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Decenas de cubanos gritan "patria y vida" 
en una calle de La Habana 

14ymedio, La Habana | Mayo 28, 2021 

La calle pierde poco a poco el miedo. En la noche del pasado martes, en 
el barrio de Jesús María de La Habana, un grupo de personas estallaron al 
grito de "patria y vida”. (pág. 5) 
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ACTUALIDAD 

"La tortura que sufrí fue psicológica" 

Luz Escobar, La Habana | Junio 01, 2021 

Luis Manuel Otero Alcántara no piensa tomarse una pausa ni un descanso 
en su arte ni en su activismo. Pocas horas después de su salida del 
hospital Calixto García, donde ha estado casi un mes sin apenas 
comunicación exterior, contó a 14ymedio que desde ya está listo para 
reclamar la libertad de los activistas encarcelados en la protesta del 
pasado 30 de abril en la calle Obispo y para Maykel Osorbo, acusado de 
atentado, desacato y resistencia y en prisión desde este lunes. 

"Mi abuela murió, vengo para aquí a estar con mi familia, además porque 
aquí era donde había teléfono fijo, llegar a mi casa en [la calle] Damas 
sin celular era seguir incomunicado", cuenta el artista, que nada más salir 
del hospital se dirigió a la casa familiar, en El Cerro, para pasar al menos 
dos días en su compañía. Otero Alcántara es claro y empieza confirmando 
que, cuando lo sacaron de su domicilio la madrugada del pasado 2 de 
mayo para trasladarlo al hospital, lo hicieron "por la fuerza" y "esposado". 

Pregunta. ¿Cómo fue su llegada al hospital y cómo terminó la huelga de 
hambre y sed? 
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Otero Alcántara habló con 14ymedio tras recibir el alta este lunes después de cuatro 
semanas ingresado e incomunicado en un hospital de La Habana. (EFE)
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Respuesta. Cuando llegué, dejé que me pusieran un suero para poder 
estar consciente de lo que estaba pasando, porque estaba muy débil. Al 
día siguiente empecé a tomar agua, me dieron jugo y un poco de leche. 
Pasó una semana y el lunes siguiente comencé de nuevo la huelga de 
sed, la de hambre estaba en pie. Luego, hace quince días, comencé a 
comer. Ahora estoy molesto pero bien, ellos están viendo el final. 

P. ¿Cuál era su rutina diaria en el Calixto García? 

R. Estaba toda la madrugada dibujando o leyendo y por las mañanas me 
tomaban los signos vitales. Ahora mismo hablar de esto es complejo. 
Podría decir que me torturaron de esta y tal otra manera, pero sería 
deshonesto. La tortura que sufrí fue psicológica. Me tenían la luz 
encendida las 24 horas, tenía un militar al lado que si pasaba más de 
cinco minutos en el baño ya me estaba tocando la puerta. Tremendo frío 
todo el día y el temor de que, en cualquier momento te pueden llevar a 
otro lugar. Más la incomunicación. Todo eso fue tortura. 

A mi familia no la dejaban entrar cuando querían, cuando los veía era en 
la distancia, como a tres o cuatro metros. De las cuatro o cinco veces que 
vi a mi hermana o a mi tía era a esa distancia, solamente una vez 
pudimos vernos de cerca y darnos un beso y un abrazo, pero solo por 
cinco minutos, no más que eso. 

A mi familia no la dejaban entrar cuando querían, cuando los veía era 
en la distancia, como a tres o cuatro metros 

P. ¿Estuvo siempre en la misma sala o era trasladado en ocasiones? 

R. Todo el tiempo estuve en la sala Rubén Batista, las tres veces que me 
sacaron fue para esas famosas caminatas, que eran supuestamente para 
coger sol pero en realidad eran para filmarme. Los presos salen a coger 
sol todos los días, pero yo estaba bajo aire acondicionado las 24 horas y 
me sacaron una vez a la semana, eso era premeditado. 

P. El video en el que sale con el doctor Ifrán Martínez, ¿cómo se tramitó? 
¿Cómo era su relación con los médicos? 

R. El video fue a conciencia. Entendí que tenía que mandarle un mensaje 
a la gente, tenía que decir algo. Los médicos que estaban ahí pendientes 
de mí eran los que la Seguridad del Estado seleccionó, y valoró ciertas 
características. A ellos les orientaron a tener un comportamiento 
determinado, no podían pasar mucho tiempo conmigo y los registraban 
en un papel al entrar y al salir con su nombre y su cargo. Esos médicos 
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tenían ciertas posibilidades de hablar conmigo. Ifrán me llevó libros, me 
leí 12 libros en ese mes, también me llevaron bolígrafos y hojas y 
empecé a hacer dibujos. Dibujé mucho, aunque con el temor de que la 
Seguridad del Estado me lo quitara. 

P. ¿Cuán estricto era el operativo a su alrededor? 

R. Todo estaba muy bien controlado por la Seguridad del Estado, estaban 
ahí constantemente. El doctor Ifrán estaba preocupado porque ya había 
salido su rostro en la televisión, y aquí todo el mundo sabe que a esto le 
pueden quedar 10 días, 20 días o dos años. Siento que les preocupa, 
porque los hijos no quieren que su padre sea luego el que torturó a Luis 
Manuel Otero Alcántara. Yo noté que querían dejar muy claro la diferencia 
entre ellos y la Seguridad del Estado y de enfatizar que ellos estaban ahí 
porque les dieron la misión de salvarme. El hospital estaba totalmente 
tomado por la Seguridad del Estado, creo que fue la manera que 
encontraron para tenerme controlado. 

P. ¿Cómo fue la salida del hospital? 

R. Mi tío fue al hospital a buscarme y un carro nos trajo hasta aquí. 
Ahora tengo libertad de movimiento para ir a donde quiera. Mi casa en 
Damas está con la policía en la esquina y quiero refrescar (bajar la 
temperatura en) el barrio. Antes de salir, los oficiales de la Seguridad del 
Estado me dijeron que tienen mi móvil, pero que no me lo daban en ese 
momento porque se les había quedado en otro lugar y me aseguraron 
que me lo iban a devolver, junto con las obras que se llevaron de mi casa. 
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Decenas de cubanos gritan "patria y vida" 
en una calle de La Habana 

14ymedio, La Habana | Mayo 28, 2021 

La calle pierde poco a poco el miedo. En la noche del pasado martes, en 
el barrio de Jesús María de La Habana, un grupo de personas estallaron al 
grito de "patria y vida" en apoyo a Luis Manuel Otero Alcántara, que 
cumple ya 26 días hospitalizado contra su voluntad en el Hospital Calixto 
García. 

