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"Gozaste, ahora te toca sufrir", la expresión 
del maltrato en los partos en Cuba 

14ymedio, La Habana | Noviembre 25, 2022 

Un reportaje en Periódico 26, de Las Tunas, pone de manifiesto lo que 
sufren las gestantes en la Isla. (pág. 6) 
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ACTUALIDAD 

Récord de abstención en las elecciones en 
Cuba, con un 31% según datos definitivos 

14ymedio/EFE, La Habana | Noviembre 28, 2022 

Más del 42% de los cubanos con derecho a voto se abstuvo, votó en 
blanco o nulo en las elecciones municipales que se celebraron este 
domingo en la Isla, según los datos definitivos del Consejo Electoral 
Nacional (CEN). 

La presidenta del CEN, Alina Balseiro, compareció ante la prensa este 
lunes para dar las cifras finales, que confirman el altísimo porcentaje de 
abstención para un país como Cuba. Así, apenas 5.728.220 votantes 
acudiaron a las urnas, un 68,58% de los 8.351.311 de personas 
censadas. Eso sitúa la abstención en un 31,42%. 

Del total de boletas depositadas en las urnas, el 89,11% fueron válidas, 
el 5,22% blancas y el 5,67% nulas. 

En comparación con los anteriores comicios del mismo tipo, las 
municipales de 2017, el cambio es evidente. En la primera vuelta de 
aquellos comicios el 89,02% del censo acudió a votar.. El 91,79% de las 

2

A dos horas del cierre de los colegios, la participación se situaba en el 63,85%, 18,2 
puntos por debajo de la tasa a esa misma hora en las elecciones locales previas. (EFE)
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boletas fueron válidas, un 4,12% estaban en blanco y un 4,07% fueron 
anuladas. 

Desde 1976, cuando se celebraron las primeras elecciones municipales 
desde el triunfo de la Revolución, la participación había oscilado entre el 
98,7% de 1984 y el dato de 2017. 

Los electores se mostraron reacios a participar a pesar de que la hora del 
cierre de los colegios se retrasó una hora, contemplado originalmente a 
las 18:00 hora local, "a solicitud de los consejos electorales en varios 
territorios y de los propios electores", según explicó el Consejo Electoral 
Nacional (CEN) sin aportar más detalles. 

Desde 1976, cuando se celebraron las primeras elecciones 
municipales desde el triunfo de la Revolución, la participación había 

oscilado entre el 98,7% de 1984 y el dato de 2017 

Los niveles de desmovilización registrados superan a la abstención del 
26% que se registró en el referendo del Código de las Familias del pasado 
septiembre. Entonces el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se refirió 
a un "voto de castigo" por las consecuencias económicas de la pandemia. 

Entre las razones tras ese índice de abstención se encuentran, según 
distintos observadores, el hastío de cierta parte de la población después 
de dos años de grave crisis económica y energética, la falta de 
información ante la ausencia de campaña electoral y los llamamientos de 
parte de la oposición, dentro y fuera de la isla, a no votar. 

A primera hora de la mañana, Díaz-Canel apuntó desde su colegio 
electoral que el país acudía a las urnas a pesar de "la asfixia económica" 
y una "campaña de descrédito". 

"Este ejercicio es una responsabilidad ciudadana porque estamos 
eligiendo a nuestros representantes en los órganos del municipio, 
principal estructura de Gobierno del país. Está en consonancia con el 
trabajo en los últimos años para perfeccionar la democracia socialista", 
añadió. 

Señaló que los delegados de las circunscripciones que se eligen en esta 
jornada "abordan y aprueban los programas de desarrollo en función de 
las prioridades del país. Después, las comunidades participan 
implementando lo que ellas mismas propusieron y ha sido aprobado por 
sus órganos de participación". 
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Desde hace unas semanas, distintos grupos opositores –sobre todo desde 
el exilio– empujaron desde las redes sociales la opción de la abstención, 
aunque no existe una manera real de medir hasta qué punto pudieron 
influir en el resultado final. 

También por la mañana, el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, 
afirmó que la campaña de la disidencia "no hace mella" en el pueblo y 
vaticinó una "muy alta participación". 

"Son tentativas, ladran, lo cual quiere decir que nosotros cabalgamos y 
avanzamos (...) es una lástima", agregó Rodríguez. 

Otro común denominador fue la falta de votantes por debajo de los 30 
años. De acuerdo con datos oficiales, 22.205 jóvenes podrán acudir 

por primera vez a las urnas 

Asimismo, las elecciones tuvieron lugar –como ya pasó con el referendo 
del Código de las Familias, aprobado con el 66,87%– en medio de la peor 
crisis económica y energética al menos desde los años 90, que se traduce 
en carestía de productos básicos, una inflación galopante y apagones 
cada vez más largos y generalizados. 

EFE pudo comprobar en un recorrido por tres centros de votación en los 
primeros compases de esta jornada electoral una baja afluencia de 
personas. Quienes asistieron desde que se abrieron los colegios a las 
7:00 eran, sobre todo, personas mayores o simpatizantes del Gobierno. 
Otro común denominador fue la falta de votantes por debajo de los 30 
años. De acuerdo con datos oficiales, 22.205 jóvenes podrán acudir por 
primera vez a las urnas. 

Para Richard Romero, de 41, hace falta "llegar" a la juventud. "Hay que 
saber acercarnos a ellos. Los chicos están en otra cosa", dijo a EFE 
después de emitir su voto en el municipio habanero de Playa. 

En este recorrido EFE también pudo comprobar un cierto desconocimiento 
en un no menor número de participantes sobre el papel de los delegados 
de barrio en el organigrama político. 

Los delegados se encargan de la gestión directa de problemas y quejas 
en sus comunidades y conforman las Asambleas Municipales del Poder 
Popular, el nivel administrativo más cercano al ciudadano. Entre las 
funciones de esta asamblea está la puesta en marcha de una Comisión de 
Candidaturas, que selecciona candidatos para el parlamento unicameral 
cubano. 
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Estos comicios son, de hecho, el pistoletazo de salida de un proceso que 
concluirá el próximo año para conformar el Parlamento, que a su vez, 
elegirá al presidente de la República. Díaz-Canel puede optar a un 
segundo mandato consecutivo, según la Constitución de 2019. 

En la Isla no existen las campañas políticas, sin embargo, los medios 
estatales difundieron en los días previos informaciones sobre los 
comicios, aunque sin incidir en los detalles prácticos ni en la importancia 
de la elección como punto de arranque del proceso de renovación de los 
principales cargos del país. 

Otro elemento marcado en la jornada fueron las quejas de 
organizaciones de la sociedad civil independiente por la detención de 

activistas que intentaban ejercer de observadores en el proceso 

Estas últimas competencias eran desconocidas para un importante 
número de votantes entrevistados a las afueras de su centro de votación, 
incluida la propia vocal de la mesa de un colegio. "Yo no sé, nos ayudan 
mucho, pero de eso no le sabría decir", respondió a EFE. 

Otro elemento marcado en la jornada fueron las quejas de organizaciones 
de la sociedad civil independiente por la detención de activistas que 
intentaban ejercer de observadores en el proceso. También denunciaron 
que las fuerzas de seguridad impidieron a algunos de ellos salir de sus 
domicilios. 

Según los datos oficiales, de los más de 26.000 candidatos que se 
presentaban a las elecciones, un 70% milita en el Partido Comunista de 
Cuba (PCC) o en la Unión de Jóvenes Comunistas. Además, el 44% son 
mujeres, el 7% son jóvenes y solo el 27% opta a repetir en su cargo. 
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"Gozaste, ahora te toca sufrir", la expresión 
del maltrato en los partos en Cuba 

14ymedio, La Habana | Noviembre 25, 2022 

El único tipo de violencia contra la mujer que la prensa oficial se permite 
reseñar, y con suma discreción, es la obstétrica. El maltrato en los 
hospitales y las pésimas condiciones en que se desarrolla el parto se 
atribuyen rara vez al mal funcionamiento del sistema sanitario, y nunca 
se reflejan en los medios de circulación nacional. 

De ahí lo sorprendente del reportaje crítico publicado este viernes en 
Periódico 26, el órgano del Partido Comunista en Las Tunas. Frases como 
"Gozaste, ahora te toca sufrir" o "Nadie te obligó a parir" son repetidas 
habitualmente por el personal sanitario, aunque lo más común, afirma el 
diario, es ignorar las quejas de dolor de las gestantes. 

Yanelis, una madre tunera de 25 años, detalló al periódico la "indolencia" 
de los médicos y enfermeras, por no hablar de los estudiantes "sin voz ni 
voto". "Lo primero que choca es que en un momento tan delicado tienes 
que estar sola", lamentó la mujer, a la cual abandonaron en el salón 
"penando" durante un día entero después de romper la fuente. 
Sin que su esposo pudiera socorrerla, un médico anciano la maltrató 
verbalmente, mientras ella permanecía desnuda y sangrante en la 

6

Es una práctica asumida que muchos médicos utilicen frases ofensivas y tonos duros 
para que la gestante "reaccione". (Cubadebate)
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camilla. "Pensé que iba a morir y que no lograría tener a mi bebé", dijo, 
recordando la pérdida de sangre. El pequeño nació con complicaciones 
por el mal proceder de los facultativos, y sigue sufriendo debilidad 
muscular y otras patologías vinculadas al parto. 

Sin que su esposo pudiera socorrerla, un médico anciano la maltrató 
verbalmente, mientras ella permanecía desnuda y sangrante en la 

camilla 

Otra joven, de 29 años, que el diario identifica como Leidis, denunció que 
la habían vestido con "una bata llena de manchas, rota", y que no podía 
reclamar ninguna atención pues "parecía como si yo molestara". El 
médico que la atendía la ofendió varias veces y ella, a quien se le "caía la 
cara de la humillación", le respondió que la estaba maltratando. 

El sanitario la dejó entonces al cuidado de estudiantes inexpertos que le 
provocaron, sin querer, un desgarramiento en el vientre. El hecho, 
aseguró la muchacha, fue "lo más perturbador de mi vida", pero dijo 
sufrir más con el "discurso del doctor" que con los dolores del parto. 

El reportaje de Periódico 26 está acompañado por una encuesta a 271 
madres cuyas cifras, de por sí, resultan alarmantes. 209 de las 
entrevistadas fueron privadas de la presencia de su familia en el salón de 
parto, mientras que 101 declararon haber sufrido "frases hirientes" por 
parte del personal. A 90 les aplicaron torniquetes y medicamentos sin su 
consentimiento. 

Tampoco dijeron haber estado de acuerdo las 113 embarazadas a las que 
se les realizó la episiotomía, una incisión quirúrgica destinada a 
ensanchar la vagina para facilitar el parto. En 121 casos se ignoraron los 
gritos de dolor y, por último, 128 madres fueron separadas de sus hijos 
inmediatamente después de que diera a luz. 

