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La Policía encuentra el cuerpo del niño 
Yosvany Villar, desaparecido en Cuba 
hace un año 

Luz Escobar, La Habana | Enero 17, 2022 

Una semana después de que este diario reportara el caso del menor, las 
autoridades reactivaron la causa. (pág. 7) 
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Yosvany Villar Ávila tenía 14 años el día en que su familia lo vio por última vez en la 
esquina de su casa. (Cortesía)
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ACTUALIDAD 

EE UU se consolida como la principal 
fuente de alimentos de Cuba 

14ymedio, Madrid | Enero 17, 2022 

EE UU sigue consolidando su posición de primer suministrador de 
productos agrícolas y alimentos a Cuba al registrar un crecimiento del 
144,2% de sus ventas en noviembre en comparación con el mismo mes 
del año anterior. 

El pollo, la soya, la fruta, el café, el kétchup, los vegetales frescos y la 
comida para animales domésticos están entre los productos más 
adquiridos por la Isla, según el informe más reciente del Consejo 
Comercial y Económico EE UU-Cuba. 

La cuantía pasó de los 11.339.843 dólares en noviembre de 2020 a los 
27.699.046 dólares noviembre de 2021, aunque si se compara con los 
2.965.515 dólares del mismo mes en 2019, el crecimiento resulta aún 
mucho más espectacular, un 834%. 

Si se compara los datos de esas mismas exportaciones realizadas durante 
los nueve primeros meses de cada año, el crecimiento fue del 85,4% ya 
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El pollo sigue siendo fundamentalmente comprado en EE UU. (14ymedio)
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que de enero a noviembre de 2021 EE UU vendió a Cuba productos 
agrícolas y alimentos por valor de 276.683.109 dólares, frente a los 
149.209.570 dólares del mismo período del año anterior. 

Según el balance de los últimos 20 años, EE UU vendió estos mismos 
productos a Cuba por valor de 6.572.910.533 dólares, un promedio de 
329 millones de dólares al año. 

El informe recuerda, como cada mes, que la venta de alimentos y 
productos agrícolas está autorizada por la Ley de Reforma de Sanciones 
Comerciales y Mejora de las Exportaciones (TSREEA) de 2000 y que 
permite exportar de forma directa a la Isla desde EE UU en determinadas 
condiciones entre las cuáles está la obligación de pagar en efectivo y de 
forma anticipada. 

Desde la Isla se argumenta que estas ventas no desmienten el impacto 
del embargo, ya que se realizan en "condiciones discriminatorias", según 
dijo hace unos meses el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno 
Rodríguez. 

"Se trata únicamente de ventas unidireccionales de EE UU a Cuba, sin 
posibilidad de crédito, mediante la obligatoriedad de pago anticipado y en 
efectivo, y bajo licencias que tiene que aprobar el Departamento del 
Tesoro, todo incompatible con las prácticas del comercio internacional", 
alegó. 
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Rusia envía 24 toneladas de ayuda a Cuba 
y no habla por el momento de despliegue 
militar 

14ymedio, Madrid | Enero 14, 2022 

Rusia ha enviado a Cuba 24 toneladas de ayuda médica que incluyen 
jeringuillas y equipos de protección para los sanitarios. La información la 
ofreció la propia embajada el país euroasiático en la Isla en un mensaje 
de Twitter que publicó pocas horas antes de compartir también la noticia 
de un eventual despliegue de sus tropas en Cuba y Venezuela en el 
marco de la confrontación con la OTAN. 

"Rusia donó a Cuba la ayuda humanitaria que incluye los trajes de 
protección médicos multiusos y jeringuillas de inyección de peso total de 
casi 24 toneladas", dice el tuit de este jueves, que va acompañado de 
imágenes de la carga. 

El pasado año, durante los meses de verano y coincidiendo con el peor 
momento de la pandemia en la Isla, Rusia envió toneladas de ayuda 
humanitaria, repartidas entre comida y medicamentos o material 
sanitario. 
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Cargamento de donación ruso a Cuba con 24 toneladas de material médico. (Embajada 
de Rusia en Cuba)
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En agosto llegó un cargamento de 41,5 toneladas de alimentos 
compuesto por harina de trigo, carne en conserva y aceite de girasol. Un 
mes antes entraron 88 toneladas, también de comida, equipos de 
protección individual y más de un millón de mascarillas. 

Además, Rusia ha enviado también respiradores y concentradores de 
oxígeno y su ayuda fue muy relevante en el momento en que la Isla 
atravesaba una crisis ante la escasez del gas, fundamental para 
afecciones respiratorias, entre ellas las provocadas por el covid. 

A mediados de agosto, un equipo de militares ruso trajo y ayudó a 
montar una planta de oxígeno medicinal, según las autoridades, en 
apenas media jornada, en una base cubana. 

"Haberla puesto en funcionamiento nos da otra garantía y ayuda 
muchísimo", dijo Miguel Díaz-Canel, que acudió en un acto 
propagandístico a supervisar la situación y elogió a quienes hicieron 
"posible la heroicidad de ponerla en marcha en tiempo record". 

Rusia y Cuba han revitalizado las buenas relaciones que ya existían 
durante la época de la Unión Soviética en los últimos años 

Rusia y Cuba han revitalizado las buenas relaciones que ya existían 
durante la época de la Unión Soviética en los últimos años. La mayor de 
las ayudas se produce en el ámbito financiero, donde el país ha 
perdonado a la Isla el 90% de la deuda fruto de un acuerdo durante el 
mandato de Raúl Castro. 

El monto restante, que debía ser devuelto en cómodos plazos, lleva un 
fuerte retraso en los pagos, ya que La Habana dejó de abonarlo en 2020. 
Sin embargo, el pasado año, las partes acordaron una moratoria de dos 
años para su devolución. 

Rusia consideró que no supondría un impacto significativo la 
reestructuración de la deuda, ya que el déficit por el impago es de 57 
millones de dólares, pero entre 2022 y 2027 Cuba devolverá lo que debe, 
además de 11 millones de dólares en intereses por el retraso. 

Como trasfondo de este constante intercambio, apareció ayer la 
posibilidad de que Rusia despliegue tropas en La Habana y Caracas para 
presionar a EE UU en las negociaciones que lleva a cabo con la OTAN. 

Rusia se opone a la expansión de la organización hacia el este y la OTAN 
defiende que los países pequeños puedan sumarse a la alianza si lo 
desean y cumplen los requisitos. 
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Este viernes, durante su habitual conferencia de prensa de inicio de año, 
el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov advirtió a EE UU y a la 
OTAN de que "no esperará hasta siempre" una respuesta a sus exigencias 
de establecer unas garantías de seguridad legalmente vinculantes para 
evitar una la expansión y el emplazamiento de armamento cerca de sus 
fronteras. 

"Estamos esperando una respuesta por escrito de nuestros colegas. 
Creemos que ellos entienden la necesidad de hacerlo inmediatamente, y 
de hacerlo por escrito. No esperaremos hasta siempre", señaló , en su 
rueda de prensa de comienzo de año. 

Preguntado sobre el presunto fortalecimiento de su presencia militar 
fuera de sus fronteras en caso de que no sean atendidas sus demandas, 
Lavrov respondió que Rusia tiene "amplios vínculos militares con nuestros 
socios y aliados y tenemos presencia en diversas regiones del mundo". 

"Este es un tema de relaciones bilaterales", dijo Lavrov en alusión a las 
declaraciones de ayer de Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores y 
representante en las negociaciones con EE UU en Ginebra. 
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La Policía encuentra el cuerpo del niño 
Yosvany Villar, desaparecido en Cuba 
hace un año 

Luz Escobar, La Habana | Enero 17, 2022 

Yosvany Villar Ávila, el niño de 14 años desaparecido en La Habana en 
diciembre de 2020, fue encontrado muerto el viernes en La Loma de 
Chaple tras confesar el presunto asesino, según fuentes de este diario. 
Su madre, Airovis Ávila Pérez, confirmó la noticia a 14ymedio y añadió 
que este lunes acudirá a medicina legal y podrá llevarse el cuerpo, que 
será velado e incinerado este mismo día en la capital cubana. 

Una semana después de que este diario reportara el caso del menor, las 
autoridades reactivaron la causa. El jueves, explicó Ávila, "la familia de 
Ariel", el vecino al que ella había señalado como sospechoso de la 
desaparición de su hijo, fue citada a declarar por oficiales de la prisión de 
100 y Aldabó, a propósito de "algunas novedades" en la investigación. 
Estas novedades incluían el hallazgo del cuerpo. Este hombre, de 29 
años, está en la cárcel desde hace varios meses a la espera de juicio por 
un asunto similar. 
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El cuerpo de Yosvany Villar Ávila fue hallado en esta zona de La Habana. (14ymedio)
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"Sí, fue Ariel, nosotras las madres nos equivocamos poco", dijo la madre 
a 14ymedio. Ella insistió a los oficiales desde el principio de la 
investigación en que a su hijo lo habían visto el día que se perdió 
hablando con ese vecino. Meses después, cuando supo que el hombre 
estaba preso supuestamente por intento de violación a un menor, sus 
sospechas se hicieron más fuertes. "Se lo conté al jefe de Atención a 
Menores desde el primer momento, pero me dijo que no podía sospechar 
de ese hombre si no había pruebas", declaró decepcionada. 

Ávila Pérez denunció en una entrevista con 14ymedio que su hijo 
había desaparecido hacía más de un año sin que las autoridades 

hubieran hecho, a su juicio, todo lo posible para encontrarlo 

Ávila Pérez denunció en una entrevista con 14ymedio que su hijo había 
desaparecido hacía más de un año sin que las autoridades hubieran 
hecho, a su juicio, todo lo posible para encontrarlo. Las demoras y la falta 
de información sobre el desarrollo de la investigación estaban también 
entre sus quejas. 

"Se está trabajando, pero hay que esperar", le repetían los policías a la 
mujer, sin darle nueva información. Molesta con las demoras, interpuso 
una queja en la oficina de Atención a la Ciudadanía de la Plaza de la 
Revolución. Pero la respuesta que ella esperaba nunca llegó. 