El suceso, documentado por algunos vídeos que circulan en redes 
sociales, ocurrió en torno a las 11 de la noche en la calle Suárez, en la 
cuadra formada con las calles Gloria y Factoría, cerca de la Estación 
Central de Ferrocarriles. Según fuentes de 14ymedio, varios agentes se 
aproximaron y los manifestantes se refugiaron en viviendas cercanas 
gritando: "Abajo Diaz-Canel", "Patria y vida", "Abajo el comunismo" o 
"Vengan a hacer la cola en La isla de Cuba". Cuando la policía se fue, 
volvieron a salir a la calle cantando y coreando la ya popular canción 
Patria y Vida. 

Según el testimonio, una vecina gritó: "Libertad para Luis Manuel" y pidió 
un aplauso que varios vecinos del barrio concedieron en apoyo al 
opositor. 
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Protesta la noche de este jueves en Jesús y María al grito de "patria y vida". (Captura)
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Otro testimonio asegura que la emoción vivida era grande, por ver varias 
cuadras de personas demandando al Gobierno que elimine tiendas en 
moneda libremente convertible y, aunque pasaron varias patrullas, las 
autoridades no intervinieron. 

La curadora de arte Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro, 
compartió uno de los videos que circulan del momento (y cuya autora ha 
pedido expresamente que no sea difundido por los medios) y ha 
destacado la mezcla de sensaciones que le produce ver la protesta y el 
hastío del pueblo cubano. 

"Por un lado atemorizan, sabes a lo que se arriesga cualquiera que grite o 
hable en Cuba, ahorita hasta respirar será un delito. Por otro lado 
provoca una alegría nerviosa, parecida a la que sientes cuando sabes que 
alguien te hará un regalo y no sabes cuál es, es el nervio que te desata la 
esperanza incipiente, que no sabes si llegará a algún lugar. Pero bueno, 
algo se mueve, algo grita, algo respira en el país de la asfixia”. 

La curadora también habla de la emoción que, en última instancia, la 
embarga al constatar que quien no tiene nada que perder 

La curadora también habla de la emoción que, en última instancia, la 
embarga al constatar que quien no tiene nada que perder, también pierde 
el miedo. 

Ramos reprocha a Díaz-Canel que ignore todo sobre el pueblo y la gente 
que grita, aunque considera al mandatario también preso "como esos 
policías que se vieron indefensos en esa esquina, no porque no pudieran 
usar la violencia, sino porque el no tener nada que perder que vieron en 
los rostros y las voces de esos cubanos, les recordó seguro que ellos 
tampoco tienen nada y que son carne de cañón". 

La artista reclama finalmente la libertad de los presos de la calle Obispo, 
detenidos el pasado 30 de abril por apoyar a Otero Alcántara, y los 
vinculados al Movimiento San Isidro y el 27N. Esta petición refleja un 
sentir que está ganando fuerza en la calle, en medio de la escasez y de la 
inconformidad por la proliferación de las tiendas en dólares para 
conseguir lo básico. 
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Mary Karla Ares denuncia "largas horas de 
interrogatorios" y "tortura psicológica" 
14ymedio, La Habana | Junio 02, 2021 

La reportera independiente Mary Karla Ares ha denunciado haber sido 
sometida a "largas horas de interrogatorios" y "tortura psicológica" 
durante los 27 días que permaneció detenida tras manifestarse en la calle 
Obispo el pasado 30 de abril. La joven aseguró que aquel día todos los 
arrestados fueron "violentados" y "muy golpeados". 

"Tenemos derechos a reclamar por lo que nos interesa, por un amigo, por 
lo que sea", reivindicó Ares, colaboradora de Amanecer Habanero, un 
medio de comunicación comunitario del Instituto Cubano por la Libertad 
de Expresión y Prensa (Iclep), este martes durante una emisión en vivo 
en su perfil de Facebook. 

La reportera explicó que fue la Seguridad del Estado la que comenzó a 
provocar el día de la protesta en la calle Obispo, además de hacer uso de 
la fuerza para llevarse detenidos a los participantes. "Nosotros no 
estábamos haciendo nada, estábamos sentados. Supuestamente 
comenzamos a armar desorden público, cuando ocurrió todo lo contrario: 
no estábamos gritando, ni yo estaba siquiera grabando". 
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Ares manifestó estar mejor de ánimo tras saber que el artista Luis Manuel Otero 
Alcántara fue dado de alta médica el pasado lunes. (Captura)
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Esteban Rodríguez, reportero de ADN Cuba, fue la primera persona a la 
que la policía política intentó arrestar. "Y no lo íbamos a permitir. Esteban 
estaba sentado en un banco. Íbamos muy pacíficamente a hacerle una 
velada a Luis Manuel, llevábamos flores y velas", explicó. 

"Me sentí como la criminal más grande del mundo sin tener ningún 
delito porque considero que no cometí ningún delito, estuve presa por 

expresar mis ideas", dice la reportera 

Las autoridades imputaron a Ares, como al resto de manifestantes, un 
delito de desorden público y resistencia y el pasado miércoles fue 
trasladada a la cárcel de mujeres del Guatao, en La Habana. Allí, cuenta, 
pasó "mucho hambre". "La comida era pésima, bajé mucho de peso. Tuve 
serios problemas de salud allá dentro", sostiene la joven, que no pudo 
conseguir analgésicos para los dolores que padeció en prisión. 

"Me sentí como la criminal más grande del mundo sin tener ningún delito 
porque considero que no cometí ningún delito, estuve presa por expresar 
mis ideas", dice la reportera. 

Ares manifestó estar mejor de ánimo tras saber que el artista Luis Manuel 
Otero Alcántara fue dado de alta médica el pasado lunes. Sin embargo, 
está muy preocupada por los demás activistas que continúan arrestados, 
porque "son personas tan libres" como ella aunque en estos momentos 
no cuentan con "toda la libertad" que merecen. 

La reportera pudo volver a su casa el pasado sábado con una medida de 
"reclusión domiciliaria". Su familia había interpuesto varios recursos, 
desde un habeas corpus hasta una puesta en libertad provisional a la 
espera de juicio, ambos rechazados. 

De los manifestantes en solidaridad con Otero Alcántara detenidos el 30 
de abril aún quedan en prisión, además de Rogríguez, los activistas Thais 
Mailén Franco, Inti Soto Romero, Yuisán Cancio Vera y Luis Ángel Cuza. 
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Maykel Osorbo va a resistir "lo que sea", 
asegura el rapero desde la cárcel 

14ymedio, La Habana | Junio 02, 2021 

El músico Eliexer Márquez Duany El Funky logró hablar este martes unos 
minutos por teléfono con el rapero Maykel Castillo Osorbo, que se 
encuentra en la cárcel 5 y medio de Pinar del Río. En conversación con 
14ymedio, El Funky contó que Osorbo "está bien, dentro de lo que cabe" 
y que lo mantienen bajo prisión preventiva. 