Egnodio Leyva expone que "lo óptimo" sería que la embarazada diera 
a luz en compañía de su familia y con tranquilidad, de lo contrario "se 

afronta un parto disfuncional 

Para suavizar el horror de los relatos y las cifras, Periódico 26 entrevista 
al doctor Yunier Egnodio Leyva, del hospital provincial Ernesto Guevara. 
"Mientras en Chile y Alemania se propician en piscinas, pues es el medio 
ideal para el bebé, nosotros seguimos atados a viejas rutinas", declara. 
Egnodio Leyva expone que "lo óptimo" sería que la embarazada diera a 
luz en compañía de su familia y con tranquilidad, de lo contrario "se 
afronta un parto disfuncional, el feto sufre dentro del vientre materno, 
tiende a presentar varias complicaciones y en ocasiones hace hipoxias 
cerebrales que limitarán su posterior desarrollo". 
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En opinión del médico, es absurdo que aún sea requisito que las 
gestantes permanezcan acostadas y se les prohíba caminar, una práctica 
que favorece –por la gravedad– la salida del niño. "Asimismo, es positivo 
que realicen cuclillas y que utilicen el balón hidroquinésico", añadió. 

"Abusamos de la episiotomía", señala Egnodio Leyva, "y no siempre 
solicitamos su aprobación para administrar drogas como la oxitocina". Por 
no hablar, afirma, de la poca comodidad, la falta de higiene y la ausencia 
de privacidad de los salones. 

La doctora Osmara López Borrero, que dirige la sección materno-infantil 
del hospital de Las Tunas, también expuso al diario que en 2022 han 
muerto tres madres en la provincia, "dos por condiciones asociadas al 
embarazo, como la sicklemia y la arritmia cardiaca, y la otra por 
complicación hemorrágica del parto", pero atribuyó la crisis en la 
obstetricia de los hospitales a la "situación del país". 

Por último, Liliana Gómez Ramos, investigadora de la provincia, denunció 
que "es una práctica asumida que muchos médicos utilicen frases 
ofensivas y tonos duros para que [la gestante] reaccione, mas ¿esto no 
es institucionalizar el maltrato?, ¿las rutinas no pueden basarse en el 
refuerzo positivo?". 

"No es exageración", afirma Gómez Ramos, "están documentadas en 
Cuba situaciones en las que las pacientes se han desangrado por 
negligencia, y es lamentable. Se ha demostrado en investigaciones 
académicas que los procesos obstétricos, sobre todo en los últimos 
tiempos, son muy violentos". 
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Las autoridades cubanas atribuyen la 
tragedia de Bahía Honda a "un giro 
brusco de la lancha" de los balseros 

14ymedio, Madrid | Noviembre 30, 2022 

La "minuciosa investigación" del Ministerio del Interior para determinar 
responsabilidades sobre el hundimiento de una lancha en Bahía Honda el 
pasado 27 de octubre ha concluido sin hallar más culpables que a los 
presuntos organizadores de la salida, Héctor Meizoso –que perdió a tres 
familiares– principalmente. 

Las autoridades dieron cuenta este martes en televisión de cómo se 
produjo el incidente e invirtieron más de una hora en detallar la, en estos 
casos evidente, falta de condiciones de la embarcación, sin manifestar un 
solo atisbo de autocrítica o lamentar el penoso suceso, , según la versión 
oficial, una "colisión prácticamente inevitable, porque ya la lancha se 
había interpuesto en [el camino de la patrulla de los Guardafronteras] a 
partir de un giro brusco". 

Víctor Álvarez Valle, especialista del organismo, describió el suceso, en el 
que murieron siete personas, incluida una niña de dos años, como "una 
operación de tráfico de personas organizada desde Estados Unidos por 
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Imagen presentada por las autoridades para mostrar las modificaciones de la lancha 
hundida en Bahía Honda. (Cubadebate)
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personas sancionadas" en Cuba. Dos de los presuntos organizadores 
fueron identificados, aunque solo uno está detenido, ya que el otro 
falleció. 

El detenido es Luis Manuel Borges Álvarez, del que se recitaron sus 
antecedentes en Cuba y que se exilió en 2015, mientras que el muerto es 
Omar Reyes Valdés, condenado en Pinar del Río por tráfico de personas y 
emigrado tras quedar en libertad en 2016. Pero según las autoridades, el 
máximo responsable de organizar la salida desde EE UU es Héctor 
Meizoso Fabelo, condenado en Cuba por tráfico de personas y 
actualmente en el exilio, que acusó a las Tropas Guardafronteras de 
asesinato en una entrevista con 14ymedio. 

Además, las autoridades señalan a otro de los fallecidos, Yeraldi García 
Meizoso, como organizador en Cuba y guía de costa, igual que Michel 
Arronte Sánchez, que está detenido. Otro de los imputados, en este caso 
por intento ilegal de salida –se presume–, es Héctor Eduardo Meizoso 
Chiong, que viajaba con su esposa, hermana y un primo. El joven fue uno 
de quienes acusó en un video a las autoridades y ahora se retracta. 

"Una operación de tráfico de personas organizada desde Estados 
Unidos por personas sancionadas" en Cuba 

"Dije cosas que no fueron verdad, no estábamos claros de lo que había 
ocurrido, dijimos que fue un asesinato y no fue así", expuso este martes, 
en un repentino cambio de opinión que achacó al desconocimiento inicial 
de lo que había ocurrido. 

No fue el único que se mostró ante las cámaras responsabilizando a 
Meizoso Fabelo, al que también acusó Borges Álvarez, el lanchero 
superviviente. "Hace aproximadamente un año yo compré una 
embarcación que tenía un motor interno que se me fundió y tuve 
contacto con Héctor Meizoso, quien me dijo que él podía llevarse ese bote 
y modificarlo", contó, agregando que la finalidad era llevar a EE UU a 
toda su familia y otras cinco personas a las que cobraría, presuntamente, 
10.000 dólares. 

También Félix Alexander Hernández Martínez, que viajaba en la lancha y 
afirmó haber partido tras recibir un aviso de que por 12.000 dólares 
podría llegar a EE UU. Todos ellos respaldaron, en un testimonio que 
generó muchas dudas entre quienes lo siguieron, la versión de las 
autoridades. 

Según la reconstrucción oficial de los hechos, la embarcación llevaba 26 
personas a bordo y 13 tanques de combustible de 15 galones, aunque 
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inicialmente estaba concebida para seis pasajeros, cuatro en la zona de 
popa y dos delante. La lancha, sin embargo, había sido modificada como 
ocurre cuando este tipo de vehículos se destinan a salidas ilegales. Como 
consecuencia, dijeron las autoridades revelando lo obvio, hubo 
repercusiones "en la seguridad de navegación en aguas profundas". 

"A unos 150 metros de las costas de Bahía Honda, en una noche oscura 
de luna nueva y con marejadas de 0,5 a 1,5 metros de altura se produce 
el encuentro de los guardafronteras con la lancha. El lanchero, al verlos, 
prende los motores y de manera violenta gira delante de la embarcación", 
describe la versión oficial. 

También Félix Alexander Hernández Martínez, que viajaba en la 
lancha y afirmó haber partido tras recibir un aviso de que por 12.000 

dólares podría llegar a EE UU 

Continuando con el relato, las autoridades afirman que entonces se 
alumbró a la lancha como en todas las ocasiones, pero su conductor, al 
grito de "¡viene la Griffin!", giró bruscamente para evitar el encuentro 
impactando con el fondo marino. Ese ruido fue descrito por los balseros 
como un golpe de motor que no fue tal. 

Los guardafronteras se colocaron, afirman, a la izquierda de la 
embarcación. "No hubo acciones invasivas ni agresivas contra la lancha 
infractora, esta solo venía acompañando", subrayó Álvarez Valle. Sin 
embargo, el giro, acompañado del peso y el movimiento de contrapeso 
hicieron que la embarcación se escorase a la izquierda (babor). Esa es la 
zona que según las imágenes mostradas se ve dañada. 

"El golpe fue capaz de vencer la resistencia de la fibra de vidrio de la 
lancha. La grieta tiene unos 15 cm. La zona y el tamaño del daño 
confirman que se trató de evitar el impacto y, aunque la nave 
guardafrontera detuvo su movimiento, se trata de un ambiente acuoso 
donde se mantiene la velocidad. De haber ocurrido el impacto con un 
ángulo de 90 grados, no hubiese quedado grieta porque el daño iba a ser 
total", expusieron como evidencia. Por su parte, el barco de los oficiales 
muestra pérdidas del color, pero no hay deformaciones. 

Los funcionarios del Ministerio de Interior también añadieron que el 
motor de la derecha estaba más arriba y que las hélices muestran 
"huellas lineales de manera paralela como rozaduras", lo que atribuyen al 
exceso de carga que, navegando en zona baja, eleva la proa y hace que 
el motor roce con el fondo marino. 
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Los peritos detallaron todas las modificaciones que sufrió la embarcación, 
entre ellas el aumento desde los 310 caballos originales a 550 gracias a 
la instalación de dos motores extrabordas para sustituir al 
anterior.También se habló de la modificación de la cubierta construyendo 
otra por debajo de la línea de flotación, lo que, realizado sin 
conocimientos suficientes, debilita la estructura. 

Las hélices muestran "huellas lineales de manera paralela como 
rozaduras", lo que atribuyen al exceso de carga que, navegando en 

zona baja, eleva la proa y hace que el motor roce con el fondo marino 

Entre las normas de seguridad violadas se citó la falta de chalecos 
salvavidas –había 16 y ninguno era infantil– extintores y luces, así como 
el GPS apagado. Todo ello tan habitual en cruces de aguas ilegales que 
cuesta creer que sorprenda a las autoridades especializadas que 
insistieron, una vez más, en que los guardafronteras "estaban 
cumpliendo con su deber de evitar una incursión en el territorio nacional". 

El programa se cerró advirtiendo de que el expediente para juzgar a los 
imputados está en curso y que cuentan con "el testimonio del lanchero" 
que "corrobora todo lo que arrojó la investigación pericial". Un lanchero 
bien aleccionado por las autoridades, como se deduce de la explicación 
que dio sobre su fuga después de la tragedia: "Como cualquier ser 
humano que haya cometido un delito, violado las aguas de un país o haya 
estado traficando alguna persona, decidí nadar e irme del lugar". 
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Serbia desmiente que pida visa para los 
cubanos y atribuye el problema a las 
aerolíneas alemanas 

14ymedio, Madrid | Diciembre 01, 2022  

Serbia desmiente haber negado la entrada a cubanos, como lo afirma la 
aerolínea alemana Condor, que no permitió volar este miércoles a 17 
pasajeros desde Holguín por no tener la documentación supuestamente 
exigida por ese país europeo. En conversación telefónica con 14ymedio, 
la Embajada serbia en La Habana ha asegurado que la norma no había 
cambiado y que los cubanos no necesitaban visado. 

"Lamentamos informarle de que, debido a las medidas adoptadas por las 
autoridades de inmigración de Serbia, ya no podemos ofrecerle el vuelo". 
Así comienza la carta –a la que tuvo acceso este diario– entregada este 
miércoles a 17 cubanos que tenían previsto volar desde Holguín a 
Belgrado con parada en Frankfurt y que fueron rechazados por la 
compañía Condor, que opera el trayecto hasta Alemania. 