La primera fase de la investigación apenas duró una semana y, según 
Ávila Pérez, cuando pidió explicaciones en la unidad de Aguilera y exigió 
que continuaran la búsqueda le respondieron que no había sido posible 
"porque no había combustible". La madre del menor regresó a su casa 
con la promesa de los uniformados de que la llamarían cuando retomaran 
las pesquisas, pero no lo hicieron. Ahora, sus peores sospechas se han 
confirmado. 
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Diez presos del 11J en Holguín se 'plantan' 
en protesta por las penas pedidas por la 
Fiscalía 

Luz Escobar, La Habana | Enero 15, 2022 

Diez presos en Holguín para los que la Fiscalía mantuvo su petición de 
penas muy altas se pusieron en huelga de hambre al finalizar este 
viernes el juicio por el 11J. Así informó el médico Alejandro Raúl Pupo 
Casas en sus redes, alertado por la madre de uno de los procesados, 
William Manuel Leyva Pupo, familiar del doctor. 

Para este joven de 20 años, la Fiscalía pidió 18 años, al igual que para 
Reymundo Fernandez Rodríguez, Jorge Luis Martínez García, Marcos 
Antonio Pintueles Marrero y Yoel Ricardo Sánchez Borjas. 

La misma fuente advierte de que las familias de los presos los 
acompañarán en su protesta, aunque no precisa cuáles son los otros 
presos plantados. 

Las sentencias se darán a conocer oficialmente el próximo 11 de febrero, 
según difundieron a través de Facebook familiares de los encausados, y 
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Despliegue policial a las afueras del tribunal de Santa Clara que juzgó esta semana a los 
manifestantes del 11J. (Captura)
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todos ellos dan por hecho que los jueces se plegarán a las peticiones de 
los fiscales, como suele ocurrir en los juicios políticos. 

También finalizaron este viernes tres procesos más por el 11J, en Santa 
Clara, La Habana y Mayabeque. 

En esta ciudad, reporta la agencia Efe con base en familiares de los 
presos, se celebró esta semana un juicio del que familiares de presos 
aseguran no haber tenido constancia previamente. 

Por el momento, se sabe que en Holguín es donde solicitaron las penas 
más altas a los manifestantes del pasado 11 de julio, acusados de 
"sedición". El fiscal Fernando Valentín Sera Planas –incluido en la lista de 
represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba junto a 
una decena de colegas– pidió 30 años de cárcel para Miguel Cabrera 
Rojas, Yosvany Rosell García Caso, José Ramón Solano Randiche e Iván 
Colón Suárez por el delito de sedición; 28 años para Maikel Rodríguez del 
Campo y Mario Josué Prieto Ricardo; 25, para Cruz García Domínguez, 
Miguel Enrique Girón Velázquez y Yasmany Crespo Hernández, y 22 para 
Yoirdan Revolta Leyva. 

La única mujer para la que pidieron tan altas penas en Holguín es Jessica 
Lisbeth Torres Calvo, para quien pedían 27 años, los mismos que tiene 
ahora. 

"Ella estaba muy alterada, llorando, le quitaron el teléfono, el disco 
duro en el que llevaba el documento que presentó del habeas corpus, 

los audífonos" 

También se sabe que a los cuatro menores procesados por el mismo 
delito –Yeral Michel Palacios Román, Ernesto Abelardo Martínez Pérez, 
Ayan Idalberto Jover Cardosa y Keyla Roxana Mulet Calderón– les 
rebajaron la petición original, de 15 años a entre 5 y 7. 

Durante la última jornada de los juicios, se recrudeció el acoso por parte 
de la Seguridad del Estado sobre los familiares y amigos de los presos 
que se han manifestado públicamente. 

En Santa Clara, donde fueron juzgados 16 manifestantes, la activista 
Saily González fue retenida durante algunas horas, al igual que los 
familiares del joven Andy García Lorenzo, apresados en las horas de la 
mañana, cuando se dirigían al tribunal, como cada día desde que 
comenzó el proceso, el pasado lunes. 
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Según informaron fuentes cercanas a Saily González, su arresto se 
produjo cuando se disponía a presentar un recurso de habeas corpus en 
favor justamente de la familia de García Lorenzo. A todos ellos, les 
requisaron los teléfonos y les impusieron una multa de 3.000 pesos. "Ella 
estaba muy alterada, llorando, le quitaron el teléfono, el disco duro en el 
que llevaba el documento que presentó del habeas corpus, los audífonos. 
Ahora ni ella ni la familia de Andy García tienen cómo comunicarse", 
refirió a este diario el activista Víctor Arias, visitado por González tras ser 
liberada, al filo de las siete de la noche. 

Los agentes de civil que se identifican como Ignacio y Elías, prosigue, 
siempre le dicen que la van a acusar de "desacato o sedición" por las 

publicaciones que ella hace en sus redes sociales 

Arias también confirmó la liberación de la hermana de Andy García, 
Roxana, y de su pareja Jonathan López, pero alertó de que el padre de 
este, Pedro López, "salió de instrucción y aún no hay noticias de él". 

La familia de Andy García ha sido una de las más activas en denunciar las 
irregularidades de los juicios, en los que, aseguran, los testigos de la 
Fiscalía mienten.  

Uno de ellos, según contó Tayri Lorenzo, la madre del joven, dijo en la 
audiencia en Santa Clara que la Seguridad del Estado negoció con él 
ponerle solo una multa a cambio de que usara su testimonio para implicar 
a los acusados. 

No son los únicos que han sufrido el asedio por parte de la policía política. 
Yudinela Castro, madre de Rowland Castillo, un joven de 17 años acusado 
de "sedición" y al que la Fiscalía pide 23 años de privación de libertad por 
participar en las protesta del 11J en La Habana, contó a 14ymedio que la 
Seguridad del Estado la está presionando para que no denuncie la 
situación de su hijo. 

"Ayer me llegó una citación, yo no estaba en casa pero me llamaron por 
teléfono y me la dejaron debajo de la puerta. Fue sobre las 12 de la 
noche", dice. De la molestia tan grande que le dio ver ese papel al llegar 
a casa, lo rompió. 

Los agentes de civil que se identifican como Ignacio y Elías, prosigue, 
siempre le dicen que la van a acusar de "desacato o sedición" por las 
publicaciones que ella hace en sus redes sociales y las declaraciones que 
ha dado a la prensa. "Me dicen que me estoy relacionando con terroristas 
y contrarrevolucionarios". 
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Castillo, encarcelado en la Prisión de Jóvenes de Occidente, en El Guatao, 
es de Mantilla, y aquel domingo de las protestas, fue detenido en la 
esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, uno de los 
epicentros de las manifestaciones y donde fue volcada una patrulla de 
policía. 
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La Fiscalía pide 15 años de cárcel para 
una escritora cubana por protestar el 11J 

14ymedio, La Habana | Enero 20, 2022 

En San José de las Lajas (Mayabeque) comenzó este jueves un juicio 
contra siete manifestantes del 11J, incluyendo la escritora María Cristina 
Garrido Rodríguez y su hermana Angélica, por las que en las últimas 
horas se han movilizado diversos activistas. 

Los responsables de Ilíada Ediciones informaron a través de sus redes 
que los ingresos por las ventas del libro de Garrido Rodríguez Examen de 
tiempo irán íntegramente para la autora, "convertida hace mucho tiempo 
en activista por la defensa en Cuba de los derechos humanos y los 
derechos de la mujer", precisan los editores. 

Para ella la Fiscalía pide 15 años, por los delitos de "atentado", 
"desacato", "resistencia", "desorden público" y "organización para 
delinquir". En declaraciones a 14ymedio, el marido de Garrido, Michel 
Valladares Cala, calificó de "circo" el juicio, en el que incluso asegura que 
los fiscales pusieron en evidencia las contradicciones en que incurrían los 
agentes de policía al ofrecer sus testimonios. "No han dicho ni una  
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La escritora y activista María Cristina Garrido enfrenta 15 años de prisión en el juicio que 
se desarrolla en San José de las Lajas, Mayabeque. (Facebook)
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verdad, pura mentira, pura contradicción entre ellos", asevera Valladares, 
quien dice, sin embargo, que los abogados "están trabajando bien". 

Para la hermana de la escritora, Angélica Garrido Rodríguez, la fiscal Ruth 
Rodríguez Reina pide 10 años de condena. El resto de enjuiciados son: 

- Giorbis Pardo del Toro (37), 18 años 
- Alexis Pedro Acosta Hernández (45), 13 años 
- Yanet Sánchez Cocho (39), 10 años 
- Patricia Lázara Acosta Sánchez (20), 7 años 
- Osmany Hernández Rodríguez (34), 6 años 

En ese mismo tribunal de San José de Las Lajas se llevó a cabo el 
proceso contra los manifestantes del 11J en Batabanó, finalizado este 
martes, aunque en un principio se preveía que terminara el miércoles. 
En él, no hubo ningún cambio entre las peticiones de la fiscal Ariagne 
Pérez Pérez, recientemente incluida en la lista de represores de la 
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC): 

- Vladimir Castillo Llanes (26), 14 años 
- Jorge Yenier Ortiz Aguilera (31), 10 años 
- Rogelio Lázaro Domínguez Pérez (26), 8 años 
- Manuel Velázquez Licea (39), 8 años 
- Alien Molina Castell (38), 7 años 
- Mailene Noguera Santiesteban (34), 6 años y 6 meses 
- Humberto Monrabals Camps (65), 6 años 
- Arturo Valentín Riverón (48), 6 años 
- Enmanuel Robles Pérez (32), 6 años 
- Jesús Pérez Quintero (27), 5 años de trabajo correccional con 
internamiento 
- Emelina Pendás Rodríguez (46), 5 años de trabajo correccional con 
internamiento 
- Yusmely Moreno González (42), 3 años 
- Danger Acosta Justi (43), 3 años 
- Sergio Enseñat Valladares (29), 1 año de trabajo correccional con 
internamiento 
- Yaroski Amat Salabarria (38), 1 año y 6 meses de trabajo correccional 

con internamiento 

Por otra parte, tres jóvenes detenidos por manifestarse el pasado 11 de 
julio y enjuiciados en La Habana esta semana han visto rebajada la pena  
que pedía para ellos la Fiscalía. Nelson Néstor Rivero Garzón y Emiyoslán 
Román Rodríguez tienen 17 años y el otro, Yensy Jorge Machado 
González, 18. 
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De 15 años de cárcel que pedía la fiscal del Tribunal Municipal de Diez de 
Octubre, Mabel Palacios Aties –también incluida en la lista de represores 
de la FDHC–, los jueces rebajaron la posible condena a 7 años, informa 
Radio Televisión Martí con fuente en el padre de uno de los acusados. 