Según la respuesta del Tribunal Provincial de Justicia a una petición de 
habeas corpus a favor de Osorbo, el rapero está acusado de atentado, 
desacato y resistencia. 

El Funky, que estuvo con vigilancia de la Seguridad del Estado en su 
vivienda hasta este lunes, señaló también que su amigo le dijo que, 
aunque estaba "muy preocupado por los demás activistas presos", se 
sentía fuerte de ánimo y aseguró que iba a "resistir lo que sea" que 
ocurriera.  

La curadora Anamely Ramos, miembro del Movimiento San Isidro (MSI), 
detalla que "como se lo llevaron de su casa de manera apresurada" no 
dio tiempo para que tomara sus pertenencias personales. Ahora está sin 
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El rapero Maykel Osorbo está acusado de atentado, desacato y resistencia y se 
encuentra en prisión preventiva en la provincia de Pinar Del Río. (Facebook)
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ropa y "lo único que tiene son unos zapatos y una camiseta que la 
Seguridad del Estado recogió en su casa", apuntó. 

"En esas condiciones se lo llevaron para Pinar del Río, para mantenerlo 
lejos de todo el mundo. Además es una prisión que está cerrada por covid 
así que va a ser bastante complicado llevarle cosas", denunció Ramos. 

El Funky le brindó todo su apoyo y solidaridad a Osorbo cuando 
expresó: "No estás solo, mi hermano. Se meten con uno, se meten 

con todos" 

En un post de Facebook publicado hace unas horas, El Funky le brindó 
todo su apoyo y solidaridad a Osorbo cuando expresó: "No estás solo, mi 
hermano. Se meten con uno, se meten con todos". 

También lo hizo la artista visual Camila Lobón: "Maykel hoy está acusado 
de resistencia, desacato y atentado. Preso por esos minutos de libertad y 
legítima defensa, que ni siquiera él, su barrio, nos regaló el pasado 4 de 
abril, cuando un policía lo quiso detener solo porque era Maykel Osorbo". 

"Yo no sé aún qué voy a hacer por Maykel. Pero sé que voy a hacer todo 
lo que esté a mi alcance porque lo liberen, porque lo quiero, y porque es 
lo justo", apuntó Lobón. 

El Funky y Osorbo, junto a Yotuel Romero, Descemer Bueno y el dúo 
Gente de Zona, de Alexander Delgado y Randy Malcom, forman parte del 
equipo de artistas que lanzó hace tres meses el tema Patria y Vida, 
devenido himno y lema en protestas contra el Gobierno de la Isla. 

Una de esas manifestaciones ocurrió el pasado 4 de abril en la calle 
Damas, en La Habana Vieja, frente a la sede del MSI. En esa jornada la 
policía intentó detener arbitrariamente a Osorbo cuando accedía a la sede 
del movimiento artístico, pero el rapero contestatario se negó a subirse a 
la patrulla y los vecinos ayudaron a evitar el arresto. No obstante le 
quedó una esposa colgada de su muñeca y es una imagen que ha 
quedado como símbolo de la insólita protesta. 
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Las pymes privadas podrán actuar en 
menos sectores que los cuentapropistas 

14ymedio, La Habana | Junio 02, 2021 

Habrá micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) en el sector 
privado cubano, pero no podrán trabajar en los sectores vetados a los 
cuentapropistas y tampoco en algunas otras actividades. Así lo ha 
decidido, en su más reciente reunión, el Consejo de Ministros. 

En la lista de los trabajos prohibidos figuran la arquitectura, la prensa, la 
abogacía o los fabricantes de vehículos entre otros, además de 
"programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e 
intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, 
diseñadores y ciertos tipos de consultorías", según el primer ministro, 
Manuel Marrero. 

La decisión forma parte de las medidas aprobadas para lo que el 
Gobierno denomina "perfeccionamiento de los actores de la economía 
cubana" y, aunque el primer ministro subrayó la idea ya indicada el 
pasado 20 de mayo por el ministro de Economía de que la empresa 
estatal es la prioridad, habrá cambios también para las cooperativas no 
agropecuarias y el trabajo por cuenta propia. 
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Podrán constituirse pequeñas empresas privadas en los sectores habituales para el 
cuentapropismo, pero seguirán prohibidas muchas otras. (14ymedio)
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Las modificaciones, eso también quiso destacar Marrero, no conducirán a 
un "proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden 
rebasar". También la filosofía de los cambios sin prisa se impondrá en 
estas decisiones, a juzgar por lo que dijo el primer ministro, que remarcó 
la importancia de que se desarrollen de manera gradual para evitar 
retrocesos. 

"Necesitamos avanzar con inteligencia, para consolidar cada paso que 
demos y ser capaces de lograr su sostenibilidad", defendió. 

Marero dijo que los hechos han demostrado que las cooperativas no 
agropecuarias, autorizadas en 2012, han funcionado, a pesar de algunas 
deficiencias, por lo que se extenderá el experimento comenzado ese año 
y se extenderá este tipo de forma de gestión a todos los sectores, 
excepto a la construcción. 

La normativa por la que se regirá cada actor económico se emitirá en 
adelante y, según Marrero, "se ofrecerá información actualizada a nuestro 
pueblo". 

"Aquí todo lo que sea ineficiente, lo que sea corrupto e ilegal; todo lo 
que tenga una dinámica de traba, y todo lo que no sea innovador y 

proactivo, es dañino, sea estatal o sea no estatal" 

Miguel Díaz-Canel añadió durante la presentación que es necesario 
descargar al Estado de algunas actividades y aprovechar mejor la fuerza 
laboral. "Necesitamos que el sector estatal sea más proactivo, que sea 
más eficiente, que se sacuda un poco de la inercia, que sea más 
innovador", indicó el gobernante. Y aunque incidió en la idea de Marrero 
de introducir gradualmente los cambios, defendió que eso no signifique 
demorarse. 

"Aquí todo lo que sea ineficiente, lo que sea corrupto e ilegal; todo lo que 
tenga una dinámica de traba, y todo lo que no sea innovador y proactivo, 
es dañino, sea estatal o sea no estatal", dijo Díaz-Canel, que insistió en 
que los cambios deben llegar al municipio para producir cambios. 

La creación de pequeñas y medianas empresas es una medida 
largamente esperada por los cubanos y el Gobierno ha especulado 
recientemente con su aprobación, aunque con menor concreción. 
Propuesta constantemente por los economistas como fórmula para 
mejorar la economía, habrá que esperar la normativa completa para 
medir su posible incidencia en las maltrechas finanzas del Estado. 
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Como el café y el ron, el tabaco desaparece 
de las tiendas en pesos cubanos 

Natalia López Moya, La Habana | Junio 03, 2021 

En la isla de los habanos y la picadura, los cubanos se ven hoy en el 
dilema de adquirir las cajetillas de cigarros en el mercado negro o 
comprarlas en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC). En 
las tiendas y cafeterías estatales, donde se comercializa ese producto en 
pesos, la escasez se agudiza cada día y se arma enormes colas. 

