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Un hotel de dueño desconocido y tarifas 
de hasta 1.000 dólares la noche abre en 
Centro Habana 

J. D. Rodríguez / O. Gallardo, La Habana | Diciembre 13, 2022 

Poco a poco, el inmueble –construido en los años 30 del siglo XX– se fue 
convirtiendo en un lujoso establecimiento. (pág. 5) 
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Hotel Tribe Caribe Cayo Hueso, inaugurado el sábado en La Habana. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

La socia española de la futura ferretería 
en dólares es una empresa fantasma 

14ymedio, Madrid/La Habana | Diciembre 09, 2022 

El primer trimestre de 2023 deberían comenzar las operaciones de Gran 
Ferretero S.A., la primera empresa mixta aprobada por el Ministerio de 
Comercio Interior, según informó Granma este miércoles con alborozo. La 
venta de sus productos se hará en moneda libremente convertible, "hasta 
tanto se logre un equilibrio en el mercado interno de divisas en Cuba", 
explicaron las autoridades, una noticia que ha encrespado los ánimos de 
los lectores de la prensa oficial. 

Más allá de eso, poco se sabe. El órgano oficial del Partido Comunista 
habló con Raúl Delgado Rodríguez, director técnico del Grupo 
Comercializador de Productos Industriales y de Servicios, que, sin 
embargo, poco desveló de la empresa, salvo que comercializará artículos 
de ferretería de forma mayorista y minorista. 

Además, añadió que la forma de asociación es internacional "a partir del 
trabajo conjunto entre la sociedad mercantil 100% cubana, Albus S.A., y 
un grupo ferretero de España". Ese nombre fue omitido en la prensa este 
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El gran bloque, muy cerca del puerto de La Habana, tiene dos estructuras, una gran nave 
unida por un pasillo techado a un bloque pequeño. (14ymedio)
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martes, pero Granma ya lo había facilitado el pasado 9 de abril, cuando 
publicó la constitución de la sociedad para "la comercialización y 
distribución mayorista [la novedad actual sería la apertura al mercado 
minorista] de productos de ferretería, piezas de repuesto y materiales de 
la construcción". 

El acuerdo se firmó el 5 de abril en el hotel Habana Libre con la empresa 
española Gurea Industrial & Automotive Equipment SL, tal y como 
informó Granma. Pero la compañía es un misterio en España. La única 
información disponible actualmente sobre ella es su inscripción en el 
registro mercantil en el año 2019 en Madrid, cuando se nombró a su 
administrador único, Pablo Villar Corcés, del que se sabe apenas que ha 
tenido cuatro empresas a su nombre. 

El acuerdo se firmó el 5 de abril en el hotel Habana Libre con la 
empresa española Gurea Industrial & Automotive Equipment SL, tal y 

como informó 'Granma' 

Los datos abiertos indican que Gurea Industrial & Automotive Equipment 
no tuvo ningún movimiento hasta que en marzo de 2021 amplió su 
objeto social. La compañía se inscribió con el CNAE (código en España 
para la Clasificación Nacional de Actividades Económicas) destinado a 
"Otras actividades de consultoría de gestión empresarial". 

Posteriormente, en la ampliación, se le asignaron los de comercio al por 
mayor de máquinas y herramientas; actividades de consultoría de gestión 
empresarial; y comercio al por mayor y al por menor, incluida la 
importación y exportación de todo tipo de repuestos, componentes, 
suministros, herramientas y accesorios para vehículos a motor. 

La compañía tiene un dominio comprado para su página web, pero aún 
está vacía. También tiene una sede social, de la que el domicilio es 
público: un piso ubicado en el bajo de un edificio en una zona residencial 
de Madrid. Sin embargo, no hay teléfono de contacto ni tampoco correo 
electrónico y no ha sido posible contactar con la empresa. 

La nota de Granma de este miércoles indicaba que las instalaciones de 
Gran Ferretero se montarán en la calle Fábrica 12, en La Habana Vieja, y 
que se están reacondicionando las naves. Un reportero de 14ymedio se 
acercó a la zona y pudo comprobar que el gran bloque, muy cerca de 
Luyanó, tiene dos estructuras, una gran nave unida por un pasillo 
techado a un bloque pequeño, el que lleva el número 12. 
Los almacenes están pintados de azul y se pueden ver carteles que 
indican exportación y el vínculo con el Grupo Comercializador de 
Productos Industriales y Servicios (Gi), que depende del Ministerio del 
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Comercio Interior, pero no hay nombre aún visible en el edificio, por lo 
que todo está, en efecto, en una fase aún muy inicial y quedan muchas 
incógnitas a su alrededor. 

Por lo demás, Granma también avanzó la constitución de otra empresa, 
Faibus, formada también por Albus S.A. junto con la italiana Farmaventa, 
que estará destinada a la comercialización online de alimentos, artículos 
de aseo y otros productos. La previsión es también que inicie sus 
operaciones a comienzos de 2023. 

Los almacenes están pintados de azul y se pueden ver carteles que 
indican exportación y el vínculo con el Grupo Comercializador de 

Productos Industriales y Servicios 

El funcionario aseguró que las empresas extranjeras se han mostrado 
muy interesadas ante el cambio de normas cubanas, que ahora 
contemplan el capital 100% exterior para el comercio minorista. Según 
su versión, ya han contactado compañías de Emiratos Árabes Unidos, 
Vietnam, Rusia, India, Italia, Uruguay, Argentina, Chile y México con el 
objetivo de poner en el mercado cubano "bienes de consumo intermedio, 
así como insumos y materias primas que permitan la reactivación de la 
industria nacional". 

Delgado Rodríguez "hizo referencia" –en palabras de Granma– a la 
instalación de un centro de comercialización mayorista con una red de 
tiendas minoristas de tejidos, mercería y accesorios, además de un 
centro de almacenamiento y distribución de productos alimenticios que 
requieran conservación o congelación "sin interrupción de la cadena de 
frío". De ninguna, por ahora se conocen más detalles. 

Los comentaristas de Granma han recibido con moderado optimismo la 
noticia y se han lanzado a criticar la venta en MLC, así como el modelo 
actual. "Todas nuestras inversiones y negocios llevan siempre la venta en 
divisas para después vender en el mercado en pesos. Ya aceptamos que 
el proceso de ordenamiento no existe y que, por ende, tendremos varias 
monedas circulando en el país en detrimento de todos los problemas 
económicos y sociales y diferencias de clases"–señala un lector–. "El 
proceso de ordenamiento ha sido una política fallida que ha creado más 
dificultades que soluciones". 
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Un hotel de dueño desconocido y tarifas 
de hasta 1.000 dólares la noche abre en 
Centro Habana 

J. D. Rodríguez / O. Gallardo, La Habana | Diciembre 13, 2022 

Los vecinos de Cayo Hueso, en Centro Habana, observaron con intriga, 
durante meses, las obras de remodelación del edificio situado en 
Aramburu 253, esquina Neptuno. Poco a poco, el inmueble –construido 
en los años 30 del siglo XX y en decadencia, como todo su entorno– se 
iba convirtiendo en un lujoso establecimiento, a juzgar por lo que se 
podía atisbar a través de las ventanas de la planta baja. 

Nada informaba, sin embargo, del uso que se le daría, y el único cartel 
que ostentaba era el número de licencia de obra escrito en un cartón y 
mal colgado en una ventana. La voz de la calle comenzó a correr sin 
confirmación: un yuma había comprado la propiedad y la estaba 
convirtiendo en hotel. 

Y no sólo eso, sino que había comprado otras casas para recolocar a 
todos los que vivían allí hasta entonces. 
Si era verdad que el proyecto era de un estadounidense, este en 
cualquier caso tenía que ser influyente. Al respecto, varios residentes del 
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Andrés Levín iba y venía sonriente, saludando con familiaridad a los vecinos 
congregados delante del escenario callejero. (14ymedio)
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lugar cuentan otra anécdota. Un día estaba estacionado delante del 
edificio un camión de cemento y llegó una patrulla a pedir identificaciones 
a los trabajadores de la obra. Uno de los interpelados llamó entonces por 
teléfono y, tras sostener una breve conversación, le pasó el aparato al 
policía: "Alguien quiere hablar con usted". "Al policía le cambió la cara, 
pidió disculpas y más nunca volvieron a molestar a los obreros", cuenta 
una vecina que pide anonimato. 

Así las cosas, un nombre comenzó a repetirse durante las últimas 
semanas en la boca de los vecinos de Cayo Hueso. Estos se atrevían a 
afirmar que detrás del proyecto, al frente del cual estarían dos 
empresarios estadounidenses, se encontraba nada menos que la hija de 
Raúl Castro. "Ahí el billete está corriendo, pero eso no es de ellos, sino de 
Mariela", soltaban con desparpajo los residentes, quienes aseguran que la 
vieron el viernes dentro del edificio. 

Cierto o no, nadie vio a Mariela Castro el pasado sábado, cuando se 
inauguró el hotel y se despejaron varias incógnitas. Para empezar, su 
nombre: Tribe Caribe Cayo Hueso. 

Uno de los interpelados llamó entonces por teléfono y, tras sostener 
una breve conversación, le pasó el aparato al policía: "Alguien quiere 

hablar con usted" 

En su página, a través de la cual ya se puede reservar habitación de 150 
a 550 dólares la noche –contratar toda una planta cuesta 1.000–, figuran 
como "fundadores" un inversor estadounidense, Chris Cornell, y el 
productor musical Andrés Levín, nacido en Venezuela pero con pasaporte 
de EE UU. En Cuba, Levín es conocido por participar en varios proyectos 
culturales como la Bienal de La Habana, además de por su matrimonio 
con la cantante cubanoamericana Cucú Diamantes. 

De ahí que él fuera la figura más reconocible el sábado, en una insólita 
fiesta de inauguración "de barrio", que duró seis horas e incluyó una 
exposición del fotógrafo Juan Carlos Alom, venta de artículos por parte de 
negocios privados como la marca Clandestina y actuaciones musicales. 
"Eso aquí en Cuba no se lo permiten a cualquiera", comentaba un joven 
acabando de tararear lo que cantaban en la tarima: El necio, de Silvio 
Rodríguez, a ritmo de rumba. 

Levín, con gorra y unos característicos espejuelos tintados, iba y venía 
sonriente, saludando con familiaridad a los vecinos congregados delante 
del escenario callejero, para cuya instalación fue necesario el corte de la 
circulación de la calle Aramburu entre Neptuno y San Miguel. 
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Muy cerca se encontraba un ómnibus con la leyenda electrónica en 
mayúsculas "protocolo", y eran patentes los varios vehículos Lada con 
chofer, utilizados normalmente por funcionarios públicos, estacionados en 
las inmediaciones. 

Un grupo de jóvenes ataviados con pulóveres que decían "Tribe Caribe" 
impedían la entrada al hotel a la gente y vigilaban los movimientos de los 
curiosos. 

Tribe Caribe es una empresa registrada el 30 de abril de 2021 en Florida, 
con la dirección 1521 Alton Road 460, en Miami Beach. Levín y Cornell 
aparecen ambos como directores. La compañía , vinculada al mundo de la 
música, afirma que "promueve y distribuye excepcional contenido original 
caribeño", según su web, donde se vende como "una fuerza proactiva, 
una voz y un educador en el continuo surgimiento de la rica oferta 
cultural del Caribe”. 

