorresponsabilidad individual y familiar" ante 
la expansión del virus. 

El ministro también alertó de que los pacientes pueden evolucionar hacia 
la gravedad "de manera muy precipitada" y pidió acudir "de inmediato" a 
los servicios médicos "ante el más mínimo signo de alarma que pueda 
aparecer, sobre todo entre el tercer y el séptimo día de los primeros 
síntomas, como son vómitos reiterados, edema o hinchazón, dolor 
abdominal intenso, irritabilidad, somnolencia y sangrado". 

Este domingo, al cuarto día de sus primeros síntomas, a María le 
aparecieron en las extremidades el sarpullido fino característico de la 
enfermedad. Ya no tiene fiebre, pero reza para que no se le complique a 
dengue grave, el hemorrágico, único caso en que acudiría a un médico: 
"Si voy, sólo los ayudo a ellos con la estadísticas; ellos no me van a 
ayudar". 
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Los médicos cubanos en México son una 
tapadera para tareas políticas y militares 

14ymedio, México | Agosto 25, 2022 

El presidente de la asociación Prisoners Defenders, Javier Larrondo, 
denunció este jueves durante una conferencia de prensa que "hay 
agentes de la Seguridad del Estado" entre los 641 médicos contratados 
por México en Cuba. En una conferencia de prensa, que contó con la 
participación de varios miembros de la sociedad civil mexicana y tuvo 
lugar en el hotel Casablanca de la capital mexicana, la organización 
presentó el informe La verdad militar detrás de las misiones médicas 
cubanas en México. 

Larrondo señaló que la Administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador "está permitiendo la esclavitud en suelo mexicano" y 
"financiando" al régimen cubano. Precisó además que, cuando los 
sanitarios ingresaron en las instalaciones de la Fuerza Aérea Mexicana no 
se les exigió más control que el que ejecutaron los militares, a diferencia 
de lo que ocurre con los pasajeros ordinarios. 

Además, "nadie ha visto los títulos de los médicos cubanos", cuya 
presencia ya ha sido evaluada por algunos analistas como un "riesgo para 
la seguridad" de ese Estado, aseveró Larrondo. 
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Otra de las integrantes de la conferencia, Beatriz Pagés, ex diputada y 
directora de la revista Siempre, señaló que la misión de los grupos de 
médicos es "más política, más militar y de adoctrinamiento que 
sanitaria". 

Recordó que este procedimiento ha sido ejecutado por Cuba en otros 
países, y que responde a "la asesoría de quienes ayudaron a Hugo 
Chávez y ahora a Nicolás Maduro a preservarse en el poder en 
Venezuela". 

Larrondo añadió que la Administración del presidente Andrés Manuel 
López Obrador "está permitiendo la esclavitud en suelo mexicano" y 

"financiando" al régimen cubano 

Al introducir a militares con el apoyo de La Habana, López Obrador 
pretende "consolidar su proyecto autocrático y tener garantizado la 
presidencia en el 2024", puntualizó Pagés. El Gobierno mexicano se 
"acerca cada vez más a las dictaduras más radicales de América Latina, 
donde se violan los derechos humanos, se encarcela a periodistas, 
sacerdotes y mujeres y hombres de pensamiento libre y se aleja de la 
democracia", advirtió la periodista. 

El diplomático y político Ricardo Pascoe, quien fungió como embajador de 
México en Cuba de 2000 a 2002, explicó que la visita a la Isla del 
presidente mexicano en mayo pasado tuvo también una connotación 
militar. En la delegación oficial viajaban el general Luis Cresencio 
Sandoval González, secretario de Defensa Nacional, y José Rafael Ojeda, 
secretario de Marina, con la encomienda de "organizar cuadros políticos, 
como en Venezuela". 

Según Pascoe, el Gobierno de López Obrador está financiando a un 
régimen que sustituye "la falta de desarrollo económico con el trabajo 
esclavo". El resultado es un fortalecimiento de la "capacidad de represión 
interna" de un régimen que está alargando lo más posible los "últimos 
días antes de su caída". 

Cuba aprendió de Corea del Norte este sistema de explotación laboral, 
detalló Pascoe. El país asiático "inventó" un modo efectivo de "rentar a su 
gente a otros países. Hay millones de esclavos norcoreanos trabajando en 
Malasia, Indonesia, Vietnam, China". Con ese dinero, Pyongyang 
"desarrolla sus armas nucleares". 

Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A., una empresa 
cubana acusada internacionalmente de trata de personas, acordó con 
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México la contratacion de más de 600 facultativos, para los cuales 
dispuso el pago mensual de 1.308.922 dólares. 