"Compro los cigarros a la gente que vende por mi barrio porque están 
perdidos de las tiendas, pero cuando fui al centro comercial de Boyeros y 
Camagüey, ahí estaban muy lindas, de todas las marcas, pero en MLC. 
Tremenda falta de respeto", cuenta Jorge, vecino del reparto habanero de 
Los Pinos. Añade que debería aprovechar la situación para dejar de 
fumar, pero que le resulta bastante difícil ante el estrés cotidiano con que 
se vive en el país. 

Junto al ron y el café, dos de los otros símbolos de la cubanidad, la fuma 
dejó de ser asequible para los bolsillos del ciudadano de a pie. Además, el 
tabaco subió de precio el 1 de enero, con el inicio de la Tarea 
Ordenamiento, pero el alza fue el menor de los problemas de unos 
consumidores que habían visto desaparecer el producto meses atrás. 
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Ante la desaparición del tabaco en las tiendas en moneda nacional, solo queda recurrir al 
mercado ilegal si no se puede pagar en divisas. (14ymedio)
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Muchos fumadores se han visto obligados a dejar su marca predilecta. 
Los que preferían Hollywood ahora tienen que acudir a la Rothman, que 
reemplazó a la primera a finales del año pasado. Pero al poco tiempo los 
Rothman desaparecieron de las ventas en pesos y solo se encuentran a 
2,20 dólares la cajetilla. Los consumidores han tenido que optar por otras 
alternativas, como el Popular verde o el H. Upmann, pero ahora esas 
también escasean y solo se encuentran con relativa facilidad en los 
comercios por cuenta propia hasta por el doble de su precio habitual. 

Al dilema de no encontrar los cigarros deseados, se suma la queja de 
muchos fumadores sobre la mala calidad del producto. Los sabores han 
cambiado y a veces los cigarros vienen con poco relleno o con escaso 
pegamento, por lo que el corcho o filtro se separa del resto. También 
llegan con manchas amarillentas en el papel, producto de la humedad, 
una señal de los fallos en el almacenamiento y manipulación. 

Además, el tabaco subió de precio el 1 de enero, con el inicio de la 
Tarea Ordenamiento, pero el alza fue el menor de los problemas 

"Lo mismo te encuentras un tallo de la hoja de tabaco que un pedazo de 
plástico. A mí me pasó una vez, me di cuenta por la peste a cable 
quemado, por poco llamo a los bomberos, pero me percaté antes que el 
olor venía del cigarro. Luego de la autopsia encontré un trozo de plástico 
de dos centímetros de largo. Todavía me pregunto cómo fue a parar eso 
ahí", contó a 14ymedio un barbero de Centro Habana. 

Por otra parte, los escasos lugares donde surten alguna que otra marca 
sobre todo "fuerte", son hervideros de personas desesperadas que 
intentan conseguir el producto a precios más económicos. "Primero fui al 
Sylvain y solo había Popular azul, luego me llegué al Cupet de Infanta y 
San Rafael y había mucha gente, más de 2 horas para comprar y solo 
vendían 5 cajetillas por persona, lo que quiere decir que en cuatro o cinco 
días tendré de nuevo que zapatear los dichosos cigarros", cuenta una 
trabajadora de La Quinta de los Molinos. 

La Empresa Mixta cubano/brasileña, Cigarrillos S.A., conocida 
popularmente como Brascuba y fundada en 1995, es la que abastece a 
las tiendas en divisas y, aunque mantiene algunos precios, ha 
incrementado otros. 

A inicios del año pasado, directivos de la empresa afirmaron que para 
garantizar el flujo constante de producción y para que "no haya una 
afectación", Brascuba había ampliado su cartera de proveedores y la 
materia prima principal, el tabaco, llegaba "directamente del proyecto 
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Virginia, en Pinar del Río, al cual los socios han aportado para su 
crecimiento y mejora". Sin embargo, meses después la realidad es otra. 

Ante tanta escasez, algunos astutos y con buena memoria, han recurrido 
a la fabricación casera de cigarros, los llamados tupamaros. Con 
máquinas artesanales, enrollan, elaboran y producen cigarrillos a partir 
de diferentes materias primas, como pueden ser la barredura o 
excedente que suele desecharse en las fábricas, o también 
confeccionando picadura a base de tabacos picoteados. Puede utilizarse 
prácticamente cualquier papel, siempre que la hoja sea delgada, mientras 
el pegamento es una mezcla de harina y agua. 

Ante tanta escasez, algunos astutos y con buena memoria, han 
recurrido a la fabricación casera de cigarros, los llamados tupamaros 

Francisco, vecino de la Fábrica de Tabacos La Corona, en La Habana 
Vieja, se desempeña muy bien en estos menesteres. Ha desempolvado 
sus máquinas de cigarro que no usaba desde finales de los 90 y previo 
mantenimiento, ha puesto manos a la obra. "La situación se ha puesto 
muy difícil, sobre todo para nosotros los jubilados", explica. 

"Ya para comprar comida lo tenemos complicado, así que para fumar 
mucho peor, por eso recordé que tenía las maquinitas de hacer cigarros y 
aprovechando la escasez, empecé la producción con lo que pueda 
resolver. Así garantizo los míos y le vendo a la gente del barrio para 
recuperar la inversión y ganar un menudo, aunque también, en 
ocasiones, intercambio cigarros por azúcar, picadillo o lo que me 
ofrezcan". 
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Sara y Kirenia, dos cubanas desesperadas 
por una cirugía que no llega 

Fernando Donate Ochoa, Holguín | Mayo 31, 2021 

A finales de febrero, Sara, una joven que trabaja como dependienta en 
una cafetería de Holguín, sintió que ya no aguantaba más. Sufría un dolor 
intenso en la parte inferior del abdomen desde hacía semanas y llevaba 
dos meses sin menstruar. 

A pesar del riesgo que implicaba acercarse a un hospital en medio de la 
peor ola de la pandemia de covid-19 que ha vivido la provincia, la joven 
se presentó en el cuerpo de guardia del Clínico Quirúrgico Lucía Iñíguez. 

Después de un examen, una médica le precisó el origen de su dolor: un 
quiste enorme, de casi 8 centímetros en el ovario izquierdo que 
necesitaba ser operado. 

Pero había un problema. "La doctora me dijo que ese tipo de cirugía 
estaba detenida por el coronavirus", dijo Sara, quien pidió ser identificada 
con un nombre ficticio. "Solamente se estaban realizando operaciones por 
casos de oncología y urgencias: si llega un dolor de apéndice o algo 
similar”. 
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Le explicaron que únicamente la intervendrían en caso de que el quiste 
reventara o si el funcionamiento del ovario se viera seriamente afectado. 

