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"El primer tanque que se incendió en 
Matanzas estaba destapado cuando fue 
alcanzado por un rayo" 

14ymedio, La Habana | Febrero 02, 2023 

Duanys Moreno, un joven de 23 años aficionado a la aeronáutica, reportó 
minuto a minuto el incendio de la Base de Supertanqueros. (Pág. 5) 
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Los videos de Moreno mantuvieron al día a los cubanos a partir de la información 
directa. (Captura)
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ACTUALIDAD 

Una banda asalta los ómnibus en Ciego de 
Ávila para robar los equipajes 

Natalia López Moya, La Habana | Febrero 02, 2023 

El modus operandi siempre es el mismo: escondidos entre los matorrales, 
los ladrones esperan que el ómnibus frene ante la línea del tren, se 
lanzan sobre el vehículo, abren la zona del maletero y se roban parte del 
equipaje. El crucero de ferrocarril del poblado de Quesada, en Ciego de 
Ávila, es un lugar peligroso para los viajeros y el problema no es de 
ahora. 

Este miércoles, alrededor de las 19:10 horas, las víctimas fueron los 
pasajeros de un ómnibus de Transtur que hacía la ruta desde la ciudad de 
Camagüey hacia La Habana. Los delincuentes se lanzaron sobre el 
vehículo cuando el chofer se vio obligado a parar en el cruce ferroviario. 
"Son ninjas, eran como seis", cuenta en Facebook Ridier Leyva Tamayo, 
uno de los afectados con el robo de equipaje. 

Tras ver por la ventanilla lo que ocurría, el pasajero bajó del ómnibus 
pero no pudo recuperar sus pertenencias. "Les caí atrás y me cayeron a 
pedradas. Tuve que regresar". Después de ocurrir el robo, llamaron a una 
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Los delincuentes se lanzaron sobre el vehículo cuando el chofer se vio obligado a parar 
en el cruce ferroviario. (Facebook/Piki Camagüey)
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patrulla policial pero los uniformados se negaron a adentrarse en la 
maleza bajo el argumento de que no podían dejar su vehículo 
desprotegido. 

El incidente parece una copia del que vivieron Claudia, una camagüeyana 
de 23 años, y su novio en julio pasado, cuando decidieron visitar a su 
familia habanera. "Era de noche y toda la zona estaba muy oscura", 
detalla a 14ymedio la pasajera. "Recuerdo que la guagua frenó y yo 
estaba en un asiento con ventanilla justo encima de uno de los 
compartimentos de equipaje". 

Claudia observó a cuatro individuos con el rostro tapado que salían de 
la vegetación próxima a la cuneta de la carretera en el mismo cruce 

ferroviario de Quesada 

Claudia observó a cuatro individuos con el rostro tapado que salían de la 
vegetación próxima a la cuneta de la carretera en el mismo cruce 
ferroviario de Quesada, Ciego de Ávila. "Se movieron rapidísimo, se ve 
que han hecho eso muchas veces porque en unos segundos habían 
abierto la puerta y cargaron con dos maletas grandes y un maletín". 

"Si eso fue hace meses y sigue pasando es porque no han puesto 
vigilancia en esa zona a pesar de las denuncias", reclama la 
camagüeyana. Aunque en su caso no estuvo entre las víctimas que 
perdieron sus pertenencias, sí recuerda que en el ómnibus, que también 
era de Transtur, "había una pareja que iba para La Habana porque tenía 
un vuelo al extrajero y perdieron todo su equipaje de viaje". 

"Es un raterismo lo que hay y nadie hace nada, cada día es peor", 
describe, por su parte, Maidelyn Cruz, quien recomienda evitar los 

viajes nocturnos 

Según Claudia, el chofer de la guagua les contó que eso era frecuente y 
que él trataba de parar el menor tiempo posible, pero que ya una vez 
había perdido varios puntos de su licencia de conducción porque se 
detuvo muy brevemente y más adelante había "un caballito de la policía 
que lo vio y lo multó". 

La mujer cree que los ladrones siguen operando de la misma manera y 
en el mismo lugar porque "gozan de impunidad, la Policía está para otra 
cosa, para vigilar que el guajiro no venda su leche en el mercado negro o 
que la gente no se gane un dinerito ofreciendo sus productos al borde de 
la carretera, pero no para atrapar a estos delicuentes". 

El malestar por la mala actuación policial también recorre los comentarios 
que numerosos internautas han dejado bajo la denuncia de Ridier Leyva 
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Tamayo. "Pienso que por la inacción de la Policía, la delincuencia sigue en 
aumento. No sienten una real presión. He llamado a una patrulla por un 
hecho de robo y vienen una hora después, cuando ya todo pasó", 
lamenta Onaldo Paján. 

"Es un raterismo lo que hay y nadie hace nada, cada día es peor", 
describe, por su parte, Maidelyn Cruz, quien recomienda evitar los viajes 
nocturnos porque no solo "hay que ser un artista para esquivar la 
cantidad de huecos que tiene esa Carretera Central" sino que también se 
le suma que "los ninjas empezaron a coger fuerzas otra vez". 

Se les llama "ninjas" por robar de manera rápida y sigilosa, y también 
asaltan con frecuencia a los trenes para sustraer la mercancía que 
transportan los vagones de carga o las pertenencias de los pasajeros. 
"Tienen llaves para abrir todo, ninguna puerta cerrada es un problema 
para ellos", advierte un empleado de Ferrocarriles de Cuba que lleva un 
cuarto de siglo en el sector. 

"A las guaguas interprovinciales les cazan la pelea en los entronques 
ferroviarios y a nosotros nos vigilan cuando paramos para cambiar un 
chucho o cuando estamos esperando a que pase otro tren por un cruce. 
No tenemos vida, lo mismo nos roban cemento que azúcar. Cuando llevo 
trenes de pasajeros la gente duerme con los maletines amarrados en los 
pies o los brazos". 
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"El primer tanque que se incendió en 
Matanzas estaba destapado cuando fue 
alcanzado por un rayo" 

14ymedio, La Habana | Febrero 02, 2023 

Duanys Moreno, un joven de 23 años aficionado a la aeronáutica, reportó 
minuto a minuto el incendio de la Base de Supertanqueros en Matanzas. 
El 6 de agosto de 2021, desde su casa –en un edificio con vista a la 
bahía–, tomó su teléfono y transmitió las imágenes que el Gobierno 
cubano llevaba horas ocultando: la columna de humo negro sobre la 
ciudad, el fuego en los tanques y la ceniza que comenzaba a cubrir las 
azoteas. 

Aportó datos concretos, la dirección del viento, probabilidades y cálculos 
sobre el desastre. Más rápido y fiable que la prensa oficial, sus informes 
mantuvieron al día a los cubanos a partir de la información directa. 

El 10 de agosto recibió la advertencia de que la Seguridad del Estado lo 
estaba buscando. Trató de evadirlos pero dieron con él. Lo detuvieron. 
Poco después, transmitió un nuevo reporte: todo está bien, el incendio 
fue controlado y las autoridades han tomado las medidas necesarias. 
Luego de esa grabación, Moreno desapareció. 
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Los videos de Moreno mantuvieron al día a los cubanos a partir de la información 
directa. (Captura)
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Cinco meses después, su canal volvió a funcionar. Por teléfono, desde un 
lugar en el extranjero que prefiere no revelar, cuenta a 14ymedio lo qué 
sucedió después de su detención. Comenzó una nueva vida y sigue muy 
pendiente de la Isla. Su mayor deseo: pilotear una aeronave. 

"Sí, fue un rayo lo que provocó la explosión, yo lo vi", rememora, 
aludiendo a la polémica sobre la causa del incendio. "Tengo un familiar 
que trabajaba, precisamente, en ese tanque, y el sábado anterior a la 
explosión estuvimos hablando de ese tema. Existía un gran riesgo porque 
el depósito estaba destapado. Todo el mundo estaba al tanto". 

En su canal de YouTube, abierto en mayo de 2021, Moreno comentaba 
accidentes aeronáuticos célebres, pero comenzó a trabajar sobre 

temas incómodos para el Gobierno 

En su canal de YouTube, abierto en mayo de 2021, Moreno comentaba 
accidentes aeronáuticos célebres, pero comenzó a trabajar sobre temas 
incómodos para el Gobierno, como la composición de la Fuerza Aérea 
cubana o la cantidad y el estado actual de los aviones de Cubana de 
Aviación, además de dedicar un video a la extraña desaparición del 
Cessna-310 en el que iba Camilo Cienfuegos. Por sus videos, fue 
interrogado varias veces por la Policía. 

Con la explosión, el canal dio un giro: la grabación del incendio en directo 
lo hizo popular, comenzó a ganar más seguidores y varias celebridades –
como el cantante Yotuel– retransmitieron sus imágenes. 

"No había absolutamente nada en la prensa oficial", lamenta Moreno, que 
no encontró ningún reporte serio en el periódico local Girón ni en los 
demás medios oficiales. Ese silencio lo impulsó a salir a la calle, buscando 
la zona de Versalles –una de las más contaminadas por el humo–, pero 
ya la Policía había bloqueado el área. 

"Decidí entonces sacar el primer video", dice. "Estaba sudado, sin 
afeitarme. Por primera vez hice una directa y lo dije todo. Quería ayudar 
e informar, porque sabía que el Gobierno no estaba actuando como debía, 
y que había mucha censura sobre la situación. Con muy poco –un 
teléfono y mi canal de YouTube– traté de aprovechar mi posición, justo 
frente al incendio, en un ángulo muy bueno para grabar". 

Pasaron los días y Moreno detalló cada aspecto de la explosión, desde la 
situación técnica de los Supertanqueros hasta el fallecimiento de los 
jóvenes bomberos a los que se envió, prácticamente, a morir. 
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"Entonces", asegura, "una fuente que tengo en el Ministerio del Interior 
me advirtió que me estaban buscando. Salí de mi casa y me refugié en 
otro lugar, pero en el momento en que subí una de las actualizaciones, 
me encontraron. Los delatores fueron los directivos de Geocuba, donde 
yo trabajaba, que me odian y le han hecho la vida imposible a mi 
familia". 

Pasaron los días y Moreno detalló cada aspecto de la explosión, desde 
la situación técnica de los Supertanqueros hasta el fallecimiento de 

los jóvenes bomberos a los que se envió, prácticamente, a morir 

Los oficiales parquearon el carro, le enseñaron su identificación y le 
pidieron que los acompañara. Moreno respondió que tenía que regresar a 
su casa y dejar la bicicleta en la cual se movía, que era de un amigo. Lo 
escoltaron, guardó el vehículo y se lo llevaron a la unidad policial 
conocida como El Técnico de Matanzas. Después de un encierro de varias 
horas, interrogatorios y torturas, cuenta, lo obligaron a filmar un reporte 
"tranquilizador" para sus seguidores. Después, lo liberaron en medio de 
una tormenta. 

"El interrogatorio lo conté en uno de los videos de YouTube, pero ni 
siquiera ahí dije todos los detalles. No he contado las torturas, las 
amenazas, que fueron, francamente, asquerosas. Me da incluso 
vergüenza contarlo por las faltas de respeto, los chantajes. En resumen, 
ellos no querían que se supiera la información ni que la gente saliera a las 
calles. Fue el momento en que los matanceros comenzaron a evacuarse y 
estaban muy pendientes de mis videos". 

Moreno explica la saña de la Seguridad del Estado contra él: estudió 
Geodesia y Cartografía en escuelas militares y trabajó en centros 
dirigidos por las Fuerzas Armadas. Durante las protestas del 11J, se había 
enfrentado a las autoridades de Geocuba y fue expulsado de su trabajo. 

Los contactos que hizo en ese tiempo, no obstante, lo ayudaron a 
anticiparse a varios encontronazos con la contrainteligencia cubana y a 
aprender varias técnicas –como memorizar la chapa de los carros, los 
rostros e identidades de los oficiales– para desconcertar, asegura, a los 
agentes. 