Las altas penas de prisión para el resto de enjuiciados en ese tribunal se 
ratifican: 

- Elieser Gordín Rojas (42), 27 años de prisión 
- Roberto Ferrer Gener (48 años), 20 años 
- Santiago Vázquez León (21), 20 años 
- Yosney Emilio Román Rodríguez (25), 20 años 
- Carlos Luis Águila Socarrás (34), 20 años 
- Frandy González León (27), 20 años 
- Adonay López López (34), 20 años 
- Harold Michel Mena Nuviola (28), 20 años 
- Jaime Alcide Firdó Rodríguez (21), 20 años 
- Alejandro Bécquer Arias (23), 20 años 
- Amaury Leyva Prieto (29), 20 años 
- Julián Yasmany Díaz Mena (34), 20 años 
- Raudel Saborín González (24), 20 años 
- Juan Carlos Morales Herrera (49), 20 años 
- Eduardo Álvarez Rigal (31), 20 años 
- Yasiel Arnaldo Córdova Rodríguez (25), 20 años 
- Yeiner Ibáñez Boude (19), 18 años 
- Frank Daniel Roig Sotolongo (19), 15 años 
- Yasell Guerra Campos (19), 15 años 
- Marcos Antonio Alfonso Breto (19), 15 años 

Estaba previsto que el juicio llevado a cabo en La Habana se extendiera 
hasta el viernes, pero finalizó el martes, explica Cubalex, porque "no 
tenían evidencias y lo terminaron antes, igual que el de Batabanó". 
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La madre de un joven condenado a 5 años 
de cárcel desmiente que fuera por 
apedrear una tienda 

14ymedio, La Habana | Enero 20, 2022 

La condena de cinco años de cárcel que el Tribunal Provincial de Sancti 
Spíritus pronunció contra Leodán Pérez Colón fue por un delito de 
"asociación para delinquir" y dos de "desacato", en ningún caso por 
apedrear una tienda, puntualiza este jueves a 14ymedio su madre, 
Elizabeth Colón Peña, quien asistió al juicio a finales de diciembre. 

"El 11 de julio él no salió, pero hizo una directa desde la casa que 
consideran desacato porque se dirigió en muy mala forma al presidente 
que estaba hablando por el televisor", detalla la mujer. Esa retransmisión, 
o un fragmento de ella, fue precisamente utilizada por la televisión oficial 
cubana para intentar desprestigiar a los detenidos por las 
manifestaciones. 

Otro delito de desacato y el de asociación para delinquir se lo imputaron 
al joven por el día 16 de julio, cuando se lo llevaron preso, cuenta Colón 
Peña, quien no ha recibido aún copia de la sentencia. 
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"El 11 de julio él no salió, pero hizo una directa que consideran desacato porque se 
dirigió en muy mala forma al presidente", dijo la madre de Pérez Colón. (Facebook)
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El activista espirituano Néstor Estévez, que reside ahora en EE UU, 
insistió este miércoles en una transmisión en redes en que lo del "del 
apedreamiento a la vidriera" nunca pasó, y se atribuyó a sí mismo el 
error de difundirlo, pues "cuando se comenzó a construir la historia todo 
fue a partir de los testimonios y las habladurías". 

En su transmisión también enfatizó que Leodán Pérez no es "una persona 
a la que podamos señalar como alguien que apedreó una vidriera de una 
tienda en MLC". 

"En el récord de información que hay sobre qué fue lo que pasó en Sancti 
Spíritus se dijo que habían unos muchachos detenidos por tirar piedras a 
una tienda y luego supimos que estos eran otros muchachos", aclaró. 

Leodán Pérez Colón fue detenido el pasado 16 de julio en su casa, 
situada en la calle Independencia, entre Tirso Marín y Frank País, 

Sancti Spíritus 

Este miércoles este diario informó de la decisión del Tribunal Provincial, 
que sentenció a Leodán Pérez Colón a 5 años de privación de libertad, 
Yoanderley Quesada, 2 años, y Yoel Castillo, 1 año y 8 meses. 

La nota precisaba que los tres jóvenes fueron juzgados el pasado 27 de 
diciembre y su sentencia estaba prevista para el pasado 13 de enero, 
pero se pospuso una semana, según denunció Colón Peña. Además, la 
madre de Leodán Pérez calificó el retraso como castigo y tortura a los 
familiares. Su hijo era el único que estaba en prisión provisional, mientras 
los otros dos acusados y ahora condenados habían sido excarcelados a la 
espera de juicio. 

Pérez Colón fue detenido el pasado 16 de julio en su casa, situada en la 
calle Independencia, entre Tirso Marín y Frank País. El joven se 
encontraba con varios colegas, detenidos también y que, según Néstor 
Estévez, tuvieron una conducta indecorosa durante el juicio "tratando de 
implicar a sus amigos para salvarse ellos". 

Según sus familiares, Pérez Colón estaba acusado por hacer dos directas 
a través de Facebook pidiendo su renuncia a Miguel Díaz-Canel para que 
el país pudiera "prosperar", aunque las autoridades lo consideraban 
desacato, asociación para delinquir y actos contra la Seguridad del 
Estado. 

Yoanderley Quesada, que se considera hermano de Pérez Colón, estaba 
acusado, en cambio, de "conspirar para reactivar las protestas", mientras 
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que Yoel Castillo es el único caso no documentado en los listados de 
presos por el 11J. 

Según Estévez, de los 42 detenidos en la provincia, solo uno salió a 
protestar, Luis Mario Niedas Hernández, que fue condenado en octubre a 
tres años de prisión, la mitad de lo que la Fiscalía pedía para él por 
"desacato, propagación de epidemias e instigación a delinquir". 

Alexander Fábregas, el quinto de los sentenciados en Sancti Spíritus a 
partir de las protestas veraniegas, fue sacado de su casa y enjuiciado 
nueve días después, fue sentenciado a 9 meses de privación de libertad. 
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"El Gobierno cubano asesina lentamente" 
a Otero Alcántara en la cárcel 

14ymedio, La Habana | Enero 19, 2022 

Luis Manuel Otero Alcántara ha rechazado los derechos que tiene como 
preso por considerar que no debe serlo, según informó este martes la 
curadora de arte Claudia Genlui, que pudo hablar con él en lo que 
asegura que fue "su última llamada" 

"Llamó para comunicar, de manera breve pero firme, que está al límite", 
escribió la activista en su perfil de Facebook. 

Genlui afirma que el artista y miembro del Movimiento San Isidro, que 
lleva más de medio año en la prisión de Guanajay, Artemisa, tenía 
esperanzas de que se aceptara la medida cautelar de libertad provisional 
que solicitó el pasado diciembre y que le fue denegada por la Fiscalía, 
que lo considera un "peligro social". 

"Con la negación de esta petición, el régimen demuestra una vez más 
que su única intención es humillarlo, tratarlo como un criminal cuando no 
lo es", sostiene Genlui, que advierte de que no habrá más oportunidades 
para salvar al artista, que está al límite. "Él mismo ha dicho BASTA 
(sic.)", añade. 
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Otero Alcántara ha rechazado, de acuerdo con esta información, recibir 
visitas, alimentos y llamadas. "Se acabó. Él sabe, como todos nosotros, 
que estar preso no es una opción digna, que su libertad está siendo 
manipulada por la Seguridad del Estado y que lo están guardando como 
moneda de cambio. El camino que Luis Manuel ha realizado no es para 
eso, él sólo se irá de Cuba como un ciudadano libre cuando lo decida y 
con la disponibilidad de regresar cuando lo desee. Eso es un derecho", 
dice la curadora de arte. 

Las negociaciones para que Otero Alcántara sea liberado llevan meses en 
marcha, según aseguró la artista Tania Bruguera desde EE UU, donde 
reside ahora temporalmente. La activista contó en octubre que se 
intentaba acordar algún arreglo como el que propició la salida de Cuba de 
los artistas Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet, que se fueron a Polonia 
tras ser él excarcelado a cambio de su destierro. 

El escollo en este caso, según Bruguera, ha sido el rechazo de Otero 
Alcántara a aceptar una liberación a cambio de abandonar el país, una 

situación que también se produce con el rapero Maykel Castillo 

Sin embargo, el escollo en este caso, según Bruguera, ha sido el rechazo 
de Otero Alcántara a aceptar una liberación a cambio de abandonar el 
país, una situación que también se produce con el rapero Maykel Castillo 
Osorbo. 

"El Gobierno cubano asesina lentamente a un artista que solo nos ha 
mostrado luz, que ha construido esa esperanza a la que hoy nos 
aferramos. Ahora más que nunca nos necesita, confía en nosotros", 
agrega Genlui en su post de ayer martes, en el que asegura que seguirá 
informando de cualquier novedad. 

Luis Manuel Otero Alcántara está en prisión desde el 11 de julio y está 
acusado de desorden público, instigación para delinquir y desacato. Estos 
delitos le fueron imputados cuando, en abril de 2021, acudió a un 
cumpleaños en el que los vecinos de la barriada en que reside acabaron 
cantando Patria y Vida. Aunque estaba en libertad a la espera de juicio, 
fue detenido y encarcelado el 11 de julio cuando empezaron las protestas 
en todo el país. En 2019 también fue acusado de "ultraje a símbolos 
patrios" por una performance con una bandera cubana, aunque el caso 
fue sobreseído en 2020. 