Esperar a que se dé una de estas circunstancias puede aumentar el 
riesgo de infección o, incluso, de pérdida del ovario, según la médica que 
la atendió, a quien no quiso identificar para evitar perjudicar su situación 
laboral. 

Le explicaron que únicamente la intervendrían en caso de que el 
quiste reventara o si el funcionamiento del ovario se viera seriamente 

afectado 

"Le dije a la doctora que era ilógico esperar que reventara el quiste para 
después operarme. Pero ella respondió que eso era lo establecido", 
comentó Sara. 

Desde que hace un año Cuba comenzó a tomar medidas de emergencia 
para priorizar la atención de la pandemia frente a otros problemas de 
salud, situaciones como la vivida por Sara se han repetido al menos en 
dos temporadas. 

Las autoridades del país suelen presumir de su capacidad de contener la 
enfermedad y desarrollar hasta cinco candidatos vacunales diferentes 
para prevenirla, pero con frecuencia pasan por alto el precio que están 
pagando los pacientes con otros diagnósticos cuya atención está siendo 
relegada.    

En Holguín, según confirmaron varias fuentes del sector de la salud, las 
cirugías que no se consideraran de urgencia estuvieron suspendidas entre 
abril y julio del año pasado para que los recursos del sistema sanitario 
pudieran destinarse exclusivamente a combatir la pandemia. Las 
operaciones no urgentes se restablecieron a medida que el país comenzó 
la desescalada en julio, pero a finales de 2020, cuando la enfermedad 
resurgió con más fuerza que nunca, fueron canceladas de nuevo. 

Desde entonces, cada vez que personas en la situación de Sara acuden a 
hospitales o a consultas de especialidades en sus policlínicos se enfrentan 
a la imposibilidad de operarse si su caso no es considerado de urgencia. 

Después de acudir al cuerpo de guardia, Sara volvió a su casa con una 
receta de medicamentos para el dolor y el consejo de no moverse mucho 
ni hacer esfuerzos, para evitar afectar al quiste. 

Para ella, cumplir con la última recomendación es complicado. "Soy 
madre de un niño de seis años y vivo con mi madre de 70 años", explica. 
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"Tendremos que depender de la ayuda de los vecinos; trataré de 
cuidarme y rezar para que Dios me proteja y comiencen las cirugías lo 
más pronto posible". 

Este problema no es exclusivo de Cuba. Desde que estalló la pandemia, 
en muchos países del mundo ocurre lo mismo: citas que se cancelan para 
reducir la afluencia a centros de salud, cirugías que se posponen para 
dejar camas libres a los enfermos de covid-19, o personas que dejan de 
acudir a los hospitales por temor a contagiarse del coronavirus. 

Esto explica, en parte, por qué algunos países han registrado un número 
de fallecimientos inusualmente alto en el último año. Es lo que se ha 
llamado " exceso de mortalidad", que es atribuido a casos no 
contabilizados de covid-19, pero también responde a que más gente está 
muriendo de enfermedades que no fueron tratadas a tiempo o que se 
agravaron por falta de atención. 

Sara volvió a su casa con una receta de medicamentos para el dolor y 
el consejo de no moverse mucho ni hacer esfuerzos, para evitar 

afectar al quiste 

En México, por ejemplo, entre inicios de mayo y mediados de septiembre 
de 2020, todos las semanas se reportó un 50% más de fallecimientos que 
los registrados la misma semana del año anterior, según cifras oficiales. 

Cuba no ha publicado datos que permitan realizar este tipo de cálculos 
todavía. En mayo de 2021 deberían haberse hecho públicos los datos de 
mortalidad de 2020, pero no ha ocurrido, como tampoco en enero o 
febrero se divulgaron los de fallecimientos vinculados a  enfermedades 
respiratorias. Las últimas estadísticas de mortalidad publicadas son de 
2019. 

Lo que sí es palpable es que la suspensión de cirugías no urgentes está 
afectando a la calidad de vida de muchos pacientes en un país que se 
precia de ser referente de la salud universal y gratuita pero ahora no 
puede calmar siquiera los dolores de estos enfermos por la falta de 
medicamentos. 

Para mitigar el dolor y la inflamación, a Sara le recetaron dipirona e 
ibuprofeno, dos medicamentos de uso muy común que, sin embargo, 
actualmente no se encuentran en las farmacias. Para conseguir los 
fármacos tuvo que recurrir al mercado negro y pagar 100 y 130 pesos, 
respectivamente, por cada frasco con un dinero que obtuvo vendiendo su 
propia ropa. 
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"Compré los medicamentos ilegalmente porque no tenía otra opción", dijo 
Sara. "No sé qué haré cuando se agoten". 

Un dolor incontrolable hace llorar a Kirenia, una técnica de contabilidad 
de 50 años que vive en la ciudad de Holguín y que también pidió ser 
identificada con un nombre ficticio. 

Los quejidos de Kirenia se repiten, pero ella no encuentra consuelo. 
Padece de cólicos nefríticos, uno de los dolores más intensos que existen. 
Pero Kirenia, por el momento, no tiene más opción que aguantar. La 
cirugía para eliminar los cálculos en el riñón también está suspendida. 

El problema no es nuevo. Los cálculos le fueron diagnosticados por un 
urólogo hace cinco años y, desde entonces, le recomendaron que se 

sometiera a una intervención para eliminarlos 

El problema no es nuevo. Los cálculos le fueron diagnosticados por un 
urólogo hace cinco años y, desde entonces, le recomendaron que se 
sometiera a una intervención para eliminarlos, pero solo le ofrecían la 
opción de ser intervenida en el Hospital General Juan Bruno Zayas 
Alfonso de Santiago de Cuba, a 125 kilómetros de Holguín. Esto era un 
problema para ella porque no tenía a nadie con quién dejar a sus dos 
hijos pequeños. 

Mientras la cirugía se postergaba, el cálculo creció hasta un centímetro, 
un tamaño que le obstruye el tracto urinario y dificulta el flujo de la orina. 

En diciembre pasado, un facultativo le pronóstico la pérdida del riñón y 
otras complicaciones si no se operaba pero su caso aún no era 
considerado de urgencia y por tanto no le asignaban espacio para la 
intervención por las disposiciones de emergencia provocadas por la 
pandemia. 

Desde entonces, Kirenia espera y se centra en conseguir los 
medicamentos necesarios para aliviar su situación, una labor ardua, dado 
que o bien no los encuentra en las farmacias o bien solo los puede 
comprar en el mercado informal a precios elevados. 

La infección de orina que sufre, por ejemplo, se combate con un 
antibiótico común: la ceftriaxona. 