Del episodio de los Supertanqueros, le impresionó no solo la ineptitud del 
Gobierno, sino que privilegiaran la ideología por encima de la crisis. "La 
campaña para convertirlos en héroes o mártires y no decir lo que eran: 
víctimas. Murieron en el servicio de la patria, era la consigna. Y no: 
fueron asesinados", lamenta. 
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Moreno garantiza que le quedan "compañeros de lucha" en Cuba, que 
viven en lo que él denomina el "clandestinaje" y confían en que no falta 
mucho para que Cuba sea libre. Contar demasiados detalles sobre lo que 
sucedió tras aquellas jornadas, dice, los pone en peligro. Después de su 
detención se fue a Artemisa, para salir del "radio de acción" de la 
Seguridad del Estado. Allí, junto a un grupo de personas, intentó 
abandonar el país y llegar a Estados Unidos por mar. Sin embargo, la 
embarcación se descompuso y el viaje se frustró. Meses más tarde, pudo 
salir en avión. 

Del episodio de los Supertanqueros, le impresionó no solo la ineptitud 
del Gobierno, sino que privilegiaran la ideología por encima de la 

crisis 

Fuera de Cuba, comenzó una nueva serie de videos en YouTube. Ahora, 
viviendo anónimamente, aspira a una mayor conexión entre el exilio y los 
que intentan oponerse al Gobierno dentro de Cuba. Mientras, también 
quiere trabajar por su futuro. 

"Desde niño sueño con ser piloto", comenta. "Me encanta la física, la 
astronomía, la matemática. Me fascinan las ciencias. Hablo inglés. En 
Geocuba llegué a manejar aviones no tripulados Skywalker X-8, de ala 
fija". Moreno no sabe dónde estará mañana, pero se ha acostumbrado a 
contar con pocas cosas y a sacar el máximo provecho. "Lo más 
importante en una lucha", zanja, "es preservar la vida". 
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Un vendedor de helados recibió tres 
balazos el 11J y ahora exige reparación 
de la Justicia cubana 

14ymedio, La Habana | Enero 29, 2023 

Osiris José Puerto Terry tiene una bala alojada en la espalda, una cicatriz 
prominente en el abdomen y otra en el pie derecho, casi llegando a la 
rótula de la rodilla. Un capitán de la Policía especializada le disparó 
durante las manifestaciones del 11 de julio en el cruce de Santa Emilia y 
Diez de Octubre. "Es un (intento de) asesinato", denunció este vendedor 
de bocaditos de helado que ese día solo intentaba llegar a su domicilio. 

Puerto Terry pasó de ser víctima a acusado. Desde hace un año y seis 
meses subrayó al Diario de las Américas que tiene seguimiento por la 
Contrainteligencia militar y la unidad policial de Aguilera, en Lawton, 
municipio de Diez de Octubre. "Todos los días siete de cada mes debo 
presentarme con mi esposa al sector policial y firmar un acta de 
compromiso de que no me voy a meter en política, no voy a crear 
problemas y otra serie de cosas. En las fechas que la Seguridad del 
Estado determine, tengo que estar tres o cuatro días sin salir de mi 
casa". 
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Osiris José Puerto Terry pasó de ser una víctima a acusado y denunció que ahora sufre 
acoso policial. (Twitter/Justicia 11J)
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El oficial que lo atendió en Villa Marista, sede de la policía política en La 
Habana, "no quiere que yo diga que a mí me tiraron tres tiros estando 
indefenso y sin haber hecho ninguna resistencia. ¿Por qué no voy a decir 
la verdad? Decir la verdad no es ningún delito", relató al mismo medio. 
Puerto Terry está cansado de que todo sea peloteo y muela en su 
exigencia de justicia y una indemnización. 

Sobre el caso, contó que la Fiscalía puso a dos suboficiales como los que 
lo hirieron mientras "estaban haciendo su trabajo". Puerto Terry 
desmintió y reiteró: "Eso es mentira. A mí me disparó un capitán de la 
policía especializada. En la respuesta que da la Fiscalía, cinco meses 
después del suceso, ponen delitos de lesiones. Yo no estoy de acuerdo”. 

Desde hace un año y seis meses Osiris José Puerto Terry tiene 
seguimiento por la Contrainteligencia militar y la unidad policial de 

Aguilera, en Lawton, municipio de Diez de Octubre 

Puerto Terry relató al Diario de las Américas que ese domingo la gente 
que protestaba contra el Gobierno fue replegada por la policía y la 
presencia de movilizados afines al régimen. "La cosa estaba caliente", 
cuenta este hombre de 49 años, cuando alrededor de las cinco de la 
tarde al cruzar la calle llegó un grupo de oficiales "disparando con armas 
de fuego a la población". 

Uno de esos disparos pegó en la columna donde trató de protegerse. "Un 
vecino me abre la puerta del edificio donde intentaba buscar refugio. 
Cuando voy a entrar, el policía hace un segundo disparo que me impacta 
en el pie derecho. Me caigo en el piso, no puedo pararme, y el oficial 
realiza un tercer disparo que me da en la espalda", relató al mismo medio 
Puerto Terry. Una vecina del edificio salió y gritó: "Es Osiris el que está 
tirado allí". 

A través de la cuenta de Twitter Justicia11J se compartió el enlace de 
video de YouTube en que se observa el momento en que este vendedor 
es herido en una pierna y cuando recibe el disparo en la espalda. En el 
hilo del mensaje se hace referencia a que al menos otras siete personas 
sufrieron lesiones por disparos. 

Luego de brindarle ayuda, un vecino apodado Coquín lo montó en un 
carro y lo llevó al hospital Calixto García. Al ingresar al hospital fue 
golpeado por los policías que estaban en la entrada. "Cuando llegan los 
médicos y cirujanos del grupo número cuatro que ese 11 de julio estaba 
de guardia, los oficiales le preguntan: '¿Van a salvar al 
contrarrevolucionario ese?'". 
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Puerto Terry recibió el alta médica el 11 de agosto. Un oficial de 100 y 
Aldabó, sede del Departamento Técnico de Investigaciones, le tomó 
declaraciones a él y a su esposa. Pese a haber redactado una carta en 
que explicó que el día de la manifestación él salió a vender sus bocaditos 
de helado y de regreso a casa se encontró a unos vecinos entre Pamplona 
y San Nicolás que lo invitaron a un ron. 

Aquel 11 de julio y los días siguientes ocurrieron numerosas 
arbitrariedades por parte de la Policía en contra de la población. Después 
de varias denuncias de la sociedad civil y de cubanos en redes sociales se 
evidenció que Diubis Laurencio Tejeda fue asesinado de un disparo por el 
subteniente de Policía Yoennis Pelegrín Hernández durante las 
manifestaciones del día siguiente, 12 de julio, en el barrio habanero de La 
Güinera, en el municipio de Arroyo Naranjo. 
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Gritar "¡Libertad!" es un agravante para 
el tribunal que condenó por sedición a 
nueve cubanos del 11J 

14ymedio, La Habana | Enero 28, 2023 

La sala de Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial 
de La Habana dictó este jueves condenas de hasta 15 años de prisión 
para otros nueve manifestantes del 11J, bajo el cargo de sedición. 

Los acusados, de entre 25 y 39 años, son Lázaro Yurisan Sarduy, 
condenado a 14 años de cárcel, Lázaro Osmel Salinas (a 15 años), 
Yoslien Rosa y Yunier Sánchez (ambos a 11), Deyvis Javier Torres, Carlos 
Pérez Cosme y Reinier Borrell (10), y Alcides Peró Candó y Manuel 
Bermúdez (ambos con 5 años de trabajo correccional sin internamiento). 

El fiscal Roeldys Matos Delgado acusó a los jóvenes de "alterar 
tumultuariamente el orden y la disciplina social", además de atentar 
contra las autoridades y contribuir al "menoscabo del sistema socialista". 
Admitió que los manifestantes eran "miles de personas", en contraste con 
las versiones oficiales que pretendió imponer la prensa oficial. 

Matos expuso que la "turba" avanzó desde los alrededores del cine del 
barrio habanero de Mantilla, a través de la céntrica calzada de Diez de 
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Los nueve manifestantes protestaron en la Esquina de Toyo, el mismo lugar donde el 
joven Elías Rizo ondeó una bandera cubana sobre un carro de Policía volcado.
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Octubre, gritando "frases ofensivas" contra Miguel Díaz-Canel y la Policía. 
La Fiscalía acusó a los manifestantes, además, de utilizar "piedras, palos 
y variados objetos" contra los agentes en la "popular" Esquina de Toyo, 
en Diez de Octubre. 

La Esquina de Toyo fue, precisamente, uno de los escenarios más 
relevantes del 11J. Uno de los jóvenes manifestantes subió a una patrulla 
volcada y ondeó una bandera cubana, imagen que se convirtió en uno de 
los íconos de la protesta. El "joven de la bandera", llamado Elías Rizo, 
logró salir de Cuba tras las manifestaciones y, después de un largo 
periplo, instalarse en Madrid. 

Los acusados, según Matos, "se les subían encima" a las patrullas de la 
Policía y llegaron a volcarlas como "muestra de desprecio". El repliegue 
de la multitud se produjo en la zona de Vía Blanca, donde la Policía 
reprimió a los protestantes con mayor dureza. Su petición fiscal, tras 
declarar su versión de los hechos, fue de hasta 27 años de cárcel para los 
jóvenes. 

Matos expuso que la "turba" avanzó desde los alrededores del cine 
del barrio habanero de Mantilla, a través de la céntrica calzada de 

Diez de Octubre, gritando "frases ofensivas" contra Miguel Díaz-Canel 
y la Policía 

La defensa negó todas las acusaciones de la Fiscalía y, en el caso de 
Borrell, expuso que ni siquiera se encontraba junto a los manifestantes 
sino manejando una moto hasta la Esquina de Toyo "por curiosidad". 
Otros abogados expusieron argumentos similares sobre la no 
participación "directa" de los acusados en los hechos del 11J. Por su 
parte, la defensa de Sarduy, enfermo de sida desde 2019, razonó que no 
existían pruebas suficientes para procesarlo. 

La respuesta de la Fiscalía, tal y como figura en el acta, fue insistir en las 
acusaciones y dar los hechos por "probados". Además, alegó que los 
jóvenes gritaban "¡Libertad!" a viva voz y cantaban el estribillo de Patria 
y Vida, una canción "inspirada en sentimientos contrarios al sistema 
estatal socialista", además de que los agentes los habían escuchado decir, 
en más de una ocasión, "Díaz-Canel, eres un singao". 

Matos señaló que si los oficiales de Policía habían desenfundado sus 
armas fue para disparar, como en el caso del agente Yovani Viera, 14 
tiros al aire para "proteger a sus compañeros". Además, se esforzó por 
denigrar a todos los acusados atribuyéndoles un "carácter violento", 
"vocabulario vulgar", "escasas relaciones con sus vecinos" y propensos al 
"escándalo" 
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El tribunal, presidido por Nelson Delgado e integrado por Irela Heredia, 
Carlos Hurtado Castillo, Mercedes Ramos y Juan Sosa, valoró los 
acontecimientos, el testimonio de varios testigos –la mayoría agentes de 
Policía y funcionarios públicos– y los videos utilizados por los peritos para 
identificar a los manifestantes, y dio la razón a las acusaciones de la 
Fiscalía. 

El pasado 23 de enero se conoció otra sentencia del mismo tribunal 
contra 15 manifestantes cuya condena conjunta sumó 75 años. Entre los 
acusados estaba Jonathan Torres, que en el momento de los hechos solo 
tenía 17 años. Los argumentos enarbolados por la Fiscalía fueron 
similares y fueron bien recibidos por el tribunal. 