La represión que el Estado ejercía desde 2018 contra Otero Alcántara se 
endureció en noviembre de 2020, cuando inició una huelga de hambre y 
sed junto a varios activistas para exigir la liberación del rapero Denis 
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Solís. La acción finalizó con la irrupción de la policía el 26 de noviembre 
en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde estaban 
reunidos los miembros del colectivo, y el arresto a los 14 activistas que 
estaban en el interior del inmueble. 

Este suceso impulsó la protesta de un grupo de artistas e intelectuales el 
27 de noviembre ante la entrada del Ministerio de Cultura para pedir 
soluciones a las autoridades del sector. Dos meses después, los hechos 
desembocaron en una nueva disputa en la que los funcionarios acabaron 
llegando a las manos contra los manifestantes. 

A finales de abril, Otero Alcántara se declaró nuevamente en huelga de 
hambre y sed para exigir el fin del asedio policial ante su vivienda. La 
Seguridad del Estado entró durante la madrugada en su domicilio y lo 
trasladó al hospital Calixto García, donde permaneció durante un mes 
controlado por las fuerzas de seguridad sin explicaciones. 

El artista fue considerado una de las 100 personas más influyentes del 
año por la revista estadounidense Time. 
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La desesperación por huir de Cuba provoca 
tumultos en las colas para los visados 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Enero 19, 2022 

Es cada vez más patente la desesperación de los cubanos por abandonar 
la Isla. Una treintena de personas protagonizaron este miércoles un 
altercado a las puertas del consulado de Colombia en La Habana al ser 
informados de que sus visados de tránsito, necesarios para el viaje que 
pretenden hacer a Nicaragua vía Bogotá, no estaban listos. 

Algunos de ellos viajan este mismo jueves, pero el oficial que custodia la 
sede consular –cubano, no colombiano– ya no los dejó pasar. "Voy a 
decirlo una sola vez, voy a entregar 44 pasaportes. Cuando termine con 
este listado se pueden ir todos, que ya no vamos a atender a nadie más", 
decía con dureza. 

El malestar creció cuando se unió al funcionario un agente de seguridad, 
que los intentó despachar de mala forma. "Fuera del listado del señor, 
todo el personal que no esté incluido allí, por favor tiene que abandonar 
el área, no se puede merodear por aquí y la decisión de la embajada es 
irrevocable", decía a la multitud, exacerbada. "A dormir todo el mundo y 
a descansar, me da mucha pena pero no se va a hacer nada", insistía. 
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Ante la pretensión del agente de sacarlos también de la calle, uno de los 
hombres que esperaban se rebeló: "Si al final a mí no me van a atender, 
yo me voy a quedar porque yo no he molestado a nadie y no me lo 
pueden impedir". 

El agente miraba sorprendido al hombre, que repetía con firmeza: 
"Ustedes están violando nuestros derechos; nosotros no podremos estar 
adentro de la embajada, pero aquí afuera sí podemos estar, nadie me 
puede decir que yo no puedo estar aquí. Hoy me voy, pero el día antes de 
mi viaje me voy a plantar aquí". 

La discusión repetía la escena del día anterior, cuando, asegura un testigo 
a 14ymedio, la policía desalojó el lugar tras el ataque de nervios de una 
señora que viaja próximamente. 

Lo sucedido ante la embajada colombiana no es la única muestra de que, 
ahora más que nunca, el éxodo es imparable. El destino principal es, 
claro, Estados Unidos, y el trampolín, Nicaragua, que el pasado 
noviembre estableció el "libre visado" para los cubanos. 

Las historias se multiplican en todo el país. En la capital, Rosa María 
ya vendió su casa y otras propiedades y solo se quedó con alguna 

ropa 

Las historias se multiplican en todo el país. En la capital, Rosa María ya 
vendió su casa y otras propiedades y solo se quedó con alguna ropa. 
Mientras espera su vuelo a Managua, programado para el próximo mes, 
está alojada en casa de una hermana. Su plan es, junto con sus niños, 
reunirse con su marido, que ya se encuentra en Estados Unidos. 

En Sancti Spíritus, en una calle completa del residencial San Luis, casi 
todos los jóvenes han vendido sus motos y sus pertenencias para salir de 
la Isla. 

"Nunca antes había conocido tanta gente que se va, ni cuando la crisis de 
los balseros", dijo una vecina de El Vedado al ver, este martes, la cola con 
cientos de personas esperando para entrar en las oficinas de Inmigración 
y Extranjería de la calle 17, entre J y K, que expide los pasaportes. 
"Ya estoy harto de vivir aquí, necesito salir porque en este país no hay 
futuro, y para poder tener algo tienes que vivir con la soga al cuello todo 
el tiempo", contaba a este diario Alejandro, un cubano de 40 años que 
espera para hacer su pasaporte por primera vez. 

En su caso, su periplo camino del norte será un poco más enrevesado. 
Según asegura, quiere emplear sus ahorros en viajar a Rusia para traer 
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artículos y venderlos en Cuba. Si todo sale bien, y con el dinero reunido, 
piensa salir definitivamente. "Lo que quiero es irme a Estados Unidos, por 
la vía de Nicaragua, pero necesito más dinero para lograrlo", asevera 
Alejandro. 

Los pasajes a Managua se han estado vendiendo a precios que oscilan 
entre los 1.500 y más de 3.000 dólares. 

José, que también espera en la fila para el pasaporte, reside en Sancti 
Spíritus, y relata que ha vendido su casa y un auto para partir junto a su 
familia, incluidos menores de edad. "Esta decisión no ha sido fácil de 
tomar, pero sí necesaria", argumenta. "Aquí salgo con 2.000 pesos a la 
calle y regreso prácticamente sin nada para mis hijos". Por ellos lo hace, 
sentencia, porque "los años van pasando y nada cambia, cada vez 
estamos peor". 

"Le hicimos un poder a mi tío para que cuide la casa de mi marido por 
al menos dos años, por si algo sale mal y decidimos regresar", 

explica, cruzando los dedos 

Otros, como Kenia, en lugar de ir a EE UU pondrá rumbo a Europa. 
Ciudadana española y con un hermano viviendo en Francia, este será su 
destino final. Hasta ahora, ha debido pagar dos prórrogas de su 
pasaporte por un valor de 500 pesos cada una. "Le hicimos un poder a mi 
tío para que cuide la casa de mi marido por al menos dos años, por si 
algo sale mal y decidimos regresar", explica, cruzando los dedos. "En 
París tenemos posibilidad de trabajar gracias a amistades de mi hermano. 
Él nos pagará los pasajes y luego le devolveremos el préstamo". Y confía: 
"Espero que podamos salir adelante allí, porque esto no hay quien lo 
aguante". 

Una cuadra más adelante de ese lugar, en la esquina de 17 y la calle J, un 
tumulto similar se aglomera delante del Policlínico Universitario La 
Rampa, donde se realizan las PCR para los cubanos que pretenden viajar 
al exterior, para probar que no están contagiados de covid-19. 

Sin nombrar las largas colas a las puertas de los policlínicos, las 
autoridades de La Habana determinaron que a partir de este miércoles 
las pruebas PCR y los test de antígenos para "las personas que saldrán 
temporal o permanentemente del país" se realizarán en el municipio de 
residencia del interesado. Para ello, informa Tribuna de La Habana, 
necesitarán presentar el carné de identidad, el boleto de viaje y el 
pasaporte. 
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Entre 8:00 am y 1:00 pm tomarán las muestras y entregarán los 
resultados entre la 1:00 pm y las 4:00 pm. 

A los cubanos que no vivan en La Habana pero se encuentren en la 
capital esperando su salida por el aeropuerto José Martí, dice la nota 
oficial, se les realizará la prueba "según el municipio donde se encuentran 
residiendo antes de su salida al exterior". 
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Repatrian de Haití a 78 médicos cubanos 
por el secuestro de una doctora 

14ymedio, La Habana | Enero 19, 2022 

Uno de los grupos delictivos que controlan Puerto Príncipe, la capital 
haitiana, secuestró el pasado 13 de enero a la doctora cubana Daymara 
Helen Pérez Alabedra, publicó este martes Vant Bef Info.  

"Los secuestradores exigen 100.000 dólares a cambio de su liberación", 
dijo Fred Jasmin, director del hospital Notre Dame, de la ciudad de Petit-
Goave, al suroeste del país, donde trabajaba Pérez, que vivía en la ciudad 
vecina de Grand-Goave. 

La sanitaria, originaria de Las Tunas, fue interceptada por hombres 
armados en la comuna de Martissant, al sur de la capital haitiana, según 
confirmó una fuente a la agencia de noticias Sputnik. 

En protesta por el secuestro de la doctora, este miércoles cerraron 
negocios y escuelas de Petit-Goave. Los manifestantes exigieron la 
liberación de Pérez; mientras otro grupo de inconformes formó barricadas 
con neumáticos a las que les prendió fuego y bloqueó con camiones la 
Ruta Nacional 2, la única vía que conecta a la localidad con el sur del 
país. 
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Según Le filet info, con fuentes próximas a la brigada, el Gobierno de 
Cuba decidió reducir la delegación de médicos desplegada en ese país y 
repatrió a 78 sanitarios. Esta información fue replicada en redes sociales 
y por otros medios como Haití Libre y TAK509, además de por la ex 
primera dama Michele B. Duvalier, quien subrayó que el Gobierno cubano 
no va a pagar el rescate. 

Sin embargo, el director general del Ministerio de Salud de Haití, Lauré 
Adrien, negó la información a la prensa local y sostuvo que un vuelo 
chárter salió de Puerto Príncipe con 28 personas a bordo, de las cuales 18 
eran sanitarios cubanos que habían concluido su misión y otros 10 se 
iban de vacaciones. 

La sanitaria fue interceptada por hombres armados en la comuna de 
Martissant, al sur de la capital haitiana, según confirmó una fuente 

Adrien agregó que hay unos 300 miembros de la brigada médica cubana 
trabajando actualmente en Haití. 

La embajada de Cuba en Haití señaló a través de su cuenta de Twitter 
que la sanitaria "viajó a Puerto Príncipe por asuntos particulares", aunque 
se desconoce cómo acabó residiendo en el país y si alguna vez formó 
parte de la brigada. La sede diplomática agregó que su personal "se ha 
mantenido en comunicación con su familia, con el objetivo de brindar el 
apoyo necesario y contribuir, en lo posible, a su liberación". 