"El doctor me dijo que tenía que iniciar un ciclo con 15 bulbos, pero 
todavía no he podido comenzar el tratamiento porque ese antibiótico 
escasea y en la calle cada bulbo cuesta 150 pesos que yo no puedo 
pagar", dijo Kirenia. 
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Con fármacos contra el dolor renal como el avafortán o diclofenaco 
sucede algo similar. Kirenia aseguró que solo ha podido encontrarlos a 
250 pesos el bulbo en el mercado informal, un precio desorbitado para 
ella, que gana 2.300 pesos mensuales. 

Solo pudo adquirir cinco bulbos de cada medicamento gracias al dinero 
que reunieron familiares. Los tomó durante enero, pero ya se le 
agotaron. 

Desde entonces, como están haciendo otros cubanos en situación similar, 
recurre a remedios naturales. Kirenia guarda en su refrigerador un 
preparado a base de plantas que toma cuando tiene sed y no ha podido 
evitar los fuertes dolores que, a principio de mes, regresaron. 
________________________ 

Nota de la Redacción: Este trabajo fue apoyado y editado por el Institute 
for War & Peace Reporting (IWPR), organización independiente sin fines 
de lucro que trabaja con los medios y la sociedad civil para promover un 
cambio positivo en zonas de conflicto, sociedades cerradas y países en 
transición en todo el mundo. 
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Saladrigas pide a Biden evitar el regreso de 
una "peligrosa alianza" de Cuba con Rusia 

14ymedio, Madrid | Mayo 31, 2021 

Han pasado cuatro meses desde que la organización Cuba Study Group 
(CSG) pidió al entonces recién investido presidente de EE UU, Joe Biden, 
que iniciara una "política de acercamiento" con el Gobierno de la Isla sin 
que se haya producido un mínimo gesto de su Administración por revertir 
alguna medida de las tomadas por Donald Trump. Para frustración de las 
autoridades cubanas, el más reciente ejemplo de que no hay cambios 
ocurrió la pasada semana, cuando se renovó la integración de La Habana 
en el grupo de países que no cooperan suficientemente contra el 
terrorismo. 

Carlos Saladrigas, director de CSG, analiza la situación en una entrevista 
publicada este lunes en el diario español El País en la que urge al 
Gobierno estadounidense a tomar decisiones si no quiere enfrentarse a 
un nuevo problema migratorio. 

"El trío de la pandemia, las sanciones impuestas por Trump y las 
absurdas políticas económicas del Gobierno cubano han llevado a Cuba al 
colapso económico con un serio desabastecimiento de alimentos y 
medicinas. Esto está al borde de propiciar una nueva crisis migratoria en 
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cuanto el verano calme las aguas del estrecho de la Florida, y Biden no 
necesita políticamente otro punto de desorden migratorio", argumenta 
Saladrigas. 

El empresario, que llegó a Miami como parte de la operación Pedro Pan 
en 1961, es graduado en la Escuela de Negocios de Harvard, cofundador 
y presidente del Premier American Bank y director ejecutivo del Vincam 
Group. Aunque durante años fue cercano a la línea dura de la oposición 
en Florida, lleva tiempo defendiendo el diálogo con La Habana desde 
CSG. 

Además del razonamiento migratorio, hay un segundo motivo por el que 
Saladrigas defiende la emergencia de dar marcha atrás en algunas 
políticas de Trump hacia la Isla: es el riesgo de arrojar al Gobierno de 
Díaz-Canel a los brazos de Rusia "ya que puede resucitar viejas y 
peligrosas alianzas". A su juicio, el régimen se parapeta en la hostilidad y 
la agresión para reforzar su discurso del enemigo y paralizar los cambios 
que urgen. 

"Esto está al borde de propiciar una nueva crisis migratoria en cuanto 
el verano calme las aguas del estrecho de la Florida, y Biden no 

necesita políticamente otro punto de desorden migratorio" 

El empresario comprende que la Administración de Biden no haya 
adoptado cambios hasta la fecha, en primer lugar por la prioridad que ha 
supuesto la pandemia y la recuperación económica de EE UU derivada del 
desastre sanitario, pero también por lo espinoso del asunto. Saladrigas 
sostiene que, con un Senado en práctico empate, al Gobierno no le 
interesa entrar en debates que compliquen mayorías en temas de 
relevancia. 

"Hay algunos funcionarios en la administración cuyas percepciones sobre 
Cuba son de origen clintonista, que ven Cuba como un tema de alto 
riesgo político con pocos o ningún beneficio", añade. 

Saladrigas insiste en que es importante destacar que Cuba desperdició la 
ocasión del deshielo al no corresponder a Obama como esperaba, pero 
también considera que en este momento, con la complicada situación que 
vive la Isla, la realidad podría ser diferente. Por eso pide a Biden que, con 
carácter de urgencia e independientemente de La Habana, facilite los 
viajes, las remesas, la comunicación de los pueblos y la reunificación 
familiar. 

Durante la campaña electoral, Biden y Harris se comprometieron, en 
efecto, a dar pasos de este tipo, pero desde que se instalaron en la Casa 

22



4 DE JUNIO DE 2021

Blanca, los portavoces del Gobierno han llamado repetidamente a la 
calma diciendo que no es una prioridad en este momento. 

Saladrigas cree que, a partir de esas decisiones unilaterales sí habría que 
reclamar a Cuba gestos para seguir avanzando. 

"Recomendamos dos fases adicionales en las que Biden exprese 
claramente una voluntad de profundizar la relación, pero esperando que 
Cuba ponga de su parte y demuestre un compromiso serio y consistente 
de negociar temas difíciles pero seminales, y de tomar las reformas 
necesarias para generar una economía productiva y competitiva. 
Entender que Cuba tiene que tomar pasos y medidas que faciliten 
cambios en los EE UU no es sugerir una relación condicional, sino aceptar 
el realismo de las corrientes políticas norteamericanas", defiende. 

"Recomendamos dos fases adicionales en las que Biden exprese 
claramente una voluntad de profundizar la relación, pero esperando 

que Cuba ponga de su parte y demuestre un compromiso serio y 
consistente de negociar temas difíciles pero seminales" 

El empresario cree que dentro del Gobierno cubano hay un 
reconocimiento del fracaso del modelo que va creciendo y una cierta idea 
de que solo haciendo cambios se podrá "salvar algún legado de aquellos 
fundamentos de la Revolución". Por eso llama a la comunidad 
internacional, especialmente a la Unión Europea y EE UU, a crear un 
ambiente que los facilite. 

En febrero, la organización entregó un documento en la Casa Blanca para 
pedir que se revirtieran "políticas injustas" tomadas por la Administración 
precedente. El texto proponía tres líneas de acción. En primer lugar 
"restaurar el apoyo al pueblo cubano como una prioridad política y 
reconstruir la confianza", abordar las "cosas difíciles" y lograr que la 
"normalización se mantenga mediante la diplomacia directa de alto nivel", 
así como "responder a la franqueza con franqueza". 