Matos señaló que si los oficiales de Policía habían desenfundado sus 
armas fue para disparar, como en el caso del agente Yovani Viera, 14 

tiros al aire para "proteger a sus compañeros" 

Al día siguiente se juzgaron en Habana del Este a otras 10 personas, 
entre los que estaba el profesor Pedro Albert Sánchez, acusados por 
desórdenes públicos, atentado, resistencia y desacato. La condena fue 
hasta de ocho años de prisión. 

Los juicios del 11J, que han tenido desde el comienzo un carácter 
ejemplarizante, fueron abordados por el ministro de Justicia, Óscar 
Silvera, en un encuentro con embajadores de la Unión Europea la semana 
pasada. Durante la reunión, Silvera señaló a los diplomáticos la 
imposibilidad de ofrecer amnistía a los manifestantes. 
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"Los precios solo por privado", la 
estrategia de venta por internet que 
indigna a los cubanos 

Natalia López Moya, La Habana | Enero 27, 2023 

Primero hay que encontrar el producto en los innumerables grupos de 
Facebook, después distinguir entre las ventas al por mayor y aquellas 
más ajustadas a las cantidades para una familia y luego preguntar cuanto 
cuesta la mercancía, porque en el anuncio no se aclara. "Los precios, al 
privado", es la invariable respuesta que dan cada vez más comerciantes 
en Cuba. 

"Se presta para cualquier cosa", comenta con molestia Niurka Valle, una 
habanera de 37 años que denuncia a 14ymedio la falta de protección que 
experimenta como cliente ante el secretismo de los precios. "Compro con 
frecuencia en grupos donde no solo vende gente del mercado negro sino 
también paladares y mipymes", detalla. "Ese vicio de 'los precios solo por 
privado' ya está por todas partes". 

"Hace unos días necesitaba comprar unos jugos. La primera frustración es 
que ahora muchos comerciantes venden al por mayor, por palés 
[plataformas que se utilizan para agrupar, almacenar y transportar 
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mercancías ya embaladas] ¿Qué familia puede comprar un palé de 
algo?", detalla. "Luego, cuando encontré una venta minorista no tenía 
precio, había que escribir por Messenger o WhatsApp para obtenerlo". 

En ese caso y otros anteriores, las mercancías que llamaron la atención 
de Valle eran parte de los productos que tenían a la venta la nueva forma 
de gestión en la que el Gobierno cubano ha puesto, al menos en el 
discurso público, sus esperanzas de reflotar el comercio y los servicios 
nacionales: las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). 

"Hay días en que amanecemos con un precio y ya en la tarde nos da 
pérdidas porque los costos de la materia prima, el poco valor del peso 

cubano y otros factores" 

"No estoy hablando de alguien que te toca a la puerta y te ofrece una 
libra de leche en polvo y no tiene licencia, sino de una empresa que debe 
respetar las leyes y que si le han dado la posibilidad de importar 
mercancías [a través de entidades estatales] es para que no haga trucos, 
para que dé toda la información al consumidor". 

Aunque la Resolución 54 del Ministerio de Comercio Interior establece que 
los precios se deben mostrar "en un lugar visible" y las normativas del 
"comercio electrónico" vigentes en el país obligan a la "transparencia", 
cada vez el fenómeno que cuenta Valle resulta más frecuente, hasta el 
punto de que muchos compradores van directo a un servicio privado de 
mensajería para obtener más información sobre los productos en la 
venta. 

El administrador de una de las más de 6.000 mipymes que había al cierre 
del pasado año en la Isla explica a este diario las razones de esconder los 
precios. "No se trata de que queramos engañar al cliente y decirle a uno 
un precio y al otro el doble", aclara Lisandro, de 52 años, y con el nombre 
cambiado en esta nota para proteger su negocio. 

"Hay días en que amanecemos con un precio y ya en la tarde nos da 
pérdidas porque los costos de la materia prima, el poco valor del peso 
cubano y otros factores como el encarecimiento del servicio a domicilio 
debido a los altibajos en el suministro de combustible y otros 
impredecibles nos obligan a eso", asegura. 

"No puedo poner una foto de un combo de cerveza y refresco a un precio 
que unas horas después ya tengo que volver a cambiar porque con ese 
no dan las cuentas", precisa. "Hay publicidad que tenemos hecha para 
esos sitios digitales que si llevaran el precio incluido en la imagen habría 
que cambiarla todos los días". 
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"Imagínate que yo hiciera una propaganda bien bonita de un servicio de 
colocar marqueterías de aluminio y le pongo bien visible cuánto cuesta, 
pero la próxima semana el técnico que tengo contratado para la 
instalación me dice que ya no trabaja por ese pago", especula. "Entonces 
tengo que cambiarlo todo y habrá clientes que se topen con la imagen 
con el precio anterior y reclamen pagar solo eso". 

Un problema como el que plantea Lisandro no sería concebible en un 
sistema de libre mercado, porque la oferta y la demanda son previsibles 
en el tiempo y sobre ellas se puede hacer una planeación, pero no así en 
un modelo donde intervienen variables casi esotéricas. 

"Aunque yo mis declaraciones de impuestos las hago en pesos 
cubanos, no puedo cobrar muchos de los servicios médicos en esa 

moneda porque lo que ofrezco es importado" 

Una de ellas son los posibles castigos que puedan recibir los 
emprendedores si las autoridades se enteran de cuánto cobran por sus 
servicios o en qué moneda lo hacen. "Tenemos licencia, pero si yo escribo 
en la página web de mi negocio que cobro 15 dólares por cada vacuna 
hexavalente que le inyecto a un perro, me arriesgo a una multa y a que 
me quiten la licencia", reconoce un veterinario que hace consultas a 
domicilio. 

"Aunque yo mis declaraciones de impuestos las hago en pesos cubanos, 
no puedo cobrar muchos de los servicios médicos en esa moneda porque 
lo que ofrezco es importado y mis contactos en el extranjero lo tienen 
que comprar en divisas", concluye. "No puedo poner vacunas en moneda 
nacional porque eso solo me da pérdidas". 

La norma entre estos emprendedores es "nunca responder al interesado 
con el precio en un mensaje público porque eso deja rastro", añade el 
veterinario. "Todo el acuerdo debe hacerse por mensajería privada porque 
luego solo es la palabra del cliente contra la mía pero no es lo mismo que 
todo el que quiera pueda ver lo que intercambiamos". 

Ocultar los precios no es solo una práctica de los comerciantes 
particulares. Empresas estatales o mixtas, como Havanatur y Cubatur con 
frecuencia promocionan paquetes turísticos para clientes nacionales sin 
aclarar el monto por persona o grupo. Mientras las ofertas destinadas al 
mercado internacional sí gozan de transparencia, para los cubanos no son 
tan claras. 

"¿Cuánto cuesta la habitación doble con todo incluido?", indagaba esta 
semana una cliente de la página de Facebook de Cubatur que reclamaba 
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que se dijeran los precios de un paquete turístico a Cayo Largo del Sur. 
"Llame al 45-614405", respondió el administrador de la cuenta. "Pero por 
qué tengo que llamar. ¿No pueden publicar aquí lo que cuesta?", añadió 
con malestar la internauta. 

La indefensión del cliente ante el secretismo de los precios se vuelve más 
dramática cuando los montos alcanzan las tres o cuatro cifras. "Paquetes 
a Guyana, Managua y Surinam. Precios competitivos", reza una 
publicidad en uno de los tantos grupos de Facebook que promueve ese 
tipo de viajes de compras o con motivos migratorios. Basta que alguien 
indague sobre los detalles para que invariablemente reciba la esperada 
respuesta "los precios al privado". 
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En Cuba, los precios subieron un 39% en 
la economía oficial en 2022 y un 140% en 
la informal 

14ymedio, La Habana | Febrero 02, 2023 

Los precios en Cuba subieron oficialmente un 39% en 2022, un dato que 
refleja el gran deterioro de la economía de la población y afecta sobre 
todo a los alimentos, con un alza del 62,9%, según publicó este miércoles 
la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (Onei). 

Los datos son mucho mejores que los del año anterior, cuando cerró 
diciembre con un 77,3% de subida del índice de precios al consumidor 
(IPC) arrastrado por el transporte, que creció un 188%, y la vivienda, 
153%. Ese año, los precios de los alimentos se incrementaron un 114%. 
Eso no oculta que los cubanos hayan gastado el doble que hace un año 
en comer, acumulando subidas. Además, las propias autoridades son 
conscientes de que el cálculo oficial está lejos de responder a la realidad, 
ya que es casi imprescindible para la mayoría de los ciudadanos recurrir 
al mercado informal para encontrar alimentos. 
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La subida de precios de este mes es más moderada que el pasado, 
aunque poco desdeñable. Los precios subieron en diciembre un 3,7%, 
algo menos que en noviembre, cuando aumentaron un 4,1%. 

Destacan las subidas de productos muy esenciales en la vida diaria del 
cubano promedio, como el frijol colorado (13%), el papel higiénico 
(10,5%) y el frijol negro (10%). Los dulces y las harinas aumentan más 
de un 8%. Bajan sin embargo el tomate (-19,8%), que en algunos 
mercados estatales tiene topado su precio, y el pimiento (-5,7). 

Destacan las subidas de productos muy esenciales en la vida diaria 
del cubano promedio, como el frijol colorado (13%), el papel 

higiénico (10,5%) y el frijol negro (10%) 

Por sectores, vuelve a acaparar protagonismo el de alimentos y bebidas 
no alcohólicas, que subieron un 5,6% este diciembre. Aquí también se 
nota, una vez más, lo costoso de la proteína de origen animal. Sube el 
cerdo (8%), la carne de carnero y el jamón (más de un 6%) y los huevos 
(5,4%), pero también el arroz. El acompañamiento básico de los platos 
en las comidas familiares sigue su crecimiento y en diciembre aumentó 
su precio en un 3,7%. 

Restaurantes y hoteles es nuevamente la división que sigue de cerca a la 
alimentación en su escalada. Este diciembre sus precios aumentaron un 
4,22% y en todo el año acumulan un 55,6%. Lidera el alza el precio de la 
merienda (7,8% de subida), seguida del desayuno (4,6%), los alimentos 
para llevar (3,5%) o los refrescos (2,5%). 

Como tercer apartado que más afecta a la variación de precios está el de 
bienes y servicios, aunque su subida es discreta (2,6%) y se le cuelan 
por delante la educación, cuyos precios aumentaron en diciembre un 
3,9%, y muebles y artículos del hogar (2,7%). Sin embargo, el podio lo 
gana, por lo mucho que impacta en la vida diaria, el crecimiento del costo 
del papel higiénico, el tinte (6,1%), el champú o el perfume (ambos 
rondando el 3,8%). 

El único sector cuyos precios bajaron fue el de bebidas alcohólicas y 
tabaco, cuyos precios cayeron un -0,12%, arrastrados sin duda por la 
bajada del cigarro fuerte (-0,8%). No obstante, en todo el año la 
variación del precio es superior al 25%, quedando globalmente como el 
tercer grupo de productos por encarecimiento en todo 2022. 
Otras subidas de menor impacto son transporte (0,3%, aunque un 13,5% 
anual), vivienda (1,2%, pero 13,2% en 2022), recreación y cultura 
(0,34%) y ropa y calzado (0,41%). Y mucho más insignificante queda el 
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alza de los precios de salud y comunicaciones, que, sin bajar, apenas 
suben un 0,09% y un 0,06% respectivamente. 

"Los datos suscriben la dificultad del escenario económico, en el que las 
alzas de precios se combinan con un menor crecimiento económico lo que 
apunta a una compleja situación de estanflación (aceleración de la 
inflación y estancamiento de la producción), cuya solución puede ser 
mucho más compleja", apunta en su blog Cubaeconomía el experto 
cubano afincado en España Elías Amor, que añade que las autoridades de 
la Isla no parecen estar haciendo mucho por controlar la situación. 