Dos días después del secuestro de Pérez, el primer ministro haitiano Ariel 
Henry reconoció que las bandas armadas extendieron sus dominios, por 
lo que se incrementaron los secuestros y las masacres en barrios 
populares. Según registros oficiales, al menos 1.000 personas fueron 
privadas de su libertad en 2021. 

A mediados de diciembre del año pasado, los ingenieros cubanos, 
Andrik Alfredo Abad Reinosa y Enides Galano Silva fueron 

secuestrados cuando se dirigían a hacer trámites 

A mediados de diciembre del año pasado, los ingenieros cubanos, Andrik 
Alfredo Abad Reinosa y Enides Galano Silva fueron secuestrados cuando 
se dirigían a hacer trámites en la Dirección de Inmigración de la capital 
haitiana. En ese momento se informó de que la empresa Autoplaza 
negociaba con los secuestradores y, según la agencia Sputnik, se 
consiguió el pasado 3 de enero su liberación. 

En Kenia, continúan secuestrados el cirujano Landy Rodríguez Hernández 
y el especialista en medicina general Assel Herrera Correa. Los médicos 
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cubanos fueron interceptados por supuestos miembros del grupo 
yihadista somalí Al Shabab el 12 de abril de 2019, cuando se dirigían a 
trabajar en el hospital de la ciudad de Mandera, en el noreste de Kenia y 
fronteriza con Somalia. No hay noticias de su estado, más allá de la 
promesa del Gobierno keniano de garantizar una "liberación segura". 
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El euro supera la barrera de los 100 pesos 
cubanos en el mercado negro 

Natalia López Moya, La Habana | Enero 20, 2022 

Una avalancha de cubanos desesperados recorre las redes, en busca de 
divisas. La elevada demanda contrasta con una escasa oferta, lo que ha 
hecho que se disparen los precios tanto del dólar, que llega a alcanzar los 
95 pesos, como del euro, que por primera vez en su historia se canjea a 
más de 100. 

"Pago los euros a 101 CUP si son más de 2.000", decía un anuncio este 
mismo jueves en uno de los grupos de clasificados cubanos. 

La furia migratoria y el desespero por escapar de la Isla aumentan la 
disposición de los cubanos a pagar más por estas monedas extranjeras. 
Desde que el pasado 22 de noviembre, Nicaragua anunció el libre visado 
para los cubanos, miles se volcaron a la compra de divisas para pagar los 
altos precios de los pasajes a Managua, desde donde continuar camino 
hacia Estados Unidos. 

Las tasas de cambio informales suben a diario, y de nada sirve, por 
ahora, aguardar un cambio en la tendencia. "Ayer estaba a 76 pesos el 
dólar, pero yo quiero esperar a que baje porque quiero comprar 10.000", 
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comentaba Aimara hace apenas dos semanas. "Lo vendí todo para poder 
irme vía Nicaragua, y tengo que sacar el mayor provecho a mi dinero, 
aunque si sigue subiendo tendré que comprarlos a como esté", contó a 
14ymedio. Los acabó comprando por 80, finalmente, hace unos días. 

Estos canjes, que se realizan al margen de la legalidad, conllevan, 
además, un riesgo, debido a la circulación de billetes falsos y las estafas. 
"Si voy a cambiar dinero siempre voy acompañado y con un marcador de 
billetes falsos", cuenta a 14ymedio Raidel, un residente de Centro Habana 
que se dedica a este negocio hace ya unos meses. "Siempre intento que 
sea en mi casa, o que por lo menos no sea en barrios marginales, porque 
el riesgo de que te den una paliza para quitarte el dinero siempre está 
presente", explica. 

"Lo vendí todo para poder irme vía Nicaragua, y tengo que sacar el 
mayor provecho a mi dinero, aunque si sigue subiendo tendré que 

comprarlos a como esté" 

La reacción en cadena provocada por el alza en el precio del dólar ha 
elevado el valor del euro, y, por ende, también el del dinero virtual en las 
tarjetas en moneda libremente convertible (MLC). Esto también provoca 
una mayor inflación de los precios de algunos productos y servicios que 
se comercializan en el devaluado peso. 

La MLC, moneda digital que inventó el Gobierno para vender en las 
tiendas en dólares alimentos y electrodomésticos, se compra a través de 
transferencias electrónicas utilizando aplicaciones como Transfermóvil o 
EnZona. En este caso, la compraventa se puede realizar de manera 
presencial o a distancia, si existe un elevado nivel de confianza entre las 
dos partes. 

Se espera que los precios de las divisas sigan aumentando. Los pocos 
vendedores que aparecen en redes sociales y aplicaciones de mensajería, 
principalmente en grupos de compraventa de Facebook y Telegram, a 
modo de especulación, fuerzan la venta de los billetes pidiendo ser 
atendidos en el correo privado, y una vez allí los venden al mejor postor, 
como si se tratara de una subasta. "Los vendo al que mejor me los 
pague, no tengo apuro", es una de las respuestas empleadas por estos 
comerciantes. 

Los billetes de alta denominación y en muy buen estado son los más 
demandados porque suscitan más confianza y abultan menos para el 
traslado. No obstante, los compradores se enfrentan a las restricciones de 
entrada de efectivo que imponen muchos países, en los que el máximo 
permitido no debe superar los 10.000 dólares sin declarar. Algunos 
viajeros provenientes de la Isla han tenido problemas con sumas mayores 
a su entrada a Panamá, México y otros países de la zona. 
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Si la malanga es tan cara en Cuba es por 
"culpa de Murillo", dicen los vendedores 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Enero 14, 2022 

"¡Hay malanga, hay malanga!", pregonaba con insistencia una vendedora 
informal este jueves en el mercado de la calle San Rafael, en Centro 
Habana. El anuncio levantó rápidamente el ánimo entre los clientes de los 
concurridos alrededores. 

Cuesta encontrar en los últimos meses el tubérculo que ha acompañado 
desde la infancia a la mayoría de los cubanos. Hervida, con mojo, 
mezclada con algo de leche o sumergida en un plato de frijoles, la 
malanga se utiliza como alimento de transición entre la lactancia y la 
comida sólida, pero la inflación ha hecho desaparecer esta vianda que, 
hasta hace poco, reinaba también entre las frituras y los purés. 

"Ayer me dijiste a 60 pesos la libra y hoy está a 70. ¿De un día a otro 
sube el precio?", reclamó a la comerciante una clienta indignada. La 
expectación inicial se diluía cuando los compradores iban conociendo el 
precio y la vendedora respondía ácidamente: "La culpa no es mía! ¡A 
quejarse con Murillo!". Por mucho que el Gobierno cubano haya 
desterrado al rostro más visible de la Tarea Ordenamiento a su nuevo 
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puesto en Tabacuba, la población no olvida al que identifican como 
responsable de la imparable subida de precios. 

La malanga ha estado durante décadas no solo detrás de las dietas 
infantiles, sino de cualquier persona con problemas gástricos. Los 
médicos cubanos la han recomendado durante años en purés para 
pacientes hospitalizados, enfermos o ancianos con dificultades de 
deglución. Durante décadas, se vendió una cantidad de esta vianda para 
enfermos crónicos en el mercado racionado, pero eso ya es cosa del 
pasado. 

Ahora, la malanga se encuentra casi únicamente en los mercados de 
gestión privada. "Los campesinos quieren cobrar la malanga a los 
transportistas a 29 pesos la libra, porque dicen que sus gastos han 
aumentado. A su vez, los transportistas también quieren ganar lo suyo", 
explica una vendedora a 14ymedio. "Si la malanga llega a mis manos a 
40 pesos o más, ¿a cuánto la voy a vender en la tarima?". 

"Mi madre lleva tres años sin prótesis dental, porque primero no 
había material para hacerle una. Después llegó la pandemia, y todo el 

tema estomatológico está casi paralizado" 

Como para la mayoría de alimentos, el aumento de los costos de 
producción dificulta que las cosechas salgan adelante, y la malanga tiene 
sus peculiaridades. "Demanda mucha agua, le gusta el riego abundante", 
cuenta Manuel, un productor de la provincia de Villa Clara. 

"Los costos de la electricidad se han disparado y para bombear la 
cantidad de agua que necesita un campo de malanga ahora yo gasto 
mucho más dinero", detalla. "Aunque se trata de un producto fuerte y no 
se necesitan cajas para trasladarlo, ahora mismo es un dolor de cabeza 
comprar sacos, porque los pocos que hay, cuando te los encuentras, 
también han subido mucho". 

El combustible, otro de los productos que escasean con frecuencia en 
Cuba, pero que desde 2019 se ha puesto imposible, es otro de los 
factores. "El productor que se ocupa de sacar su cosecha del campo no 
puede bajar la libra de malanga de los 30 pesos, y ya con ese precio está 
teniendo pérdidas. Yo le entrego la mía a un intermediario y cuando se la 
lleva ya ese no es mi problema. Es él el que pone el precio en el 
mercado", añade Manuel. 

Los consumidores asisten con molestia a una subida que afecta muy 
especialmente a las personas más vulnerables del hogar. "Mi madre lleva 
tres años sin prótesis dental, porque primero no había material para 
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hacerle una. Después llegó la pandemia, y todo el tema estomatológico 
está casi paralizado", explica una vecina del barrio habanero de Cerro. 

"La comida diaria de mi mamá son purés a base de malanga o de otros 
alimentos como calabaza o boniato", agrega. "A este precio yo no puedo 
pagarla y estoy teniendo que buscar otras alternativas, pero que no son 
muy saludables", reconoce. "Mi hija está terminando la lactancia de su 
niña y tampoco puede pagar estos precios para hacerle la transición". 