La versión ofrecida a los pasajeros perjudicados ayer en el aeropuerto 
Frank País, de Holguín, indica que "actualmente, las autoridades de 
inmigración serbias han denegado la entrada a los ciudadanos cubanos". 
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Avión de la alemana Condor en el aeropuerto de Holguín. (CC/ Wikipedia)
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Así, expone el documento, "las personas afectadas se vieron obligadas a 
viajar de vuelta a Cuba inmediatamente sin entrar en Serbia. Esto ha 
generado considerables gastos y molestias para nuestros clientes". 

Por ello, prosigue Condor, la compañía alemana Lufthansa, que operaría 
el trayecto Frankfurt-Belgrado, les ha informado de que ya no 
transportará a los cubanos en sus vuelos de Frankfurt con destino a 
Serbia, ante la convicción de que se les denegará la entrada al país. "Por 
el momento", especifica la carta, "se trata de ciudadanos cubanos que 
quieren entrar en Serbia sin un visado Schengen", que les da acceso a la 
zona formada por la mayoría de países de la Unión Europea (excepto 
Irlanda, Rumanía, Bulgaria, Croacia y Chipre) y varios países asociados a 
la zona (Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia y los estados de 
Mónaco, Ciudad del Vaticano y San Marino). 

En estos momentos, en la página web de Condor ya no se venden 
boletos con destino a Belgrado desde Varadero y, con salida desde 

Holguín no hay nada hasta mayo 

"Dado que Condor no puede garantizar que sea aceptado por Lufthansa 
en el vuelo a Belgrado y que además se expone al riesgo de que el 
control fronterizo serbio le deniegue la entrada, Condor le ofrece el 
reembolso del precio del vuelo", finaliza el texto, firmado por el gerente 
regional de la compañía, en el que se pide disculpas a los clientes por no 
poder transportarlos. 

Preguntada por este diario, la empresa puntualizó que aceptará a 
cubanos que van a Serbia vía Frankfurt cuando haya un vuelo de Air 
Serbia que conecte la ciudad alemana con Belgrado. 

Ante la imposibilidad de conseguir la versión de Lufthansa sobre su 
supuesta decisión de no aceptar pasajeros cubanos sin visado Schengen, 
se baraja la hipótesis de que las aerolíneas alemanas han tomado la 
decisión de protegerse ante las devoluciones –costosas para las 
compañías– de viajeros que no llevan la documentación exigida para 
volar a Belgrado, en particular la carta de invitación de un ciudadano 
serbio con suficiente solvencia financiera. 

A partir de la misiva, los viajeros entendieron que Serbia había decidido, 
sin previo aviso, establecer un visado para los cubanos, como se ha 
rumoreado en las últimas semanas. Sin embargo, según la funcionaria de 
la Embajada de ese país en La Habana, el problema tiene que ver con la 
aerolínea y de ninguna manera con Serbia. 
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En estos momentos, en la página web de Condor ya no se venden boletos 
con destino a Belgrado desde Varadero y, con salida desde Holguín no 
hay nada hasta mayo. En el caso de las salidas desde La Habana, todas 
son con Copa e involucran a Condor en parte del trayecto hasta 
Alemania. 

Muchos cubanos tienen ya comprados los boletos para viajar a Serbia, 
que se está usando como trampolín de entrada a Europa aprovechando la 
exención de visado. Las alarmas saltaron cuando, el pasado 22 de 
noviembre, Condor rechazó a un grupo de 22 cubanos que iban de 
Varadero a Frankfurt, donde haría escala para seguir, con Lufthansa, 
hasta Belgrado. 

La directora de comunicación de la aerolínea en Alemania, Magdalena 
Hauser, dijo esta semana a 14ymedio que se trataba de un caso aislado y 
que el resto de cubanos habían volado con normalidad. Este diario se ha 
puesto en contacto con la portavoz para pedir más aclaraciones ante las 
nuevas noticias y está a la espera de respuesta. 

El aumento de viajeros cubanos a Belgrado tenía efectos sobre la Unión 
Europea, destino final de la mayoría de exiliados de la Isla que prefieren 
establecerse en España o, en su defecto, en algún país con idioma y 
cultura más próximos, como Italia. 

A pesar de las diferencias que hay entre los Veintisiete y Serbia, por los 
estrechos lazos de este país con Rusia, una reciente reunión entre ambas 
partes en la que se habló de migración, las autoridades europeas pidieron 
un control mayor de las llegadas desde terceros países. 

A finales de octubre, los seis países de los Balcanes occidentales 
acordaron en Berlín endurecer las medidas tras detectar que el tráfico por 
esta ruta se ha multiplicado por tres en 2022. El movimiento hacía temer 
que Serbia comenzara a pedir visado o algún otro requisito que 
complicara la travesía a los cubanos, pero aparentemente el freno se ha 
puesto sin mediar comunicación o norma a la que aferrarse. 
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Díaz-Canel consigue en China una donación 
de 100 millones y más ciberseguridad 

14ymedio, La Habana | Noviembre 26, 2022 

En China, última estación de la gira de las limosnas de Miguel Díaz-Canel, 
la delegación cubana firmó una docena de acuerdos y apeló a la "amistad 
entre los pueblos" para extender los plazos de la deuda de La Habana con 
Pekín y conseguir un "donativo de emergencia" de unos cien millones de 
dólares. 

Las negociaciones se centraron en la biotecnología, indispensable para 
continuar fabricando vacunas, la energía y la más reciente obsesión del 
régimen cubano: la ciberseguridad y la vigilancia informática, que le dará 
más recursos tecnológicos para controlar la población y prevenir nuevas 
protestas como las del 11 de julio de 2021. 

Encerrado en una "burbuja" contra el rebrote de coronavirus que 
atraviesa China, Díaz-Canel declaró a los periodistas que lo acompañan 
en el viaje que los resultados "se van por encima de nuestras 
expectativas". Según expuso, Xi le planteó que "hay que encontrar 
solución a todos los problemas con Cuba", a pesar de "las problemáticas 
con la deuda". 
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Su "pequeño país" –como ha definido a Cuba también delante de Putin y 
Erdogan– pagará, aunque no está seguro cuándo. Hay que brindar a 
China, explicó, garantías para "ayudar al amigo a tener seguridad en lo 
que estamos haciendo", pues "se están quitando un poco de ellos" para 
soportar el incumplimiento de la deuda, cuyo pago se hizo imposible 
desde 2019. 

Díaz-Canel afirmó que sentía la necesidad de "explicar" ante Xi el 
rosario de calamidades "involuntarias" que habían sacudido la Isla 

Díaz-Canel afirmó que sentía la necesidad de "explicar" ante Xi el rosario 
de calamidades "involuntarias" que habían sacudido la Isla: accidentes, 
ciclones, el coronavirus y, naturalmente, el "recrudecimiento" del bloqueo 
de EE UU, que le ha provocado una "situación tensa" a su Gobierno. "No 
es lo mismo cuando uno puede hablar, cuando uno puede explicar, 
cuando las cosas se pueden entender desde la sensibilidad", peroró. 

Los chinos "están abiertos", zanjó el mandatario, lo cual interpretó como 
signo de que sus argumentos sobre la disposición de Cuba a acoger 
inversiones extranjeras habían dado resultado. 

Díaz-Canel regresará a Cuba con un "donativo de emergencia en 
efectivo", de unos cien millones de dólares, fruto de uno de los doce 
acuerdos firmados con Xi. Además, se lleva otra donación de alimentos y 
medicinas, rubricada por Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio 
Exterior y la Inversión Extranjera, quien ha realizado todas las 
negociaciones concretas en Argelia, Turquía, Rusia y ahora en China. 

Pekín también ofrecerá a la Isla las materias primas indispensables –
además de un donativo económico– para completar el número de 
uniformes escolares para el curso que comienza el próximo lunes, y que 
arrancará con un notable déficit de material. Otro de los contratos 
garantiza el suministro de "utensilios de cocina para programas de alto 
impacto". 

Pekín también ofrecerá a la Isla las materias primas indispensables –
además de un donativo económico– para completar el número de 
uniformes escolares para el curso que comienza el próximo lunes 

Varios acuerdos, los más ambiguos, definen un "plan de consultas 
políticas" entre los ministerios de Relaciones Exteriores cubano y chino. 
Firmado por el canciller Bruno Rodríguez Parrilla, no se explicó cuál sería 
la naturaleza de estas "consultas", que Cuba estará obligada a ofrecer 
hasta 2025. De tipo político es también el contrato de "intercambio y 
cooperación" entre el Partido Comunista Cubano y el PCCh. 
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La expansión de la nueva Ruta de la Seda y el papel de "entrada" a 
América Latina que tiene la Isla fueron asegurados por varios 
"memorandos de entendimiento", firmados por Malmierca. 

En una entrevista publicada en Cubadebate, Alejandro Gil, ministro de 
Economía e integrante de la delegación cubana, aseguró que estos 
acuerdos son la puerta de entrada a "nuevos financiamientos" desde 
Pekín. Se proveerán fondos para activar el Dique Flotante instalado en 
2019 –esencial para la construcción y reparación de barcos en la Isla– y 
para ejecutar un programa de "reconversión o modernización" de la 
prensa cubana, uno de los principales intereses del Partido Comunista 
chino, según Gil. 

Se explora, además, el financiamiento de un parque eólico y otro 
fotovoltaico en Las Tunas, y dos plantas bioplaguicidas, en La Habana y 
Villa Clara. Y se ha invitado a las empresas chinas a efectuar "inversiones 
directas" en territorio cubano, indicó el ministro. 

Los acuerdos más inquietantes, sin embargo, son los que prometen la 
ayuda china en el ámbito digital y de las telecomunicaciones 

Los acuerdos más inquietantes, sin embargo, son los que prometen la 
ayuda china en el ámbito digital y de las telecomunicaciones. Además de 
la ejecución de un "sistema de telepresencia en la Nube de 
Biocubafarma" –que impulsa la digitalización en el sector de la fabricación 
de vacunas y medicamentos–, China firmó un proyecto para organizar un 
Sistema de Identidad Nacional de personas naturales y otro de 
Supervisión de Redes Inalámbricas. 

A ambos proyectos –respaldados por un donativo económico– se suma un 
Laboratorio Forense de Datos que planea ejecutar el Gobierno. Las 
implicaciones de estos contratos en el espionaje y la vigilancia estatal 
sobre la población cubana serán notables, pues garantizan el empleo en 
la Isla de los sistemas de supervisión digital que Xi Jinping y su Gobierno 
llevan años implementando en su propio país. 

Con la creación, este miércoles, de un Grupo Nacional de Trabajo para la 
Ciberseguridad, el régimen cubano da pasos más concretos en la 
vigilancia del entorno digital y las comunicaciones cubanas. Una reciente 
alianza de Xetid, la empresa tecnológica de las Fuerzas Armadas, con 
Etecsa, hace evidente el creciente interés gubernamental por ejecutar 
una "ofensiva" en las redes sociales. 