El economista estadounidense Steve Hanke, que realiza balances 
teniendo en cuenta la economía informal, situó en un 140% la inflación 
de 2022 en Cuba, más de tres veces superior a la que facilita el Gobierno 
con los precios oficiales. Aunque desde que ha comenzado el año reporta 
aumentos del entorno del 60%, muy altos nuevamente, pero 
considerablemente inferiores. Además, el experto también contabilizó la 
devaluación del peso, que desde enero de 2022 ha caído un 57,65% 
frente al dólar. 
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Las ópticas cubanas no tienen armaduras, 
solo cristales de vez en cuando 

Yankiel Gutiérrez Faife, Camajuaní | Enero 29, 2023 

Cada óptica cubana encierra una colección de tornillos, cristales y patas 
inservibles. Hace años que los técnicos no pueden desarrollar su trabajo 
con normalidad y a nadie le sorprende la falta de insumos ni las vitrinas 
vacías. A la principal óptica de Santa Clara, ubicada a pocos metros del 
parque Vidal, en el número 57 de la calle Cuba, los clientes no acuden en 
busca de nuevos espejuelos, sino para reparar armaduras con 
demasiados años de uso. 

Cuando no hay más nada que hacer, los trabajadores se dejan caer en las 
butacas del establecimiento, salen a fumarse un cigarro o caminan por 
los pasillos. Lo usual en cualquier centro administrado por el Estado. 

Todo cambia radicalmente cuando llega un cargamento, generalmente 
pequeño, de cristales. Nadie sabe quién avisa a quién, o cuáles son los 
mecanismos por los cuales se entera la gente, pero lo cierto es que en 
muy poco tiempo se forma una cola, comienzan los gritos y empujones, y 
la óptica vuelve a entrar en acción por unos días. 
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Muy pocos afortunados vuelven a su casa con el comprobante que les 
permitirá recoger, semanas después, sus anteojos. No basta tener la 
receta suministrada por un optometrista ni que, por fin, la óptica cuente 
con los cristales que necesita el paciente. El interesado tiene que llevar, 
además, una armadura. 

Como en todo, también aquí proliferan los "inventos" e improvisaciones. 
Aunque es posible que algún familiar de EE UU haya enviado el 
"esqueleto" de los espejuelos, también es frecuente pedir al técnico que 
engaste los cristales nuevos sobre antiguas gafas de sol o remedos de 
armadura, formada con piezas rotas o sobrantes. 

"Aquí hace rato que no entra nada, y lo que está haciendo la gente es 
encargar lo que necesita en el exterior o comprar gafas a las cuales 

se les puedan fijar los vidrios" 

"Nosotros les cambiamos los cristales y listo", garantizaron los 
trabajadores de la óptica santaclareña a Mariela, una cubana que lleva 
meses esperando esta oportunidad. "Aquí hace rato que no entra nada, y 
lo que está haciendo la gente es encargar lo que necesita en el exterior o 
comprar gafas a las cuales se les puedan fijar los vidrios. Por ahora, no 
obstante, hay cristales", cuenta a 14ymedio. 

Días atrás, Mariela salió en busca de armaduras y acudió al único lugar 
donde sabía que las iba a encontrar: los establecimientos particulares. Ya 
sea en las casas donde, con licencia para comercializar ropa, se vende de 
todo, o en la laberíntica candonga –en las inmediaciones de la zona 
hospitalaria–, siempre hay alguien que tiene en venta un par de 
espejuelos. 

Después de caminar por varios puntos de la ciudad, dio con un puesto 
donde exponían, en una pequeña vitrina, unas gafas de sol que le 
gustaron. Eran de buen plástico negro y, calculó, no sería difícil 
adaptarlas para su nuevo uso. Aunque el precio la hizo dudar por un 
momento –le pidieron 1.000 pesos por los anteojos– acabó comprándolas 
y acudió, a toda velocidad a bordo de un carísimo bicitaxi, a la óptica. 

El técnico evaluó la armadura y accedió. A estas gafas, informó el 
hombre, se les pueden poner los cristales sin ningún problema. Mariela 
respiró con alivio y pagó 150 pesos. "Hasta los cristales del Estado 
subieron de precio", lamenta. 

Pedro, un anciano residente en Santa Clara y afectado con una miopía, ha 
pasado por todo un purgatorio para adquirir un par de espejuelos. Su 
enfermedad ha dañado más uno de sus ojos que el otro, por lo que 
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encontrar los cristales necesarios ha sido difícil. La única solución que 
encontró fue pedírselos a su hijo, que vive en España. "Pero tardarán dos 
meses en llegar y la miopía avanza", se queja Pedro. 

"No sé cuántas veces he ido a graduarme la vista y he tenido la receta 
ya en la mano, pero cuando voy a la óptica por la vía normal, no sirve 

de nada", explica el hombre 

"No sé cuántas veces he ido a graduarme la vista y he tenido la receta ya 
en la mano, pero cuando voy a la óptica por la vía normal, no sirve de 
nada", explica el hombre. "Según me dice mi oftalmólogo, tendré que 
usar unos cristales especiales de por vida, porque no reúno los requisitos 
para una operación. 

A Pedro le diagnosticaron, también, un principio de queratocono, una 
enfermedad de la córnea que degenera progresivamente la visión. 
"Además, desde que tenía ocho años uso espejuelos", asegura. 

La falta de materiales es solo la punta del iceberg del tema óptico. Los 
largos apagones dejan sin funcionar las máquinas y sin luz no se puede 
trabajar una sustancia tan delicada como el vidrio. El problema no se 
limita a Santa Clara, donde es casi imposible comprar unas armaduras. 
Los pequeños establecimientos municipales, destartalados y sin que al 
Estado le preocupe su abastecimiento, tienen un funcionamiento aún más 
precario. 

Hace años, quienes no podían conseguir sus espejuelos en Santa Clara, 
viajaban a localidades como Camajuaní, Remedios y Caibarién, cuyas 
ópticas tenían menor demanda, para lograr la difícil combinación de 
espejuelos, cristales y un local con electricidad. 

"En todos los lugares la respuesta fue la misma: ni armaduras ni 
cristales. Acabé pagando 2.500 pesos: nada menos que mi salario de 

jubilado", lamentó 

Sin embargo, nadie va ya a la óptica de Camajuaní –frente al parque del 
templo católico del pueblo–, vacía durante la mayor parte del día. Hace 
meses que el único técnico disponible no cuenta con nuevos recursos y la 
única labor de la dependiente es recibir viejas armaduras, a ver si merece 
la pena remendarlas. 

A treinta kilómetros de allí, en Remedios, se encontraba una de las 
ópticas mejor surtidas de la provincia, a la vera del parque. Ahora, sin 
atención al público ni vendedores, es el propio técnico quien recibe las 
monturas, las repara y entrega luego a los interesados. Para colmo, ni 
siquiera asiste todos los días. 
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"Hace poco hice la 'gira' completa", comenta Ramiro, un camajuanense 
de 72 años. "Busqué en las ópticas de Santa Clara, receta en mano, me 
trasladé a Remedios, Caibarién y Camajuaní. En todos los lugares la 
respuesta fue la misma: ni armaduras ni cristales. Acabé pagando 2.500 
pesos: nada menos que mi salario de jubilado", lamentó. 

Melisa, de Santa Clara, llevaba días buscando espejuelos en el grupo de 
ventas online Revolico. Dio con una tienda particular con el siguiente 
anuncio: "Se hacen espejuelos graduados monofocales, bifocales y 
progresivos con la medida que traiga la receta". Acompañaban su perfil 
de Facebook con fotos y una sesión de preguntas y respuestas. Melisa no 
tardó en contactarlos. Le entregaron sus espejuelos en siete días. En los 
precios, afirma, es mejor no pensar. El costo de los espejuelos "normales" 
iba de 1.500 a 2.500, los progresivos, de 2.000 a 8.000. "Eso sí", cuenta 
Melissa, "por unos pesos más te los entregan en tu propia casa". 
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Identifican a cuatro de los cubanos 
fallecidos en el naufragio al norte de 
Varadero 

14ymedio, La Habana | Enero 31, 2023 

Cuatro de los fallecidos en el naufragio del pasado 24 de enero en los 
alrededores de Cayo Cruz del Padre, en la provincia de Matanzas, han 
sido identificados en redes sociales por sus allegados. Se trata de los 
jóvenes Nayelis Rodríguez, de 19 años, Kevin Medina, Tito González y 
Yoan Karel Almaguer Tamayo. 

Este sábado, un medio oficialista de Cárdenas, Telebandera, confirmó que 
una joven de 19 años se encontraba entre los cinco muertos hallados por 
las Tropas Guardafronteras, aunque no especificó si se trataba de 
Rodríguez. 

Entre los 28 náufragos estimados por la prensa oficial –una cifra inferior a 
los 31 que indican los familiares–, las autoridades reportaron también 11 
sobrevivientes y 12 desaparecidos, entre estos últimos Armando García, 
el esposo de Nayelis Rodríguez, según señaló a 14ymedio Marta Vázquez 
Molina, madre de dos de las tripulantes. 
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Por su parte, los amigos y familiares de Medina y González lamentaron el 
siniestro en publicaciones de Facebook y, en el caso de Medina, 
organizaron el 24 de enero una vigilia en Cárdenas para honrar la 
memoria de los fallecidos. 

En cuanto a Almaguer Tamayo, que inicialmente figuraba entre los 
desaparecidos, su cadáver fue descubierto en las cercanías del hotel 
Iberostar, en la playa de Varadero, según expuso un tío del joven a Radio 
Televisión Martí. Después de que un trabajador del hotel encontrara el 
cuerpo, fue trasladado por los forenses a Medicina Legal. Un usuario 
publicó una fotografía del cadáver en redes sociales, pero la familia de 
Almaguer Tamayo solicitó que fuera retirada. 

En cuanto a Almaguer Tamayo, que inicialmente figuraba entre los 
desaparecidos, su cadáver fue descubierto en las cercanías del hotel 

Iberostar, en la playa de Varadero 

Según la versión oficial, la embarcación partió de Las Torronteras, en la 
costa de Cárdenas, y no resistió el impacto del oleaje, de acuerdo con 
varios de los balseros entrevistados por la prensa oficial. La playa de la 
cual salió la balsa se encuentra frente a Varadero, una de las zonas 
turísticas más significativas de la Isla, cuyo lujo contrasta con la pobreza 
de la costa norte matancera. 

La nota de Telebandera aseguraba que proseguían las investigaciones y 
"acciones de búsqueda en el mar". Marta Vázquez Molina denunció en 
conversación con este diario que los Guardafronteras habían suspendido 
inicialmente la búsqueda nocturna de los desaparecidos alegando falta de 
equipos. Este sábado, informó de que la presión de los familiares había 
logrado que las autoridades reanudaran la operación no solo en costas 
cubanas sino en aguas internacionales, y con ayuda de embarcaciones 
locales. Sin embargo, no han tenido resultados. 

Una de las hijas de Vázquez Molina, Yamily Triana Vázquez, de 35 años, 
figura entre los desaparecidos. La otra, Yailyn Mesa Vázquez, de 27, 
sobrevivió al naufragio y fue rescatada. 

Vázquez detalló que los tripulantes salieron desde la playa La Sierrita, en 
Cárdenas, la noche del 23 de enero y naufragaron al mediodía siguiente. 
Sus dos hijas permanecieron juntas hasta que Yamily Triana murió y su 
hermana siguió a la deriva hasta el día siguiente, cuando una 
embarcación pesquera la rescató, deshidratada y con quemaduras. 

Otras 11 personas fueron rescatadas en el siniestro y, después de recibir 
asistencia médica y a pesar de encontrarse convalecientes y en estado de 

27



3 DE FEBRERO DE 2023

deshidratación, fueron detenidas por la Seguridad del Estado y 
trasladadas a la unidad policial de Santa Marta. 