En los restaurantes privados y los sitios digitales que venden sus 
productos a los emigrados con familia en la Isla, el producto se sigue 
ofertando. "Puré de malanga con un buen mojo criollo y chips crujientes", 
anuncia una paladar que recomienda no dejar de "probar las frituras". 
Para reencontrar el sabor que hasta hace poco protagonizaba los platos 
de ancianos y bebés, ahora se necesita tener dólares. 
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De restaurante de lujo a vulgar 
'candonga', la decadencia del Beijing en 
La Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Enero 15, 2022 

El flamante restaurante chino que prometió Xi Jinping a Raúl Castro en 
una visita a Cuba en el año 2014 se ha convertido en una candonga 
(puesto de venta). Su vida útil se ha limitado a seis tristes meses y 
ahora, tras la reapertura de los servicios gastronómicos en La Habana, 
mantiene sus puertas cerradas y apenas vende ruedas de cigarros y salsa 
de tomate "para llevar".  

La pandemia ha dado la estocada final a un lugar que fue, desde el inicio, 
concebido para el turismo y el cuerpo diplomático. Su ubicación ya 
resulta un buen indicio de ello. Situada a pocos metros del emblemático 
Puente de Hierro que une El Vedado capitalino con el barrio residencial de 
Miramar, en la 7ª Avenida entre 2 y 4, del municipio de Playa, se 
encuentra la mansión construida en los años 30 que alberga el Beijing.  

Para su acondicionamiento se necesitaron millones de dólares, y el 
interior se decoró con una imagen de Fidel Castro en la recepción y otras 
de Mao Zedong, Xi Jinping y Raúl Castro, entre otros, ya en el salón. 
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El restaurante fue inaugurado en agosto de 2019, cinco años después del 
anuncio y dos después de la fecha prevista, por el entonces embajador de 
China en la Isla, Chen Xi. El local, con una capacidad superior a los 120 
comensales, ofertaba más de 50 platos típicamente chinos, sin la habitual 
cubanización de la cocina del país asiático. Esto constituía su mayor 
atractivo, aunque desde el inicio dejó muy claro el tipo de público que 
buscaba, al tener toda su carta en pesos convertibles. 

"El arroz frito era el más caro de Cuba, una ración por 10 CUC (250 
pesos), y no era nada del otro mundo", cuenta Pablo, un cocinero de una 
paladar en La Habana Vieja que decidió probar la comida del Beijing un 
mes después de su apertura. "Encima, le faltaba el frijol chino porque el 
día que fui se había acabado. Todos los platos fuertes estaban por encima 
de los 18 CUC y tampoco aquel día tenían carne de res", cuenta a 
14ymedio. "En aquel entonces, aconsejé a mis amistades que, si querían 
comida asiática, siguieran frecuentando el barrio chino, porque era 
mucho mejor y más económico". 

Una cena modesta para una pareja, con entrante, plato fuerte, postre y 
bebida, suponía desembolsar unos 60 CUC. "Un lugar así era una 
novedad para nosotros", recuerda un joven que asistió con su novia en 
los primeros días posteriores a la inauguración, "pero no podíamos volver 
pronto. Era un lujo de alto vuelo que el bolsillo no permitía". 

"Al poco tiempo de estar prestando servicios comenzaron a dejar de 
venir clientes, el lugar permanecía largas horas vacío", asegura una 

ex empleada del Beijing 

"Al poco tiempo de estar prestando servicios comenzaron a dejar de venir 
clientes, el lugar permanecía largas horas vacío", asegura una ex 
empleada del Beijing que pidió el anonimato a 14ymedio. La trabajadora 
revela que la molestia por los bajos salarios llevó a los empleados a 
vender en el mercado informal salsa china, salsa de tomate y hasta 
aceitunas. "No pude más con aquello y me largué poco después de haber 
empezado allí", rememora. 

Aun cuando el proyecto tenía la bendición de los autócratas chinos y 
cubanos, el negocio tardó en concretarse. No solo eso, se encontró con 
las habituales trabas para establecerse en la Isla. El restaurante fue la 
primera empresa de propiedad íntegramente extranjera en Cuba (Beijing 
Enterprises Group), pero debía adquirir la mayoría de sus ingredientes a 
través de Cimex, la entidad de exportaciones e importaciones dirigida por 
los militares cubanos. Así fue como la idea de una cocina tradicional china 
fue degenerando en mezclas poco atractivas para los comensales.  
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Li Sha, que ayudaba a administrar el restaurante, contó en un reportaje 
del semanario británico The Economist que los patos que servían 
provenían de Canadá. "Su piel es más gruesa que la de los patos chinos, 
por lo que no queda tan crujiente". Algo parecido ocurría con el pescado 
agridulce, que se hacía con pargo cubano, y no con pescado mandarín. 
"Aunque es sabroso, tiene una carne más grumosa y parece coliflor frita", 
añadía. Tampoco se podía adquirir huevos o tomate con facilidad, por lo 
que hubo que excluir de la carta el plato salteado con esos ingredientes. 

Los presagios que habían vertido los lectores en la noticia de la 
inauguración del oficialista Cubadebate se confirmaron en un tiempo 
récord. "Vamos a ver hasta cuando dura la bonita instalación y sus 
maravillosos platos", rezaba uno de los comentarios. 

El restaurante fue la primera empresa de propiedad íntegramente 
extranjera en Cuba, pero debía adquirir la mayoría de sus 

ingredientes a través de Cimex 

No se equivocaban.  

A pesar de que las puertas principales circulares están pintadas con el 
enorme ideograma rojo "shuang xi", que significa "felicidad doble", y de 
que no existiera una mesa número cuatro porque es un número que en 
China se considera desfavorable, el Beijing no ha logrado sobrevivir al 
último golpe: la pandemia. 

El cierre de fronteras y de los servicios gastronómicos durante meses han 
hundido lo poco que quedaba del Beijing, tanto que a finales de 
septiembre, cuando se anunció la lista de restaurantes que abrían de 
nuevo sus puertas, el local no estaba entre quienes decidían intentar 
resistir a pesar de la limitación del aforo al 50% y, aunque no ha cerrado, 
ha limitado su oferta a la venta a domicilio. Escasa.  

"Me emocioné cuando vi en la inmensa reja algunos carteles que 
anunciaban atractivos y baratos combos, como el de arroz frito, carne de 
cerdo asada y papas fritas por sólo 250 pesos, entre otros", cuenta a 
14ymedio Maritza, una joven residente en el municipio de Centro Habana 
que se acercó el domingo a comprobar las ofertas.  

"Pero para sorpresa mía aquellos carteles eran viejos y actualmente sólo 
venden cigarros y salsa de tomate. Aquello parecía una venta de garaje y 
la dependienta no quiso explicarme por qué tenían el salón cerrado aún. 
‘A lo mejor para marzo abriremos de nuevo’, fue lo único que me dijo". 
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INTERNACIONAL 

El misterio de los 200 ventiladores 
mecánicos donados por México a Cuba 

14ymedio, Madrid | Enero 18, 2022 

México no está seguro de que donó 200 ventiladores a Cuba. Según el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), la Isla recibió el año 
pasado en calidad de donación estos aparatos de fabricación nacional, 
pero la Cancillería niega tener conocimiento de tal envío y La Habana ni 
se pronuncia. 

La información es fruto de la investigación de la revista mexicana 
Emeequis, que ha publicado un reportaje en el que analiza los retrasos y 
sobrecostos en que se incurrió a la hora de producir los llamados 
"ventiladores de la 4T" (por "Cuarta Transformación", como el presidente 
López Obrador llama a su Gobierno), destinados a los pacientes de covid 
con insuficiencia respiratoria. 

Según el texto, David Mendiola, funcionario de la Unidad de Articulación 
Sectorial y Regional del Conacyt, informó el 19 de octubre de 2021 de la 
donación de 200 ventiladores a Cuba, 150 del modelo Ehécatl y 50 Gätsi. 
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Emeequis solicitó a la Cancillería mexicana información al respecto y la 
respuesta fue que a fecha del 22 de octubre no se tenía "registro o 
documento alguno en los términos requeridos, ni registro de presupuesto 
erogado". Además, se añade que sí existe un acuerdo, aprobado por el 
Subcomité de Ayuda Humanitaria, por el que una empresa mexicana 
adquirió ocho de estos equipos para enviarlos, a través de la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a Antigua y 
Barbuda, Belice, República Dominicana y Santa Lucía (dos equipos por 
país). 

La revista preguntó a la Embajada de Cuba en México y no obtuvo 
respuesta, pero, como bien señala la publicación, en ningún momento 

la prensa oficial de la Isla se hizo eco de un supuesto envío similar 

La revista preguntó a la Embajada de Cuba en México y no obtuvo 
respuesta, pero, como bien señala la publicación, en ningún momento la 
prensa oficial de la Isla se hizo eco de un supuesto envío similar. Las 
autoridades sí han agradecido el envío de 150 respiradores italianos o 30 
chinos, además de cuanta donación y cargamento de jeringuillas o 
insumos médicos han llegado de países amigos y no tan amigos, por lo 
que cuesta creer que, de llegar tal cantidad de equipos regalados por su 
aliado mexicano, La Habana hubiera guardado silencio. 

El enredo de los ventiladores se ha indigestado al Gobierno mexicano, 
que lleva meses lidiando con las acusaciones de unos sobrecostos del 
88%, según el propio Conacyt, y un retrase de 18 meses en la entrega. 

Tampoco ha ayudado el hecho de que sean considerados "lo más básico 
de lo básico", según la propia empresa que entrega los equipos y forma 
al personal sanitario para su uso. Los ventiladores llegaron a 29 
hospitales mexicanos según la documentación oficial, pero solo sirven 
para emergencias. 

A finales de abril de 2020, la directora del Conacyt anunció que, "por 
instrucción del presidente de la República" Andrés Manuel López Obrador, 
el país iba a producir respiradores para combatir la pandemia, un paso 
más hacia la soberanía tecnológica. Los 700 primeros aparatos, creados 
con tecnología cien por cien nacional aunque basados en una patente 
donada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), debían estar 
el 15 de mayo de ese primer año de la crisis del covid-19. Su costo por 
unidad iba a ser de 137.000 pesos (unos 6.700 dólares). 

Las horas que debía llevar, según las autoridades, la aprobación de la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 
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se convirtieron en siete meses y solo en noviembre de 2020 se dio el 
visto bueno a la producción. 