Así lo confirmó el primer ministro cubano, Manuel Marrero Cruz, que 
junto a Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas, organizó un 
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taller de ciberseguridad para exponer los equipos de vigilancia –varios de 
ellos de manufactura china– que instalará el Gobierno en la Isla. 
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El ex congresista Joe García recurre a la 
figura de Mas Canosa para justificar su 
viaje a Cuba 

14ymedio, La Habana | Noviembre 25, 2022 

El ex congresista demócrata por Florida Joe García ha señalado en una 
entrevista con OnCuba que el Gobierno de Joe Biden dará más pasos en 
su política de acercamiento hacia la Isla, el primero de los cuales, las 
remesas, ya está en marcha. Así lo señala en la conversación mantenida 
con el medio en la que explica su polémico viaje a La Habana, en el que 
se reunió con Miguel Díaz-Canel y que, defiende, no se contradice con el 
espíritu de Jorge Mas Canosa, fallecido líder histórico del exilio en Miami y 
mentor de García. 

"No me parece que hiciera nada que pensara que no tuviera coherencia 
con la historia de Jorge Mas Canosa. Acuérdate de que una vez debatió 
con Ricardo Alarcón", alega el político, cuyo interés se centra en fomentar 
la cooperación entre Florida y la Isla a través de las pymes. Tajante, 
asegura que "el problema de Cuba no se puede resolver sin Miami" 

"Las reglas [del embargo] que se aplican al Gobierno y a las empresas 
cubanas no se aplican a las pequeñas y medianas empresas [privadas] en 
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Cuba", expone García. Según sus palabras, a pesar de no ser 
propiamente un hombre de negocios, lleva tiempo trabajando para 
establecer relaciones permitidas por las leyes del embargo y a pesar de 
las trabas de La Habana. 

El ex congresista, nacido en Miami en 1963 y cercano al ex presidente 
Barack Obama, relata su viaje la pasada semana a la Isla. En él, tuvo la 
oportunidad de constatar que la situación de necesidad de la población es 
extrema y considera que la comunidad cubana en el exterior puede 
ayudar a desarrollar iniciativas que mejoren la vida de los cubanos sin 
pasar por el Estado, lo que es posible, indica, a través de los negocios 
privados. 

García tuvo la oportunidad de constatar que la situación de necesidad 
de la población es extrema y considera que la comunidad cubana en 

el exterior puede ayudar 

"Pueden comprar sin restricciones. Son emprendedores y la ley y los 
reglamentos que escribió Obama permiten poder hacer negocios con las 
pymes", resalta. Preguntado por los tímidos avances del actual 
presidente, García afirma que habrá más: "[Joe Biden] ha hecho un poco 
y hará más. Mira, abrió la embajada de nuevo, abrió los vuelos de nuevo, 
no solo a La Habana sino al interior, y ahora están trabajando para 
mejorar las remesas". 

Joe García participó en una reunión que ha generado mucho malestar en 
el sector considerado más duro del exilio, que ya no solo integran los 
exiliados políticos de los 60, como anteriormente. El demócrata reflexiona 
sobre la oleada más reciente de emigrados, muchos de ellos por motivos 
económicos y que se muestran, llegados a EE UU, más radicalizados que 
antes. 

"Esa es una pregunta que se debería hacer el Gobierno de Cuba, porque 
esos son hijos de la Revolución. Aquí no le puedes echar la culpa ni a 
Batista, ni a la CIA, ni al Gobierno estadounidense, ni a los rusos. ¿De 
quién es la culpa de esta realidad, de que personas en su mayoría entre 
35 años y menos lleguen con unas percepciones sobre su propio país que 
no las pude inculcar yo, ni nadie? La cuestión es la siguiente: si Cuba no 
le puede hablar a sus hijos ¿a quién es que le habla? ¿A los que va a 
enterrar?", aduce. 

El político se defiende de ese sector que ha criticado su viaje con más 
ahínco y afirma que estuvo con un grupo entero de personas 
congregadas para "estudiar la temática de las pymes y las formas de 
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inversión en Cuba" a las que reunieron en un salón donde Miguel Díaz-
Canel dio un discurso tras el cual tuvo oportunidad de conversar con él. 

"Hay cosas que me voy a reservar. Pero dije que había que seguir el tema 
de las pymes, que era una oportunidad, y que había que implementar las 
decisiones que se tomaron. También abogué por las personas que se 
encuentran presas en las cárceles en Cuba tras los sucesos de julio del 
año pasado y de otros eventos", cuenta. Reconoce, sin embargo, que no 
hubo ninguna reacción. "Veremos si me escuchó. Pero me oyó". 

El político se defiende de ese sector que ha criticado su viaje con más 
ahínco y afirma que estuvo con un grupo entero de personas 

congregadas para "estudiar la temática de las pymes" 

El ex congresista insiste en que ni su viaje ni sus conversaciones con 
funcionarios cubanos ni su intención de hacer negocios en la Isla chocan 
con las ideas de su admirado Mas Canosa al que, sostiene, tuvo presente 
en su reunión. 

"Yo lo que sé es que he enterrado a muchos amigos, hombres que 
lucharon con las armas en Cuba, y que me impactaron sus memorias, su 
cariño, su profundo amor por la nación cubana. He enterrado a 
muchísimos. Algunos de ellos, en posiciones importantes, todo lo que 
quieren es un reencuentro digno con su país. Y me parece que es algo 
que el país les debe a ellos también. Ningún hombre de 80 años de edad, 
que debe ser la edad del brigadista [de Playa Girón] más joven, es una 
amenaza y algo que debe temer el Gobierno de Cuba". 
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Muere Felipe Valls, dueño del icónico 
restaurante cubano Versailles en Miami 

14ymedio, La Habana | Noviembre 27, 2022 

El empresario cubanoamericano Felipe Valls, fundador del icónico 
restaurante Versailles de Miami, Florida, murió este sábado de causas 
naturales, según confirmó su familia. El santiaguero de 89 años abandonó 
la Isla en diciembre de 1960, luego de que el Gobierno de Fidel Castro 
confiscó las empresas de la familia, incluidos restaurantes y un club 
nocturno. 

Valls nació el 8 de marzo de 1933 en Santiago de Cuba, donde su familia 
poseía varios negocios, entre ellos gasolineras, un restaurante y el Lido 
Supper Club, además de concesionarias de autopartes, publicó el diario 
Miami Herald. A los 14 años fue enviado a Estados Unidos para cursar sus 
estudios de nivel secundaria en la prestigiosa Academia Militar de 
Riverside en Gainesville, Georgia. Retornó en 1950. 

A los 27 años, obligado por el régimen, emigró a Miami junto con su 
esposa embarazada de siete meses y sus dos hijos. Empezó desde cero. 
Trabajó como ayudante de camarero en South Beach, pero sus 
habilidades para los negocios lo llevaron a conseguir trabajo en una 
empresa de equipos para restaurantes en el centro de Miami. 
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Valls poseía un espíritu emprendedor como pocos, eso lo llevó a diseñar 
cocinas para restaurantes, instalar equipos de refrigeración y adentrarse 
en la compra de electrodomésticos para repararlos y revenderlos. Con el 
capital obtenido de sus negocios, en 1963 se dedicó a la venta de equipos 
usados de restaurante. 

Felipe Valls encontró en la importación de máquinas de café expreso 
desde Italia y España, una ruta para seguir creciendo 

En ese andar encontró en la importación de máquinas de café expreso 
desde Italia y España, una ruta para seguir creciendo. Valls fue más allá, 
convencido del potencial de negocio, a él se le atribuye la invención de la 
"ventanita", destaca el diario Miami Herald, esto permitió que "las 
cafeterías pudieran seguir vendiendo café y bollería a los clientes de la 
calle antes de que el aire acondicionado se convirtiera en algo habitual". 

El Miami Herald definió a Valls como un "hito culinario y social y cultural 
en el barrio de Miami". Lo que lo llevó a fundar más de 20 restaurantes y 
la franquicia La Carreta, el mismo nombre que uno de los 
establecimientos que el régimen le confiscó en La Habana y llevó a la 
quiebra tras décadas de deterioro. Por una extraña coincidencia, su ex 
dueño muere en el preciso momento del cierre y de la demolición de La 
Carreta de La Habana. 

Valls abrió el Versailles en noviembre de 1971, en la Calle 8 de Miami, 
probablemente el restaurante más popular de la Pequeña Habana, un 
barrio donde se recrea el estilo de vida de Cuba. Además de foco de 
atracción turística, el Versailles se convirtió en punto de encuentro de 
opositores al Gobierno de La Habana y referencia para manifestaciones 
políticas o actos electorales, que han contado con la presencia de varios 
presidentes de EE UU, como Bill Clinton, George W. Bush o Donald Trump, 
además de artistas, como Beyoncé, Jay-Z, Gloria y Emilio Estefan. 

Valls abrió el Versailles en noviembre de 1971, en la Calle 8 de Miami, 
probablemente el restaurante más popular de la Pequeña Habana 

El Centro para una Cuba Libre divulgó este domingo un comunicado en 
recuerdo de la figura de Valls, referencia del Miami que se fue 
construyendo por la emigración de la Isla llegada a esta urbe del sur de 
Florida. Su presidente, Guillermo Mármol, rindió homenaje a"un patriota 
cubanoamericano, líder cívico, filántropo y hombre de negocios". 

"Durante décadas, su restaurante Versailles ha sido el punto de reunión 
de miles de exiliados cubanos y amigos de una Cuba libre, a donde han 
acudido para apoyar las aspiraciones de libertad de los millones de 
personas que sufren bajo el comunismo", subrayó. 
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El establecimiento, con sus grandes espejos versallescos, sigue siendo 
una referencia sentimental para los cubanoamericanos y el lugar donde 
más se habla del fin del castrismo. El propio Valls militó por la 
democratización de su país de origen y participó en la puesta en marcha 
de la Fundación Nacional Cubano Americana. 
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Ktivo Disidente, condenado a la cárcel por 
pedir la libertad de los presos políticos 

14ymedio, La Habana | Noviembre 29, 2022 

El activista y opositor cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido 
como Ktivo Disidente, fue condenado este martes a dos años y seis 
meses de prisión por los delitos de desobediencia y desacato. Díaz 
González llevaba casi siete meses de reclusión en la prisión de Ariza, en 
Cienfuegos, después de haber pedido libertad para los presos políticos 
subido al muro de un parque infantil, en el habanero bulevar de San 
Rafael. 

El tribunal ratificó la petición de la Fiscalía Provincial de Cienfuegos, 
según reportó en Twitter El Toque Jurídico, por "subirse en un muro y 
protestar". El pasado julio, las autoridades negaron al opositor el pago de 
una fianza de 10.000 pesos para salir de prisión, a petición de la propia 
Fiscalía. 

Según Manuel Gómez, un amigo de Díaz González entrevistado por Diario 
de Cuba, los tribunales han incumplido sistemáticamente todos los 
procedimientos jurídicos a los cuales tenía derecho el activista. 
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Después de sufrir maltratos, encierros en una celda de castigo y 
declararse varias veces en huelga de hambre, Díaz González ha 
reclamado que se le califique como prisionero político, negándose a usar 
el mismo uniforme de los presos comunes. 