Vázquez detalló que los tripulantes salieron desde la playa La Sierrita, 
en Cárdenas, la noche del 23 de enero y naufragaron al mediodía 

siguiente 

El 26, los familiares comenzaron a presionar a la Policía y exigieron ver a 
los náufragos. Horas después, las autoridades liberaron a varios de los 
detenidos, entre ellos a Yailyn Mesa, pero trasladaron a nueve de los 
rescatados al establecimiento policial de Matanzas denominado El 
Técnico, para continuar las investigaciones. 

Este sábado, Vázquez confirmó a 14ymedio que su hija seguía en 
libertad. "Está aquí conmigo recuperándose de las heridas y las 
quemaduras, pero los otros siguen presos en El Técnico", aseguró. 

Yamily Triana dejó un niño de 11 años y una niña de 14. La familia de 
Vazquez había sufrido, en 2021, la represión de la Policía tras las 
protestas del 11J. Otra de sus hijas, Yarelys, fue detenida junto a su 
esposo, después de un aparatoso arresto por parte de una brigada de 
boinas negras por su participación en las manifestaciones. 

A pesar de las múltiples deportaciones desde EE UU, los cubanos siguen 
lanzándose al mar para escapar de la Isla. Solo en enero de este año la 
cifra de repatriados excede los 1.200. Las conversaciones entre La 
Habana y Washington y nuevas regulaciones migratorias han intentado 
frenar el flujo de cubanos que llegan de forma irregular a EE UU. 

En diciembre de 2022, tras el cruce por la frontera mexicana de más de 
313.000 ciudadanos de la Isla, la Administración de Biden decidió tomar 
medidas más radicales para recuperar el control fronterizo y fomentar la 
migración legal a través de un nuevo mecanismo de entrada a través de 
un patrocinador que garantice su sostenimiento económico, entre otros 
requerimientos. Sin embargo, tampoco este procedimiento ha frenado la 
llegada de cubanos por mar. 
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Con la aprobación de 4.700 cubanos y 
26.000 venezolanos, Mayorkas señala el 
éxito del 'parole' 

EFE/14ymedio, Miami/Madrid | Enero 30, 2023 

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro 
Mayorkas, afirmó este lunes que el programa humanitario para cubanos, 
venezolanos, haitianos y nicaragüenses aplicado desde comienzos de 
enero ha hecho descender un 90% la llegada irregular de esos migrantes 
al país. 

En un acto celebrado en el Centro Cultural de la Pequeña Haití, en Miami, 
Mayorkas defendió que se debe llegar a EE UU "legalmente y sin correr 
riesgos", aludiendo sin especificar a los numerosos cubanos y haitianos 
que se hacen al mar en embarcaciones rudimentarias rumbo a las costas 
estadounidenses. 

"Quienes decidan venir a EE UU de forma ilegal deben saber que 
usaremos todos los instrumentos de la ley para expulsarlos", subrayó el 
secretario, quien destacó que el programa "está siendo muy exitoso". 
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Cultural de la Pequeña Haití de Miami, este lunes. (EFE/Cristóbal Herrera)
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Nacido en La Habana en 1959, Mayorkas dijo que el tema de la migración 
cubana le toca personalmente, pues sus padres y él tuvieron que dejar 
Cuba en 1960, e hizo hincapié en que el Gobierno de Biden quiere "una 
solución" al problema de la inmigración" y habló de ello con sus pares 
latinoamericanos en la última Cumbre de las Américas. 

"Quienes vengan con este programa podrán trabajar, por lo que no se 
utilizarán recursos de las administraciones", señaló el funcionario. 

Mayorkas comenzó su agenda de este lunes con un encuentro con la 
alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniella Levine Cava. La alcaldesa, 
tras subrayar que Miami-Dade "es una comunidad de inmigrantes", dijo 
que durante la reunión que mantuvo con Mayorkas hablaron de la 
necesidad de contar con más recursos federales para los inmigrantes. 

Tras la reunión en la Pequeña Haití con la comunidad haitiana, tiene 
previsto reunirse –en un acto cerrado a la prensa– en la ermita de Miami 
dedicada a la patrona de Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre, con 
representantes de la comunidad cubana en Miami, que acoge a la mayor 
parte de los migrantes de los cuatro países que abarca el programa. 

Mayorkas se reunió además con los congresistas Mario Diaz-Balart, Maria 
Elvira Salazar, Debbie Wasserman y Carlos Giménez. 

La visita del secretario a la ciudad tiene como objetivo explicar la política 
migratoria del Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, y el 
recién aprobado permiso o parole humanitario para cubanos, haitianos y 
nicaragüenses, que amplió el que ya existía desde octubre para los 
venezolanos. 

Ese programa, cuestionado en los tribunales por veinte estados 
republicanos, permite desde el 6 de enero que entren cada mes al país 
hasta 30.000 de esos migrantes, que deben cumplir ciertos requisitos 
como tener un "patrocinador" que los sostenga económicamente y cubra 
sus gastos de salud. El permiso es por dos años y les permite trabajar. 

"Quienes decidan venir a EE UU de forma ilegal deben saber que 
usaremos todos los instrumentos de la ley para expulsarlos" 

A los que entren irregularmente les espera la deportación, según este 
programa humanitario, que tiene en cuenta la difícil situación política y 
económica de los cuatro países. 

30



3 DE FEBRERO DE 2023

"Quienes decidan venir a EE UU de forma ilegal deben saber que 
usaremos todos los instrumentos de la ley para expulsarlos", subrayó en 
el Centro Cultural de la Pequeña Haití. 

Hasta el pasado viernes, según publicó CNN con fuente en un funcionario 
de Seguridad Nacional, más de 4.700 cubanos habían sido autorizados 
para viajar mediante el nuevo parole, junto a 2.000 haitianos y 800 
nicaragüenses. En cuanto a venezolanos, para quienes el programa se 
estableció en octubre, son 26.000 los aprobados. 

Desde el 6 de enero, cuando entró en vigor el programa, más de 1.700 
personas han llegado a Estados Unidos bajo este proceso desde Cuba, 
Nicaragua y Haití. 
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Castigan a una 'mula' por intentar llevar 
un helicóptero de juguete a Cuba 

14ymedio, Miami | Enero 31, 2023 

Uno de los pocos consuelos de Carlos (nombre ficticio), que salió el año 
pasado por Nicaragua, a la desesperada como tantos otros cubanos por 
buscar una vida mejor en Estados Unidos, es que al menos ahora sus 
hijos y sus sobrinos, que quedaron en la Isla, pueden tener juguetes 
decentes para cumpleaños o Navidad. 

Carlos los compra en unos grandes almacenes de Miami, a los buenos 
precios que permite la competencia del libre mercado, y los envía a Cuba 
por medio de una agencia. En su caso, Envíe con Fe, ubicada en Hialeah. 
Con ellos, también ha mandado remesas para su familia. 

No había tenido ningún problema. En estos meses en EE UU, ha enviado, 
por ejemplo, sondas para su padre (enfermo de cáncer en La Habana), 
guantes para su madre, sazones y café para su esposa, un robot para su 
hijo mayor, un unicornio de peluche para su hija pequeña... En una 
ocasión, incluso, mandó, para el cumpleaños del niño, un helicóptero a 
control remoto. De apenas 20 centímetros de largo, el objeto era ligero, 
apenas pesaba 150 gramos. 
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El problema surgió al mandar, para Reyes, otro igual para su hijastro. Al 
inspeccionar el envío, como suelen hacer en este tipo de agencias, se 
llevó la primera decepción. "Para empezar, esta vez me querían cobrar un 
fee [una cuota extra] por el helicóptero", cuenta a este diario Carlos, 
quien explica que le recordó a la empleada que lo atendió: "Cómo me van 
a cobrar fee, si la otra vez ya mandé un helicóptero con ustedes y no 
tuve que pagar". Después de alegar que estaba enviando un paquete 
grande, e incluso 300 dólares en remesas, la muchacha, amablemente, 
aceptó no cobrarle la cuota. 

La explicación que le dieron a Carlos es que "la prohibición de entrada 
de drones ahora aplica para cualquier cosa que vuele un poco y tenga 

control remoto" 

Días después, se llevó otra sorpresa: "El día que estaba programada la 
llegada del paquete, me llamaron de la agencia para informarme que 
habían decomisado el helicóptero en la Aduana de Cuba". 

La explicación que le dieron a Carlos es que "la prohibición de entrada de 
drones ahora aplica para cualquier cosa que vuele un poco y tenga 
control remoto". En efecto, en junio de 2021, el Gobierno cubano emitió 
una ley que regulaba las "aeronaves no tripuladas", con la intención de 
restringir el uso de drones con fines de aeromodelismo o trabajos aéreos 
específicos y siempre bajo la tutela de una entidad estatal. 

Carlos no entiende cómo, por un lado, sí pasó el primer helicóptero y, por 
otro, cómo esa norma puede afectar a un simple juguete de poco más de 
20 dólares, "que solo vuela durante siete minutos por carga, una 
distancia muy corta y a muy poca altura". 

Menos que él, lo entendió su hijastro, quien se pasó días llorando. "¡Me 
parece una falta de respeto enorme!", denuncia Carlos. 

La agencia solo tenía respuesta para la primera pregunta: simplemente la 
otra vez no le abrieron la maleta al hombre con el que mandaron las 
cosas. "Este tipo de agencias trabajan con mulas", explica Carlos. "La 
mula vende sus libras a la agencia y esta las revende al cliente por 7 
dólares la libra de medicina, comida y aseo y 9 dólares por lo demás". 

Cuando el hombre entregó el resto del paquete a la familia, se permitió 
maltratarlos: "¡Tremendo lío que me formaron en la Aduana por el 
helicóptero, yo más nunca vuelvo a traer nada que vuele!". 

A Carlos le quedaba el consuelo de que cuando regresara la mula, le 
devolverían en la Aduana el helicóptero y, algún día, cuando su familia se 
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reuniera con él en Miami, su hijastro lo tendría al fin en sus manos. No 
fue así: "Los agentes le dijeron que estaba equipado con cámaras y era 
'guardacostas' y no solo no le devolvieron el helicóptero al hombre, sino 
que le pusieron un warning [una alerta] y está marcado a partir de 
ahora". Es decir, que cada vez que vaya a Cuba, le abrirán la maleta para 
revisarle el equipaje. 

"Los agentes le dijeron que estaba equipado con cámaras y era 
'guardacostas' y no solo no le devolvieron el helicóptero al hombre, 

sino que le pusieron un 'warning'" 

Todavía entonces, la joven empleada que lo había atendido le ofreció una 
esperanza: "La muchacha me pidió el recibo de compra, para cuando 
vuelva el hombre lo enseñe allá en la Aduana, a ver si le devuelven el 
helicóptero y le retiran la advertencia". Él no era muy optimista: "No sé 
por qué, pero me parece que ese juguete ya tiene dueño en Cuba". 

Aún quedaba un último episodio, semanas después, con la dueña de la 
agencia, que hace unos días lo llamó, con malos modos, para comunicarle 
que había despedido a la empleada. 

"Por un momento pensé que había vuelto a Cuba y estaba hablando con 
una funcionaria de Etecsa, que piensan que eres un siervo en lugar de un 
cliente", refiere Carlos, quien le trasladó su extrañeza por haber 
despedido a la chica. "¡Eso es problema mío, no tuyo!", le respondía a los 
gritos la señora. 