Las empresas que iban a realizarlo eran la estatal mexicana para el 
Ehécatl 4T, que costó 257.460 pesos (12.600 dólares), un 87,9% más de 
lo anunciado, y la privada Dydetec para el Gätsi, por 342.638 pesos 
(16.800 dólares), un 20% por encima de lo que se dijo para estos 
equipos. Las autoridades, aún así, lo celebraron como un éxito, ya que la 
importación hubiera salido más cara. 

La revista también ha indagado en la patente mexicana y no ha 
podido encontrar nada que permita afirmar que ni el Ehécatl ni el 

Gätsi tengan más que una marca registrada 

Como el tiempo iba pasando sin que aparecieran los equipos, la prensa 
solicitó información y se les dijo que la fecha límite era el 8 de noviembre 
de 2021. Además, en las cantidades que figuraban en la respuesta había 
un descuadre de cifras entre los totales y los desgloses. La revista 
también ha indagado en la patente mexicana y no ha podido encontrar 
nada que permita afirmar que ni el Ehécatl ni el Gätsi tengan más que 
una marca comercial registrada, pero no la tecnología, creación o 
desarrollo genuinos. 

Esta polémica en la que se ven involucrados Conacyt y el Gobierno 
cubano (esta vez de soslayo) no es la única. Los acuerdos para que 
estudiantes mexicanos realizaran becas en Cuba se llevó la palma de la 
confusión. 

A raíz de la primera convocatoria de este programa, 172 residentes se 
encuentran estudiando su especialidad en la Isla tras haber aceptado la 
propuesta. El Gobierno mexicano ofreció mil plazas para que los recién 
graduados continuaran su formación en el extranjero, pero a la hora de la 
verdad solo existía la posibilidad de hacerlo en Cuba, de manera que 
quienes renunciaron a hacerlo en su propio país con la esperanza de ir a 
otro se vieron en la obligación de aceptar la beca de la Isla o quedar un 
año de brazos cruzados hasta volver a optar por una plaza mexicana. 
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OPINIÓN 

El mito del sistema educativo en Cuba 

Rolando Gallardo, Quito | Enero 16, 2022 

Determinar la calidad de la educación del sistema cubano es una tarea 
llena de escollos y suposiciones interminables por la imposibilidad de 
acceder a datos macros verificables. Tanto secretismo provoca aún más 
suspicacia. 

En la región de América Latina y el Caribe asumimos que los países con 
mejores resultados en educación son Chile –paradójicamente, vitrina del 
denostado neoliberalismo–, seguido por Uruguay, Costa Rica y México, 
según la lista generada por las pruebas PISA (Programa Internacional 
para la Evaluación Estudiantil), que mide la aplicabilidad de los 
conocimientos adquiridos en la vida cotidiana al finalizar la educación 
obligatoria. Cuba no aparece en los datos, por un hecho simple: no 
participa en las mediciones. 

En 2013, el núcleo duro del "socialismo del siglo XXI", Cuba, Bolivia y 
Venezuela, se negó a participar en estas evaluaciones. Para los Gobiernos 
de estos países la educación era considerada un puntal fuerte de los 
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procesos sociales que desarrollaban y prefirieron que sus "logros" no 
fueran cuestionados. 

Sin acceso a información gubernamental y negados a proporcionar datos 
a las instancias internacionales, cabe preguntarse de dónde sale la idea 
de que Cuba es la referencia del mejor sistema educativo regional. 

Ha sido la misma ONU la encargada de mostrar al sistema cubano como 
paradigma, pero si se lee entre líneas, los indicadores destacados por 
Unicef no son pruebas fehacientes de la calidad de la educación. 

Cuando la Unesco habla del elevado nivel de Cuba en educación hace 
referencia al carácter gratuito del sistema educativo, pero la inexistencia 
de un costo no demuestra que el sistema cubano prepare bien a las 
nuevas generaciones. 

Ha sido la misma ONU la encargada de mostrar al sistema cubano 
como paradigma, pero si se lee entre líneas, los indicadores 

destacados por Unicef no son pruebas fehacientes de la calidad de la 
educación 

Mientras en los países latinoamericanos existe un ritmo promedio de 
cinco años para la actualización de los libros de textos, en el caso cubano 
los textos, desde Física hasta Español y Literatura, fueron cambiados por 
última vez entre 1989 y 1990, con el único criterio educativo de eliminar 
la propaganda soviética y fortalecer el carácter socialista único de la 
revolución cubana. 

El adoctrinamiento en los textos desde preescolar hasta el último año de 
bachillerato es lo único que no ha variado en Cuba en las últimas tres 
décadas. Esto se corrobora revisando los libros digitalizados del Ministerio 
de Educación de Cuba. 

Cuando se aplica la rigurosa regla de la pobreza a los sistemas educativos 
latinoamericanos y se comprende el impacto real que la falta de recursos 
de las familias provoca en la calidad de la educación, se olvida que Cuba 
pasó de ser la economía número 23 del mundo, en 1958, a competir con 
los indicadores de miseria de Haití a partir de los años 90, con la caída de 
la URSS. 

Las mediciones de la sociedad civil cubana determinan que el 51% de la 
población vive actualmente en situación de pobreza, y las zonas rurales y 
suburbanas muestran situaciones de pobreza extrema. El salario mínimo 
mensual es de 19 dólares, según el valor real de esa divisa en el mercado 
negro. El ingreso per cápita anual de los cubanos se fija en los 300 
dólares, un dato similar al de República del Congo). 
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En un país donde el promedio de las familias tienen tan bajos ingresos y 
el acceso a proteínas ha sido difícil desde 1990, qué podremos decir de la 
alimentación necesaria que deben tener los estudiantes para enfrentarse 
a clases en las mañanas y a la realización de deberes en la tarde. 

A pesar de que esta realidad es palpable en las aulas, Unicef y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) 
reconocen sin cuestionamiento los datos no corroborables del Gobierno 
cubano de "inexistente desnutrición infantil" en Cuba. Este tipo de 
planteamientos genera más cuestionamientos sobre el papel de las 
instancias internacionales en el país. 

Los maestros cubanos reciben una remuneración salarial que parte de los 
4.825 pesos mensuales (70 dólares). Para poder sostenerse en medio de 
la inflación galopante, los docentes recurren a trabajos extra de repasos y 
nivelación, que cobran a 100 pesos la sesión (menos de un dólar y 
medio). Recibir clases extras de refuerzo no es una alternativa para todos 
los estudiantes, por lo que la capacidad económica de las familias 
determinará quién tiene mayores posibilidades de lograr mejores 
calificaciones y obtener a posteriori un escalafón a la altura de la carrera 
universitaria deseada. Una muestra de que el sistema "gratuito" para 
todos es solo una pantalla para el subrepticio darwinismo social del 
sistema. 

La idea que tenemos en América Latina sobre una educación de 
mediana calidad incluye el uso del internet y las tecnologías 

informáticas 

La idea que tenemos en América Latina sobre una educación de mediana 
calidad incluye el uso del internet y las tecnologías informáticas. En Cuba 
esta visión se limita a conocer las partes de la computadora y al manejo 
mediocre del paquete de Office. El internet de acceso social se aprobó en 
el país en 2013 y su uso como recurso de investigación y trabajo en 
clases es un sueño que aún no llega, en consonancia con la política de 
Estado de mantener la educación en el riguroso sistema tradicionalista. 

La disposición de las aulas, las formas de organización, las metodologías 
y la promoción de la innovación son estáticas y eminentemente teóricas; 
en la práctica, los cambios en los últimos 40 años son poco perceptibles. 
Entre las transformaciones que requieren mención meritoria está la 
implementación de políticas de inclusión educativa, donde se han 
integrado estudiantes con necesidades educativas especiales que 
antiguamente estaban destinados a escuelas especiales. Los primeros en 
ser integrados a la educación con estudiantes promedio fueron los niños y 
adolescentes provenientes de escuelas de conducta, en la que eran 
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marginados como delincuentes juveniles hasta 2003, que fueron 
asignados a colegios regulares. 

A pesar de estos cambios, la formación de maestros ha tenido que 
enfrentarse a la deserción masiva, las constantes crisis migratorias y la 
desmotivación por la falta de incentivos económicos y el decadente 
reconocimiento social de los los docentes, vistos como portavoces de un 
régimen totalitario y responsables de décadas de adoctrinamiento. 

Ante esta crisis, Fidel Castro abrió en el año 2000 las Escuelas de 
Formación Emergente de Maestros. En un primer momento, un profesor 
debía estar listo para ir a las aulas en seis meses, luego en un año. Este 
paliativo quitó protagonismo a la formación universitaria de pedagogos y 
extendió las debilidades del aprendizaje de estos adolescentes devenidos 
en maestros. 

La intervención directa del dictador en las políticas públicas para la 
educación generó la destrucción sistemática de la estructura de gestión 
docente de las escuelas. Se llegó al punto de asumir que un maestro de 
enseñanza secundaria podía impartir Física, Matemática, Literatura, 
Química y Artística bajo el presupuesto que si "Aristóteles pudo enseñar 
varias ciencias a sus discípulos, los profesores generales integrales (PGI) 
también podían". Al final, los PGI no pudieron brindar conocimientos 
profundos de nada, aunque tenían que hablar de todo. 

Veinte años después del desastre de la "Formación Emergente", la 
educación cubana tiene un 70% de profesores que son el resultado de 

maestros mal formados en todos los niveles de educación del país 

Veinte años después del desastre de la "Formación Emergente", la 
educación cubana tiene un 70% de profesores que son el resultado de 
maestros mal formados en todos los niveles de educación del país. 
Cuando prestamos atención a la preparación académica y práctica de los 
docentes este debería ser un indicador a la hora de determinar la calidad 
de la educación que se imparte en Cuba. 