El pasado julio, las autoridades negaron al opositor el pago de una 
fianza de 10.000 pesos para salir de prisión, a petición de la propia 

Fiscalía 

"El hecho de que Ktivo sea acusado de desacato y desobediencia 
complica la denuncia sobre su caso", anticipó en un artículo publicado 
este martes el jurista Eloy Viera Cañive. Esta acusación, explica, no 
obliga a la Fiscalía a emitir un documento de "conclusiones 
provisionales", que consigna los hechos imputados al acusado y enumera 
las pruebas. 

La ausencia de esta obligación y, por tanto, del documento, impide que 
las organizaciones defensoras de derechos humanos dispongan de la 
información para demostrar que se trata de una sentencia injusta. 

"En el caso de Ktivo (como en el de muchos presos políticos que han sido 
juzgados mediante lo que otrora se conocía como procedimiento sumario) 
ha primado el secreto", denuncia Viera, que también lamenta que los 
juicios no se permita la presencia de observadores y de la prensa. 

"En el caso de Ktivo (como en el de muchos presos políticos que han 
sido juzgados mediante lo que otrora se conocía como procedimiento 

sumario) ha primado el secreto" 

Cubalex ha lamentado que, mientras al activista le esperan dos años y 
medio privado de libertad, el cantautor oficialista Fernando Becquer, 
denunciado por abusos sexuales por una treintena de mujeres, ha 
recibido cinco años sin internamiento y "anda en la calle haciendo 
mandados". 

Carlos Ernesto Díaz González se manifestó el 4 de diciembre de 2020 
para pedir la libertad de Luis Robles, conocido como "el joven de la 
pancarta". Posteriormente se unió a la plataforma Archipiélago y fue 
detenido en noviembre de 2021, la víspera de la Marcha Cívica por el 
Cambio, por pegar carteles de protesta en Cienfuegos. 

Su ingreso en prisión se produjo finalmente tras la protesta en el bulevar 
de San Rafael, en abril de este año, donde gritó: "No tiene que haber 
violencia, no tiene que haber derramamiento de sangre pero tienen que 
dejarnos participar en la vida política del país. El que es comunista que lo 
sea, pero el que no hay que respetárselo", mientras los transeúntes lo 
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grababan en sus celulares. Finalmente, varios oficiales lo bajaron del 
muro y lo condujeron a una estación policial. Poco después, fue 
trasladado a Cienfuegos. 
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En las cárceles cubanas, los presos 
sobreviven gracias a iniciativas privadas 

Yankiel Gutiérrez Faife, Camajuaní | Noviembre 26, 2022 

Sin la ayuda de organizaciones caritativas y de donantes privados, los 
reclusos estarían al borde de la inanición en las cárceles cubanas, donde 
reciben del Estado el mínimo vital para sobrevivir. "Últimamente han 
mermado mucho las contribuciones", lamenta Jonatan López, cuñado del 
preso político Andy García Lorenzo, que inspiró la iniciativa Fondos para 
las Víctimas del Comunismo. "Llegamos a tener hasta 110 beneficiarios, 
pero ahora disponemos de recursos solo para unos 44 detenidos". 

"Somos un puente para entregar comida a los presos en Cuba: recibimos 
pequeñas donaciones de la gente que se sensibiliza con la causa y 
ayudamos a las familias de bajos recursos'', explica Jonatan López en 
conversación con 14ymedio. 

"Andy sabía lo que era acostarse con hambre, sin poder saciarse con la 
pequeña porción de comida que les dan en la cárcel", cuenta López. En 
cada visita, aseguran, intentaron llevarle al joven todo lo que necesitara. 
"Pero él siempre pedía más, pues quería compartir su comida con los 
otros". 
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Fondos para las Víctimas del Comunismo –promocionado en las redes 
sociales con el nombre de Ayuda a los valientes del 11J– se ocupa de 
reunir dinero para que las familias puedan aportarles a los prisioneros 
comida, artículos de aseo, cigarros y todo lo que necesiten durante su 
reclusión. 

La crisis económica en la Isla y el encarecimiento de los alimentos y 
objetos de primera necesidad han repercutido negativamente en la 
situación de los presos, a los cuales es difícil proporcionarles la jaba de 
insumos durante las visitas familiares. 

La visibilidad de la familia García Lorenzo, a raíz de las múltiples 
denuncias que han realizado sus miembros, contribuyó a que el proyecto 
ganara notoriedad e interés por parte de los donantes. Tras rechazar 
inicialmente el envío de dinero, decidieron –en diciembre de 2021– crear 
una estructura para recoger fondos. 

Los destinatarios iniciales fueron 15 familias de presos políticos en Villa 
Clara, pero las transmisiones directas de Roxana García Lorenzo –
hermana de Andy– y las denuncias de otros activistas permitieron 
aumentar el número de donaciones y ampliar el alcance de la 
organización. 

La crisis económica en la Isla y el encarecimiento de los alimentos y 
objetos de primera necesidad han repercutido negativamente en la 

situación de los presos 

De momento, los fondos se destinan a las familias de 44 reclusos de las 
regiones occidental y central de la Isla, a quienes se le depositan en sus 
tarjetas 3.000 pesos mensuales para que compren productos destinados 
a cubrir sus necesidades básicas. La misma cantidad se le ha entregado, 
por lo menos una vez, a 110 prisioneros. 

Jonatan López, recientemente exiliado en Alemania, expuso a 14ymedio 
que "para asistir a 110 presos se debería ingresar mensualmente de 
4.500 a 5.000 dólares, para repartirle a cada preso 6.000 pesos". "Y ni 
aún así se satisfacen totalmente las necesidades, pero sí sería un alivio 
enorme para esas familias que, en muchos casos, se han quedado sin su 
principal sustento económico", dijo, aludiendo a que el trabajo de muchos 
de los jóvenes arrestados era el que mantenía a sus familiares. 

Los García Lorenzo administran los fondos y velan para que sean 
distribuidos justamente. El activista Samuel Rodríguez Ferrer, residente 
en EE UU, se encarga de gestionar las cuentas de PayPal y Zelle abiertas 
para recibir donaciones, que luego se envían en su totalidad a Cuba, sin 

30



2 DE DICIEMBRE DE 2022

restarles gastos administrativos ni de promoción de la iniciativa. Se han 
encontrado vías, asegura el activista, para que "la dictadura no acceda a 
esta divisa" en el momento de las transferencias. 

Además, según aclaran en su sitio web, la organización "no es política, ni 
está afiliada a ningún partido, organización o gobierno. No recibimos 
subvención federal de los Estados Unidos, ni de otro país. Las donaciones 
vienen de individuos o compañías independientes". 

Jonatan López registra los envíos en un documento público de Excel, para 
garantizar la transparencia, mientras que Pedro López, su padre –
también en situación de solicitante de asilo en Alemania–, y su esposa, 
Roxana García, desde Santa Clara, son los responsables de gestionar la 
organización. A través de distintas vías, con la ayuda de personas que 
viajan a la Isla, el dinero llega a las familias de los reclusos. 

El trabajo de la organización no ha estado exento de polémica. Varios 
opositores han opinado que el proyecto "acomoda a los familiares de 

los presos", lo cual impide que "protesten" por la libertad de sus 
parientes 

"Este proyecto es para que no se sientan solos, y sepan que hay personas 
afuera y dentro ayudándolos", expone Pedro López a 14ymedio. "Vas 
contra la dictadura, ellos pretenden aislar a todo el que disiente, y una de 
las maneras es decirles que están solos. Tratan de desmoralizarlos", 
opina. 

A pesar del exilio de ambos, Pedro y Jonatan López tomaron medidas 
para que el proyecto no se detuviera. Hasta ahora, dicen, la Seguridad 
del Estado no les ha decomisado los insumos, que en algunos casos son 
transportados en los ómnibus nacionales. 

"No es difícil trabajar desde afuera: nosotros creamos una infraestructura 
conformada por los mismos familiares, para que no se detuviera cuando 
saliéramos", aduce Pedro López. 

El trabajo de la organización no ha estado exento de polémica. Varios 
opositores han opinado que el proyecto "acomoda a los familiares de los 
presos", lo cual impide que "protesten" por la libertad de sus parientes. 
Estas críticas "no tienen sentido", apunta Jonatan López. "Los fondos 
apenas alivian la situación de las familias y, además, los presos no tienen 
la culpa de que en su casa no asuman una 'posición frontal' contra el 
régimen". 

"Creemos que es injusto que se les prive de esta ayuda, que es solo lo 
más básico, comida, porque su familia no quiera protestar", añadió el 
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joven que, desterrado en Alemania por presiones de la Seguridad del 
Estado, confirmó a este diario su voluntad de seguir trabajando en el 
proyecto, hermanado con otras iniciativas como Te presto mi voz, Justicia 
11J, Donde tu caes yo te levanto, y los Grupos de Acompañamiento de la 
Conferencia Cubana de Religiosos (Concur). 

Por su parte, Roxana García –conocida por las fuertes denuncias al 
Gobierno por el acoso a su hermano– permanece en Cuba, junto a sus 
padres, para seguir exigiendo su libertad y la de los casi 1.000 
prisioneros políticos de la Isla. 

Varios familiares de presos han manifestado su gratitud a los Fondos para 
las Víctimas del Comunismo. La holguinera Yanet Rodríguez señaló que el 
proyecto ha brindado "ayuda al oriente del país", pues la mayoría de las 
iniciativas de este tipo se concentran en la región occidental o las 
principales ciudades de la Isla. 

Saily Núñez, esposa del manifestante Maykel Puig, describió el trabajo de 
la organización como de "extrema transparencia", mientras que Niurka 
Ricardo, madre del preso Mario Josué Prieto, calificó el proyecto como 
"algo extraordinario y muy humano", puesto que garantiza el alimento y 
las medicinas que se envían en la "jabita" a los reclusos. 
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Fidel Castro no tiene quien lo visite en su 
museo financiado por Arabia Saudita 

14ymedio, Madrid | Noviembre 29, 2022 

Poco que festejar en el primer cumpleaños del Centro Fidel Castro Ruz. El 
museo, inaugurado el 25 de noviembre de 2021 y ubicado en la esquina 
de la avenida Paseo y calle 11, en El Vedado habanero, ha recibido en los 
365 días que lleva abierto unos 77.000 visitantes de 140 países, según su 
propia web. 

La prensa oficial, sin embargo, no se pone de acuerdo con los números. 
En un reportaje publicado en Escambray el pasado viernes se especifica 
que hasta él llegaron 2.646 visitantes extranjeros, provenientes de más 
de 70 países. Y para completar la confusión, Prensa Latina puso en boca 
de su director, René González, que "más de 80.000 personas" han 
visitado el lugar. 