En mitad de las malas palabras y el trato intempestivo, Carlos supo lo 
ocurrido verdaderamente en la Aduana: "La mujer me dijo que al hombre 
en la Aduana, cuando fue a recoger el helicóptero de vuelta, le pidieron 
un dinero, un impuesto en dólares, pero él se negó a pagarlo, y entonces 
fue que salieron con que el helicóptero tenía luces y cámara y era 
guardacostas". Definitivamente, el inocente juguete había encontrado un 
dueño distinto a su hijastro, que aún recuerda con rabia el regalo de 
Reyes que no recibió. 
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A Suchel se le fue la mano con el alcohol 
y no puso fragancia en sus colonias 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Enero 28, 2023 

Ningún cliente se atrevió a pagar este fin de semana los más de tres MLC 
(moneda libremente convertible) que cuesta un frasco de colonia Suchel 
en la tienda La Filosofía, de Centro Habana. "Se les fue la mano con el 
alcohol", advertía una de las dependientes mientras disuadía a los 
compradores de llevarse un producto "sin fragancia". 

"Hay que cuidarle el bolsillo a los clientes", explicaba, en un alarde de 
buena fe, pero después, con menos honestidad, matizó: "Tengo que 
evitarme el papeleo de la devolución". Según la trabajadora, la empresa 
Suchel había enviado todo el lote dañado. "Lo más probable es que en 
otras tiendas esté pasando lo mismo", estimó. 

La empleada invitaba a los clientes a comprobar ellos mismos el 
problema. Les ofrecía el frasco, lo destapaba y luego, satisfecha, 
preguntaba: "¿Dime si no son alcohol nada más?". Una muchacha se 
llevó el frasco a la nariz y asintió. 

"Quien se las quiera llevar es bajo su propia responsabilidad", insistía la 
trabajadora. "Yo ya estoy alertando. Después no le voy a devolver el 
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dinero a nadie". Tampoco Suchel, aclara, acepta el retorno del producto. 
"Se quedarán ahí eternamente", zanjó, con la recomendación de 
preguntar, en otros establecimientos, si las colonias habían sido afectadas 
por la misma situación. 

"A mí no me gusta vender cosas que no sirven", dijo, pero es consciente 
de que otras tiendas no tienen su misma "política" de venta ni quieren 
una discusión con los representantes de Suchel. Según la dependiente, la 
empresa siempre aspira a que se venda todo, incluso si el producto es 
deficiente. 

"Quien se las quiera llevar es bajo su propia responsabilidad", insistía 
la trabajadora. "Yo ya estoy alertando. Después no le voy a devolver 

el dinero a nadie" 

La empresa , asociada con el gigante holandés Unilever, cuenta desde 
hace años con una extendida reputación de incumplir los estándares de 
calidad. Adulteraciones, robos, corrupción, retrasos y sustitución de 
compuestos son algunos de los factores que caracterizan su 
funcionamiento. 

No es extraño encontrar en el mercado informal, o en anuncios de sitios 
de venta online, las mismas esencias de las que carecen las colonias de 
La Filosofía. Ocurre lo mismo con los componentes del detergente 
fabricado por la empresa, la viruta con la que se elabora el jabón y 
aromatizantes en los que van, disueltas, las fragancias sustraídas de los 
almacenes de Suchel. 

Ante la desconfianza que generan estos productos, lo habitual es que los 
cubanos busquen perfumes, champús y productos de higiene y 
cosméticos de importación. Aunque sean de la peor calidad o de una 
marca que no conocen, la compra no tendrá el mismo riesgo que supone 
confiar en Suchel. 
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Alquízar se siente abandonada desde fin 
de año sin café, azúcar ni aceite en la 
bodega 

Natalia López Moya, La Habana | Febrero 01, 2023 

"Antes aquí la gente podía usar para cocinar la manteca de puerco pero 
ya casi no hay quien críe animales y para colmo desde el año pasado no 
han vendido aceite por la bodega", se queja Liubis Torriente, de 32 años, 
vecina del municipio de Alquízar, en la provincia de Artemisa. "Tampoco 
ha llegado el azúcar ni el café racionado, estamos a punto de tener que 
comer tierra colorada". 

En la bodega de Liubis, enclavada en el centro de la pequeña ciudad al 
suroeste de la capital cubana, la empleada pasa sus días de brazos 
cruzados a la espera de los productos que no llegan. "Estoy cansada de 
que todo el mundo venga y me descargué su malestar porque no ha 
llegado mercancía, pero yo no tengo la culpa", cuenta la mujer a 
14ymedio bajo condición de anonimato. 

"Aquí nos han olvidado, no tenemos la importancia de La Habana y 
tampoco las urgencias de los damnificados por el huracán [Ian] en Pinar 
del Río, así que estamos en tierra de nadie, no importamos", opina Liubis. 
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"Mi hermana vive en La Habana, en el municipio Plaza de la Revolución, 
cerca del Consejo de Estado, y ahí sí les vendieron todo el azúcar", 
cuenta. 

La situación de desabastecimiento golpea fundamentalmente a los que 
viven en las zonas urbanas de Alquízar. "Al menos el guajiro que tiene un 
pedazo de terreno puede ir resolviendo algo de alimentación con sus 
sembrados, sus gallinas ponedoras o sus vacas, pero los que tenemos 
casa aquí en el pueblo ni eso", considera esta madre de dos niños en la 
escuela primaria. 

Sin embargo, los tres productos que faltan apenas pueden ser elaborados 
para el autoconsumo. "Nosotros nos abastecíamos de la grasa que hacía 
falta para el día a día con los puercos que teníamos, pero hace más de 
tres años me quité de la cría porque ya no se podía conseguir comida 
para los animales", detalla Arturo, un campesino que vive en el poblado 
de Pulido, a las afueras del centro urbano. 

"No hay grasa ni para sofreír un poco de cebolla y mi mujer lo que ha 
hecho es poner en la sartén el pellejo del pollo para poder cocinar con 

eso" 

"Sin la grasa de cerdo dependemos por completo del aceite de la bodega 
o del que compremos por trasmano [en el mercado informal]". La familia 
de Arturo lleva semanas comiendo "fufú de plátano seco", remacha. "No 
hay grasa ni para sofreír un poco de cebolla y mi mujer lo que ha hecho 
es poner en la sartén el pellejo del pollo para poder cocinar con eso". 

El aceite vegetal que se vende por la canasta normada es 
mayoritariamente importado o de soya, que se refina y envasa en la Isla. 
Por su parte, el café y el azúcar racionados provienen de la producción 
nacional que es mayoritariamente estatal y la comercialización de ambos 
productos constituye un monopolio oficial. 

"Cuando falta el azúcar o el café hay que morir sí o sí con el mercado 
negro o con las tiendas en MLC (moneda libremente convertible)", 
subraya Arturo. "Se puede usar algo de miel para endulzar y estirar el 
café agregándole chícharo tostado pero tarde o temprano hay que 
terminar comprándolos en divisas". 

"Antes usted entraba a cualquier casa aquí y te brindaban un buchito de 
café Hola, del que viene por la bodega. Si tenías suerte te tocaba una 
colada de Cubita o Arriero comprado en las shoppings, pero ahora cuando 
la gente logra tener café es Bustelo o La Llave que le mandó la familia de 
Miami o se lo compraron a una mula, bien caro, por cierto". 
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La falta de azúcar indigna especialmente a los residentes en Alquízar, una 
región que en el pasado hacía caja también con dulces típicos como las 
barras de guayaba que se vendían a la orilla de las carreteras. Ahora, a 
falta del ingrediente, toda la producción particular de dulces, batidos de 
fruta y confituras se ha paralizado. 

Según contó a finales del año pasado Leticia Ojeda, directora comercial 
del Grupo de Alimentos del Ministerio del Comercio Interior, con la caída 
en picada de la zafra se decidió proteger la canasta familiar normada y el 
consumo social destinado a los sectores de Educación y Salud, pero las 
bodegas alquizareñas no parecen estar incluidas entre las priorizadas. 

A mediados de enero pasado, Ojeda señaló que cuatro provincias no 
habían podido terminar la distribución en algunos de sus municipios. 
Mencionó a Artemisa, Matanzas, Pinar del Río y La Habana, cuyas 
entregas de azúcar en febrero estaban garantizadas solo a un 60%, hasta 
ese momento. Un anuncio que hace temer a los vecinos de Alquízar que 
las bodegas vacías tardarán semanas en volver a tener esos productos. 
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Recortes de 'Granma' y un llavero del Che 
en la casa del remitente de las cartas 
explosivas en España 

14ymedio, Madrid | Enero 27, 2023 

Un llavero de Che Guevara y recortes del diario Granma formaban parte 
del pequeño museo que tenía en su casa de Miranda de Ebro (Burgos) 
Pompeyo González Pascual, un jubilado de 74 años detenido este 
miércoles por el envío de varias cartas con explosivos a autoridades y 
edificios oficiales de España a finales del pasado año. 

El apacible González, antiguamente funcionario del Ayuntamiento de 
Vitoria (País Vasco), ingresará este viernes en prisión sin fianza, acusado 
de seis delitos de terrorismo y empleo de artefactos explosivos 
inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. Sus actividades 
pusieron en guardia al mundo cuando, el pasado 30 de noviembre, un 
sobre dirigido al embajador de Ucrania estalló en la sede diplomática de 
Kiev en Madrid, hiriendo levemente al guardia de seguridad que revisaba 
la correspondencia. El suceso se repitió en la base aérea estadounidense 
de Torrejón de Ardoz (Madrid), así como en una empresa zaragozana de 
armas (Instalaza). 
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Entonces las autoridades españolas revelaron que también la Presidencia 
del Gobierno, en la persona de Pedro Sánchez, y el Ministerio de Defensa, 
para su titular, Margarita Robles, habían recibido cartas con material 
explosivo casero en los días precedentes. La vinculación con la guerra de 
Ucrania parecía evidente, hasta el punto de que la Inteligencia de EE UU 
defendió ante España que un grupo ultra ruso estaba detrás del asunto. 

Sin embargo, este miércoles, saltaba la sorpresa en la tranquila localidad 
de Miranda de Ebro, de unos 30.000 habitantes, cuando la Policía detenía 
en plena calle al jubilado, que abandonaba su pequeño pìso y, sin oponer 
ningún tipo de resistencia, apenas dijo: "Se han equivocado". 

Los registros han revelado que el hombre, muy activo en redes sociales, 
era un nostálgico de la Unión Soviética y tenía en su casa lo que el diario 
El País, que ha tenido acceso al atestado policial, denomina "un santuario 
comunista". El inventario cubano incluye varios ejemplares de 1988 del 
diario oficial del Partido Comunista y el citado llavero con una efigie del 
Che y la inscripción "Hasta la victoria siempre". 

Además, había en su habitación un póster de Dolores Ibárruri, conocida 
como La Pasionaria, líder del Partido Comunista de España desde el exilio 
y diputada después de la Transición. También se encontró una imagen de 
Vladímir Ilich Ulianov, Lenin, y crónicas sobre las victorias rusas y 
austríacas de 1917 en la Primera Guerra Mundial. El repertorio lo 
completa multitud de recortes y libros vinculados al golpe de Estado en 
España en 1936 y los voluntarios de la División Azul (cuerpo de militares 
enviado por Franco en apoyo a Hitler y Mussolini contra Rusia). 

Pero además de toda la parafernalia, Pompeyo González tenía material 
comprometedor. Desde bolsas finas de plástico que la Policía considera 
que usó para rellenar las cartas a tubos cilíndricos y de metal. Lo más 
grave, un dron Dji Mavic 2, un modelo antiguo y ligero capaz de grabar 
imágenes y volar una media hora. 

La documentación policial indica que el jubilado estaba preparando 
artefactos con más potencia y que planeaba depositarlos con el aparato, 
que había manipulado para que pudiera transportar sobres y depositarlos 
por control remoto. 

La operación para detener a González fue bautizada como Konvert, sobre 
en ruso, el primer elemento que empezaron a buscar los agentes para 
localizar al autor de los hechos. Los sellos empleados también 
constituyeron una importante pista, especialmente tras inspeccionar las 
imágenes tomadas por las cámaras de seguridad de las oficinas de 
correos donde se compraron. 
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Aunque el ADN no arrojó ninguna coincidencia con los registros policiales, 
una de las claves fue el análisis caligráfico, que determinó que la letra 
correspondía a un hombre mayor. 