Por su parte, la vicepresidente del Parlamento Europeo para 
Latinoamérica, Dita Charanzová, expuso que "el 80% de lo que se cobra 
por las misiones va a parar al régimen. Es hora de que los pueblos sepan 
la verdad y la otra cara de las misiones médicas cubanas". 

Durante la conferencia se difundió el testimonio de un médico cubano que 
estuvo México durante la pandemia, quien reveló que a su llegada al país 
les retiran el pasaporte. De su grupo escaparon 17 colegas, que 
abandonaron los hoteles donde el Gobierno mexicano los hospedaba. 

Según el político Ricardo Pascoe, el Gobierno de López Obrador está 
financiando a un régimen que sustituye "la falta de desarrollo 

económico con el trabajo esclavo" 

"Cuba no suelta a los especialistas por el miedo de que se vayan a ir", 
dijo el hombre, quien también afirmó que el destacamento enviado por 
Cuba está compuesto por militares y médicos generales integrales "que 
trabajan en consultorios de atención primaria". 

Este dato ratifica la sospecha de Dolores González Meza, una líder 
sindical del sector médico que indicó el domingo pasado que los galenos 
cubanos no son especialistas y que se han limitado a ofrecer "atención 
ambulatoria, prevención y promoción de la salud". 

El médico consultado por Prisoners Defenders mencionó también que, con 
vistas a su viaje a México, 123 sanitarios cubanos tomaron un curso de 
apenas cinco días sobre el tratamiento al covid-19, cuando la duración en 
la propia Isla es de un año. 

"Una preparación con unos ventiladores Sabina que no tenían nada que 
ver con los que había en México, que además tiene una tecnología de 
avanzada y sus técnicos son de nivel superior a los cubanos", aseguró el 
hombre. 

De acuerdo a varios informes redactados por los propios sanitarios 
cubanos, estos se limitaron durante la pandemia a " tender camas, tomar 
signos vitales, realizar encuestas, además de pasar esponjas a pacientes 
para bañarse". Lo que contrasta con el triunfalismo de las autoridades 
cubanas, que llegaron a arrogarse incluso el descenso de la mortalidad 
causada por el coronavirus en México. 
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Además de estos ponentes, integraron la rueda de prensa Javier Nart, 
vicepresidente de la Delegación del Parlamento Europeo para 
Centroamérica, la periodista y novelista Desirée Navarro y el abogado 
Emiliano Robles. Prisoners Defenders, una asociación sin ánimo de lucro 
con sede en Madrid, se enfoca en la defensa de los "derechos humanos y 
la defensa pro-democrática a través de la acción jurídica". 
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Un melancólico recorrido por los hoteles 
clausurados en una Habana sin turistas 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Agosto 20, 2022 

Obispo para arriba y Obispo para abajo. La principal calle del casco 
histórico de La Habana ha sido durante décadas una arteria comercial y 
turística de una importancia sin igual en la Isla. Ahora, los principales 
hoteles ubicados en esa vía están cerrados y sin visitantes, una situación 
que se extiende por otras zonas antaño llenas de gente con gafas de sol y 
vendedores de souvenirs. 

Con su amplio patio central y su entrada señorial, el hotel Florida ofrecía 
una experiencia colonial en La Habana Vieja, a pocos metros de los 
principales bares y restaurantes. Pero tras la pandemia sus puertas no 
volvieron a abrir y ahora parece un cascarón vacío que los custodios 
intentan preservar del deterioro. 

A pocos metros, el hotel Ambos Mundos hizo en el pasado su agosto 
atrayendo viajeros bajo el magnetismo que genera el escritor 
estadounidense Ernest Hemingway, quien se hospedó en una de sus 
habitaciones. Pero ni en su extensa terraza del quinto piso, ni en su 
colorido lobby o su antiguo ascensor se escuchan ya las voces de los 
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huéspedes. El lugar también está "cerrado temporalmente" por gruesas 
cadenas en la entrada del mítico edificio. 

Los empleados del hotel Armadores de Santander, en la calle Luz, se 
abalanzan sobre los transeúntes despistados, no importa si son 
extranjeros o cubanos, para convencerlos de mala manera de almorzar. 
Es el único modo de garantizar una propina, por exigua que sea. Y si el 
futuro comensal se rehúsa a leer la carta puede ganarse un par de 
improperios. 

Con humildad, el custodio del otrora imponente hotel Telégrafo ha 
escuchado que "piensan abrirlo pronto, quizás en octubre, pero quién 
sabe". Otro trabajador, acongojado junto a la puerta del servicio, confesó 
estar rezándole "a las once mil vírgenes por su pronta apertura". 