En la página del hotel, por otra parte, se destaca de Chris Cornell que 
es "un empresario de larga carrera profesional e inversor en artes, 

negocios creativos y proyectos de impacto" 

En la página del hotel, por otra parte, se destaca de Chris Cornell que es 
"un empresario de larga carrera profesional e inversor en artes, negocios 
creativos y proyectos de impacto, que proporciona impulso y espíritu 
emprendedor al proyecto" y que "ha dirigido todas las decisiones 
importantes de restauración, construcción y diseño del hotel y es 
profundamente consciente de cómo estas decisiones afectan al barrio, a 
la identidad cultural local y a la preservación del patrimonio artístico de 
Cayo Hueso". 

De ese misterioso inversor, de biografía y antecedentes desconocidos, no 
hay más huellas que su supuesta firma en el despacho de North Palm 
Beach, Florida, donde se creó la empresa Tribe Caribe. Eso sí, su nombre 
y apellido coinciden exactamente con los del famoso cantante de la banda 
de Audioslave, que fue el primer grupo de rock estadounidense en tocar 
en vivo en Cuba, en mayo de 2005. Nada menos que en la Tribuna 
Antiimperialista y para cientos de miles de fans en el Malecón de La 
Habana. 

De Levín se subraya que ha sido nominado a 26 premios Grammy –ganó 
uno en 2009 por la grabación del musical In the Heights– y que "ha 
impulsado iniciativas y producido numerosos eventos culturales en Cuba, 
incluyendo TEDxHabana". 
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Fundador de la banda afrocubana Yerba Buena, el productor ha 
colaborado, según presume en su página oficial, con artistas como Miguel 
Bosé, Aterciopelados, Orishas, David Byrne, Caetano Veloso, D'Angelo, 
Julieta Venegas o Tina Turner. 

Además, es el productor de varios proyectos cinematográficos como Amor 
crónico, dirigida en 2012 por el cubano Jorge Perugorría, con el que le 
une una amistad personal, a tenor de las fotografías y los mensajes que 
ambos exhiben juntos. 

Un actor que prefiere no dar su nombre y que trató a Levín hace años, 
cuenta a 14ymedio que ambos habían quedado en colaborar en varios 
proyectos, pero que el productor cortó toda comunicación luego de la 
participación del artista en la manifestación del 27 de noviembre de 2020 
frente al Ministerio de Cultura. 

El productor cortó toda comunicación luego de la participación del 
artista en la manifestación del 27 de noviembre de 2020 frente al 

Ministerio de Cultura 

En aquella época, el actor acudió a dos fiestas organizadas por Levín. 
Una, en una casa que había rentado en el municipio de Playa, cerca de 
5ta, y otra, en Siboney, donde se encuentran las mansiones expropiadas 
por los principales artífices de la Revolución, para celebrar el cumpleaños 
del padre del productor. 

La fuente no vio, en ninguna de estas ocasiones, a "nadie peso pesado de 
la política", sino a "pura farándula". 

Pero si se le relaciona con Mariela Castro, es porque el propio Levín 
aparece en redes sociales junto a ella, por ejemplo, en una gala "anti 
homofobia" celebrada en 2016. La cantante española Marta Sánchez, que 
actuó en esa ocasión, también publicó en su Facebook al respecto: 
"¡Gracias Cuba por tanto amor y reconocimiento! ¡Gracias a Mariela 
Castro por ese apoyo a los que eligen en este país amar como quieren! 
¡Gracias a Andrés Levín por contar conmigo!". 

Además, el propio productor menciona a la hija de Raúl Castro en una 
entrevista concedida en 2016 a Tablet, una revista sobre temas de la 
comunidad judía (las raíces del productor, cuyos padres, "muy de 
izquierdas" según su propia descripción, eran argentinos exiliados en 
Caracas). 
"Me parece que estuve en una cena contigo hace unos años y había gente 
del servicio secreto allí y uno de los Castro estaba con nosotros o algo 
así. ¿Qué pasaba?", le pregunta el entrevistador, a lo que Levín contesta 
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que no se acuerda bien, pero que seguramente tendría que ver con el 
evento TEDxHabana, en el que colaboró con "diseñadores, 
programadores, artistas y científicos" de la comunidad LGTBI cubana. 

"Uno de los programas de educación sexual LGBT más avanzados de 
Latinoamérica lo lleva Mariela Castro", afirma el músico, quien 

reconoce haber colaborado con ella "en muchos proyectos" 

"Uno de los programas de educación sexual LGBT más avanzados de 
Latinoamérica lo lleva Mariela Castro", afirma el músico, quien reconoce 
haber colaborado con ella "en muchos proyectos relacionados con la 
cultura y la educación". 

En ese momento, Levín se deshace en elogios hacia el pueblo cubano, del 
que afirma "tiene mucho potencial y deseo de prosperar y es muy 
diferente de lo que la gente percibe" y que tiene "cosas que la mayoría 
del mundo no tiene": "Salud y educación. Once millones de personas 
educadas. Es el país más educado del mundo", asevera. 

Precisamente como un proyecto cultural se ofrece Tribe Caribe Cayo 
Hueso: "Continuamos una misión de 25 años para preservar y rendir 
homenaje a la cultura afrocubana y el legado musical, celebramos la 
expresión artística multi-generacional, y llegamos a compartir nuestro 
acceso exclusivo a un lado de Cuba que los visitantes y huéspedes no 
podrían experimentar por su cuenta". Ni una palabra a los propósitos 
empresariales, ni a la evidente opulencia que rezuma el proyecto, 
enclavado en el corazón depauperado de Centro Habana. 
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Un medio oficial reconoce que se informa 
a través de la prensa independiente 

14ymedio, La Habana | Diciembre 15, 2022 

Las autoridades de la provincia de Artemisa han reconocido que tuvieron 
que destruir 33 hectáreas de sembradío de papa en Alquízar, echados a 
perder debido a la falta de riego por los apagones de los meses pasados. 
Así se indica en un reportaje publicado este miércoles por El Artemiseño, 
que sin embargo arremete contra 14ymedio, el primero que alertó de la 
situación de los cultivos del tubérculo. 

Tal y como reveló este diario el pasado 28 de noviembre a partir de los 
propios residentes de la zona, los cortes eléctricos obligaron a cambiar 
los ciclos de riego, lo cual dañó gran parte del cultivo en la Cooperativa 
de Producción Agropecuaria Amistad Cuba-México. En concreto, del 
sembrado de 12 caballerías (161 hectáreas), divididas en cuatro 
cuadrantes, tres de ellos se echaron a perder. 

Además, los lugareños reportaban que la putrefacción del tubérculo no 
dejaba respirar. 

Por esta información, El Artemiseño califica a 14ymedio –diario censurado 
por el régimen y al que no se puede acceder desde la Isla sin VPN– como 
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después de la denuncia de '14ymedio'. (El Artemiseño)
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"prensa falsante (sic) que dice enarbolar las banderas de un periodismo 
serio". 

"En busca de la verdad un equipo del periódico [El Artemiseño] llegó 
hasta el área afectada, donde no existía hedor alguno", dice la nota del 
periódico oficial, que no aclara que su visita se produce más de dos 
semanas después de la denuncia de 14ymedio. 

De igual modo, El Artemiseño, citando fuentes del régimen y culpando al 
embargo de Estados Unidos, critica: "Quienes se dicen llamar 'voceros de 
la verdad' omitieron en su discurso los daños por bloqueo a los sectores 
de la agricultura y energético, cuyas pérdidas ascienden a más de 270 
millones y unos 185 millones de dólares respectivamente, solo entre 
agosto de 2021 y febrero de 2022". 

"Sí supimos que antes de proceder con la demolición de la siembra, 
se les permitió a los vecinos de la zona entrar al campo para 

aprovechar todo lo posible con destino a la alimentación animal" 

La publicación reconoce, sin embargo, la destrucción de los cultivos, y 
precisa: "Sí supimos que antes de proceder con la demolición de la 
siembra, se les permitió a los vecinos de la zona entrar al campo para 
aprovechar todo lo posible con destino a la alimentación animal". Y 
concede que en el texto de este diario "una cosa rozó la realidad: el 
déficit energético jugó una mala pasada". 

Citando a Fernando Ravelo Jaime, presidente de la cooperativa, El 
Artemiseño detalla: "A los cinco días de sembrada la papa debe dársele 
un riego ligero y después mantener una estabilidad entre los 200 y 300 
metros cúbicos para que germine y no se pudra debajo de la tierra". Para 
regar un cuadrante, con 11 hectáreas, continúa, "necesitas de 18 a 20 
horas de corriente estable, a 250 metros cúbicos. Es decir, se 
demandaban 80 horas para regar cuatro, lo cual no fue posible". 

El resultado fue que "de la plantación solo germinó un 60%". Los 
funcionarios aseveran al periódico oficial que "solo después de conocer 
realmente la magnitud del problema, se comenzaron a adoptar medidas 
de protección al cultivo". 

Ahora, de 83 hectáreas plantadas con semilla nacional, dice el diario, 
"quedaron 50 en pie". En el "área perjudicada", se siembra "maíz de alto 
rendimiento que calculamos debe aportar unas 30 toneladas por 
hectárea", lo cual, explican, "permite aprovechar la tierra fertilizada y 
cosechar el grano tierno en el mismo período que debió salir la papa". 
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El Artemiseño señala que el director de la Empresa Eléctrica le ha 
asegurado que este tipo de incidente no se repetirá porque "hoy la 
situación del país es diferente, debido al aumento en los mantenimientos 
de las centrales termoeléctricas y grupos electrógenos de diésel y fuel, lo 
cual permite entre 21 y 22 horas diarias de fluido eléctrico en la 
provincia". Con esta garantía, el diario local profetiza que "Alquízar no 
dejará de sembrar las 170 ha planificadas para la campaña. La semilla 
está en el municipio y se alista la siembra en otra máquina". 
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La Sherritt es cómplice del robo de los 
recursos de Cuba, denuncia un 
empresario expoliado 

14ymedio, La Habana | Diciembre 14, 2022 

Para la familia de cubanoamericanos Pitt-Wasmer, el llamado "canje de 
cobalto" con el cual el Gobierno cubano pretende saldar sus deudas con 
la compañía canadiense Sherritt no solo es un acto ilegal sino que 
constituye un "peligroso precedente" en la gestión económica del país. 

Los 362 millones de dólares que el régimen debe a Sherritt se pagarán 
con el aumento de la entrega de cobalto, durante cinco años, de varias 
minas en Moa (Holguín) que la compañía minera de Toronto está 
ampliando sobre terrenos colindantes que son propiedad de los Pitt-
Wasmer y les fueron arrebatados por Fidel Castro en 1960. 

Mediante el pacto con Sherritt "el Gobierno entrega uno de los pocos 
recursos económicos nacionales que le quedan a Cuba", explica a 
14ymedio William Pitt, miembro de la familia Pitt-Wasmer. El Gobierno 
pagará a Sherritt "por su labor física y administrativa en tres plantas de 
energía eléctrica" –en Varadero (Matanzas), Boca de Jaruco y Puerto 
Escondido (Mayabeque)– y lo hará "a través de un aumento en el 
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porcentaje del cobalto extraído" en las minas que invaden parcialmente 
los terrenos expropiados a su familia en Moa y Punta Gorda (Holguín). 