Por el momento, fuentes de la Fiscalía han asegurado a la prensa 
española que se descarta cualquier vínculo con Rusia y que la tesis es 
que ha actuado en solitario sin ningún apoyo de redes criminales. 
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CULTURA 

Una reseña de los libros publicados en 
enero por autores cubanos 

14ymedio, Madrid | Febrero 01, 2023 

Las librerías españolas y latinoamericanas ya cuentan con los últimos 
títulos de autores cubanos como Armando Lucas Correa, Abraham 
Jiménez Enoa o Joel Franz Rosell. Reediciones de libros históricos o libros 
de jóvenes escritores también salieron de la imprenta durante este mes 
de enero. Después de consultar a varias editoriales y críticos, 14ymedio 
propone una selección de las novedades con que abrió 2023. 

El faro del Morro sobre el mar habanero preside la cubierta de La viajera 
nocturna (Ediciones B), la novela más reciente de Armando Lucas Correa. 
Se trata de una emotiva exploración de los lazos entre el individuo y la 
Historia, a través de cuatro mujeres en constante desplazamiento por el 
siglo XX. 

Desde la Alemania nazi de los años 30 hasta La Habana de Fulgencio 
Batista, Correa recuenta la voluntad de supervivencia del ser humano y el 
modo en que la memoria familiar influye en las decisiones de los 
protagonistas. 
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El periodista Abraham Jiménez Enoa, quien acaba de ganar la beca 
Michael Jacobs de Crónica Viajera con un proyecto sobre su primer año 
de exilio, publica La isla oculta (Libros del K.O.) un libro de crónicas con 
el subtítulo de Historias de Cuba. Jiménez Enoa sigue la pista de 
personajes que son aún parte de la fauna habanera, como el jinetero 
cuya mayor aspiración es abandonar su país y su oficio, o el suicida que 
pretende recobrar el sentido en una ciudad áspera. 

El viaje de una niña a Cuba tendrá como motivación secreta la 
búsqueda de un supuesto tesoro que su tío bisabuelo dejó escondido 

en la Isla antes de escapar de Castro en 1959 

Sobre La isla oculta, su autor ha afirmado en entrevista con Jorge 
Ramos: "Lo que intento contar es la Cuba subterránea, esa Cuba que es 
cotidiana y que la mayoría de la gente conoce, que pasa por la escasez, 
por la carestía, la falta de medicamentos y derechos humanos. Después 
de ese 'compendio' que reuní, queda claro por qué la gente se va de 
Cuba". 

Joel Franz Rosell, uno de los autores ya clásicos de la literatura infantil en 
Cuba, ganó en el año 2000 el Premio de la Ville de Cherbourg, en Francia, 
con su novela Mi tesoro te espera en Cuba, publicada este mes por 
Verbum. El viaje de una niña a Cuba tendrá como motivación secreta la 
búsqueda de un supuesto tesoro que su tío bisabuelo dejó escondido en 
la Isla antes de escapar de Castro en 1959. La editorial la presenta como 
una historia de "aventura, misterio, amores complicados y diversos 
desafíos a la fuerza de la amistad". 

La misma casa editorial recuperó este mes la histórica y perspicaz 
Memoria sobre la vagancia en la Isla de Cuba, de José Antonio Saco. El 
libro, uno de los análisis más descarnados de la sociedad cubana del siglo 
XIX, comenta los vicios, costumbres e intereses de los criollos y propone 
una vía para organizar mejor el país. 

Con el poemario Los días (Homagno), el camagüeyano Mario Ramírez 
continúa la obra que empezó en 2019 en su libro Corolarios. "La 
experiencia amorosa, el tiempo que se organiza y tropieza, los recursos 
de la fe o de la inteligencia, esta y aquella verdad o duda" son, para 
Rafael Almanza, los temas de Ramírez, cuya conclusión es que, en medio 
del sombrío panorama de la realidad, todavía "hay lira". 

La novela Náufrago del tiempo (Verbum), del escritor y columnista de 
14ymedio Xavier Carbonell, es una meditación sobre el destino de la Isla, 
una "fábula" –según el crítico Roberto González Echevarría– cuyo 
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protagonista recorre un "laberinto de símbolos, paraísos perdidos, 
monasterios, barcos piratas y ciudades en ruina". 

Desde la pandemia, la Isla atraviesa una dura crisis editorial y, aunque la 
recuperación se anuncia para recibir la 31 Feria Internacional del Libro de 
La Habana –el Instituto Cubano del Libro prometió comercializar 4.000 
títulos–, es improbable que el trabajo de las editoriales cubanas esté a la 
altura del evento. 

Dedicada este año a Colombia como país invitado y al tema "La lectura 
inclusiva", la feria se celebrará del 9 al 19 de febrero de 2023 en sus 
sedes habituales: el castillo de San Carlos de la Cabaña y sus 
inmediaciones y el Centro Histórico habanero. 

Aunque la recuperación se anuncia para recibir la 31 Feria 
Internacional del Libro de La Habana –prometieron comercializar 

4.000 títulos–, es improbable que el trabajo de las editoriales 
cubanas esté a la altura 

Entre los centenarios que celebrará el evento están el de la escritora Fina 
García Marruz –fallecida en 2022 a los 99 años– y el del geógrafo y 
explorador Antonio Núñez Jiménez. También se realizarán homenajes al 
Premio Nacional de Literatura de 2021, Julio Travieso Serrano, y a la 
bibliotecaria Araceli García Carranza. 

Es de esperar la presentación, durante la feria, de los libros ganadores de 
los premios Alejo Carpentier y el Nicolás Guillén. En 2022, los 
galardonados fueron, en cuento, Rogelio Riverón, con Cuarenta vasos de 
vodka; Francisco López Sácha, con la novela Voy a escribir la eternidad; y 
Joaquín Borges Triana, autor del ensayo Socorro, no soy subversivo. En 
cuanto al Nicolás Guillén, el ganador fue Carlos Esquivel, autor del 
poemario La guagua de Babel. 
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OPINIÓN 

Patrocinador o muerte, ¡partiremos! 

Yoani Sánchez, La Habana | Enero 30, 2023 

Era la madrugada del 23 de enero cuando la balsa, con 28 personas a 
bordo, zozobró en la costa norte de la provincia de Matanzas, Cuba. Al 
menos cinco balseros murieron y otros 12 permanecen aún 
desaparecidos. La tragedia, que vuelve a enlutar a las familias de esta 
Isla, ocurrió apenas dos semanas después de que se iniciara un nuevo 
programa migratorio concebido por Estados Unidos para frenar la 
avalancha de cubanos que ha estado llegando a su frontera sur. 

"Necesito un patrocinador, cueste lo que cueste", me dijo mirándome, sin 
pestañear, un vecino al que le sobran canas y le faltan recursos. 
Atrapados en el ascensor de este bloque de concreto, el hombre se sentía 
lo suficientemente seguro para lanzarme su pedido: "Alguien que me 
saque de aquí y pago con trabajo lo que sea". En su apartamento de un 
edificio que se construyó con subsidio soviético en la década de los 80, su 
mujer, sus dos hijas y tres nietos esperan que sus gestiones brinden 
frutos cuanto antes. 
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Mi vecino, que hasta hace poco militó en el Partido Comunista, ahora 
quiere encontrar un camino para "sacar a la mayor brevedad" a los 
suyos. La posible vía de fuga es el parole humanitario que Estados Unidos 
anunció a inicios de este año para beneficiar a migrantes de Venezuela, 
Nicaragua, Cuba y Haití. Con dicha medida, Washington pretende acoger 
cada mes a 30.000 nacionales de estos países, y rechazar a los que 
intentan ingresar a su territorio de forma ilegal. 

La tensión ha terminado por estallar. Los que siguen armando la balsa 
para enfrentarse al mar son los que no tienen otra opción 

Pero el camino no es nada fácil. Para tramitar el permiso humanitario, el 
beneficiario debe contar con un "patrocinador" en Estados Unidos, que 
tiene que asumir la responsabilidad con su situación financiera y mostrar 
ingresos monetarios que le permitan iniciar el proceso. Aunque en los 
últimos años la emigración cubana ha sido muy variopinta, de diferentes 
clases sociales y orígenes raciales, es evidente que el exiliado blanco y 
profesional tiene ahora mejores posibilidades que le aprueben un parole 
para sus parientes en la Isla. 

Si la balsa hacia el Estrecho de Florida o el cruce por Centroamérica es 
brutal y potencialmente mortal, el nuevo permiso parte de unos 
requisitos económicos que filtran y dejan fuera del tamiz a los grupos 
más pobres, menos urbanos y a los afrodescendientes. Este es un camino 
para los que pueden tener a alguien del lado de allá que ponga la cara y 
la billetera. Pero esta Isla contiene millones de almas en pena deseosas 
de escapar que no pueden contar con un patrocinador. 

La tensión ha terminado por estallar. Los que siguen armando la balsa 
para enfrentarse al mar son los que no tienen otra opción. A diferencia de 
mi vecino, camarógrafo jubilado de la televisión oficial, que lanza sus 
propuestas a todo el que le pase por delante y, probablemente, tiene 
algún pariente en Florida que financie parte de su escapada, los balseros 
de este minuto son los que no encajan en una categoría ni en otra. No 
quieren quedarse, pero ningún programa legal y ajustado a sus bolsillos 
les permite irse. 

Madrugada del 23 de enero: 28 personas sin posibilidades de ser 
"patrocinadas" y sin esperanzas de tener una mejor vida en Cuba se 
lanzan al mar. Las olas se han tragado los sueños de buena parte de esos 
cubanos. 
________________________ 
Nota de la Redacción: Este texto fue publicado originalmente en Deutsche 
Welle en español.  
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Horóscopos, divorcios y bikinis 

Xavier Carbonell, Salamanca | Enero 29, 2023 

Tiene que haber sido a los 15 o 16 años cuando hojeé por última vez una 
revista del corazón. Recuerdo las portadas chispeantes, con las 
celebridades de los noventa –Liv Tyler, Uma Thurman o Andy García– un 
bikini en primera plana y titulares que hablaban siempre de la reaparición 
misteriosa de un actor, el secreto de una duquesa, la amante de un 
millonario o el penúltimo escándalo de la corona. 

Ahora bajo al quiosco, serio, adulto, en busca de pan o de un suplemento 
literario, y cuando me las encuentro siento el latigazo de la nostalgia. La 
portada no trae ya a Angelina Jolie sino a Ana de Armas, cambiaron a 
Diana de Gales por la princesa Leonor, a Cher por Dua Lipa y a Tom 
Cruise por Thimothée Chalamet, lo cual, si no nos ponemos 
crepusculares, es casi una mejoría. 

No sé cómo se las arreglaban las madres, abuelas, tías y amigas para 
que aquellas revistas vencieran las aduanas y la censura, y fueran 
cruzando fronteras hasta llegar a la Isla. Pasar el dedo por las páginas 
brillantes, admirar los bíceps de Brad Pitt o estar al día con la última dieta 
contra la hipertensión fue su modo de ser transgresoras, de mantenerse 

48

La icónica portada de año nuevo de 'Vogue' en 1974, del fotógrafo David Bailey, con la 
actriz Anjelica Huston y el diseñador Manolo Blahnik. (Pinterest)



3 DE FEBRERO DE 2023

jóvenes y desafiar a los padres, maridos y abuelos con aquella sexualidad 
casta y de papel. 

También nosotros, niños apenas, esperábamos a que nadie nos viera 
para recortar un anuncio de lencería o un póster a dos páginas de 

cualquier ninfa al servicio de Karl Lagerfeld 

También nosotros, niños apenas, esperábamos a que nadie nos viera para 
recortar un anuncio de lencería o un póster a dos páginas de Kate Moss, 
Claudia Schiffer o cualquier ninfa al servicio de Karl Lagerfeld. Todos esos 
nombres exóticos, rostros maquillados, piernas largas y bronceadas, 
escotes sobrenaturales y ojos de pantera se fijaron en nuestra retina y 
puedo garantizar que no se irán jamás. 