El segundo punto sugería la designación de un "representante especial 
para hacer frente a las disputas pendientes desde hace tiempo", y el 
tercero "una mayor apertura a las medidas adoptadas" por el Gobierno 
cubano. 
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La Guardia Costera de EE UU suspende la 
búsqueda de los 10 balseros cubanos 

14ymedio, La Habana | Mayo 30, 2021 

La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió este sábado la búsqueda 
de los 10 balseros cubanos reportados como desaparecidos el pasado 
miércoles, después de que una embarcación, que había partido desde la 
Isla, volcara cerca de Cayo Hueso, en el estado de Florida. 

Tras el naufragio las autoridades confirmaron que al menos dos migrantes 
murieron y otros ocho pudieron ser rescatados. 

"El jueves, durante una patrulla rutinaria, la tripulación de la escampavía 
Resolute de la Guardia Costera vio a varias personas en el agua y alertó a 
los vigilantes de la Estación Hueso, aproximadamente a la 1 pm", informó 
la dependencia federal en un comunicado. 

Según el testimonio de los ocho sobrevivientes, la embarcación partió el 
pasado domingo desde el Puerto de Mariel y confirmaron que 10 personas 
desaparecieron en el agua, como consecuencia del naufragio. 

En el operativo conjunto de la Guardia Costera, la Armada, la Oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza y la Comisión de Pesca y Vida Silvestre 
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de la Florida se realizaron varias búsquedas durante más de 123 horas, 
que "abarcaron aproximadamente 8.864 millas cuadradas, que es casi el 
tamaño del estado de New Hampshire". 

"La decisión de suspender una búsqueda es siempre difícil y se toma 
después de una cuidadosa consideración de todos los hechos. Nuestro 
más sentido pésame para las familias y seres queridos afectados por esta 
tragedia", declaró el capitán de navío Adam Chamie, comandante de la 
Guardia Costera en Cayo Hueso. 

Las autoridades también informaron que desconocían qué tipo de 
embarcación era o las causas que habrían propiciado el accidente y 
tampoco han divulgado más información de las víctimas.  

"No había ningún barco. La gente fue encontrada en el agua", precisó el 
portavoz de la Guardia Costera, José Hernández.  

Los guardacostas estadounidenses informaron que este jueves 
repatriaron a ocho cubanos a la Isla 

Este jueves, los guardacostas estadounidenses informaron también que 
repatriaron a ocho cubanos a la Isla, luego de ser interceptados el pasado 
viernes frente a las costas de Islamorada, al sur de Florida. 

Los balseros, que se transportaban en "una balsa rústica verde", fueron 
detenidos cerca de las 7:30 pm, a 66 kilómetros al este de Islamorada. 
Una tripulación aérea de la Guardia Costera de Miami avistó y notificó a 
los vigilantes de la estación de Cayo Hueso. Los migrantes fueron 
trasladados al Cutter Kathleen Moore antes de ser repatriados. 

Desde el 1 de octubre de 2020, las tripulaciones de la Guardia Costera 
han interceptado a 298 cubanos. A inicios de abril la Embajada de EE UU 
en Cuba advirtió sobre un "leve" incremento de la emigración ilegal de 
balseros cubanos que intentan llegar a su territorio a través del Estrecho 
de la Florida. 

Aunque las cifras de interceptaciones en el estrecho de Florida han 
aumentado en los últimos meses, están lejos de los picos de más de 
5.000 balseros reportados tras el acercamiento a Cuba que inició en 2014 
el expresidente Barack Obama. En 2016 fueron 5.396, mientras que en 
los años sucesivos los números bajaron considerablemente: 1.468 
(2017), 259 (2018) y 313 (2019). En 2020 solo detuvieron a 49 cubanos. 
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DEPORTES 

El béisbol cubano se queda fuera de los Juegos 
Olímpicos por primera vez en su historia 

14ymedio/EFE, Tokio | Junio 02, 2021 

Canadá hizo historia la pasada noche tras vencer por 6-5 a Cuba en el 
segundo partido del Grupo B del Preolímpico de Béisbol de las Américas y 
consiguió el pase a la Súper Ronda. 

La selección cubana sufrió, de esta forma, su peor derrota en la 
competición preolímpica y no acudirá a los Juegos de Tokio 2020, los 
primeros en los que no participará desde los de Barcelona 92, la cita en la 
que se introdujo el béisbol como deporte olímpico. Un drama en un país 
en el que el béisbol es el deporte nacional. 

El equipo de la Isla había obtenido medallas en todos los Juegos 
Olímpicos desde 1992, incluido el oro en Barcelona 92, Atlanta 96 y 
Atenas 2004. 

Canadá, que nunca ha obtenido medallas en béisbol olímpico, avanza a la 
Súper Ronda junto con Venezuela en el Grupo B. La selección canadiense 
se enfrentará a la de Estados Unidos (2-0) y a la ganadora del 
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enfrentamiento de este miércoles entre la República Dominicana y 
Nicaragua (1-1), ambos con marca de 1-1. 

El diario Granma ha recogido la noticia pidiendo una reflexión para 
mejorar en la que no se advierten, sin embargo, cambios a la vista. 

El equipo de la Isla había obtenido medallas en todos los Juegos 
Olímpicos desde 1992, incluido el oro en Barcelona 92, Atlanta 96 y 

Atenas 2004 

"Levantemos la cabeza, porque la pelota nos seguirá convocando, ella 
tiene la virtud de hacernos vivir las alegrías y también de despertar estos 
sufrimientos. Se impone repensarnos, desde los valores científicos que 
aporten a la organización de un sistema competitivo que, sobre todo 
desde casa, y también con el aporte de nuestras principales figuras en 
ligas foráneas, tributen al alegrón que seguiremos esperando, y al cual no 
renunciaremos", anima el periódico oficialista. 

El paso de Cuba por el preolímpico ha sido accidentado desde antes de su 
comienzo. La primera tensión en un camino hacia Tokio que ya no harán 
los peloteros se produjo por la larga espera de la visa que necesitaba el 
conjunto para viajar a EE UU y que el cierre de la mayoría de servicios 
consulares en la embajada en La Habana dificultó hasta casi el último 
momento. 

Cuando finalmente el equipo obtuvo los permisos llegó un nuevo mazazo 
con la deserción de César Prieto, que abandonó al conjunto nada más 
llegar al hotel. Al bajar del autobús con el resto de jugadores, subió al 
auto de alguien que lo esperaba y huyó, aunque no se conoce con certeza 
su paradero, pues algunos especulan con que se marchó a República 
Dominicana mientras otros lo sitúan aún en Florida. 