El "canje de cobalto", señala Pitt, es una acción ilegal tanto por parte del 
Gobierno cubano, que comercia con propiedad ajena, como de la 
compañía canadiense, que se hace cómplice del robo de los recursos de 
la Isla. 

Según Pitt, "el Gobierno cubano ahora está entregando a Sherritt aún 
más recursos minerales que originalmente confiscó ilegalmente y sin 
compensación a los propietarios legítimos de esas minas". "Así continúa 
el empobrecimiento del pueblo de Cuba", lamenta. 

El "canje de cobalto", señala Pitt, es una acción ilegal tanto por parte 
del Gobierno cubano, que comercia con propiedad ajena, como de la 

compañía canadiense 

Los Pitt-Wasmer han iniciado un proceso legal por la confiscación de las 
minas de Holguín, que colindan con las de otra compañía, la Moa Bay 
Mining Company, una antigua propiedad de la familia Rockefeller también 
usurpada por Castro. 

Pitt no ofrece más información sobre las demandas, pues significaría dar 
pistas al Gobierno cubano sobre los planes de la familia, herederos de los 
empresarios William Pitt Ferrer y Berta Wasmer Arnaz, que residían en 
Santiago de Cuba y gestionaban la empresa familiar. 

"Las excavaciones de Sherritt en las minas de Moa Bay se sobrepasan de 
las propiedades de Moa Bay y entran a las nuestras", afirma Pitt. 
"Además, Sherritt se prepara a expandir sus operaciones en áreas que 
incluyen otras minas nuestras". 

"Recientemente la carpeta de inversiones mineras ofrecidas por el 
Ministerio de Energía y Minas incluye áreas de expansión futura que 
incluye otras minas de níquel y cobalto al este de Moa y en Punta Gorda 
que son de nuestra propiedad", detalla. 

Las centrales que Sherritt opera en la Isla tienen, en el contexto 
energético actual, una especial importancia. La precariedad del Sistema 
Eléctrico Nacional (SEN) y los frecuentes colapsos de las principales 
termoeléctricas del país obligan al Gobierno a asegurar el buen 
funcionamiento de las centrales que administra Sherritt y, por lo tanto, a 
no retrasar el pago de sus deudas. 
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La extracción de cobalto –un recurso cuya demanda va en aumento– 
garantiza que la empresa canadiense siga gestionando con eficiencia las 
centrales en Varadero y Boca de Jaruco, "dos de las plantas mejor 
operadas del SEN", señala Pitt. El correcto desempeño de la planta de 
Varadero, además, incide en la estabilidad eléctrica de la red hotelera y 
evita percances en uno de los puntos turísticos esenciales del país. 

En cuanto a Boca de Jaruco, de ella depende gran parte del suministro de 
La Habana, donde se han verificado numerosas protestas por los 
apagones este verano, que el Gobierno pudo controlar a duras penas. 

Otro factor que el Gobierno cubano quiere asegurar es la gestión, por 
parte de Sherritt, de 11 pozos de petróleo en Varadero y otros 17 en 
Boca de Jaruco. En estos yacimientos se extrae el gas natural utilizado en 
esas tres plantas eléctricas, lo cual contribuye a limitar la dependencia 
del petróleo venezolano y reducir el riesgo de apagones en zonas 
estratégicas, como La Habana y los principales centros turísticos. 

"Recientemente la carpeta de inversiones mineras ofrecidas por el 
Ministerio de Energía y Minas incluye áreas de expansión futura que 

incluye otras minas de níquel y cobalto que son de nuestra 
propiedad" 

Pitt conoce bien ambas dependencias y comprende el porqué de la 
diligencia del Gobierno a la hora de pagar la deuda. Con una potencia de 
173 megavatios, aproximadamente, la instalación de Varadero "consta de 
dos plantas integradas de procesamiento de gas crudo, tres turbinas de 
gas y generadores eléctricos asociados, un sistema de intercambio de 
calor para generar vapor a alta presión y una turbina de vapor y un 
generador eléctrico asociado". 

Boca de Jaruco, por su parte posee "una planta de procesamiento de gas 
crudo y cinco turbinas de gas y generadores eléctricos asociados, un 
sistema de intercambio de calor para generar vapor a alta presión y una 
turbina de vapor y generadores eléctricos asociados", para una potencia 
total de 313 megavatios. 

Se trata, en definitiva, de dos posiciones –y casi 500 megavatios– que el 
régimen no puede darse el lujo de perder y que tampoco es capaz de 
administrar correctamente por sí mismo, aunque oficialmente es la 
estatal Energas la encargada de la gestión de las centrales de gas, como 
señala un reportaje en Televisión Cubana que, sin embargo, no menciona 
en ningún momento la intervención de Sherritt. 

De menor envergadura, la central de Puerto Escondido posee "una planta 
de procesamiento de gas crudo y una turbina de gas, así como de un 
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generador eléctrico con una potencia de 20 megavatios". De ella depende 
la estabilidad energética de varias instalaciones hoteleras del área, 
explica Pitt. 

Sherritt y Energas tienen "una gestión compartida, un arreglo", opina 
Pitt, pero ni el Gobierno cubano ni la minera canadiense "hacen públicas 
esas relaciones, ni ofrecen detalles o claridad sobre este asunto". 
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Cuba se queda sin dinero para comprar 
suficiente pollo en EE UU 

14ymedio, La Habana | Diciembre 14, 2022 

El precio pagado por Cuba en octubre por el pollo importado de EE UU 
alcanzó el récord histórico de 1,29 dólares el kilo, un 48% más que a 
principios de este año, cuando estaba a 0,87. Según los datos del 
Departamento de Agricultura de EE UU recopilados por el economista 
cubano Pedro Monreal, La Habana redujo sus compras de una tercera 
parte en comparación con septiembre. 

Después de alcanzar, el mes anterior, una de las cifras más altas en las 
importaciones de pollo desde EE UU, el mayor suministrador de este 
producto a la Isla, en octubre el volumen se contrajo un 36% al pasar de 
25.100 a 15.980 toneladas. 

Cuba gastó en octubre 20,54 millones de dólares para sus compras de 
pollo en EE UU, un 33,9% por debajo del monto pagado en septiembre, 
31,08 millones de dólares. Estas cifras son las más bajas después de los 
resultados de abril de 2022, cuando las importaciones se desplomaron un 
30% frente a los picos de febrero y cerró ese mes con un poco más de 
21.000 toneladas, que costaron unos 23 millones de dólares. Solo el mes 
de mayo fue peor, con la compra de un poco menos de 15.000 toneladas. 
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Por su parte, el valor del pollo estadounidense alcanzó una nueva marca 
en octubre, a 1,29 dólares promedio el kilo, cinco centavos más caro que 
el récord registrado en septiembre por 1,24 dólares. Como consecuencia, 
señaló el economista, se reduce aún más el poder de compra de las 
familias cubanas respecto "a un alimento de alta demanda con muy baja 
producción nacional, sin solución productiva a la vista". 

El pollo es el que más subió de precios del grupo de carnes a lo largo del 
año, empujado por los elevados costos de materias primas, 
principalmente del concentrado y pienso que se usan para alimentar las 
aves de corral. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) advirtió en su último reporte del índice de precios 
mundiales, correspondiente a noviembre, que el valor de este producto 
no relajará su tendencia al alza por una caída en la producción de los 
grandes países productores tras intensificarse los brotes de gripe aviar. 

El pollo es el que más subió de precios del grupo de carnes a lo largo 
del año, empujado por los elevados costos de materias primas 

Para Monreal, que analiza los datos del Servicio Exterior de Agricultura de 
EE UU, la caída en las importaciones de la carne de ave desde el país 
vecino no fue compensada por el suministro desde Brasil, el segundo 
proveedor de pollo a la Isla. Desde la nación suramericana se recibieron 
2.642 toneladas por un valor de 2,84 millones de dólares, siete veces por 
debajo del volumen traído en barcos estadounidenses. 

A la publicación de Monreal, respondió el también economista Elías Amor: 
"No queda dinero en la caja", en referencia a la escasez de liquidez que 
enfrenta el Gobierno cubano para cumplir sus compromisos. 

Cuba tiene que traer la mayor parte de los alimentos que consume y la 
carne de pollo importada es, desde hace tiempo, imprescindible en la 
mesa de las familias cubanas por la desaparición del mercado de otras 
fuentes de proteínas –como el pescado, los huevos o la carne de res–, así 
como por la subida estratosférica del precio de la carne de cerdo. 

Mientras que el régimen cubano sigue culpando al embargo 
estadounidense por la falta de productos básicos en la Isla, los buques 
con productos congelados procedentes de Estados Unidos siguen llegando 
al puerto de La Habana. El último en atracar este 11 de diciembre fue el 
barco Green Maveric procedente de Nueva Orleans. 
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"O se acepta el sector privado o no se 
acepta", advierte un empresario al Gobierno 

14ymedio, Madrid | Diciembre 13, 2022 

Por si no fuera limitante suficiente para la creación de empresas privadas 
en Cuba la legislación vigente, incluido el listado con 124 actividades 
prohibidas, el Gobierno parece empeñado en detener este proceso yendo 
incluso contra sus propias leyes. Eso es, entre otras cosas, lo que 
denuncia Oniel Díaz Castellanos, fundador de la consultora Auge. 

Este mismo lunes, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la ley 
del presupuesto del Estado para el año 2023 y, como parte de ella, 
eliminó la exención de impuestos para las micros, pequeñas o medianas 
empresas (mipymes) durante su primer año de vida. Tal y como fue 
recogido en la prensa oficial, "a partir de la necesidad de que todos los 
actores económicos contribuyan a generar ingresos para la financiación 
de los servicios y programas sociales, queda sin efecto la exoneración de 
pago de impuestos a las mipymes, por un periodo de seis meses cuando 
surgen de una reconversión y de un año cuando son de nueva creación, 
constituidas a partir del 2023. Las mipymes constituidas con anterioridad 
y que están disfrutando de este beneficio, lo mantienen hasta el término 
del periodo por el que les fue otorgado". 
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La medida, clama Díaz Castellanos en una transmisión directa de 
Facebook, no es solamente letal para los nuevos emprendedores y para 
atraer inversiones, sino que va contra las propias leyes del juego 
aprobadas por el régimen. 

"Hay un decreto-ley de mipymes, hay un listado de actividades 
prohibidas, pero no hay mercado cambiario, no hay insumos, no hay 
créditos suficientes, hay un marco regulatorio rígido y, encima, ahora hay 
cero incentivo, cero apoyo, porque la empresa desde que comienza a 
existir ya tiene que pagar impuestos como si llevara toda la vida 
trabajando", argumenta el consultor. 

Frente a ello, recuerda, en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, los 
inversionistas extranjeros o nacionales "tienen diez años libres de 
impuestos sobre utilidades, están exonerados del impuesto sobre el uso 
de la fuerza de trabajo y tienen varios incentivos". Las medidas 
anunciadas, asevera, "fracturan tremendamente aquella frase de la 
igualdad de condiciones entre los actores económicos". 

Las medidas anunciadas, asevera, "fracturan tremendamente aquella 
frase de la igualdad de condiciones entre los actores económicos" 

La tendencia gubernamental en contra de las mipymes, sin embargo, no 
es algo nuevo. El propio Díaz Castellanos lleva alertando semanas del 
retroceso que parece estar sufriendo el proceso de creación de empresas 
particulares. Una muestra es que el Estado, que venía aprobando entre 
100 y 120 pequeñas empresas semanalmente, lleva "dos semanas 
consecutivas sin que se anunciaran nuevas mipymes, un hecho sin 
precedentes en los últimos doce meses". 