Incluso en el caso más optimista, el de las 80.000 personas, parece 
evidente que el museo no ha logrado despertar una gran atención, ni 
entre los turistas ni entre los cubanos. La escasa transparencia de los 
datos en Cuba impide contrastar adecuadamente las cifras, pero si se 
toma como referencia el Mausoleo del Che Guevara, ubicado en Santa 
Clara, el guerrillero ha logrado humillar a su comandante. 
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En los primeros 20 años de este centro, en el que el Gobierno afirma que 
están enterrados los restos de Ernesto Guevara, cinco millones de 
personas visitaron el lugar, según informaciones oficiales. La prensa 
estatal dio cuenta en 2018, cuando se cumplían las dos décadas desde la 
inauguración del conjunto escultórico dedicado al argentino, de las cifras 
que supondrían una media de 684 visitas al día. En 2016, período en el 
que la Isla recibió cuatro millones de turistas, el monumento villaclareño 
ofreció el dato anual de visitantes, situado en 374.900, lo que 
correspondería a unas 1.024 diarias. 

Incluso en el caso más optimista, el de las 80.000 personas, parece 
evidente que el museo no ha logrado despertar una gran atención, ni 

entre los turistas ni entre los cubanos 

Si se toman los mejores datos de visitas ofrecidos por las autoridades 
respecto al Centro Fidel Castro Ruz, de 80.000 personas, el templo 
castrista habría recibido a unos 219 curiosos a diario, incluidos, 
previsiblemente, los estudiantes que lo visitan como parte de su 
programa de estudios. 

El dato palidece en comparación con el de personas que acudieron, según 
fuentes oficiales, a visitar el lugar donde están sus restos, en el 
cementerio de Santa Ifigenia en Santiago de Cuba. En los primeros dos 
meses desde que quedó abierto el mausoleo en el que fueron depositadas 
las cenizas del ex presidente, unas 150.000 personas –entre cubanos y 
turistas extranjeros– acudieron al lugar, reveló Granma, un promedio de 
2.500 al día. 

Aunque el año 2022 ha sido catastrófico desde el punto de vista del 
turismo, con apenas 1.198.402 visitantes extranjeros hasta finales de 
octubre, la cifra de curiosos que se han acercado a ver la "catedral" 
castrista, como denominó al museo Escambray hace unos días, llama la 
atención por lo ínfimo del dato, especialmente si se tiene en cuenta que 
el Centro está en la capital y su entrada es gratuita. Además, la 
fascinación que sobre una gran parte de la población mundial ejerce el 
líder de la Revolución no hacían prever tan bajo nivel de visitantes. 

En los primeros dos meses desde que quedó abierto el mausoleo en el 
que fueron depositadas las cenizas del ex presidente, unas 150.000 

personas acudieron al lugar, un promedio de 2.500 al día 

El museo está ubicado en una mansión de la última década del siglo XIX 
que perteneció a un capitán de la guerra de 1895. Está rodeada de un 
nutrido jardín en el que se amontonan más de 11.000 plantas traídas de 
todo el país y otras naciones que fueron importantes para Castro, como 
Venezuela o Argentina. Su interior acoge un enorme museo dedicado a 
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"conocer a Fidel desde que era niño hasta su pérdida física", según indicó 
la guía en una visita que 14ymedio realizó para conocer el lugar desde 
dentro. 

Sus paredes albergan desde objetos e imágenes de Castro durante la 
Revolución hasta espacios interactivos en los que se pueden ver y 
escuchar textos y largos discursos de su líder o los homenajes que le han 
dedicado algunas personalidades afines. 

Pero el gran misterio es cuánto costó el museo y quiénes fueron sus 
donantes. En su inauguración ante la prensa internacional, el jefe de 
Preservación del Patrimonio Documental del Palacio de la Revolución, 
Alberto Albariño, rechazó responder a esa cuestión, lanzada por los 
corresponsales. Lo único que dijo en aquella jornada fue que buena parte 
de la inversión se cubrió con "donaciones que se recibieron de otros 
países", que tampoco especificó, y que por ello no había supuesto un 
gran gasto para el Estado. 

Posteriormente, una fuente de la Oficina del Historiador de La Habana 
aseguró a este diario que parte del dinero era de Arabia Saudita 

Posteriormente, una fuente de la Oficina del Historiador de La Habana 
aseguró a este diario que parte del dinero era de Arabia Saudita. "Se 
supone que el crédito era para viviendas pero cogieron una parte para el 
Centro y para el Capitolio también", sostenía la fuente. En 2017 el Fondo 
Saudita para el Desarrollo (FSD) concedió un préstamo de 26,6 millones 
de dólares a Cuba para el Programa de Rehabilitación y Construcción de 
Obras Sociales de ese organismo habanero del que habría salido una 
partida destinada al faraónico proyecto. 

Además, el diario independiente Cubanet también afirmó que los 
empresarios de las hoteleras españolas Iberostar y Meliá habían aportado 
generosas cantidades destinadas a levantar el museo. Un funcionario 
llegaba a asegurar al medio que el propio Miguel Fluxá, presidente de 
Iberostar, puso de una tacada cinco millones de euros y se ofreció a traer 
a la Isla materiales que el embargo complicaba obtener. La cadena puso, 
según estas informaciones, unos 12 millones de euros en total, poco más 
que Meliá (cuya cantidad no fue precisada) y mucho más que la francesa 
Accor, que habría metido otros dos millones. 

A ello se suma el dinero aportado por el Icap (Instituto de Amistad con 
los Pueblos), que podría rondar los 15 millones de dólares según 
Cubanet. Por el momento, el retorno de inversión es sin dudas 
desmoralizante. 
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Aún no desmantelan la "lucha contra los 
coleros", pese al anuncio oficial en La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Diciembre 01, 2022 

Aunque el Gobierno de La Habana aseguró el fin de los operativos de 
"lucha contra coleros" (LCC) desde este mismo jueves, un recorrido por la 
capital demuestra que siguen vigentes. En la Plaza de Carlos III, por 
ejemplo, se encontraban trabajando los LCC con toda normalidad. "¿Pero 
no habían dicho que iban a quitar a los bandidos estos?", preguntaba una 
clienta a las puertas de una de las tiendas del centro comercial. "Eso 
mismo me pregunto yo, a qué horas los van a quitar", respondía otra. 

Y ello, explicó una vecina de Centro Habana, a pesar de que en el 
municipio ya repartieron el mes pasado la tarjeta o ticket del nuevo 
sistema anunciado, que incluye el nombre del establecimiento de compra, 
el número de la bodega y del núcleo y la cantidad de consumidores. 

En una tienda de la calle San Nicolás, entre Zanja y Cuchillo, donde 
adelantaron que sacarían pollo a la venta, también se encontraba en la 
puerta el "efectivo" de "lucha contra coleros". El mismo panorama se 
encontraba en los establecimientos de Cayo Hueso, donde el LCC departía 
con un policía con naturalidad. 
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Tienda en la calle San Nicolás, entre Zanja y Cuchillo, en Centro Habana. (14ymedio)
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En Luyanó, en la tienda de la calle Melones a cuyas puertas ocurrió la 
muerte de un anciano que destapó una red de corrupción entre los 
empleados del establecimiento y los polémicos LCC, la nueva "jefa" del 
operativo dijo a este diario que desconocía cuándo se pondría en marcha 
el nuevo sistema anunciado. 

"Todo esto va a tardar lo menos quince días", aseguraron los empleados 
de otro comercio de Luyanó, en Concha y Fábrica. Los habaneros estaban 
este jueves estupefactos: "¿Pero entonces para qué anuncian nada?". 
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Sustituyen la "lucha contra los coleros" 
por nuevos controles en las bodegas de 
La Habana 

14ymedio, La Habana | Diciembre 01, 2022 

La operación de "lucha contra los coleros", iniciada en La Habana en 
agosto de 2020, llega a su fin. Los innumerables casos de corrupción 
ligados a estas "brigadas" llamadas a organizar las filas en las tiendas 
han forzado a tomar un cambio en la política de ventas en la capital que 
pasará el control a manos de las bodegas, de suerte que ya hay quien 
augura que el enriquecimiento ilícito simplemente cambiará de manos. 

El Gobierno de La Habana anunció este miércoles, de manera abrupta, el 
inminente cambio, que comienza a aplicarse hoy mismo en los municipios 
de Centro Habana, La Habana Vieja, Regla, Cotorro y Arroyo Naranjo; 
aunque luego se extenderá al resto. 

Cada núcleo familiar podrá adquirir los productos liberados, controlados 
en las tiendas TRD y Caribe, mediante un sistema de tickets que incluirán 
el nombre del establecimiento de compra, el número de la bodega y del 
núcleo, la cantidad de consumidores y el número del consecutivo. 
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Los vecinos de Luyanó se quejaban que las autoridades hacían la vista gorda de las 
irregularidades entre los empleados y 'coleros'. (14ymedio)
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"Cada cual sabrá el día y el lugar que le toca comprar, de manera que se 
eviten las extenuantes colas y los individuos que se aprovechan de la 
actual situación para actuar de manera ilícita y enriquecerse", afirma el 
Gobierno de la capital. 

"Cada cual sabrá el día y el lugar que le toca comprar, de manera que 
se eviten las extenuantes colas y los individuos que se aprovechan de 

la actual situación para actuar de manera ilícita y enriquecerse" 

Habrá cinco productos controlados definidos para la venta: pollo, 
picadillo, salchicha, aceite y detergente. En cuanto a los ciclos de ventas, 
los núcleos familiares de hasta ocho personas tendrán 5 kilos de pollo, 
dos pomos de aceite, cuatro tubos de picadillo, un kilo de detergente y 
dos kilos de salchichas. La cifra se duplica para núcleos de nueve a 16 
integrantes y triplica a partir de 17. 

Habrá horarios extendidos en los comercios los martes y los jueves, de 
10 am a 7 pm, para quienes por motivos laborales no pueden ir en el 
normal; y los domingos quedan fijados para quienes no pueden ir a 
comprar el día que les toca o para recoger productos que "por fuerza 
mayor no haya sido posible que se garantizara el día que le correspondía 
comprar". Esta última es una situación tan habitual que amenaza con 
saturar el domingo. Otra de las debilidades del sistema es la organización 
en el exterior de las tiendas que se hará "por orden de llegada", es decir, 
una nueva cola aunque, a priori, de menor escala. 

El día de compra que corresponde a cada núcleo se fijará por el orden del 
número consecutivo y en función de la capacidad diaria del 
establecimiento, que debe exponer de manera visible en la entrada los 
números que compran cada día y el que se destina a la venta de quienes 
no pueden acudir en la jornada prevista. La información se ofrecerá a los 
ciudadanos también a través de la aplicación y contendrá los ciclos de 
distribución y el orden por días de las bodegas y consumidores. 