Las puertas del famoso hotel Sevilla, donde transcurre el reclutamiento 
del protagonista de la novela Nuestro hombre en La Habana como agente 
del servicio secreto británico, están trabadas por una contundente 
"tranca". Las tiendas de la galería comercial, que se comunica con el 
establecimiento a través de una reja a través de la calle Prado, sí se 
encuentran abiertas. La reja, desde luego, está clausurada, y un "espía" 
criollo la atiende. 

Otro cierre rotundo, con palos a modo de travesaños, inmoviliza la 
puerta del hotel Plaza, todavía majestuoso en su esquina de la calle 

Zulueta 

Otro cierre rotundo, con palos a modo de travesaños, inmoviliza la puerta 
del hotel Plaza, todavía majestuoso en su esquina de la calle Zulueta, 
escoltado por Virtudes y Neptuno. Por su parte, el Gran Hotel Bristol, 
ubicado en la calle Teniente Rey a pocos metros del Capitolio, sigue 
esperando su apertura, anunciada con bombo y platillo por las 
autoridades. 

En otro coloso hotelero, el Inglaterra, se apoltrona la clientela en busca 
de almuerzo al precio que sea. Pero no hay turistas, solo cubanos: mala 
señal para los camareros que esperan su propina. 

También en Prado, el hotel Parque Central espera en vano la llegada de 
extranjeros sudorosos y hambrientos. El personal del restaurante ve 
pasar el tiempo con extrema lentitud y acomoda las maletas de unos 
clientes, que se marcharán muy pronto. 

El hotel Deauville, en Galiano y San Lázaro, no ha reabierto desde su 
clausura por la pandemia de covid-19, en marzo de 2020. A través de sus 
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cristales, se observaba esta semana a una brigada de trabajadores 
reparando la entrada. Preguntado por la fecha de reapertura del 
establecimiento, el que parecía el jefe de obra se limitó a hacer un gesto 
con la mano al tiempo que aventuraba: "Por lo menos hasta el año que 
viene, no se piensa". 

Sí está abierto, aunque "deshabitado'', el lujoso hotel Paseo del Prado, 
recientemente adquirido por la canadiense Blue Diamond, cuya agresiva 
campaña por hacerse con distintos establecimientos en la Isla contrasta 
con el estado calamitoso del turismo. Lo mismo ocurre con el Packard, 
donde se ven pocos huéspedes en el lobby y apenas dos extranjeros en la 
"piscina infinita". 

Ningún viajero disfruta hospedarse en el hotel Manzana Kempinski, 
abierto pero en reparaciones. El ruido de las grúas y excavadoras le 
amarga el verano a los clientes, que tampoco acuden a las carísimas 
boutiques en la planta baja del edificio. 

Los negocios que se nutrían de los turistas hospedados en la ciudad 
vieja también han echado el cierre 

Los negocios que se nutrían de los turistas hospedados en la ciudad vieja 
también han echado el cierre. El Café París, en la esquina de San Ignacio 
y Obispo, se encuentra en absoluto silencio. El lugar, donde las canciones 
de Buena Vista Social Club se repetían todo el día como un eterno disco 
rayado, no ha vuelto a brindar sus tragos "bautizados" con rones 
destilados, y tampoco hay trabajo para los músicos, que rumiaban una 
interminable sopa bajo su techo. 

Unos muchachos comentan con guasa que en La Mina "ya no se explota 
nada". En tiempos mejores, los trabajadores del restaurante hacían honor 
a su nombre excavando el bolsillo de los turistas. Se cuenta que servir 
tragos en esa esquina de Obispo y la calle Oficios era garantía de 
ascender dos niveles en las clases sociales. Algunos barmans se hicieron 
literalmente millonarios despachando mojitos aguados y cubalibres bajos 
de alcohol. 

Indispensable en la cartografía nacional del alcoholismo, La Bodeguita del 
Medio parece más un cuchitril de mala muerte que la leyenda 
gastronómica que fue. Una lectura somera de su carta, con masas de 
cerdo a 1.050 pesos y langosta "a la cubana" a 700, basta para que el 
cliente opte por el ayuno. 

Mejor le va a La Vitrola, restaurante privado cuya terraza se expande en 
la Plaza Vieja. Pero ni siquiera todos los turistas se atreven a comer allí, 
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donde la conjunción de varios salarios mensuales no alcanza para un 
almuerzo. 

Si el cuerpo exige, por lo menos, un sorbo de café, no se podrá acudir a 
El Escorial, cuyos empleados devoran sus alimentos mientras juegan con 
los móviles. Una vez que se ha renunciado a la comida decente, a la 
necesaria infusión y al inencontrable tabaco, el hambriento caminante 
tropezará con los círculos menos turísticos del infierno habanero: los 
cambistas matarifes de la plaza de la Catedral, las palomas moribundas 
en San Francisco y la horda de taxistas, caleseros improvisados y 
vendedores de divisas que completan la fauna del centro histórico. 