"No se puede chiflar y sacar la lengua a la vez. O se acepta el sector 
privado o no se acepta. Y lo segundo ya no cabe después de 
lineamientos, congresos y diez años", escribió el fundador de Auge este 
domingo en sus redes sociales. Ante la avalancha de preguntas y 
comentarios, Díaz Castellanos prometió detalles en una directa, que 
transmitió finalmente la noche de este lunes. 

En ella, el emprendedor recordó que hay más de 10.000 solicitudes para 
ser mipymes y que de ellas quedan por ser aprobadas más de 4.000, "un 
número no pequeño". A estas se les está poniendo varias trabas, 
enumeró Díaz Castellanos, entre ellas, obligarlas a retirar la 
comercialización de sus actividades principales y ponerlas como 
actividades secundarias, o cuestionar a aquellas empresas que consignan 
un objeto social amplio (algo habitual en las sociedades donde rige el 
libre mercado, que permite a las empresas no ceñirse a una sola 
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finalidad, sino a muchas posibles, de suerte que flexibiliza sus actividades 
y disminuye el riesgo de la inversión). Todo esto, reitera Díaz Castellanos, 
no figura ni en el decreto-ley de mipymes ni en el listado de actividades 
prohibidas, que es el marco regulatorio vigente. 

Nada de ello, dice, además, "afecta al sistema del país, infringe la 
Constitución de la República, ocasiona un perjuicio económico ni social ni 
político a nuestro país". 

Nada de ello, dice, además, "afecta al sistema del país, infringe la 
Constitución de la República, ocasiona un perjuicio económico ni 

social ni político a nuestro país" 

El cambio en las condiciones de partida, "lo único que hacen es 
comprometer la credibilidad de la política económica del país y la 
credibilidad de las instituciones que la aplican", dice el empresario, para 
quien "sin estabilidad, sin confianza en las regulaciones, en la manera 
que esta se aplican, en las instituciones, no va a avanzar el país". Un 
"tejido empresarial potente", opina el emprendedor es, entre otras cosas, 
lo que necesita Cuba para salir de la gran crisis en que se encuentra. 

Díaz Castellanos se defiende de las críticas recibidas por parte del 
oficialismo, que argumenta que lo suyo son "demandas gremiales", y 
explica que a quien perjudican estos "titubeos" es "a todos". "Para los 
que piensan que se están enfrentando a Monsanto, a Tesla o a Amazon, 
los grandes monopolios del capitalismo global, debo decirles que no, que 
simplemente están criticando, señalando a empresas pequeñas, que 
tienen pocos trabajadores, que tienen pocos recursos, empresas 
pequeñas que en estos momentos están sumamente limitadas por el 
contexto actual", expresó el consultor, quien puntualizó que los 
emprendimientos "ya de por sí nacieron con control" como restringir una 
mipyme per cápita y tener un límite de 100 trabajadores. 

Del mismo modo, declara, "no hay marcha atrás en el papel del sector 
privado", que, detalla basándose en datos de la propia Asamblea 
Nacional, representa el 34% de la fuerza laboral y entre el 12 y el 14% 
del PIB. En su conclusión, opina con cautela que "fue un error" lo que se 
construyó en Cuba en los últimos sesenta años "de espaldas al mercado". 
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La lucha de Bruno contra los burócratas 
que se adueñan de la leche de sus vacas 

Yankiel Gutiérrez Faife, Camajuaní | Diciembre 11, 2022 

Una soga, un pequeño banco amarrado a la cadera y un par de cubetas le 
bastan a Bruno para ordeñar a sus vacas. En su finca, ubicada en 
Camajuaní, Villa Clara, amanece temprano. Despacha de un sorbo el 
café, se viste y sale al campo. Son las 5:30 de la mañana y sus doce 
vacas –seis de ellas preñadas– comienzan a desperezarse en el corral. 

Bruno coloca el primer cubo bajo las ubres, sujeta las patas traseras con 
la soga y empieza su labor. Con paciencia, vigorosamente, los chorros 
van llenando el recipiente de leche tibia. Las seis vacas preñadas han 
dado casi dos litros cada una, para un total de diez. 

Hay que tener cuidado e impedir que los pelos del lomo o la cola del 
animal vayan a dar a la cubeta, donde ya espumea el líquido reciente y 
seboso. Terminada la faena, Bruno vuelve a casa con el botín. 

Es la hora de la "trampa". De los diez litros de leche separa, con ayuda de 
un jarro de aluminio, alrededor de tres. No siente la más mínima culpa. Él 
es uno solo, madrugando y trabajando duro, mientras que el Estado tiene 
a su disposición un batallón de funcionarios, burócratas e infiltrados en 
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las cooperativas con una única misión: adueñarse de su leche, 
comprársela barato e impedir que disfrute de la ganancia. 

La solución que los campesinos cubanos han ideado para la emboscada 
económica sobre la producción de leche es sencilla: el Estado les paga la 
leche a 5, 17 o 20 pesos por litro previsto –dependiendo de la calidad– y, 
por cada litro no entregado, les impone una multa de 10. Lo que el 
Gobierno no puede controlar es el precio de la leche en el mercado 
informal, que rebasa los 35 pesos solo en Camajuaní. 

El truco consiste en incumplir sistemáticamente el plan, entregar menos 
de lo previsto, vender los litros por la izquierda a ese precio y recuperar –
con bastante excedente– el dinero de la multa. "Eso no falla", expone 
Bruno a 14ymedio, "pero habrá que ver cuánto dura". 

Cada campesino que Bruno conoce entrega alrededor del 80% de su 
producción. El resto lo destinan al consumo familiar o para fabricar –a 
menudo clandestinamente– derivados lácteos como queso, mantequilla y 
yogur. Estos productos alcanzan precios astronómicos a medida que 
avanzan en los niveles de reventa. Pero quien los manufactura y 
suministra al mercado es quien obtiene la mayor ganancia. 

"El queso ya está a 200 pesos la libra", observa Bruno. "Mientras que el 
'pepino' de yogur y y la libra de mantequilla ya andan por los 130. Con 
esos números quién va a querer hacer negocios con el Estado". 

El truco consiste en incumplir sistemáticamente el plan, entregar 
menos de lo previsto, vender los litros por la izquierda a ese precio y 

recuperar –con bastante excedente– el dinero de la multa 

Magdiel vive en Camajuaní y trabaja en un taller estatal de equipos 
electrónicos de Santa Clara. Los fines de semana se moviliza hasta los 
campos en busca de quesos y yogures para abastecer algunas paladares, 
y a veces le cuesta trabajo conseguir los productos. Debido al aumento 
de la demanda, comenta, debe avisar al productor con 15 días de 
antelación para que lo ponga en su lista de espera. 

Para todos es un buen negocio. Magdiel compra entre 10 y 15 pomos 
cada semana, por 150 pesos cada uno, y los revende en 230 a las 
paladares, que despachan el vaso a sus clientes por 50 pesos. Pasa lo 
mismo con el queso: lo compra en 150 la libra, lo entrega en 200 a la 
paladar, que lo revende en 250. Con esto, Magdiel añade un ingreso 
extra al pobre salario que gana en su trabajo formal y así puede 
mantener a su familia. 
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"Tanto la cantidad de vacas como el estimado de litros por día es 
determinado por funcionarios que jamás han puesto un pie en la finca", 
lamenta Ramón, un campesino de Zulueta, también en Villa Clara. Para 
colmo, el pago suele retrasarse durante meses, lo cual hace cualquier 
operación poco rentable. 

Otra buena razón para "moverse" por cuenta propia, señala Ramón, es la 
especie de aversión que tienen los transportes estatales por las fincas 
situadas en lugares que consideran "intrincados". "No sé si es por la falta 
de combustible o por los baches de la carretera, pero el carro de Acopio 
nunca quiere meterse en el campo", afirma. "La leche la tenemos que 
trasladar nosotros mismos en carretones de caballo". 

La normativa para calcular el plan de leche que debe entregar un 
campesino se aplica durante el fin de año, o en enero. El proceso es 
engorroso: las cooperativas citan al productor y el número de litros se 
determina en una oficina y sin considerar factores importantes, como si la 
vaca está o no en período de gestación. 

Imponer al campesino una cifra poco realista incide directamente en su 
bolsillo, por muchos trucos que haga. Ramón, por ejemplo, tuvo que 
pagar hace poco 2.760 pesos, un castigo por los 276 litros que no estaba 
en condiciones de entregar. 

También Ramón sospecha que a la "trampa" no le queda mucho. 
"Todos los que incumplieron, que son muchos, están a la expectativa 

de lo que va a pasar en los próximos meses 

Desde Camajuaní, Bruno cuenta que el asunto de determinar el plan de 
producción ha tomado matices muy serios, hasta llegar a la protesta 
contra los funcionarios. "En las cooperativas de Remedios la gente se 
reviró", cuenta. "Los inspectores tuvieron que ir a las fincas y meter la 
mano en el trasero de las vacas, para saber cuál estaba cargada y cuál 
no". La protesta dio resultado: tuvieron que diseñar el plan a partir de 
esa comprobación. 

"Por suerte nosotros cumplimos", asegura Bruno señalando a Rubén, uno 
de sus vecinos de finca. "Todas las vacas parieron". 

También Ramón sospecha que a la "trampa" no le queda mucho. "Todos 
los que incumplieron, que son muchos, están a la expectativa de lo que 
va a pasar en los próximos meses. Unos dicen que van a decomisar el 
ganado, otros que el faltante lo van a cobrar más caro. Pero al final, de 
momento, solo son rumores, bolas que se dicen entre los propios 
guajiros", se tranquiliza. 
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La obsesión del Estado por controlar el ganado mayor, su crianza, 
producción y sacrificio, ha llevado a que algunos campesinos jóvenes de 
la zona, como Javier, renuncien al negocio vacuno. "Me faltaron 346 litros 
para un total de 2.300", afirma a este diario. "Mis vacas estaban viejas y 
este año no parieron, así que las vendí". 

Con el dinero obtenido, compró varios chivos, carneros y cabras, pues el 
Gobierno no le presta tanta atención al ganado ovino y suaviza los 
controles. Aunque la norma permite tener 65 animales por cada hectárea 
de terreno, Javier solo puede permitirse, de momento, un rebaño de 32 
ejemplares. 

El joven guajiro está feliz porque se ha librado de la presión permanente 
de los burócratas y, aunque "la leche y el queso de cabra tienen menos 
demanda que los de vaca, la carne de carnero se vende muy bien". 
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En ausencia de Raúl Castro, el pleno del 
PCC elude su responsabilidad en el 
desastre cubano 

14ymedio, La Habana | Diciembre 10, 2022 

Los dirigentes del Partido Comunista de Cuba (PCC) aprovecharon la 
clausura, este sábado, del V Pleno del Comité Central, para justificar sus 
actuaciones, que han llevado al país a una crisis generalizada y con 
apagones diarios. "Fue un año duro y difícil", admitió el ministro de 
Economía, Alejandro Gil Fernández, sin reconocer en ningún momento la 
responsabilidad de los dirigentes en el descalabro de la economía 
nacional. 