La situación estará en manos de "una persona que goce de prestigio y 
autoridad en la comunidad, para que ejerza el control de la cantidad 

de productos que recibe diariamente el establecimiento" 

En cualquier caso, la situación estará en manos de "una persona que 
goce de prestigio y autoridad en la comunidad, para que ejerza el control 
de la cantidad de productos que recibe diariamente el establecimiento, 
con el objetivo de definir la cantidad de núcleos que pueden realizar la 
compra en el día". El elegido, cuyos méritos no son garantía de su 
capacidad de resistencia al soborno, debe revisar las existencias, definir e 
informar a los núcleos que comprarán ese día, así como hacer balance al 
cierre del cumplimiento de lo planificado. 
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En el caso de los "vulnerables", que serán definidos por los gobiernos 
municipales y dispondrán de un documento que los acredite como tal, 
podrán comprar ellos mismos o a través de alguien que pueda auxiliarlos 
presentando el carné de identidad y ese certificado. 

El texto divulgado por el Gobierno para anunciar los cambios a la 
población contiene una serie de medidas que hay que tomar previas a la 
instauración del nuevo sistema que hacen dudar de que pueda entrar en 
vigor de inmediato. 

Entre ellas está preparar en un seminario al personal que llevará el 
control de la libreta y los encargados de supervisar el inventario de 
productos. Además, se habla de "establecer un encuentro con los 
administradores o gerentes" para detallar el nuevo formato y elaborar un 
programa que comunique la estrategia a la población, así como una 
prueba piloto de las aplicaciones TeToca y Ticket, que facilitarán la 
organización. 

Las autoridades aseguran haber tomado estas decisiones tras 
comprobar que había "dificultades en el funcionamiento de los grupos 

municipales" e "insuficiente enfrentamiento a los 'coleros', 
revendedores y acaparadores" 

Las autoridades aseguran haber tomado estas decisiones tras comprobar 
que había "dificultades en el funcionamiento de los grupos municipales" e 
"insuficiente enfrentamiento a los coleros, revendedores y acaparadores" 
pese a que en lo que va de año se ha "enfrentado" a 1.352. 
Especialmente significativa es la alusión a los "reiterados estados de 
opinión de la población sobre el funcionamiento de los grupos de LCC 
(Lucha contra los Coleros), condicionado por irregularidades". 

La reacción a la noticia, difundida en los medios oficiales, ha sido 
mayoritariamente positiva, incluyendo peticiones de que se extienda 
pronto a otras provincias y celebrando el fin del "abuso" y "maltrato" que 
atribuyen a los grupos de LCC, aunque no han faltado demandas de que 
se distribuyan por la bodega los productos o dudas sobre el nuevo 
sistema que, cuando menos, parece precipitado. 

Aunque la figura de los grupo de LCC ha sido polémica desde el inicio, el 
pasado 1 de noviembre, la muerte de un anciano en una cola de la tienda 
de la calle Melones, en Luyanó, destapó una red de corrupción a la que 
las autoridades no tuvieron más remedio que poner coto y que puede 
haber sido el detonante. El cerco duró pocos días, pues apenas unos días 
más tarde los vecinos ya alertaban del regreso de los coleros que, en 
connivencia con los LCC, dejaban las tiendas peladas, en esta ocasión 
incluso alquilando las libretas. 
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Con uniformes donados por China y sin libros 
de textos, así empieza el curso escolar 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 28, 2022 

Ni siquiera en Cuba, inmersa en una profunda crisis económica, los niños 
dejan de tener ilusión por el primer día de clases. Así, este lunes, que 
comienza el ciclo 2022-2023, el entusiasmo y los gritos eran palpables a 
las puertas de las escuelas no solo de La Habana sino de otras ciudades 
de provincia. 

Los padres, eso sí, saben bien que el curso no solamente comienza 
desacompasado, una vez más, debido a las varias interrupciones por la 
pandemia de covid-19, sino con carencias preocupantes. De ahí sus caras 
largas, distantes del entusiasmo de los hijos. 

"Andamos como locas buscando papel de nailon para forrar y una 
presilladora", se quejaba una madre habanera este lunes. "Y ni hablar del 
precio de las mochilas o de los zapatos, o de todos los cuadernos que 
habrá que comprar, porque ya dijeron que no van a repartir lo que otros 
años". 

En efecto, la propia ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez, expuso la 
situación la semana pasada en el programa oficialista Mesa Redonda. 

41

Quienes no alcancen uniformes o no reutilicen el que ya tenían, tendrán que "asistir a 
las instituciones con la ropa adecuada", dijo la ministra de Educación. (14ymedio)



2 DE DICIEMBRE DE 2022

Por un lado, los estudiantes recibirían la mitad de las libretas que 
habitualmente se les entregan, advirtió Velázquez, una "norma ajustada" 
que también se aplicará a los lápices: uno por mes, a diferencia de los 
dos que solían ofrecerse. 

Los alumnos seguirán usando los destartalados libros de texto que ya han 
pasado por cientos de manos. "Hemos indicado la necesidad de recuperar 
los existentes y la redistribución", alega la ministra, aludiendo a la 
costumbre de muchos estudiantes de "quedarse" con sus libros, muchas 
veces "resueltos" pagándole a los maestros el privilegio de un ejemplar 
en buen estado. 

"Andamos como locas buscando papel de nailon para forrar y una 
presilladora", se quejaba una madre habanera este lunes. "Y ni hablar 

del precio de las mochilas o de los zapatos" 

No obstante, Velázquez aseguró que los libros también están disponibles 
en formato digital para los "estudiantes que tengan condiciones para 
ello", medida que, en su opinión, resultará beneficiosa para "los que no 
cuentan con los recursos necesarios". Aunque el curso está a punto de 
comenzar, los cuadernos de trabajo están apenas "en producción", 
aunque advierte la ministra de que hay poco papel disponible en la 
imprenta. 

En cuanto a los uniformes escolares, a cuya carencia ya está 
acostumbrada la población, hay una demanda de 2.153.310 prendas, 
según explicó Mirla Díaz Fonseca, presidenta del grupo empresarial de la 
Industria Ligera. Según la funcionaria, los apagones han impedido lograr 
el "ritmo de trabajo" necesario para que los uniformes estén listos para el 
reinicio del curso. 

Así, solo podrán entregarse 1.274.000 prendas. El resto, si se consiguen 
los materiales, tendrá que esperar a febrero. Díaz Fonseca explicó que ni 
siquiera esa cantidad hubiera sido posible sin "un donativo de China" y el 
"nuevo método" de teñir de azul –en la textilera de Villa Clara– los viejos 
uniformes color mostaza que se utilizaban en la secundaria básica antes 
del cambio de diseño, que se llevó a cabo en medio de una seria crisis de 
materias primas. 

El déficit de uniformes se hará sentir en los establecimientos previstos 
por el Ministerio de Comercio Interior para venderlos. Aunque es 
costumbre sobornar a los dependientes de estas tiendas o la reventa de 
las prendas, el hecho de que la venta se produzca en solo 1.900 
comercios dificultará todavía más la compra. 
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Quienes no alcancen uniformes o no reutilicen el que ya tenían, tendrán 
que "asistir a las instituciones con la ropa adecuada", zanjó la ministra de 
Educación. Sin explicar dónde y cómo los padres podrán comprar esas 
prendas para sus hijos ni delimitar qué consideraba "adecuado", 
Velázquez se disculpó afirmando que el curso escolar era "un reto para 
todos" y que las cosas serían distintas de no mediar el bloqueo de EE UU, 
en pleno "recrudecimiento". 

En algunos centros docentes se ha llegado a vetar el uso de camisetas 
negras, por ser considerado "un color opositor" 

La alimentación es otro asunto que no mejorará y sobre ella evitó hablar 
Velázquez, aunque afecta principalmente a internados, seminternados, 
hogares sin amparo filial y las secundarias básicas que siguen el régimen 
de merienda escolar. 

Lo que sí detalló fue que "el enfrentamiento a la colonización cultural" es, 
ahora más que nunca, prioridad del sistema educativo y su "sistema de 
trabajo político-ideológico". Invocando como "paradigmas" a Fidel Castro 
y Che Guevara, Velázquez dijo que el Ministerio de Educación tiene en la 
mira a esos "jóvenes que no estudian ni trabajan", y a los maestros y 
directivos que sostienen conductas "inaceptables", pues "de la indisciplina 
se llega al delito y la corrupción". 

Este diario ha recopilado numerosos testimonios de estudiantes en 
escuelas primarias, secundarias y preuniversitarias a los que se les ha 
prohibido la entrada a las aulas con pulóveres que incluyan el nombre de 
marcas, carteles o figuras llamativas. En algunos centros docentes se ha 
llegado a vetar el uso de camisetas negras, por ser considerado "un color 
opositor". 

Otro problema del que no hablan los medios oficiales es la brecha 
existente entre los que tienen divisas para comprar lo necesario y los que 
no. "Y ahora es un problema el celular", añade un padre de Sancti 
Spíritus. "Imagínate que como todos llevan celular, mi hija también 
quiere, y yo no sé si vamos a poder". 

En cuanto a la previsible carencia de personal docente, provocado por el 
éxodo migratorio imparable del último año, las autoridades no dieron 
cifras, pero en escuelas de La Habana constataron muchas "caras 
nuevas" entre los maestros. "Y no todo el claustro está cubierto", asegura 
una fuente docente de la capital que prefiere no dar su nombre. 
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Con una producción de 400 MW, las siete 
centrales flotantes turcas no evitarán los 
apagones en Cuba 

14ymedio, Madrid | Noviembre 29, 2022 

La última de las centrales flotantes turcas llegada a Cuba, el pasado 15 
de noviembre, comenzó este lunes a probar sus motores para, "en los 
próximos días", aportar 110 megavatios (MW) de potencia a través del 
Sistema Eléctrico Nacional (SEN). 

"En el día de hoy se terminó el ajuste hasta el motor número tres, en la 
tarde del día de hoy se empezará el ajuste y puesta en marcha del motor 
número cuatro y, así sucesivamente, el cinco y el seis", declaró a la 
televisión oficial Rafael Rigoberto Matos García, director general de 
Generación Distribuida de La Habana, quien calificó de "satisfactorias" las 
comprobaciones. 

Pertenecientes a la compañía turca Karpowership, integrada en Karadeniz 
Holding, las siete centrales de este tipo que hay en Cuba, repartidas 
entre el puerto de Mariel y La Habana, que necesitan fuel para funcionar, 
son, en palabras de la prensa oficial, "parte de la estrategia para, 
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gradualmente, aumentar capacidades de generación y alejar al país de 
las afectaciones por déficit de cargas". 

Sin embargo, una vez que estén todas sincronizadas con el SEN, 
aportarán poco más de 400 MW, una cifra insuficiente para paliar el 
déficit energético en la Isla. Este mismo lunes, por ejemplo, la Unión 
Eléctrica de Cuba informó de una "afectación máxima" de 1.057 
megavatios. 

No en vano, las autoridades vaticinan que en 2023 las unidades 
turcas sólo aporten entre el 18% y el 20% de electricidad en la Isla 

En su mensaje diario, la estatal detalló, como es habitual, el rosario de 
termoeléctricas averiadas o en mantenimiento: Mariel, Tallapiedra, 
Nuevitas, Felton, Santa Cruz, Nuevitas, Renté y, luego de volver a salir 
del sistema, Guiteras. En total, suponen una generación "indisponible" de 
más de 1.600 MW, algo que no suplirían ni de lejos las centrales 
flotantes. 