No queda más remedio que abandonar la zona, en cuyo esqueleto se va 
desdibujando el pasado de una ciudad rutilante, efervescente, tropical. 
Una Habana que solo existe en las viejas fotos y en la silueta de sus 
hoteles clausurados. 

Frente a ellos, se erige, sospechosa, la construcción de hoteles de lujo, 
que no se detiene, como el flamante Grand Aston o la llamada Torre K, 
muy criticada por los especialistas. El origen de los fondos para esas 
obras, llevadas a cabo por el conglomerado militar Gaesa, permanece 
opaco. 
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Muere en Miami Rolando Cubela, el 
comandante cubano que conspiró para 
matar a Fidel Castro 

14ymedio, La Habana | Agosto 24, 2022 

El comandante, ex prisionero político y médico Rolando Cubela falleció a 
los 90 años la mañana de este martes en el hospital de Miami donde 
llevaba ingresado varias semanas, según han confirmado fuentes 
familiares. Miembro del Ejército Rebelde, el líder guerrillero formó parte 
en los años 60 de una conspiración para matar a Fidel Castro. 

Nacido en 1932 en la ciudad de Cienfuegos, Cubela cursó estudios de 
medicina y fue dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU). 
Después del golpe militar de Fulgencio Batista, el 10 de marzo de 1952, 
se sumó al Directorio Revolucionario, un grupo fundado por José Antonio 
Echeverría y Fructuoso Rodríguez. 

Cubela formó parte de la célula clandestina que el 27 de octubre de 1956 
asesinó en La Habana al coronel Antonio Blanco Rico, jefe del Servicio de 
Inteligencia Militar. Después de esa acción, partió al exilio en Miami, 
donde estaba cuando sus compañeros del Directorio asaltaron el Palacio 
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Presidencial, el 13 de marzo de 1957, y fracasaron en el intento de matar 
a Batista. 

A su regreso a Cuba, se estableció con otros miembros del Directorio 
Revolucionario en la lucha guerrillera en las montañas del Escambray, 
donde en 1958 firmó el Pacto de El Pedrero con Ernesto Guevara y Camilo 
Cienfuegos, una alianza con el Movimiento 26 de Julio que permitió la 
toma de la ciudad de Santa Clara, en la que Cubela resultó herido. 

Tras la llegada al poder de Fidel Castro, fue ascendido al grado de 
comandante de las Fuerzas Armadas y en ese mismo 1959 fue elegido 

presidente de la FEU frente a Pedro Luis Boitel 

Tras la llegada al poder de Fidel Castro, fue ascendido al grado de 
comandante de las Fuerzas Armadas y en ese mismo 1959 fue elegido 
presidente de la FEU frente al otro candidato, Pedro Luis Boitel, quien en 
1972 murió en una huelga de hambre en el presidio político. Desde los 
primeros años, Cubela comenzó a tener profundas diferencias con el 
rumbo comunista del proceso revolucionario. 

En noviembre de 1963, un agente de la CIA se encontró en París con 
Cubela, quien entonces ocupaba el cargo de agregado militar de la 
embajada cubana en Madrid. Allí le entregaron una pluma con veneno 
para que pinchara a Castro cuando estuviera cerca de él. Aunque Cubela 
nunca llegó a usar el dispositivo, pues prefería utilizar un rifle con mira 
telescópica y silenciador para no estar tan próximo al objetivo. 

La entrega del rifle se demoró y los servicios de inteligencia cubanos 
terminaron por cercar a Cubela, quien fue arrestado en febrero de 1966 y 
condenado a muerte, aunque, por intervención directa de Castro, se 
conmutó por una pena de 25 años, de la que cumplió 12. En 1979 salió 
hacia el exilio en Madrid, donde trabajó como médico, y en 1988 obtuvo 
la nacionalidad española. 

Su perfil en Madrid fue muy discreto debido al peligro de ser asesinado 
por Castro. En 2007 participó en dos actos públicos organizados por la 
Plataforma Democracia Ya, uno de ellos frente a la Embajada cubana en 
Madrid. A diferencia de otros comandantes exiliados, como Huber Matos y 
Eloy Gutiérrez Menoyo, Cubela no fundó una organización anticastrista 
durante su tiempo fuera de la Isla. 