Raúl Castro no estuvo presente en el pleno del Partido, al que sí 
asistieron Ramiro Valdés Menéndez –de cuya presunta muerte habían 
circulado rumores esta semana– y, como invitado especial, José Ramón 
Machado Ventura, miembro de la "estructura auxiliar" del Comité Central. 

La prensa oficial fue discreta a la hora de ventilar los temas concretos 
abordados por los cuadros del PCC. Presididos por un silencioso Díaz-
Canel y vigilados de cerca por los militares que integran el Comité 
Central, los dirigentes han expuesto desde este viernes sus 
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preocupaciones sobre la situación crítica de la Isla y las "desviaciones de 
la Tarea Ordenamiento", implementada a partir de enero de 2021. 

"No se alcanzaron los objetivos del Plan de la Economía para 2022", 
resumió Gil, "no han tenido el impacto necesario las medidas aprobadas". 
El ministro enmendó rápidamente el pesimismo de su afirmación y 
atribuyó los fracasos de la Isla al "recrudecimiento del bloqueo", a la 
pandemia de covid, al alza de los precios en el mercado mundial y la 
inflación global, "más allá de nuestros problemas organizativos". 

Todo lo necesario para impulsar el desarrollo del país está aprobado 
por los dirigentes, dijo, pero sencillamente "no tenemos los recursos" 

Aunque nada supera en gravedad, lamentó, a la falta de divisas. Todo lo 
necesario para impulsar el desarrollo del país está aprobado por los 
dirigentes, dijo, pero sencillamente "no tenemos los recursos". 

Agregó que se experimentaba cierta "recuperación" gracias a la 
exportación de níquel, tabaco, ron, miel y productos del mar, pero señaló 
que al país han llegado solamente 1,7 millones de turistas, por lo cual 
faltaron 800.000 para cumplir con las previsiones oficiales y casi 3 
millones para llegar a las cifras de los años anteriores a la pandemia. 

"No podemos compararnos con 2021", dijo Gil, después de arremeter 
contra los dirigentes agrícolas, cuyos resultados fueron notablemente 
bajos. "El país tiene una inflación inducida o importada", señaló, porque 
la importación "obliga" al Gobierno a elevar los precios. "Contra esa 
inflación no podemos", advirtió. 

A ese sobreprecio, dijo, "le estamos incorporando un componente interno 
de indisciplina, de desvío, de especulación, de reventa". Atizó de nuevo la 
"cacería" contra los revendedores desde la base. 

Otros dirigentes plantearon sus criterios al pie de las observaciones de 
Alejandro Gil. El factor común de las intervenciones fue calificar las 
medidas del Gobierno como "audaces e innovadoras" y denostar su 
puesta en práctica por cuadros locales y por la población en general. 

Durante la primera sesión del pleno, celebrada este viernes, señalaron la 
"progresiva complejidad socioeconómica", que atribuyen no solo al 
bloqueo y a la pandemia de coronavirus, sino también a la explosión del 
hotel Saratoga, el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas y 
el paso del huracán Ian en la zona occidental de la Isla, cuya 
"devastación" desestabilizó el Sistema Eléctrico Nacional. 
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"Los efectos de este escenario se reflejan en una agravada situación de 
carencias materiales que incide en todos los sectores sociales y 
económicos del país. Subsisten el desabastecimiento y la inflación, con 
insuficientes resultados en las medidas adoptadas, lo que mantiene una 
afectación directa en la calidad de vida del pueblo", admite el informe 
publicado por el Partido durante el evento. 

El texto señala también que las carencias han tenido "un impacto político 
e ideológico nocivo en diferentes sectores de nuestra sociedad", y 
provocaron un incremento de "los planes subversivos y 
desestabilizadores, utilizando como punta de lanza una feroz campaña 
mediática". 

Consideraron urgente "mejorar el trabajo del Partido en las 
universidades" y "tener en cuenta los estados de opinión de la población". 
Aunque se refirieron –según el diario Granma– al proyecto de Trasvase 
Este-Oeste, ejecutado en Mayarí, Holguín, no ofrecieron demasiados 
detalles sobre el estado de la inversión en la obra, a la que el 
vicepresidente, Salvador Valdés Mesa, calificó de "futurista". 

Durante el pleno se señaló la muerte de dos militares miembros del 
Comité Central fallecidos recientemente: el general de Brigada José 
Alberto Yanes y el general de División Luis Alberto López-Calleja, ex 
yerno de Raúl Castro, presidente del Grupo de Administración 
Empresarial de las Fuerzas Armadas y uno de los hombres más 
poderosos de la Isla. 
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Díaz-Canel habla de sus "insatisfacciones", 
sin ofrecer salida a la crisis cubana 

Juan Izquierdo, La Habana | Diciembre 14, 2022 

Con un discurso lacrimógeno sobre sus "insatisfacciones personales" al 
frente del Gobierno y en presencia de Raúl Castro, Miguel Díaz-Canel 
rindió cuentas este miércoles, en el Palacio de Convenciones de La 
Habana, sobre su gestión del país durante 2022. 

A las justificaciones habituales para explicar la deriva económica de la 
Isla –el bloqueo de EE UU, las secuelas de la pandemia de coronavirus y 
los desastres provocados por el huracán Ian y la explosión de los 
Supertanqueros– sumó, con cuidado de no ofender a Rusia, "los nuevos 
problemas generados por el conflicto en Europa" y la inflación 
internacional. 

Ante la crisis económica, dijo sentirse como el "principal responsable", 
pero matizó afirmando que se había limitado a asumir la "continuidad 
desde una perspectiva dialéctica". No perdió oportunidad para formular 
un regaño a los burócratas locales y provinciales, y aclaró que, aunque él 
conoce cuáles son los problemas, espera que "nadie los reciba como 
justificación". 
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La Asamblea del Poder Popular, advirtió, continuará en 2023 su "alto 
trabajo legislativo" de promulgar otras leyes que "desarrollen la 
Constitución" y encaren la "difícil cotidianidad cubana". 

El mandatario tardó en entrar en materia económica, y cuando lo hizo fue 
para repetir el dictamen del ministro de Economía, Alejandro Gil, durante 
el pleno del Partido Comunista: la situación es "difícil", el Gobierno no 
sabe ya de dónde extraer las divisas necesarias y las medidas de la Tarea 
Ordenamiento no fueron suficientes para paliar el desastre financiero. 

Habló crípticamente del "incremento de los ingresos de personas 
naturales sin respaldo productivo" y se alarmó con la "parcial 

dolarización de la economía" 

Habló crípticamente del "incremento de los ingresos de personas 
naturales sin respaldo productivo" y se alarmó con la "parcial dolarización 
de la economía", que ha impactado notablemente en el alza de los 
precios de los productos. 

Después de criticar vagamente a Washington por mantener el bloqueo 
como "arma de coerción, cruel, ilegítima e inmoral", Díaz-Canel se 
deshizo en elogios para la Administración de Biden. Dijo estar interesado 
en las "cerca de dos millones de personas de origen cubano o 
descendientes de ellas" que viven en Florida y afirmó que deseaba 
"promover lazos más amplios" con EE UU. 

Mencionó la asesoría técnica ofrecida por las autoridades 
estadounidenses durante la explosión de la Base de Supertanqueros, a 
pesar de que, entonces, la prensa oficial negó inicialmente la existencia 
de tal ayuda y luego la consideró "insuficiente". 

Díaz-Canel recordó también que EE UU donó 100 trajes de bomberos, 
además de equipos contra incendios y de protección, que llegaron a Cuba 
hace una semana. Fue una iniciativa "agradecida y aceptada", dijo con 
recato. 

Además, habló de los dos millones de dólares que envió la Agencia de 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) –una de las 
instituciones estadounidenses que el régimen ha criticado con más 
énfasis– tras el paso del huracán Ian por el occidente cubano. "Una ayuda 
sin condicionamientos", aseguró, atribuyéndola no a la Usaid sino al 
Gobierno de Biden, "por lo que también la agradecimos y aceptamos". 

No obstante, no perdió la ocasión de lamentar la "abierta política de 
subvenciones y los intentos de desestabilizar al país", pagados con 
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"decenas de millones de dólares del presupuesto federal". EE UU "entrenó 
a individuos para que cometan actos violentos contra Cuba", dijo, en 
referencia a las acusaciones lanzadas por Televisión Cubana a presuntos 
criminales contra el Estado capturados por la Policía. 

Por último, reconoció que a pesar de todo, Cuba y EE UU viven una 
suerte de deshielo, aunque con "pasos muy discretos, dirigidos a 
encaminar la cooperación bilateral para el cumplimiento de los acuerdos 
migratorios y también en otras áreas de prioridad entre ambos países". 

Sobre la invasión de Vladímir Putin a Ucrania, se limitó a culpar también a 
Estados Unidos y su "nocivo empeño imperialista de pretender dividir al 
mundo", aunque admitió que la guerra complicaba la situación económica 
global. 

No perdió la ocasión de lamentar la "abierta política de subvenciones 
y los intentos de desestabilizar al país", pagados con "decenas de 

millones de dólares del presupuesto federal" 

En cuanto a su influencia política en Latinoamérica y la posibilidad de 
alianza con los Gobiernos de la "nueva izquierda" latinoamericana, 
celebró el acercamiento a Cuba de varios presidentes, como Gustavo 
Petro y Andrés Manuel López Obrador. Los "saludos" alcanzaron también 
a Daniel Ortega, Luis Arce y Nicolás Maduro, y señalaron discretamente el 
"beneficio mutuo" de las relaciones con Argentina, pero no hubo 
referencia alguna a Chile, con cuyo presidente, Gabriel Boric, La Habana 
no acaba de simpatizar. 

El mandatario evitó mencionar, desde luego, al ex presidente de Perú, 
Pedro Castillo, cuyo autogolpe no mereció un comentario de la dirigencia 
cubana hasta pasados los dos días. 

Al término del discurso –y sin decidirse finalmente por el triunfalismo o 
por la autocrítica– Díaz-Canel afirmó que se sentía culpable "por no haber 
sido capaz de lograr desde la conducción del país, los resultados que 
necesita el pueblo cubano para alcanzar la anhelada y esperada 
prosperidad". 
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Cruza la frontera de EE UU el mayor 
grupo de cubanos hasta ahora, más de 
medio millar 

14ymedio, La Habana | Diciembre 09, 2022 

Nada menos que 535 cubanos cruzaron a la vez este jueves el Río Bravo 
por el estado de Piedras Negras, antes de entregarse a la Patrulla 
Fronteriza en Eagle Pass, Texas. Los naturales de la Isla fueron reunidos 
en un área cercana al rancho Lehmann junto con otros 74 migrantes de 
Nicaragua, 49 de Colombia, tres de Ecuador y tres de México y 12 niños 
no acompañados. 

Mientras les eran tomados sus datos a los indocumentados, el periodista 
de Fox News, Bill Melugin, informó en sus redes sociales que el grupo 
estaba conformado por casi 700 migrantes. "La Patrulla Fronteriza se 
había llevado varios autobuses llenos cuando nuestro equipo llegó al 
lugar", señaló. 

Se trata del grupo más grande del que hasta el momento se tenga 
documentada su llegada por Eagle Pass. El alguacil del condado de 
Maverick, Tom Schmerber, reconoció en entrevista con el medio local 
Zócalo la crisis migratoria que se vive en la región, advirtiendo de la 
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llegada de más migrantes, que han sido localizados del lado de Piedras 
Negras a la espera de que la noche caiga para cruzar el Río Bravo. 