Poner en contexto los datos de la realidad cubana debería llamar a la 
reflexión sobre si realmente su modelo educativo debería ser el 
paradigma para América Latina. ¿Cuántos de nosotros estaríamos 
dispuestos a que se garantice educación gratuita con acceso para todos a 
expensa de nuestras libertades individuales? ¿Cuántos padres eligiríamos  

una educación ideologizada con adoctrinamiento explícito? ¿Cuántos 
docentes preferiríamos un modelo educativo estático, tradicionalista, que 
además tiene los niveles más bajos de remuneración del hemisferio 
occidental? Hay ciertos cuentos que están mal contados. 
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La naturaleza de las dictaduras 

Yunior García Aguilera, Madrid | Enero 18, 2022 

"La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, 
sino sobre las faltas de los demócratas". 

Albert Camus 

En la cultura popular es muy conocida una fábula, atribuida a Esopo, 
donde un escorpión, para cruzar el río, le pide a una rana que lo monte 
sobre su espalda. Ante las dudas del anfibio, el escorpión le ofrece una 
explicación razonable: no hay nada que temer, porque si llegara a picarla, 
ambos morirían ahogados. La rana reconoce la lógica del argumento y 
accede a cruzarlo. Pero cuando solo se encuentran a mitad del río ocurre 
algo insólito: el escorpión le clava su aguijón en la espalda y el veneno 
comienza a paralizar a su ayudante. La rana, fatalmente sorprendida, se 
pregunta cómo ha podido ocurrir tal cosa. Y el escorpión, antes de 
hundirse, le ofrece una respuesta aplastante: lo siento, es mi naturaleza. 

Las instituciones internacionales se han mostrado demasiado ambiguas 
ante regímenes abiertamente antidemocráticos. Es vergonzoso que la 
dictadura más longeva de América Latina ocupe una silla en la Comisión 
de Derechos Humanos de la ONU y que vaya a permanecer allí, 
tranquilamente, hasta el año 2023. El régimen de La Habana ha 
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Fidel Castro con el ex presidente del Gobierno español Felipe González y Daniel Ortega. 
(EFE/Archivo)
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reprimido brutalmente las manifestaciones populares, ha reconocido no 
creer en la división de poderes, ha encerrado a centenares de 
manifestantes, incluyendo a niños, y ha repartido condenas altísimas con 
mucha más naturalidad que la que usa para repartir el pan de la cuota. 
No se han violado en Cuba más derechos humanos, simplemente, porque 
la Declaración Universal solo cuenta con treinta artículos. Bastaría con 
decir que el solo hecho de compartir ese documento ha sido considerado 
por la policía, en varias ocasiones, como una acción subversiva. 

En Nicaragua, días atrás, los escorpiones han celebrado su fiesta. Muy 
sonrientes posan ante las cámaras Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel y 
Daniel Ortega. Como ya les parece poco reírse de sus propios pueblos, 
ahora también se ríen del mundo e invitan a posar junto a ellos a un 
criminal buscado por la Interpol. Mohsén Rezaí, acusado del atentado que 
dejó un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos en Argentina, sostuvo 
con el dictador cubano "cordiales encuentros de trabajo". Pero no 
sorprende que los totalitaristas de la región festejen el fraude, se reúnan 
con terroristas o se burlen de las democracias. Lo que indigna es que 
Gobiernos legítimos finjan dislexia política o estrabismo ideológico. 

Franklin Delano Roosevelt acuñó una frase sobre 'Tacho' Somoza, que 
luego Henry Kissinger copió para referirse al segundo dictador con el 
mismo apellido: "Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta" 

Franklin Delano Roosevelt acuñó una frase sobre Tacho Somoza, que 
luego Henry Kissinger copió para referirse al segundo dictador con el 
mismo apellido: "Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". Y 
es justamente eso lo que algunos Gobiernos democráticos, con agendas 
progresistas, piensan sobre los dictadores del triunvirato Venezuela-
Cuba-Nicaragua. Salir a defenderlos resulta ya en extremo escandaloso, 
por eso algunos mandatarios optan por una acción menos evidente: 
guardar silencio. Esa complicidad podría sonar a "compañerismo" si se 
tratara de los miembros adolescentes de un equipo de fútbol, pero se 
trata aquí de líderes mundiales que tienen en sus manos los destinos de 
millones de personas. Y esa mentalidad pandillera es una peligrosa 
bomba de tiempo en un contexto histórico marcado por la inestabilidad y 
la polarización. 

Hay que hacer un esfuerzo para entender la lógica de algunas 
instituciones o Gobiernos en su relación con las dictaduras. El Acuerdo de 
Diálogo Político y de Cooperación entre la Unión Europea y Cuba expone 
claramente entre sus objetivos "el fortalecimiento de los derechos 
humanos y de la democracia". Perdonen si aquí insisto en recordar la 
fábula de Esopo, pero está clarísimo que dicho acuerdo, más allá de los 
intereses estratégicos y económicos que persigue, está resultando un 
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completo fracaso. La miseria y la represión en Cuba crecen a un ritmo 
vertiginoso, mientras se desploma cualquier atisbo de solución dialogada. 
La dictadura fortalece sus vínculos con China e Irán, mientras Rusia 
amaga con desplazar tropas hacia suelo cubano. El régimen no sabe 
mantenerse en el poder por otra vía que no sea la fuerza, mientras la 
gente de a pie no encuentra otra salida que no sea escapar del país a 
cualquier precio. 

Montarse al alacrán en la espalda no es un gesto solidario, es una 
apuesta temeraria. El aguijón no solo se clava constantemente sobre la 
carne de la sociedad civil, sino que amenaza la credibilidad de costosas 
instituciones globales, incapaces de evitar estallidos en territorios donde 
el caos era predecible. ¿A qué estamos jugando? Las dictaduras no 
esconden su naturaleza, ¿por qué entonces siguen en tu espalda? 

46



21 DE ENERO DE 2022

FOTO DE LA SEMANA 

Un frente frío afecta La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Enero 17, 2022 

El séptimo frente frío de la temporada deja este lunes en La Habana la 
estampa más tradicional del Malecón en invierno: olas que rompen y se 
elevan en un muro de agua hasta caer sobre la vía. 

El tráfico ha sido desviado de Malecón hacía la calle Línea y en 
determinados puntos del litoral ha penetrado el agua del mar. 

"Gracias a Dios por ahora no ha sido tanto, porque con la situación que 
hay con el agua sería el colmo que la cisterna se nos llene de agua de 
mar", dice una vecina de la zona. 

Tras el paso del frente, las altas presiones comenzaron a actuar sobre el 
territorio nacional provocando un descenso de las temperaturas. Los 
capitalinos se han tenido que vestir de invierno en las últimas horas 
aunque según los meteorólogos bajarán aún más el martes. 

Según el Instituto de Meteorología de Cuba, se alcanzarán máximas entre 
23 y 26 grados Celsius en el occidente y en el centro, y hasta 30 en el 
oriente, mientras que al final de la tarde bajarán y tendrán valores en la 
noche entre los 17 y 20 grados.
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

ANTONIA EIRIZ: EL 
DESGARRAMIENTO DE LA 
SINCERIDAD 

LA EXPOSICIÓN ESTÁ 
COMPUESTA POR ÓLEOS, 
LITOGRAFÍAS, CARTULINAS Y 
COLLAGES DE LA PINTORA Y 
ESTÁ ABIERTA  EN EL TERCER 
PISO DEL EDIFICIO DE ARTE 
CUBANO DEL MUSEO 
NACIONAL DE BELLAS ARTES. 

LA HABANA 

MUSEO NACIONAL DE BELLAS 
ARTES, EDIFICIO ARTE 
CUBANO, CALLE TROCADERO 
ENTRE ZULUETA Y 
MONSERRATE, HABANA VIEJA 
 
TELF: +53 7 8639484 EXT: 
108 109

INICIO: JUE 23/DIC - 17:00 
PM 
FIN: DOM 23/ENE - 17:30 PM

ENTREGA DEL PREMIO EL 
TITÁN AL EDITOR Y POETA 
CUBANO FELIPE LÁZARO 

EL AUTOR SERÁ 
ENTREVISTADO POR LA 
CRÍTICA LITERARIA MARIELA 
GUTIÉRREZ Y RECIBIRÁ EL 
PREMIO DE MANOS DE 
IRAIDA ITURRALDE, 
PRESIDENTA DEL CENTRO.

NUEVA YORK 

Centro Cultural 
Cubano en Nueva 
York 

CORREO: 
CCCOFNY@AOL.COM

INICIO: SÁB 22/ENE - 16:00 
PM 
FIN: SÁB 22/ENE - 18:00 PM

'BURUNDANGA' 

UNA DE LAS OBRAS MÁS 
EXITOSAS DEL TEATRO 
ESCRITO EN ESPAÑOL EN 
LOS ÚLTIMOS TIEMPOS 
LLEGA AL TRAIL EN MIAMI. 
LA COMEDIA ES DEL 
DRAMATURGO ESPAÑOL 
JORDI GALCERÁN, DIRIGIDA 
POR YUSNEL SUÁREZ.

MIAMI 

TEATRO TRAIL: 3715 SW 8TH 
ST, MIAMI, FL 33134 
 
TELÉFONO: +13054431009

INICIO: JUE 13/ENE - 20:30 
PM 
FIN: SÁB 29/ENE - 22:30 PM

'LOS VECINOS DE ARRIBA' 

ESTA COMEDIA DIRIGIDA 
POR ALEXIS VALDÉS SE 
PRESENTA EN EL TEATRO 
TRAIL.

MIAMI 

TEATRO TRAIL: 3715 SW 8TH 
ST, MIAMI, FL 33134  
 
TELÉFONO: +13054431009

INICIO: VIE 07/ENE - 21:00 
PM 
FIN: DOM 01/MAY - 17:00 PM

https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/saoezrqaqimmfpykyaud/szab/p2/events/2022/01/tributo-a-felipe-lazaro/
mailto:cccofny@aol.com
https://server8.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/susldgcgjrwm/p2/programacion.php?co=566
https://server8.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/susldgcgjrwm/p2/programacion.php?co=549
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJÍ PIMIENTO 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 50 CUP

COSTILLA DE 
CARNERO

MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 180 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 50 CUP

YUCA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 8 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 40 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 15 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 75 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 160 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 200 CUP

COCO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 15 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 45 CUP

LECHUGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 30 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP
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