Una vez retirado de su trabajo como médico, se radicó en Miami, donde 
también mantuvo un perfil bajo. El hombre que pudo haber matado a 
Fidel Castro lo sobrevivió al menos seis años. 
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CULTURA 

Un documental rescata a Lezama Lima de 
las garras del régimen cubano 

Xavier Carbonell, Salamanca | Agosto 21, 2022 

Para "agitar el hormiguero" en el aniversario 45 de la muerte del escritor 
cubano José Lezama Lima (1910-1976), el cineasta Ernesto Fundora 
proyectó el pasado domingo, en la librería Rosario Castellanos del Fondo 
de Cultura Económica, en Ciudad de México, su documental Lezama 
Lima: soltar la lengua. 

El filme ensambla fragmentos de entrevistas a amigos y discípulos de 
Lezama, recogidas por Fundora entre 2009 y 2015, y editadas finalmente 
en 2018. A pesar de que la posproducción del documental es modesta y 
que hay efectos visuales excesivos y casi primitivos, el favor que le hace 
la memoria del formidable autor de Paradiso es indudable. 

Excepto las imágenes de su participación en un par de congresos y un 
centenar de fotografías, se conserva muy poco material visual sobre 
Lezama. De ahí la dificultad de que el hombre se nos presente como algo 
más que una voz y una presencia entre libros. Fundora logra, sin 
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embargo, que aquellos que conocieron al autor evoquen a un Lezama 
vital, rotundo y cercano. 

Algunos de los testimoniantes, como Cintio Vitier, Fina García Marruz, 
César López y Antón Arrufat, compartieron la amistad del maestro 
cubano desde comienzos y mediados de siglo; en otros, como Manuel 
Pereira, José Prats Sariol, Enrico Mario Santí, Froilán Escobar y Félix 
Guerra, fue esencial su influjo y enseñanza durante su juventud. 

Para los devotos del "culto" lezamiano, el escritor sigue pendiente de una 
reivindicación. La burocracia cultural de 1959 lo mantuvo en la mira como 
"trasto republicano" hasta que, después del llamado Caso Padilla en 
1971, fue desterrado de los espacios editoriales y públicos. 

Justamente cuando había publicado una de las novelas indispensables del 
idioma y empezaba a ser reconocido fuera de la Isla, le llegó la muerte 
sin la esperada "restauración" y en una soledad casi absoluta. 

Varios escritores jóvenes que lo acompañaron en sus últimos días, como 
Prats Sariol y Reinaldo González, rememoran su tristeza ante la casa 
vacía y al abandono de los amigos, a quienes la Seguridad del Estado 
"recomendó" no frecuentar la calle Trocadero 162. Murió el 9 de agosto 
de 1976. 

Durante el Período Especial, los filmes Fresa y chocolate y Lista de espera 
recobraron la impronta cultural lezamiana y fueron, en cierto modo, 
impulsores de la "liberación" del tabú. Los jóvenes buscaron con avidez 
una obra no solo inquietante y difícil, sino también marcada por la 
prohibición, como los libros de Severo Sarduy, Guillermo Cabrera Infante 
y Lydia Cabrera. 

La realidad, no obstante, es que los burócratas han hecho todo lo 
posible por sepultar la obra 'lezamiana', cancelar su estudio y 

definirla constantemente como "hermética" 

El régimen y su maquinaria cultural comenzaron entonces una minuciosa 
labor de reescritura biográfica, de la que formaron parte viejos colegas 
como Vitier, que presenta a Lezama como autor "de la Revolución", 
admirador de Castro y Guevara en tanto "mesías" de una nueva "era 
imaginaria", latinoamericano según el paradigma de Casa de las Américas 
y a quien "algunos funcionarios" no comprendieron "correctamente". 

La realidad, no obstante, es que los burócratas han hecho todo lo posible 
por sepultar la obra lezamiana, cancelar su estudio y definirla 
constantemente como "hermética", "intrincada", "incomprensible" y 
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"elitista". La celebración de su centenario fue mediocre y todavía no 
existe un centro de estudios con su nombre. Su biblioteca, dispersa y mal 
organizada, es inaccesible a los eruditos y ninguna editorial cubana ha 
publicado ediciones críticas o anotadas de Paradiso, La cantidad 
hechizada o cualquiera de sus libros mayores. 

De ahí que Lezama Lima: soltar la lengua adquiera un valor excepcional 
como rescate y memoria. Excepcionales son los últimos fotogramas, que 
ofrecen información y claridad sobre el ostracismo, las falsas promesas 
de rehabilitación con las cuales lo engañó el Partido Comunista y las 
insólitas condiciones en que agonizó y murió. 

Como afirma el propio Fundora, casi la mitad de sus 28 testimoniantes 
han fallecido, por lo que el filme, enriquecido por fotografías y fragmentos 
de poemas, recoge la visión final de muchos de ellos sobre el escritor. 