Horas después, el comunicador informó de otros dos grupos que estaban 
siendo registrados por la Patrulla Fronteriza para su proceso. 
"Aproximadamente 1.000 migrantes acaban de cruzar ilegalmente al área 
de Eagle Pass", publicó en su cuenta de Twitter. 

El funcionario estadounidense atribuyó la avalancha migratoria a las 
redes de coyotes que operan en total "impunidad" en el lado mexicano de 
Piedras Negras y Acuña. "Existen más de 100 polleros que trafican y 
tienen protección de corporaciones policiacas", denunció Schmerber. 
Cuando no se puede por el río, los traficantes de personas "ocultan a las 
personas en camionetas" y tras cruzar la franja fronteriza dejan a los 
migrantes para que se entreguen y sigan su proceso. "Si los deportan o 
los detienen, ese ya no es su problema". 

Entre los objetivos de la Patrulla Fronteriza, el alguacil identificó a 
personas de Michoacán y Zacatecas, que nombró por su alias El Samurai, 
El Gallo, El Padre y El Cónsul, quienes tienen ranchos y casonas en 
Piedras Negras. A estos sitios son llevados los migrantes y permanecen 
ahí hasta que los cruzan por el Río Bravo. 

José Quintana llegó a Acuña junto con su hermana Marisleydis el 
domingo 

José Quintana llegó a Acuña junto con su hermana Marisleydis el 
domingo. Estos cubanos fueron detenidos el pasado 14 de noviembre en 
un hotel de la Ciudad de México y, pese a contar con un amparo, fueron 
ingresados en la estación migratoria de Las Agujas. Luego de cinco días 
fueron liberados. "Tenemos familia en Texas y están viendo cómo 
pasarnos. Yo pienso que será por el río, pero la gente dice que es 
peligroso", contó Quintana a 14ymedio. 

Este originario de La Habana mencionó que los hoteles están coludidos 
con coyotes y policías. "Si no pagas por pasarte te entregan y te 
amenazan con la repatriación", por ello, algunos conocidos les 
recomendaron a personas a los que les pagan por vivir en sus casas 
mientras logran pasar a Estados Unidos. 

No todos los migrantes que logran cruzar la frontera se entregan. El 
comunicador Bill Melugin evidenció que 130.000 personas escaparon de 
la Patrulla Fronteriza en los primeros 10 meses del año. En noviembre 
hubo "al menos 73.000 personas que evadieron el control de los oficiales, 
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lo que representa un promedio diario de al menos 2.400 inmigrantes 
ilegales". 

El éxodo de cubanos hacia EE UU sigue arrojando cifras récord, con un 
registro de 29.872 que ingresaron de manera ilegal en octubre pasado, 
un número que supera los 26.730 que entraron en septiembre, según 
datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos 
(CBP, por sus siglas en inglés). 

Según los datos del Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras 
estadounidense, llegaron 224.000 migrantes cubanos en el último año. 
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Hay un "abuso de la Ley de Ajuste por los 
que se regresan a Cuba al cabo de un año" 

14ymedio, Madrid | Diciembre 13, 2022 

El médico cubano Antonio Guedes, fundador de la Unión Liberal, señaló 
este martes a 14ymedio que la polémica generada por la presentación en 
Miami del libro Cuban Privilege (Cambridge University Press, 2022), de la 
socióloga estadounidense Susan Eckstein, era una respuesta natural de la 
comunidad de cubanos residentes en EE UU. 

"Ante un tema de esta índole, en el seno de un exilio que ha sufrido tanto 
y sufre, es normal e incluso necesario ofrecer respuestas, digamos 
sociológicas, siempre que sean pacíficas", expuso Guedes desde Madrid. 

Cuban Privilege, un estudio de las políticas migratorias de Estados Unidos 
hacia Cuba desde 1959, plantea –apoyado de archivos y documentos de 
Estado– que los inmigrantes cubanos han disfrutado de múltiples 
beneficios políticos, sociales y económicos de los que han sido privados 
otros grupos de migrantes en las mismas condiciones. 

Tanto los postulados del libro como la visión favorable de Eckstein sobre 
el régimen cubano motivaron que, durante la presentación del libro el 
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pasado viernes en la Universidad Internacional de la Florida (FIU), se 
realizara una protesta en las inmediaciones del campus. 

En el interior del recinto universitario, donde transcurría el debate 
académico entre Eckstein y el político cubano Orlando Gutiérrez-Boronat, 
varios de los asistentes gritaron consignas de "¡Abajo el comunismo!", 
"¡Cuba libre!" y "¡Patria y vida!", además de señalar su contrariedad con 
los criterios de Cuban Privilege durante la sesión de intervenciones del 
público. 

Guedes está familiarizado con el trabajo de Eckstein, autora de varios 
libros sobre Cuba, entre ellos, el también controversial Back from the 
Future: Cuba under Castro. "Ella es, desde siempre, una de las tantas 
académicas de izquierda que, desde las universidades estadounidenses, 
han hecho y hacen un daño horrible al exilio", opina. Además, Eckstein 
ha demostrado varias veces su "benevolencia con la dictadura comunista, 
desde la aparente equidistancia burguesa". 

"Ante un tema de esta índole, en el seno de un exilio que ha sufrido 
tanto y sufre, es normal e incluso necesario ofrecer respuestas, 

digamos sociológicas, siempre que sean pacíficas" 

Sobre la presentación del libro en la FIU, el médico celebra que Eckstein 
encontrara "una respuesta de altura que demuestre las falsas premisas y 
lagunas de su libro", como la ofrecida por Gutiérrez-Boronat, quien puso 
en contexto varias de las afirmaciones que la profesora expuso "a la 
ligera". 

Sin embargo, afirma Guedes, es lógico que un libro como Cuban Privilege 
despertara la ira de la comunidad cubanoamericana. La reacción es 
comparable a la de otros contextos que han experimentado dictaduras y 
totalitarismos. 

"¿Qué sucedería en Israel si se hubiera presentado un libro que pusiera 
en duda remotamente el Holocausto?", se pregunta el médico. "¿Qué 
hubiera pasado en Chile, si se plantearan cosas positivas de Pinochet? ¿O 
en la España actual, regida por el Partido Socialista Obrero Español y 
Podemos, sobre Franco? ¿O quizás en las universidades americanas de 
hoy, con respecto a los temas en contra del aborto o de la ideología de 
género?". 

No obstante, también es preciso matizar. Existe, según Guedes, un "uso, 
abuso y fraude" de la Ley de Ajuste Cubano desde hace al menos dos 
décadas. "Si alguien llega a la frontera de EE UU y solicita que se le 
aplique una ley concebida para personas perseguidas –o al menos 
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discriminadas o marginadas por razones políticas, religiosas, etcétera, y 
no para quienes emigran por razones económicas– y luego se regresa al 
cabo de un año y un día a la 'casa' de tu represor, sin aparente miedo, 
como 'mula', se comete una incoherencia tremenda", asegura. 

Esto es frecuente e injustificado, si bien es cierto que muchos cubanos 
tuvieron que salir de Cuba al serles confiscadas o nacionalizadas sus 
propiedades en la Isla. En ese sentido, el proceso de expropiaciones 
ejecutado por Castro estuvo vinculado estrechamente con la esfera 
política, y por lo tanto fue una razón para la acogida en EE UU. Pero este 
no es un caso frecuente y la única razón para invocar la Ley de Ajuste 
Cubano debería estar "íntimamente ligada a la falta de libertad”. 

"Todo eso es una incoherencia, un fraude y un mal ejemplo para otros 
grupos y sociedades", insiste Guedes. "Una cosa es ser exiliado y otra 

es ser emigrante” 

"Todo eso es una incoherencia, un fraude y un mal ejemplo para otros 
grupos y sociedades", insiste Guedes. "Una cosa es ser exiliado y otra es 
ser emigrante, para mejorar la vida o por cuestiones como guerras y 
cataclismos". 

Esto no significa, asegura el médico, que la Ley de Ajuste Cubano deba 
eliminarse. "Pero sí se debería modificar y, quienes se acojan a ella, está 
claro que no pueden regresar alegremente a donde se supone que esté el 
carcelero", asevera. 

Al "falso argumento" de la persecución política le dedica Eckstein no 
pocas páginas de su libro. Pero si en algo coinciden Guedes y la 
académica es en el hecho de que hay que aplicar correctamente los 
mecanismos migratorios. "De esa forma no solo se cumple con el espíritu 
de la ley y se disminuye enormemente el fraude", expone el médico, 
"sino también se envía un mensaje (un ejemplo) al resto del mundo y de 
paso no se ayuda a mantener a la maquinaria represora, que es la causa 
del exilio y emigración cubana". 

Hay mucho más material para discutir sobre Cuban Privilege, como el 
silencio de Eckstein sobre los aportes de la comunidad cubana a la cultura 
estadounidense e incluso al desarrollo urbanístico de ciudades como 
Miami, o la "naturaleza represora del comunismo cubano". 

También hay buenas razones para una revisión de la Ley de Ajuste 
Cubano, pero "no hay que suprimirla", zanja Guedes, "sino modificarla o 
aplicarla bien, porque las causas persisten en la dictadura comunista". 
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Los repasadores privados rescatan a la 
escuela pública en Cuba 

14ymedio, La Habana | Diciembre 10, 2022 

Aunque Liván estudió en la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique 
José Varona en La Habana, su labor como repasador se la debe a su 
padre. "Terminé mi servicio social hace unos años y me di cuenta de que 
no quería seguir vinculado a una escuela estatal", relata a 14ymedio. "Mi 
padre llevaba más de 20 años repasando para las pruebas de ingreso y 
empecé ayudándolo". 

Liván, que cuenta con licencia de repasador, comenzó colaborando con su 
padre en imprimir la bibliografía, revisar algunas tareas de los 
estudiantes y cobrar el pago. Pero a mediados de 2021, el viejo 
repasador murió víctima de covid-19. "Pensé que ya íbamos a tener que 
cerrar la escuelita pero los alumnos empezaron a preguntar si no podía 
ocuparme de los repasos y así lo he hecho". 

Con una vivienda cercana al preuniversitario Manolito Aguiar en 
Marianao, Liván tiene un grupo de diez alumnos que van una vez a la 
semana para preparar el examen de matemáticas de acceso a la 
enseñanza superior. "Acaban de pasar las pruebas, por eso ahora estoy 
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en una pausa, pero estoy feliz porque todos mis estudiantes aprobaron 
con buenas calificaciones". 

Liván heredó de su padre muchos contactos en el sistema educativo 
oficial y, además, prepara sus clases enfocadas en las pruebas de ingreso 
de años anteriores. "Repaso sobre la base del contenido que ha salido en 
estos exámenes pero también tengo que llenar muchas lagunas de 
conocimientos que traen. Las peores áreas con las que llegan hasta aquí 
son la geometría y el trabajo con fracciones". 

Por un costo de 300 pesos al mes, el estudiante tiene al menos cuatro 
clases grupales y una hora extra de atención personalizada. "Aunque 
ahora todo está digitalizado, también brindo el servicio de imprimir parte 
del contenido y de exámenes de prueba para que el alumno se entrene. 
Es importante trabajar no solo las matemáticas, sino también la 
seguridad y la concentración. Simulo que están frente a la prueba de 
ingreso". 