No en vano, las autoridades vaticinan que en 2023 las unidades turcas 
sólo aporten entre el 18% y el 20% de electricidad en la Isla. 

La "importancia" de estas centrales turcas fue subrayada, recuerda la 
televisión nacional, por el mandatario Miguel Díaz-Canel en su reciente 
visita oficial a Estambul, donde declaró: "Ustedes son parte de la 
esperanza que tiene el pueblo cubano en mejorar la situación energética". 

En efecto, tal y como reconoció el ministro de Energía y Minas, Vicente de 
la O Levy, la gira de Díaz-Canel por Argelia, Turquía, Rusia y China tuvo 
como prioridad "el tema energético". 

Aunque no ofreció muchos detalles de los acuerdos llegados en cada una 
de las paradas de la visita presidencial, el funcionario aseguró que en "en 
los cuatro países fue un éxito". 

En Argelia, dijo en declaraciones recogidas por Cubadebate, se decidió 
"retomar el suministro de combustible de manera estable hacia Cuba", 
para el abastecimiento de las centrales eléctricas, además de recibir la 
donación de "un parque fotovoltaico que se instalará en La Habana, pero 
que estará interconectado al Sistema Electroenergético Nacional y 
beneficiará a todo el pueblo de Cuba, desde Pinar del Río hasta 
Guantánamo". 

De igual manera, sin mayores especificaciones, De la O dijo que en Rusia 
"se habló de apoyar al Sistema Electroenergético Nacional en temas 
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asociados al suministro de combustible, la energía renovable y el 
funcionamiento de las termoeléctricas". 

Por último, en China, "se puntualizaron acciones para reanudar los 
parques fotovoltaicos que estaban detenidos por la falta de 
financiamiento", así como "analizar y flexibilizar las condiciones de los 
pagos para que continúen las inversiones", esto último en clara alusión al 
impago de la deuda que tiene la Isla con Pekín. 

Está por verse si el viaje tendrá efectos en el objetivo del Gobierno de 
"disminuir las afectaciones a la población en el mes de diciembre", la 
meta que se fijó el propio Díaz-Canel el pasado agosto para el fin de los 
apagones. 
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OPINIÓN 

Temores justificados con la entrada en 
vigor del nuevo Código Penal el 1 de 
diciembre 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 30, 2022 

Hay al menos tres formas de analizar el Código Penal que entra en vigor 
este primero de diciembre. 

La primera es la paralizante y termina en la aceptación de la idea de que 
todo lo que haga un ciudadano que se aparte un milímetro de lo que le 
conviene al Gobierno o al Partido Comunista representa un motivo para 
ser condenado a la cárcel. Aquí se inscriben especialmente la mirada de 
aquellos que son opositores políticos, activistas sociales o periodistas 
independientes. 

Este análisis presta atención al artículo 119, que castiga hasta con la 
pena de muerte al que use la fuerza para cambiar el sistema; el 120, que 
sanciona hasta con diez años de prisión a quien pretenda lo mismo pero 
ejercitando "arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en la 
Constitución de la República", y el 143, que castiga también con diez 
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años al que reciba fondos o financie "actividades contra el Estado y su 
orden constitucional". 

La segunda forma de leer el nuevo Código se basa en la optimista 
creencia de que será aplicado cabalmente el principio de lesividad social 
(Artículo 1.3), mediante el cual, "para imponer una sanción, se requiere 
que el hecho produzca una lesión a los bienes jurídicos tutelados por la 
ley, o los ponga en peligro o riesgo de provocarla". Si en los tribunales no 
se demuestra el daño ocasionado no habrá delito que condenar. 

Más allá de las miradas sobre el Código, las apuestas sobre lo que va 
a pasar con la nueva normativa se mueven entre dos opciones 

Este punto de vista le presta atención al artículo 180, que sanciona al 
funcionario que maliciosamente promueva la persecución de una persona 
"cuya inocencia le es conocida", o al artículo 181, que castiga al 
funcionario público que "aplique o disponga la aplicación de una medida 
de seguridad sin orden del tribunal competente", lo que se supone que 
dejaría sin efecto las prohibiciones de salida del país o las limitaciones de 
movimiento a que son sometidas arbitrariamente personas inconformes. 

La tercera forma de enfrentar el Código es desde la óptica de que con 
independencia de lo que aparezca escrito en el documento, "esta gente", 
los que mandan en Cuba, siempre van a hacer lo que les dé la gana, y 
carece de sentido tratar de determinar el grado de amenaza o alivio que 
representa el nuevo cuerpo legal. 

Más allá de las miradas sobre el Código, las apuestas sobre lo que va a 
pasar con la nueva normativa se mueven entre dos opciones: la dictadura 
va a penalizar severamente toda discrepancia; o, simplemente, calcula 
que el gélido aliento de una terrible amenaza será suficiente para 
neutralizar a los opositores, reducirlos al silencio o incitarlos a la 
moderación. Lo sabremos pronto. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Llenos cuando salen de Cuba, los vuelos 
de Aeroméxico vuelven casi vacíos a La 
Habana 

14ymedio, Ciudad de México/La Habana | Noviembre 27, 2022 

El avión ganó velocidad en la pista para el despegue, mientras en el 
altavoz se escuchaban las instrucciones de seguridad. El vuelo AM451 de 
Aeroméxico puso rumbo a La Habana este sábado con una cabina casi 
vacía. Solo una docena de personas viajaban a la Isla. El resto de los 
viajeros nunca abordó la nave, aunque tuvo que pagar por el boleto de 
vuelta al país. 

Desde que la aerolínea mexicana retomó sus vuelos a Cuba e inauguró 
una ruta de La Habana con destino final Managua, pasando por Ciudad de 
México, la mayoría de los pasajeros no vuelve a la Isla pese a tener un 
boleto de regreso, y los aviones vuelan a La Habana con unos pocos 
asientos ocupados. 

"Fíjate si somos pocos que hasta nos han dado tres veces bebida, algo 
que nunca había visto en un avión", bromeaba una madre, con su hija 
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adolescente que viajaba en el Boeing 737 de este 26 de noviembre. 
"Hemos podido elegir el asiento donde sentarnos y hay gente que ha 
venido durmiendo a todos lo largo porque no tiene a nadie al lado", 
detalló a 14ymedio. 

Entre los que viajaban a la Isla estaba una pareja que vio frustrada su 
ruta hacia Managua. "Cuando llegamos a México se dieron cuenta de que 
nuestros pasaportes vencen en diciembre y Nicaragua exige, para 
dejarnos entrar, que al menos tengan seis meses de vigencia", contó la 
joven a este diario. "Estamos regresando para hacernos un nuevo 
documento lo más rápido que se pueda y volver a salir". 

Desde noviembre de 2021, las autoridades nicaragüenses eliminaron el 
requisito de visado para los cubanos, una flexibilización que ha desatado 
una avalancha de viajeros desde la Isla que utilizan al país 
centroamericano como la puerta de entrada hacia Estados Unidos. Una 
amplia red de alojamientos, conductores y coyotes forman parte de una 
ruta que está salpicada de atracos, extorsiones y secuestros. 

Una mujer detalló que el trayecto desde la capital cubana hasta la 
popularmente llamada "ruta de los volcanes" le costó 2.800 dólares 

por cada uno 

La mujer detalló que el trayecto desde la capital cubana hasta la 
popularmente llamada "ruta de los volcanes" le costó 2.800 dólares por 
cada uno. "En Managua nos está esperando un contacto que ya ayudó a 
mi hermano a seguir desde ahí hasta la frontera sur con Estados Unidos", 
un camino que hacen la mayoría de los que abordan el vuelo de 
Aeroméxico con rumbo a Nicaragua. 

"Nos han dicho que tenemos que pagar otra vez el trayecto desde La 
Habana, aunque hemos logrado cambiar de fecha el tramo desde la 
Ciudad de México hasta Managua. El problema es que los pasaportes se 
están demorando hasta un mes y ya nosotros no tenemos donde vivir en 
La Habana, lo vendimos todo antes de salir", aclara la migrante. "Vamos 
a quedarnos con unos parientes hasta que podamos salir de nuevo". 

Entre los pocos pasajeros había también un holandés, un cubano radicado 
en Chile que llegaba a visitar a su familia y un par de mexicanos 
interesados en pasar unos días en las playas del Este de La Habana. "Ya 
cuando fuimos a chequear el empleado nos dijo que probablemente el 
avión iba a ir con muy pocos pasajeros, porque dice que desde que 
retomaron los vuelos a la Isla es así". 
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La pasada semana, este diario reveló que a los viajeros cubanos que 
abordan estos vuelos de Aeroméxico, con destino a Managua y escala en 
Ciudad de México, les retiran el pasaporte antes de subir al avión para 
evitar que puedan pedir asilo o refugio en territorio mexicano. Como 
medida adicional se les impide salir de la nave durante el tiempo que esta 
permanece en el Aeropuerto Benito Juárez. 

La pasada semana, este diario reveló que a los viajeros cubanos que 
abordan estos vuelos de Aeroméxico, con destino a Managua y escala 

en Ciudad de México, les retiran el pasaporte 

Tras chequear en La Habana y, una vez en la zona de embarque, el 
personal de la aerolínea recoge a los pasajeros los documentos de 
identidad y entrega una tarjeta con un número para que el pasajero 
pueda recuperar el pasaporte tras llegar al destino final. 

En esa ocasión, una aeromoza confirmó a este diario la medida. "Es lo 
que tenemos previsto para este tipo de viajes y nosotros no podemos 
hacer otra cosa", aunque declinó aclarar si la instrucción de retirar el 
documento de viaje provenía de las autoridades mexicanas, 
nicaragüenses o cubanas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

SUEÑO DE NAVEGANTE 

RECORRIDO DE LOS HITOS 
MÁS IMPORTANTES DEL 
ESCENARIO PLÁSTICO DE 
CUBA EN LOS ÚLTIMOS 50 
AÑOS, CON PIEZAS DE 
DIFERENTES TEMAS, 
ESTILOS, SOPORTES Y 
AUTORES. 

ESPAÑA 
 
PRAZA DE CERVANTES,19, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
CONTACTO: 981 186 331

INICIO: MAR 22/NOV - 17:00 
PM 
FIN: SÁB 18/FEB - 20:00 PM

EL PASADO MÍO 

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

CAMBRIGE 

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

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

EN UN RINCÓN DEL ALMA 

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

ONLINE 

HTTPS://YOUTU.BE/
HUJF1A8DDOQ 

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

TURN THE BEAT AROUND 
(QUE SUENE EL RITMO) 

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

MIAMI 

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

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

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

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 35 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 130 CUP

PEPINO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 200 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 200 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 25 CUP

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

LIBRA 120 CUP

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

LIBRA 30 CUP

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

LIBRA 80 CUP

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

LIBRA 55 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

SAL MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 350 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 100 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

AGUACATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP

COCO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 130 CUP

HABICHUELA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP
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