Además, el documental funciona como excelente iniciación para aquellos 
que no han leído los textos de José Lezama Lima y desmiente, a través 
de voces autorizadas, cada uno de los mitos con que el régimen ha 
intentado apropiarse de uno de los grandes de la cultura cubana. 
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OPINIÓN 

¿Por qué Nuevitas? 

Yoani Sánchez, La Habana | Agosto 22, 2022 

La desmesurada represión contra las protestas del 11 de julio del año 
pasado tenía un objetivo bien claro: evitar que la gente volviera a tomar 
las calles para reclamar un cambio democrático en Cuba. Las excesivas 
condenas a prisión que dictaron los tribunales también buscaban enviar 
un mensaje de terror que paralizara cualquier manifestación de 
inconformidad. Sin embargo, el método de infundir miedo no funcionó, y 
el viernes pasado los vecinos de Nuevitas, en Camagüey, volvieron a 
mostrar músculo cívico coreando "libertad" y "el pueblo unido, jamás será 
vencido". 

Por dos jornadas consecutivas la indignación social se materializó en 
reclamos a voz en cuello, cacerolazos y la defensa –ante la violencia 
policial y los arrestos– entre los vecinos que ejercían su derecho a la 
demostración pública y pacífica. Lo que ha venido después es el viejo 
guion de un régimen moribundo que sabe que no goza del apoyo de la 
gente. Un fuerte operativo se desplegó en ese municipio camagüeyano, 
especialmente en el barrio de Pastelillo, donde ocurrieron las protestas 
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más intensas. Se habla ya de decenas de arrestados, un pueblo 
militarizado y el acceso a internet cortado. 

En medio de ese pulso entre los deseos libertarios de los ciudadanos y la 
tonfa de los policías, surge la interrogante de por qué el más importante 
estallido popular tras el 11J ha sucedido precisamente en Nuevitas. Con 
su puerto marítimo, la ciudad tiene el influjo cosmopolita que da una 
larga interacción con marineros y fue moldeada por el comercio entre 
mundos, el cabotaje y los trasiegos aduaneros. En la década de los 60 del 
siglo pasado, unos guerrilleros recién llegados al poder decidieron 
convertirla en la "ciudad industrial" del país, ícono caribeño de desarrollo 
y modernidad. 

Los que tocaron sus cacerolas son los que crecieron viendo cómo los 
centrales azucareros de la zona iban deshaciéndose poco a poco, 

observando cómo mermaba el flujo de barcos en el puerto, los 
productos en los mercados y el dinero en los bolsillos 

Una fábrica de alambre de púa, otra de cemento, una termoeléctrica y 
una planta dedicada a la producción de fertilizantes eran parte de ese 
sueño de innovación. En esos años, hubo quien hizo sus maletas en otras 
provincias de Cuba y se mudó a Nuevitas, creyendo que si en algún lugar 
el socialismo iba a dar sus primeros frutos de prosperidad y bonanza iba 
a ser en aquel trozo de tierra con olor a mar. Pero la burbuja estalló a 
finales de los años 80, cuando empezó a mermar el subsidio soviético, 
indispensable para mantener aquella vitrina. 

Luego de eso, todo ha ido cuesta abajo para Nuevitas. Deterioro de la 
infraestructura, industrias paradas o a media máquina, inflación, salarios 
que no alcanzan ni para la primera semana del mes, éxodo de sus 
jóvenes, desabastecimiento de alimentos, pocas opciones recreativas y 
cortes eléctricos. Los apagones de este verano dieron el puntillazo a una 
población cansada de recortar sus sueños. Los que salieron a las calles el 
19 de agosto pasado eran, mayoritariamente, los hijos de aquellos a los 
que les hicieron creer que este hermoso puerto de mar solo podía vivir 
tiempos mejores, de evolución y esplendor. 

Los que tocaron sus cacerolas y gritaron insultos contra Miguel Díaz-
Canel son los que crecieron viendo cómo los centrales azucareros de la 
zona iban deshaciéndose poco a poco, observando cómo mermaba el flujo 
de barcos en el puerto, los productos en los mercados y el dinero en los 
bolsillos. Ellos, que iban a ser los ingenieros y técnicos que disfrutarían 
de la abundancia del comunismo cubano, ahora están segregados por no 
tener divisas y deben pedir a sus familiares emigrados que los ayuden a 
comprar desde un litro de aceite vegetal hasta un ventilador para aliviar 
el calor. 
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No es casual que esté siendo Nuevitas el epicentro del malestar social. A 
ellos les hicieron creer que tocarían las cumbres tecnológicas, pero ahora 
pasan más de diez horas diarias de apagones, abanican a sus hijos en las 
madrugadas para que los mosquitos les permitan dormir aunque sea un 
poco y pegan la cara a los cristales de las tiendas en Moneda Libremente 
Convertible para observar todo aquello que no pueden adquirir. La que 
iba a ser la "Ciudad Industrial de la Isla" es hoy el mejor reflejo del 
desastre nacional. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Después de la leche y la carne de res, 
desaparece el pan de la mesa de los 
cubanos 