"Repaso sobre la base del contenido que ha salido en estos exámenes 
pero también tengo que llenar muchas lagunas de conocimientos que 

traen" 

"Los propios profesores de los muchachos me mandan a decir en qué 
necesitan más ayuda. Tengo buenas relaciones con ellos y trato de no 
cuestionar lo que hacen, porque sé muy bien lo que es estar en un aula y 
cargar además con un montón de papeleo y un sueldo que no merece la 
pena", reconoce. 

"Lo primero que le digo a los estudiantes que llegan nuevos es que aquí 
no es como en su escuela. Aquí sí hay que estudiar y yo no les voy a 
regalar ninguna nota. En sus manos está lograr, de una sola vez, una 
carrera universitaria que les guste o tener que prepararse un año más 
para las pruebas de ingreso". Liván ya tiene completa la matrícula para el 
próximo grupo que comienza en enero. "No doy abasto, he tenido que 
decir que no a los que me han llegado en los últimos días". 

Su evaluación: "Estos últimos son los peores alumnos que he tenido en 
mucho tiempo. La pandemia hizo mucho daño, pero aquí hay problemas 
más profundos. Me llegan estudiantes que ni siquiera saben multiplicar, 
están en 12 grado del preuniversitario y tampoco saben dividir. Muy 
lamentable". 

La directora de la escuela donde Angélica trabaja como maestra fue 
categórica hace unos meses: "Todos los estudiantes tienen que pasar de 
grado estén como estén". Los argumentos esgrimidos por los funcionarios 
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del Ministerio de Educación que visitaron unos días antes el centro escolar 
apuntaban a que "nadie tiene culpa de la pandemia y no podemos 
arrastrar tantos repitentes porque no aprendieron el contenido por el 
confinamiento de tantos meses". 

Ángelica conversó con los padres de algunos estudiantes para repasarlos 
luego del horario escolar en su casa. "Por la mañana le daba clases en el 
aula y por la tarde les reafirmaba el contenido con ejercicios y 
preguntas", detalla a este diario. "Aunque al final tuve que aprobar a 
todos los alumnos, supieran o no supieran, al menos los que tenían 
repasadores aprendieron algo". 

En su caso, no tiene planes de dejar su vínculo laboral en una escuela 
estatal. "No me lo he planteado pero me siento mucho más cómoda 
trabajando de forma particular porque voy a mi ritmo, puedo ser más 
exigente con los estudiantes y se portan mucho mejor. Cuando están 
pagando por un repaso no se les ocurre estar perdiendo el tiempo en 
risitas ni jueguitos". 

"Aunque al final tuve que aprobar a todos los alumnos, supieran o no 
supieran, al menos los que tenían repasadores aprendieron algo" 

Después de muchos años acusando a los repasadores particulares de ser 
una amenaza para la enseñanza "absolutamente gratuita" de Cuba y 
mantenerlos en la ilegalidad hasta que en 2013 permitieron que 
obtuvieran una licencia de trabajo por cuenta propia, ahora la prensa 
oficial admite que es casi imposible acceder a la universidad sin antes 
acudir a varias sesiones de repaso. 

La reivindicación llega tarde para los que antes fueron "violadores de la 
ley", como reconoció este martes el diario Escambray, pero señala un 
hecho claro: la calidad del sistema educativo cubano es insuficiente, las 
lagunas de los estudiantes son cada vez mayores y un proceso docente 
satisfactorio depende, más que nunca, del dinero que pueda pagar la 
familia. 

Antes de su salida de la "clandestinidad" en 2013, "no pocos se negaron 
de plano a gastar su dinero en estos 'aprovechados' e incluso algunos 
promovieron una cruzada o especie de cacería de brujas", señala 
Escambray. 

Después de dar por sentada la necesidad de los repasadores, el periódico 
expone que su trabajo lleva, aunque de manera indirecta, a una 
"desigualdad entre los muchachos". El aprendizaje debería ser "una 
responsabilidad de la escuela", pero ante las deficiencias institucionales 
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se recurre al repasador, cuya actividad –en la práctica– no se limita a 
apoyar los contenidos, sino que también hace tareas, facilita los trabajos 
extraclases y acomoda al alumno según sus necesidades. 

Además, es necesario distinguir los repasadores de asignaturas 
habituales –generalmente Matemáticas, Español e Historia– y aquellos 
que preparan al estudiante para exámenes de aptitud, como los 
necesarios para matricular en las escuelas de arte, el Instituto Superior 
de Diseño Industrial o las carreras que exigen requerimientos especiales, 
como Periodismo o Relaciones Internacionales. 

Desacreditar sistemáticamente al sector es difícil, pues, como admite 
Escambray, los repasadores son habitualmente "los más prestigiosos 
educadores del territorio". Maestros jubilados o profesores que necesitan 
una entrada adicional de dinero han encontrado en este trabajo el 
aliciente económico que el Ministerio de Educación, que siempre paga 
tarde y con bajos salarios, les niega. 

Uno de los comentaristas acusó al texto de ser "falta de respeto" al 
sistema educativo cubano, y espetó que los jóvenes espirituanos no 

necesitan el servicio de repaso 

Sin ambages, el diario enumera problemas ya antiguos: "claustros 
incompletos, algunos maestros y profesores sin los más elementales 
conocimientos sobre las materias que imparten, pérdida de tiempo en los 
planteles, falta de organización en los procesos, desinterés y 
desmotivación en no pocos docentes, dogmas en los exámenes y un largo 
etcétera que no excluye alguna que otra turbiedad fraudulenta y 
corrupta". 

"Escurrir los bolsillos" parece ser la única solución, lamenta el texto, pero 
es evidente que, en la crisis económica que vive Cuba, muchas familias 
deben escoger "entre pagar a un repasador o los gastos elementales del 
hogar". 

El reportaje publicado por el órgano del Partido Comunista en Sancti 
Spíritus levantó una áspera polémica entre los lectores. Uno de los 
comentaristas acusó al texto de ser "falta de respeto" al sistema 
educativo cubano, y espetó que los jóvenes espirituanos no necesitan el 
servicio de repaso. Los que lo han hecho, opina, "pierden su tiempo". 

Un lector señaló que, después de la comida, la deficiente educación de los 
hijos es el "tema principal" de las conversaciones familiares en Cuba. 
Mientras que Gualterio Núñez, otro comentarista, expuso que hay 
muchos gastos educativos que el Estado "no contempla ni subvenciona". 
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Además de asegurar que en cualquier país el "apoyo de maestros 
privados a la enseñanza" es normal, lamentó que cuando Cuba se 
normalice los ciudadanos se percatarán de la importancia que hubiera 
tenido, para el desarrollo del país, el acceso a una educación completa y 
de calidad. 
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El Gobierno cubano prepara la aprobación 
de la eutanasia en su nueva ley de Salud 

14ymedio, Madrid | Diciembre 12, 2022 

El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, presentó este 
domingo el anteproyecto de Ley de Salud Pública en el que, entre las 
grandes novedades, se prevé regular el derecho a la eutanasia. 

El texto aún se desconoce pero, según la prensa oficial, propone 
reconocer la eutanasia como un "derecho de las personas a una muerte 
digna y como una forma de atención y cuidado sanitario mediante un 
proceder médico que provoca la muerte". "Esto es muy revolucionario y 
no debemos privar a nuestro pueblo de ese derecho", sostuvo Portal 
Miranda. 

Según el enunciado, la Isla se uniría así a los siete únicos países que han 
legalizado la eutanasia activa en el mundo: Holanda, Bélgica, 
Luxemburgo, España, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda. Sin embargo, 
Cuba podría optar por otros modelos análogos según quede el texto 
definitivo. Existen países que han aprobado el suicidio asistido, como 
Alemania o Suiza, y otros en los que se practica la eutanasia pasiva (una 
figura muy empleada y presente tanto en los países nórdicos, Reino 
Unido o Francia, como en Argentina, Chile y México o India). 
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El anteproyecto de Ley de Salud Pública también introduce otras normas, 
como los límites de la gratuidad. Así, los cubanos residentes en el 
exterior deberán pagar por los gastos de la atención médica que soliciten 
de manera puntual. La ley garantiza el derecho a la salud pública, pero se 
ciñe a cubanos, extranjeros con residencia permanente en el país y 
residentes extranjeros humanitarios, en contraste con países como 
España, que mantienen un sistema de salud público y universal para 
nacionales y extranjeros. 

Otras novedades de la ley serían la obligatoriedad del consentimiento 
informado, que deberá ser firmada por el paciente o su representante 
legal en caso de no estar en condiciones de aprobar los procedimientos 
médicos a los que sea sometido. También se avanzó que hay apartados 
específicos para la atención social, la salud sexual y reproductiva y la 
reproducción asistida. 

Según el enunciado, la Isla se uniría así a los siete únicos países que 
han legalizado la eutanasia activa en el mundo: Holanda, Bélgica, 

Luxemburgo, España, Canadá, Colombia y Nueva Zelanda 

El contenido de la ley será divulgado en el primer trimestre de 2023 y se 
debatirá para evaluar con los trabajadores del sector y la población para, 
posteriormente, presentar a la Asamblea Nacional, pero ya es previsible 
la controversia que causará la aprobación de la eutanasia, puesto que en 
el debate de la comisión de este domingo ya suscitó las primeras 
inquietudes, entre ellas la de una diputada que preguntó si se aplicará a 
niños. 

José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Jurídicos, respondió que hay que analizar muchos 
aspectos y la ley aún está en una fase preliminar. Otros diputados 
coincidieron en señalar que esperaban el establecimiento de un marco de 
derechos y garantías muy concreto para los trabajadores de la Salud. 

En la comisión, además, se abordaron otros asuntos relacionados, como 
la escasez de medicamentos. El ministro recordó que hay 252 
medicamentos del cuadro básico (formado por 627) que son importados, 
lo que supone un 40%, mientras el 60% restante lo produce la industria 
cubana. También especificó que 347 son de uso institucional y 280 de 
venta en farmacias, de los cuales 84 entran en la tarjeta control. 

Al cierre del 5 de diciembre, la falta de medicamentos afectaba a 219 
productos (de los que 28 pertenecen al tarjetón) y otros 197 tenían una 
cobertura menor de 30 días. 
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"Es muy duro, y tenemos convencimiento de que nada alivia cuando falta 
algún medicamento, pero no hemos dejado desde el sistema de salud de 
implementar acciones para paliar la situación en la medida de lo posible", 
dijo Portal Miranda tras hablar de la gran cantidad de financiación que se 
ha dedicado a la pandemia, un 53% de los recursos, lo que ha disminuido 
otras partidas. 

Los problemas no se limitan a los fármacos. El ministro habló de recursos 
como los catéteres, equipos de transfusión, prótesis, colectores y, por 
supuesto, piezas de la maquinaria tecnológica de diagnóstico que 
merman la capacidad en un 9%. 

El ministro habló de recursos como los catéteres, equipos de 
transfusión, prótesis, colectores y, por supuesto, piezas de la 

maquinaria tecnológica de diagnóstico que merman la capacidad en 
un 9% 

Después de recitar todas las operaciones y servicios que se han 
practicado en la Isla, el ministro anunció sin detallar que comenzará "de 
manera experimental en La Habana un nuevo modelo para la red de 
farmacias y ópticas, en busca de mayor control y transparencia en el área 
de los medicamentos y la protección de los grupos vulnerables". 