Pero la cosa no quedó allí. Las modelos, cantantes y actrices, los 
escándalos y desilusiones, eran apenas la superficie de un universo que 
duraba 50 folios. Cada revista del corazón era, como descubrimos más 
tarde –en busca de trucos, siempre fallidos, para conquistar a las 
primeras novias–, una pequeña enciclopedia. 

Después del índice y los anuncios de Coca Cola, Victoria's Secret y Rolex 
–más nombres distantes e inalcanzables– se llegaba a las noticias sobre 
la vida sentimental de las celebrities. La crónica rosa era el reverso 
perfecto de la prensa política, explicaba mejor y sin cifras el panorama 
económico, dejaba constancia de borracheras, divorcios y rumores que 
luego se convertían en novelas, canciones y obras de teatro. 

Satisfecho el apetito de chismes, venían los consejos dietéticos y, sólo 
después, el recetario. Trucos de cocina, nuevas batidoras, las diez 
mejores marcas de horno, cómo decorar tu patio para ser la anfitriona de 
un brunch (¿pero qué cosa era el brunch?). Diligentes como hormigas, los 
miembros de la familia se ponían al servicio de un proyecto imposible: 
traducir los consejos del capitalismo a la vida cuaresmal del socialismo. El 
pavo relleno tenía que adaptarse a una gallina tan flaca como Cindy 
Crawford; el vino casero se hacía pasar por un Moët & Chandon; y la 
oxidada rueda de la máquina de coser Singer giraba sin fatiga para 
obtener un corte inspirado en Valentino o Versace. 

Cuando la mala fortuna apretaba, no había remedio más perentorio 
que el horóscopo o las profecías de aquel mariposón, Walter Mercado, 

que parecía ser el hijo de Elton John con Barbra Streisand 

Cuando la mala fortuna apretaba, no había remedio más perentorio que 
el horóscopo o las profecías de aquel mariposón, Walter Mercado, que 
parecía ser el hijo de Elton John con Barbra Streisand. Había que 
escuchar a nuestras madres: "Leí que este mes nos llegaría un dinero 
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inesperado", "cuando haya luna nueva, no te metas en asuntos de 
terceros", "te sentirás vital y llena de energía", "el amor llamará a tu 
puerta el viernes, no te refrenes". 

Por último, durante las calurosas tardes del domingo, tocaba abrir la 
revista justo antes de los clasificados, donde estaban los cinco o diez 
capítulos de la novela de Corín Tellado, la ubicua e inocente pornógrafa, 
como decía Cabrera Infante. 

Tauro o capricornio, alquimia o astrología, cerdo o conejo, aceite de 
girasol o de oliva, bikini o trusa, chándal o pareo; la vida era una 
bifurcación constante hacia objetos que nunca habíamos visto, y las 
revistas –la opinión autorizada de la reina Isabel o de Keanu Reeves– nos 
sacaban del apuro teórico. 

Lo que no sabíamos era que todo aquel microcosmos dependía de un 
mercado rústico y secreto. Las revistas no llegaban gratuitamente a la 
casa. Se alquilaban por un día, se canjeaban por un racimo de plátanos o 
una botella de puré de tomate, se coleccionaban marcas y había 
numerosas exigencias para su cuidado. Muchas amigas se retiraron la 
palabra por no devolver en tiempo un ejemplar o por haber roto la 
portada. En un país austero, monótono, aquel género bastardo del 
periodismo era la única conexión con el otro mundo. Cualquier infracción 
o robo desencadenaba la guerra. 

Gracias a la mala literatura nuestra infancia llegó a ser tecnicolor –como 
decía Nabokov– y no en blanco y negro. Por eso cada vez que veo las 
portadas seductoras y agresivas, como sirenas, de las revistas del 
corazón, me pregunto si el comején ya habrá triturado los ejemplares que 
dejé en mi casa. 

50



3 DE FEBRERO DE 2023

FOTO DE LA SEMANA 

El nieto mayor de Fidel Castro sigue 
'cuadrando la caja' para rescatar la 
memoria de su padre 

Juan Izquierdo, La Habana | Febrero 01, 2023 

El 1 de febrero de 2018, excluido de la cúpula del poder cubano y víctima 
de frecuentes episodios depresivos, se suicidó Fidel Ángel Castro Díaz-
Balart. Era el único hijo del primer matrimonio de Fidel Castro, que había 
muerto un año antes, y tanto la prensa oficial como las autoridades 
evitaron darle importancia al acontecimiento. 

Cinco años después, el mismo silencio se repite. La única persona que se 
ha ocupado de recordar a Castro Díaz-Balart es su hijo, Fidel Antonio 
Castro Smirnov –profesor de Física Nuclear en La Habana–, quien desde 
hace meses se ha empeñado en reivindicar el papel de su rama familiar a 
través de tuits y mediáticos saltos en paracaídas que dedica al abuelo y al 
padre. 

"Hace cinco años perdí a mi mejor amigo, mi paradigma de hombre e 
intelectual. Su ejemplo bastaba, pero además fue un padre 
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extraordinario", escribió Castro Smirnov este miércoles, sin aludir al 
"atentado contra la vida" tras meses de cuidados médicos por un "estado 
depresivo profundo" que señaló Televisión Cubana. "Con nosotros hoy 
respira, piensa, camina, hace y siente el Profesor Dr. Cs. Fidel Castro 
Díaz-Balart", afirmó el joven, que siempre alude a su padre con sus 
títulos. 

El "heredero maldito" de Castro fue enterrado en una tumba de granito 
oscuro, color rojo vino, en un panteón perteneciente a la Academia de 
Ciencias de Cuba, según comprobó recientemente este diario. 

Se trata del mismo lugar donde está sepultado desde 1964 el 
científico francés André Voisin, con cuyas ideas sobre ganadería Fidel 

Castro se obsesionó 

Se trata del mismo lugar donde está sepultado desde 1964 el científico 
francés André Voisin, con cuyas ideas sobre ganadería Fidel Castro se 
obsesionó. El panteón es discreto y fue decorado con una pequeña lápida 
donde figura el nombre completo de Castro Díaz-Balart y las fechas de su 
nacimiento y defunción, además de sus títulos de profesor y doctor en 
Ciencias. Está lejos, también, de los memoriales dedicados a los héroes 
de la patria, lo cual da idea de qué lugar reserva la Revolución para los 
suicidas. 

A través de Twitter, en conferencias científicas en Cuba y el extranjero, e 
incluso en la prensa oficial, Castro Smirnov se refiere con frecuencia a la 
relación de su familia con Fidel y Raúl Castro y defiende el legado 
científico de su padre. 

El "rescate" comenzó con el primer aniversario de la muerte de su 
abuelo, en 2017, pocos meses antes del suicidio de su padre. En un 
artículo de tono lacrimógeno publicado en Cubadebate, escribió: "Yo soy 
Fidel. Mi padre es Fidel. Mi abuelo es y será siempre el eterno e invicto 
Fidel. Mi nombre es Fidel, y mi vida se llama Fidel. Mis pensamientos, mis 
sueños, mis anhelos, se llaman también Fidel". 

En el mismo texto afirmaba su necesidad de hablar "a menudo" con el 
difunto, defendía la supervivencia "física" de Castro, su "fuerza (más 
fuerte que las fuerzas nucleares)", además de "la dinámica de Fidel, la 
onda de Fidel, la luz de Fidel (la más bella e intensa), el movimiento de 
Fidel, el magnetismo de Fidel", todo ello, según el joven científico, 
"perdura" más allá de la muerte, pues "todo es Física". 

Desde 2016, Castro Smirnov realiza "saltos por Fidel", costosas 
maniobras de paracaidismo en distintos puntos de la Isla, que junto a las 
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fotos privadas de su familia que publica regularmente, lo han convertido 
en uno de los miembros más mediáticos de la descendencia de Castro. 

Junto al tuit conmemorativo de la muerte de su padre, Castro Smirnov 
reveló hoy varias fotografías donde su tío abuelo Raúl Castro posa 

junto a su madre, Mirta Díaz-Balart, divorciada desde 1955 

Junto al tuit conmemorativo de la muerte de su padre, Castro Smirnov 
reveló hoy varias fotografías donde su tío abuelo Raúl Castro posa junto a 
su madre, Mirta Díaz-Balart, divorciada desde 1955, además de varias 
imágenes de su padre sonriendo junto a Fidel Castro, de uniforme. 

En ninguno de sus frecuentes mensajes, el nieto alude a la distancia 
entre el primogénito de Fidel y los hijos de Dalia Soto del Valle. La viuda 
y sus hijos fueron quienes iban por delante durante los funerales del 
caudillo, mientras que Castro Smirnov y su padre tuvieron que presentar 
su homenaje en segundo lugar. 

Varios medios y observadores del entorno de los Castro han señalado 
que, a pesar de las apariencias, Castro Smirnov no fue excluido de la vida 
de lujos y comodidades de la familia. Además de los "saltos" en 
paracaídas, han trascendido fotografías suyas en fiestas y recepciones 
donde se hace acompañar de la profesora Marxlenin Pérez, conductora 
del programa oficialista Cuadrando la caja, que utiliza el apellido Castro 
cuando acompaña al joven científico. 

Discretamente, Castro Smirnov ha ido rehabilitando la imagen de su 
padre. A cinco años de la muerte de Castro Díaz-Balart, es el único de los 
nietos de Castro que puede jactarse de una formación académica notable 
y de un talento mediático que, sin duda, sabe aprovechar. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

MUESTRA DE CINE CUBANO 
EN MIRADASDOC 

EN LA EDICIÓN 16 DEL 
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE CINE DOCUMENTAL DE 
GUÍA DE ISORA 
MIRADASDOC, QUE TENDRÁ 
LUGAR DEL 27 DE ENERO AL 
4 DE FEBRERO. 

GUÍA DE ISORA, TENERIFE INICIO: VIE 27/ENE - 09:00 
AM 
FIN: SÁB 04/FEB - 20:00 PM 

'TODO EL PESO DE UNA ISLA' 

LA EXPOSICIÓN CUENTA CON 
250 OBRAS DE ARTISTAS 
CUBANOS, QUE ABORDAN 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 

EXPOSICIÓN 'SUEÑO DE 
NAVEGANTE' 

UN RECORRIDO DE LOS 
HITOS MÁS IMPORTANTES 
DEL ESCENARIO PLÁSTICO 
EN LA ISLA EN LOS ÚLTIMOS 
50 AÑOS, CON PIEZAS DE 
DIFERENTES TEMÁTICAS, 
ESTILOS, SOPORTES Y 
AUTORES. 

ESPAÑA 

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

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

II CONCURSO CUIDO60 

EL OBSERVATORIO DE 
CUIDADOS, DERECHOS Y 
ENVEJECIMIENTO CUIDO60 
PRESENTA LA SEGUNDA 
CONVOCATORIA DE SU 
CONCURSO, QUE TIENE DOS 
CATEGORÍAS: LITERARIO ('SI 
YO TE CONTARA') Y 
FOTOGRÁFICO ('MIRAR LA 
VEJEZ').

ONLINE 

HTTPS:/WWW.CUIDO60.COM 
 
ALEJANDRA.LACHE@CUIDO60
.COM 

INICIO: VIE 20/ENE - 09:00 
AM 
FIN: VIE 10/MAR - 23:59 PM 

https://www.miradasdoc.com/mdoc2023/festival/
mailto:contact@cac-passerelle.com
mailto:alejandra.lache@cuido60.com
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BONIATO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 100 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 130 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 50 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 280 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 32 CUP

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

LIBRA 120 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 120 CUP

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

LIBRA 150 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 105 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 360 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 160 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP
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