Juan Diego Rodríguez y Juan Izquierdo, La Habana | Agosto 
24, 2022 

Desde el balcón, Yudineya veía pasar cada día a decenas de vendedores 
de pan y galletas en su barriada de Los Sitios, en La Habana, pero desde 
hace semanas prácticamente han desaparecido. El desabastecimiento de 
harina de trigo ha golpeado duramente a las panaderías privadas y 
puesto también en jaque a las estatales. 

Por décadas, el "pan con algo" ha sido el apoyo alimentario fundamental 
en las casas cubanas. Desde el elaborado bocadito de jamón y queso 
hasta el más pobre pan con aceite y sal, las meriendas de los estudiantes 
y trabajadores dependen en grado sumo de ese producto horneado que 
ha ido desapareciendo en las últimas semanas. 

"No sé qué nos vamos a hacer cuando el niño empiece en la escuela", 
cuestiona Yudineya, de 38 años y con un hijo que en septiembre 
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comenzará el segundo grado de primaria. "Lo que mi hijo lleva siempre 
para merendar es pan con lo que aparezca pero ahora ni eso", explica a 
14ymedio . 

En Nuevo Vedado, una vistosa panadería particular que hasta hace poco 
ofrecía bolsas del llamado "pan de bola", además de flautas de corteza 
más dura, baguettes y cangrejitos, ahora solo ofrece maní tostado y 
merenguitos de clara de huevo. "No estamos sacando pan porque no 
tenemos nada de harina", justifica el empleado. "Las ventas han caído 
mucho y si seguimos así tendremos que cerrar". 

Pero no solo las panaderías están sintiendo el golpe del 
desabastecimiento de harina de trigo. Los negocios que basan sus ofertas 
gastronómicas en pizzas y sandwiches también se la están viendo negras. 
"Vendíamos unas bolsas con 10 bases de pizzas en 300 pesos pero ahora 
ese mismo paquete lo hemos tenido que subir a 500", reconoce el 
mensajero a domicilio de La Paloma, un comercio privado en Diez de 
Octubre. 

El motín de reclusos, en un país donde cada noche puede estallar una 
protesta, se ha vuelto uno de los temas predilectos para debatir 

durante el apagón 

Frente a la panadería de Carlos III, una de las pocas que aún vende pan 
liberado, comienzan a recalar ancianos, impedidos físicos, muchachos, 
madres y toda clase de personas. Ni la edad ni los numerosos achaques 
eximen al cubano, que debe defender su lugar en la cola como si 
estuviera en una fortaleza sitiada.  

Una empleada anuncia que dentro de poco venderán unos cuantos 
palitroques. Lo que en la gastronomía criolla solía ser un panecillo largo y 
crocante, en el socialismo asume la definición del diccionario: "palo 
pequeño, tosco y mal labrado".  

Invocando fuerzas que no tienen, los maltratados cubanos que esperan 
alcanzar un palitroque corren en estampida a ocupar su sitio. "Total", 
lamenta una mujer, "lo que nos toca es un buchito de palitroques por 
persona". 

Una vez comprados y empaquetados los "palos toscos", la multitud 
recupera su lugar en la sombra. Deben seguir esperando: dentro de una 
hora, suponen, sacarán una exigua cantidad de pan de ajo.  

"La cosa se pondrá peor", pronostica una empleada de la panadería. "A 
partir del 1 de septiembre nadie que no sea de este consejo popular 
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puede comprar pan aquí. En cada lugar, según nos han dicho, debería 
haber un establecimiento que se ocupe de la gente en esa zona".  

La escasez de harina ocupa los rumores, las notas en el periódico, el 
pánico al hambre cotidiana y los comentarios sobre el inminente curso 
escolar. Asusta a las madres y agobia a los jubilados, habituados a una 
ración espartana de pan y agua con azúcar.   

Un audio circulado en redes sociales, atribuido a un directivo de 
Comercio, informa en susurros y a quien quiera escucharlo que no habrá 
más harina. "Ni para hospitales ni para la defensa", dice la voz anónima. 
Se ofrecerán algunos sacos para el pan normado y otros a las prisiones, 
cuya tranquilidad no se puede arriesgar.  

El motín de reclusos, en un país donde cada noche puede estallar una 
protesta, se ha vuelto uno de los temas predilectos para debatir durante 
el apagón y los juegos de dominó.  