La comisión también abordó la situación de la recogida de deshechos, así 
como los servicios necrológicos, ambos en franca decadencia. Sin 
embargo, los datos más preocupantes fueron los ofrecidos en 
transportación fúnebre. 

Mildrey Granadillo de la Torre, viceministra de Economía y Planificación, 
expuso que se necesitan 615 carros para garantizar el servicio y, en la 
actualidad operan 377. De ellos, solo 233 están funcionando. 

"Es un escenario muy complejo, porque no se trata solo de partes y 
piezas, sino de que son marcas de autos envejecidas. El parque en 
explotación supera en su mayoría los 15 años, con un grado de deterioro 
importante", expuso. Por el momento, se espera que este diciembre 
lleguen 35 nuevos vehículos importados, aunque no se dijo desde dónde. 
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Encuentran el cuerpo de un bebé en Las 
Tunas, el segundo caso en una semana 

14ymedio, La Habana | Diciembre 12, 2022 

La Dirección de Salud Pública de Las Tunas informó este domingo sobre el 
hallazgo del cuerpo de un bebé en estado de putrefacción. El caso 
sucedió menos de una semana después de que encontraran sin vida a un 
neonato en un basurero de La Habana. 

En un comunicado oficial, publicado por Periódico 26, se detalló que el 
reconocimiento del cadáver, de sexo masculino, se realizó en la 
madrugada de este domingo en la ciudad de Las Tunas. Las 
investigaciones preliminares indican que el cuerpo mide 52 centímetros 
de longitud y tiene un peso de 2,5 kilos. 

La institución señaló que, según los signos tanatológicos, el neonato tenía 
entre 48 y 72 horas de vida. Salud Pública señaló que se investiga el 
caso, pero aún se desconocen los nombres de los progenitores y la causa 
de muerte. 

En similares condiciones, los vecinos del barrio de Mulgoba, en La 
Habana, encontraron el lunes de la semana pasada a otro recién nacido. 
Las primeras denuncias se hicieron en redes sociales cerca de las 4:00 de 
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la tarde y, dos horas más tarde, las autoridades no habían llegado a 
recoger el cuerpo, denunció el usuario Didiee Lama. 

Salud Pública señaló que se investiga el caso, pero aún se desconocen 
los nombres de los progenitores y la causa de muerte 

Algunos vecinos, que llegaron a la escena e incluso publicaron fotografías, 
detallaron que el cuerpo del neonato estaba encima de una caja y 
cubierto con algunos "trapos ensangrentados", lo que hacía sospechar 
que se trató de un parto extrahospitalario. 

Dos días después, los vecinos confirmaron en redes sociales el arresto de 
la presunta culpable, quien supuestamente se encontraba embarazada de 
36 semanas. Las autoridades no han dado detalles sobre este caso ni 
confirmado la detención de la mujer. 

En noviembre, en la provincia de Artemisa, también se encontró una niña 
recién nacida que, tras recibir atención médica, logró recuperarse y se 
encuentra en el Hogar de Niños sin Amparo Familiar Sembrando Sonrisas. 
La prensa local informó el 5 de diciembre de su inscripción con el nombre 
de Amanda, pero al no haberse hallado familiares cercanos, no puede 
iniciarse aún el proceso de adopción. 
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OPINIÓN 

La Tarea Ordenamiento y la ley de la 
gravedad 

Reinaldo Escobar, La Habana | Diciembre 12, 2022 

En febrero de 1970, mientras realizaba mi trabajo como periodista 
(todavía estudiante) para cubrir las incidencias de la zafra en el municipio 
de Florida, asistí a una importante reunión presidida por Armando Hart 
Dávalos, el miembro del Buró Político asignado para garantizar lo 
correspondiente a la provincia de Camagüey de la meta de producir 10 
millones de toneladas de azúcar ese año. 

El punto central de la reunión era examinar el cumplimiento de los 
compromisos de los diferentes sectores del municipio para completar el 
número de macheteros que debían integrar la brigada Jesús Suárez 
Gayol. 

Uno a uno, los jefes locales comprometidos explicaron las causas de sus 
incumplimientos. El de la empresa láctea argumentó que si sacaba un 
hombre más de las vaquerías no sería posible satisfacer el suministro de 
leche a la población; el jefe del sector de comercio explicó que no se 
podía cerrar ni una tienda más; el de los talleres ferroviarios alegó que 
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sin mecánicos los trenes no se podían mover, y el responsable de 
Forestales se justificó invocando la incapacidad de proteger los bosques 
con el poco personal de que disponía. 

Armando Hart no se inmutó. Como si no hubiera prestado atención a los 
argumentos escuchados, dijo que él no estaba allí para oír excusas sino 
para transmitirles la noticia de que los compromisos iniciales habían sido 
insuficientes y que ahora había metas más elevadas. Luego de leer las 
nuevas cifras asignadas a cada sector sentenció: "Espero que ustedes 
sepan cumplir esta nueva tarea de la Revolución". 

Uno a uno, cada jefe local prometió enviar más hombres a los 
cañaverales. 

"Si en nombre de la Revolución un dirigente le dice que debe tirarse 
al vacío desde una gran altura, usted puede saltar o simular que va a 

dar el salto, lo que no puede hacer es mencionar la ley de la 
gravedad" 

Yo, que todavía no había cumplido los 23 años, publiqué en un tabloide 
municipal nombrado Al Machete mi primer texto periodístico crítico, 
donde cuestionaba la honestidad de los funcionarios locales. "¿En qué 
momento estaban mintiendo: cuando dijeron que no podían cumplir la 
meta o cuando se comprometieron a cumplir otra más elevada?", me 
preguntaba entonces, todavía sin poner en duda la honestidad del 
dirigente nacional que creía haber quedado bien exigiendo un imposible. 

Por ese flanco me atacó dos días después uno de aquellos jefecitos, al 
que le sigo guardando la promesa de mantenerlo en el anonimato. "Mire, 
joven", -me dijo mientras se quitaba el sombrero- "Si en nombre de la 
Revolución un dirigente le dice que debe tirarse al vacío desde una gran 
altura, usted puede saltar o simular que va a dar el salto, lo que no 
puede hacer es mencionar la ley de la gravedad". Hizo una pausa y 
remató: "¿O usted le va a decir que son estúpidos?". 

Aquella inolvidable lección de sabiduría y de sobrevivencia –que no de 
honestidad– me vino a la mente al leer las justificaciones con las que se 
ha pretendido explicar, en el último pleno del Comité Central del Partido, 
las razones por las cuales las medidas tomadas por el Gobierno para 
enfrentar la crisis no han tenido el resultado esperado. 

Como es sabido, en 1970 no se produjeron los 10 millones de toneladas 
de azúcar. Seguramente lo sabía de antemano Armando Hart y lo suponía 
todo el que supiera algo de la zafra, pero nadie se atrevía a revelar la 
estupidez del propósito. 
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¿Cómo es posible que los que hoy planifican la economía no tengan en 
cuenta la realidad? ¿Cómo se puede hacer un plan para luego echarle al 
"bloqueo" la culpa de su incumplimiento? ¿Acaso supusieron los 
planificadores que se iban a levantar las medidas restrictivas impuestas 
por Estados Unidos, que no iba a haber corrupción administrativa, que no 
se producirían ciclones o accidentes? 

¿Olvidaron la ley de la gravedad? 
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FOTO DE LA SEMANA 

El árbol de Navidad de La Habana, lo 
único luminoso del fin de año 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Diciembre 15, 2022 

La gran atracción de estos días en La Habana es el árbol de Navidad 
recién inaugurado en el Parque Fe del Valle, en Centro Habana, en su 
lado de la calle Galiano. El pino, alto y no muy frondoso, cobra brío por la 
noche, cuando se enciende su decoración. 

Alrededor de él se arremolinaban este miércoles decenas de personas, 
muchas de ellas con niños, sonriendo y buscando la pose para la mejor 
foto. "Yo lo entiendo, porque no estamos acostumbrados", comentaba 
una mujer sentada en uno de los bancos del parque. 

A sus 45 años, jamás había visto en la vía pública en Cuba un árbol de 
esas características, el símbolo más común, por otra parte, de los 
festejos navideños en casi cualquier otro lugar del mundo. 

La tradición germánica de decorar con esferas y guirnaldas una conífera –
un pino o un abeto–, popularizada en toda Europa a partir del siglo XIX y 
exportada universalmente por la cultura estadounidense –con fuertes 
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raíces alemanas, como se sabe–, estuvo mal vista desde el principio de la 
Revolución. 

Los nacidos antes del final del siglo pasado saben que tener un arbolito 
de Navidad, incluso en la intimidad de la casa, era visto como una 
"desviación ideológica", algo pequeñoburgués, peligrosamente cercano al 
imperialismo enemigo. 

En 1995, incluso, el Gobierno emitió una circular prohibiendo la 
instalación de estos objetos en enclaves oficiales o gubernamentales. 
(Atribuida a José Ramón Machado Ventura, fue por ella llamado como "el 
hombre de los arbolitos"). Aunque la realidad se impuso, y son raros los 
negocios privados que no tienen este tipo de decoración a finales de 
diciembre, la vía pública hasta ahora nunca la había ostentado. 

De ahí el asombro esta semana de los habaneros ante el gigantesco pino 
de Galiano. "Házmela aquí, que se ve mejor", "¡Mira, mejor así!", gritaba 
la gente con regocijo colocando sus móviles y posando. El árbol de Fe del 
Valle parece ser el único elemento luminoso en este oscuro fin de año en 
la Isla, en el que la inflación, que hace muy difícil poner sobre la mesa 
comida acorde con los festejos, y la tristeza, por tantos familiares que 
han emigrado, ahogan las casas cubanas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

SUEÑO DE NAVEGANTE 

LA EXPOSICIÓN ES UN 
RECORRIDO POR LOS HITOS 
MÁS IMPORTANTES DEL 
ESCENARIO PLÁSTICO EN LA 
ISLA EN LOS ÚLTIMOS 50 
AÑOS. 

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

'TODO EL PESO DE UNA 
ISLA', UNA COLECCIÓN DE 
ARTE CUBANO 

LA EXPOSICIÓN CUENTA CON 
250 OBRAS DE ARTISTAS 
CUBANOS. LA TEMÁTICA DE 
LOS CUADROS ABORDA EL 
ARTE DE CUBA CON SUS 
VÍNCULOS 
INTERNACIONALES.

RENNES, FRANCIA 

CHARLES BERTHELOT 29200 
BREST, RENNES  
 
CONTACTO: CONTACT@CAC-
PASSERELLE.COM 

INICIO: SÁB 26/NOV - 14:20 
PM 
FIN: MAR 04/ABR - 18:30 PM 

FORO 
EUROLATINOAMERICANO DE 
COMUNICACIÓN 'EL 
REENCUENTRO PENDIENTE' 

PARTICIPARÁN NUMEROSOS 
PERIODISTAS, ESCRITORES E 
INTELECTUALES DE ESPAÑA 
Y LATINOAMÉRICA.

ESPAÑA 

MADRID 

CASA DE AMÉRICA DE 
MADRID, PLAZA DE CIBELES 
S/N 
 
CONTACTO: +34 914 296 869 
/ 
ANTONIO@APEUROPEOS.OR
G 

INICIO: MAR 20/DIC - 09:00 
PM 
FIN: MAR 20/DIC - 20:30 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

mailto:contact@cac-passerelle.com
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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 60 CUP

PEPINO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 50 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 140 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 250 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 50 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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