"Hoy en mi desayuno solo pude comerme un pan duro que traje de la 
Habana hace varios días", escribió en sus redes sociales Kenny 

Fernández 

"Hoy en mi desayuno solo pude comerme un pan duro que traje de la 
Habana hace varios días", escribió en sus redes sociales Kenny Fernández 
Delgado, uno de los sacerdotes habaneros que más incomoda a la 
Seguridad del Estado.  

Fernández fustigó al "comunismo", que "me quitó la carne de res desde 
antes de nacer", la "leche a los 7 años" y ahora incluso "el pan 'liberado' 
cayó preso". "Quítenmelo todo y ya", zanjó el sacerdote, "como le 
hicieron a Jesucristo el viernes Santo, porque así sabré que está más 
cerca el Domingo de Resurrección". 

El Gobierno, como es habitual, utilizó al periódico Granma para 
"reescribir" la alarmante realidad de la Isla. "No hay afectaciones en la 
producción y distribución del pan de la Canasta Familiar Normada y de la 
Cadena Cubana del Pan", aseguró el medio, citando una nota del 
Ministerio de Comercio Interior.   

Admitió, no obstante, las "dificultades para la importación de trigo", 
atribuidas al bloqueo, las "limitaciones financieras" de Cuba y la "crisis 
logística internacional". El reporte concluyó "tranquilizando" a los sectores 
vulnerables de la población, aparentemente salvados de la escasez. 

51



26 DE AGOSTO DE 2022

Mientras, el reportero oficialista Lázaro Manuel Alonso intentaba conciliar 
la ficción oficial con la realidad: "Señores, paren ya con las 
interpretaciones", exigió en Facebook, apoyando la versión de Granma.  

Sin embargo, según debió admitir en la misma publicación, "sí han 
existido dificultades con la elaboración del pan por la falta de electricidad, 
que no tiene que ver con el abastecimiento de las materias primas para la 
producción". Sin importarle las contradicciones dentro de su propio 
mensaje, pretendió zanjar como "falso" el rumor de escasez que "han 
compartido algunos usuarios en redes sociales".  

El Gobierno, como es habitual, utilizó al periódico 'Granma' para 
"reescribir" la alarmante realidad de la Isla: "No hay afectaciones en 

la producción" 

La "crisis del polvo blanco", como algunos cubanos han comenzado a 
llamarla, mantiene en vilo a los productores particulares. Las dulcerías 
han reducido sustancialmente su oferta, mientras los precios de cualquier 
empanada, confitura o pastel, por escuálidos que sean, van en aumento.  

De la simbólica mesa del cubano van retirándose no solo la harina, sino 
también los huevos, el azúcar, el aceite y los demás ingredientes de la 
repostería familiar. También se han ido las carnes, las frutas y ahora, por 
último, la cesta del pan.  
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Cartelera Cultural
QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PRESENTACIÓN DE 
'CONCIERTO MAMBÍ', UNA 
OBRA DE GLEYVIS CORO 
MONTANET 

LIBRO DE POEMAS ESCRITOS 
EN CONMEMORACIÓN DE LAS 
MARCHAS REALIZADAS EN 
CUBA EL 11 DE JULIO DE 
2021.

NUEVA YORK, EE UU 

HTTPS://YOUTU.BE/
DU9-8UVYQH0 
 
CONTACTO: 
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG

INICIO: LUN 11/JUL - 18:00 
PM 
FIN: MIÉ 31/AGO - 16:17 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 

DOCUMENTAL 'MUJERES CON 
CÁMARA' 

JORNADA DE REPETICIÓN EN 
EL FESTIVAL DE CINE DEL 
CENTRO CULTURAL CUBANO 
DE NUEVA YORK, CON LA 
OPORTUNIDAD DE VER LOS 
CORTOS 'MUJERES CON LA 
CÁMARA', 'THE WORLD GONE 
ASTRAY', Y 'NIGHTMARE'.

NUEVA YORK 

CENTRO CULTURAL CUBANO 
EN NUEVA YORK, 224 
WAVERLY PLACE (AT 11TH 
ST.) 
 
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG

INICIO: SÁB 27/AGO - 15:00 
PM 
FIN: SÁB 27/AGO - 21:00 PM 

¿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/DU9-8uvyqh0
mailto:info@cubanculturalcenter.org
mailto:info@cubanculturalcenter.org
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 19 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 150 CUP

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

LIBRA 80 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 220 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 75 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

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

LIBRA 5 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 20 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 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 260 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 30 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

GUAYABA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

FRIJOL NEGRO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 100 CUP

LIMÓN MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 150 CUP
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