El partido se detuvo durante unos minutos mientras se sacaba a la 
manifestante del campo, pero a la Federación Cubana de Béisbol no le 

pareció que se actuara de forma diligente 

Después de esta deserción, como lo llama el Gobierno cubano, algunas 
informaciones de Miami aseguraron que se había quitado el teléfono a 
todos los jugadores para tratar de dificultar nuevos abandonos de 
quienes eventualmente pudieran usarlos para contactar con agentes en el 
exterior. 

El lunes llegó, sin embargo, el incidente más grave, cuando cientos de 
seguidores congregados en el estadio de Palm Beach para asistir al cruce 
entre Cuba y Venezuela profirieron insultos contra el Gobierno y gritaron 
"patria y vida". Además, una joven de padres cubanos saltó al terreno de 
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juego durante el encuentro con una pancarta que lucía una mano 
esposada (semejante a la ya icónica fotografía de Maykel Osorbo) y el 
texto Free Cuba. 

El partido se detuvo durante unos minutos mientras se sacaba a la 
manifestante del campo, pero a la Federación Cubana de Béisbol no le 
pareció que se actuara de forma diligente y acusó a la organización y, por 
ende, al Gobierno de EE UU de no cumplir los protocolos de seguridad. 

Además, la institución consideró, en una queja forma publicada después 
de los hechos, que permitir protestas de este tipo en el campo y a grada 
podía influir en el desempeño del equipo nacional, que debía jugar 
rodeado de tensiones. 

Aunque el mánager Armando Ferrer insistió en que los peloteros están 
preparados para ello, lamentó que se mezclen cuestiones políticas y 
deportivas generando un mal ambiente. 

En ese partido, además, la selección perdió a Alfredo Despaigne, que 
resultó lesionado de gravedad en el hombro.  
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El psicólogo del equipo Cuba de béisbol se 
quedó en Estados Unidos 

14ymedio, La Habana | Junio 03, 2021 

Jorge Sile Figueroa, que fungía como psicólogo del equipo Cuba que 
participó en el Preolímpico de Béisbol de las Américas que se desarrolla 
en Florida, abandonó la delegación nacional, según dio a conocer el 
comunicador cubano Francys Romero, experto en deportes y residente en 
Miami. 

El especialista se fugó de la delegación, que este jueves regresa a la Isla, 
después de haber sido derrotada por el equipo de Canadá y perder la 
posibilidad de competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero las fuentes 
oficiales aún no han dado la noticia. 

Nacido en la capital cubana en 1988, Sile estudió Psicología en la 
Universidad de La Habana y trabajaba para el Instituto de Medicina 
Deportiva. En su cuenta de Facebook, todavía se leen varios mensajes de 
tono oficial y su última publicación fue un texto, compartido desde otro 
muro de esa red social, que celebra un aniversario de la Unión de 
Jóvenes Comunistas. 
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La fuga del psicólogo se suma a la espectacular escapada del pelotero 
César Prieto, de 22 años, nada más llegar al hotel donde se hospedó a su 
arribo a Florida el equipo de la Isla. Cuando se bajó del ómnibus que 
transportó a los jugadores desde el aeropuerto, Prieto subió en un auto 
que lo esperaba. 

El lunes llegó, sin embargo, el incidente más ruidoso y destacable, 
cuando cientos de seguidores congregados en el estadio de Palm 

Beach para asistir al cruce entre Cuba y Venezuela profirieron 
insultos contra el Gobierno y gritaron "patria y vida" 

Después de esta deserción, como lo llama el Gobierno cubano, algunas 
informaciones de Miami aseguraron que se había quitado el teléfono a 
todos los jugadores para tratar de dificultar nuevos abandonos de 
quienes eventualmente pudieran usarlos para contactar con agentes en el 
exterior. 

El lunes llegó, sin embargo, el incidente más ruidoso y destacable, 
cuando cientos de seguidores congregados en el estadio de Palm Beach 
para asistir al cruce entre Cuba y Venezuela profirieron insultos contra el 
Gobierno y gritaron "patria y vida". Además, una joven de padres 
cubanos saltó al terreno de juego durante el encuentro con una pancarta 
que lucía una mano esposada (semejante a la ya icónica fotografía de 
Maykel Osorbo) y el texto "Free Cuba". 

El partido se detuvo durante unos minutos mientras se sacaba a la 
manifestante del campo, pero a la Federación Cubana de Béisbol no le 
pareció que se actuara de forma diligente y acusó a la organización, y por 
ende al Gobierno de EE UU, de no cumplir los protocolos de seguridad. 

Canadá hizo historia la pasada noche tras vencer por 6-5 a Cuba en el 
segundo partido del Grupo B del preolímpico. La selección cubana sufrió, 
de esta forma, su peor derrota en la competición y no acudirá a los 
Juegos de Tokio 2020, los primeros en los que no participará desde los de 
Barcelona 92, la cita en la que se introdujo el béisbol como deporte 
olímpico. Un drama en un país en el que el béisbol es el deporte nacional. 
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OPINIÓN 

Testarudez e ineficiencia se dan la mano 
en la cúpula cubana 

Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 29, 2021 

Hace unos días y en medio de la madrugada se llevaron todos los 
bombillos que iluminaban el pasillo del piso 14 donde vivo en La Habana; 
a una amiga le robaron su gato y poco después encontró los restos de lo 
que evidentemente fue el sacrificio y festín que unos vecinos hicieron con 
su mascota; en una cola para comprar pollo congelado la multitud se 
lanzó desaforada cuando abrieron la puerta y pisoteó a dos ancianas que 
cayeron con la estampida. 

Todas esas escenas y otras tantas han regresado a poblar la vida de los 
cubanos, como una vez lo hicieron durante la crisis de los años 90 que, 
en un exceso de maquillaje del lenguaje, fue llamada por el oficialismo 
como "Período Especial". Para quienes nacieron en este siglo, el actual 
descalabro social y económico es el más grave de sus vidas, pero mi 
generación ya lleva un par de estas hondas heridas materiales a cuesta, 
mientras que a la de mis padres hay que sumarle los rigores sufridos en 
los años 70. 
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La vuelta de estas viñetas de la miseria forma parte de un obstinado ciclo 
que ha tocado la existencia de todos en esta Isla. Ante tanta repetición, 
unos estadistas honestos y preocupados por el bienestar del país 
hubieran reorientado el rumbo nacional, abandonado las prácticas que 
llevaron a constantes carencias a su población o cedido el puesto a 
ejecutivos más capaces. Pero testarudez e ineficiencia se dan la mano en 
la cúpula cubana. 

La vuelta de estas viñetas de la miseria forma parte de un obstinado 
ciclo que ha tocado la existencia de todos en esta Isla 

Hace unos años, un analista y escritor hizo una interesante pregunta 
durante una conferencia que se llevaba a cabo en un centro de estudios 
de la capital: "¿Cuántas veces más debe fallar la puesta en práctica de 
las ideas económicas marxistas para concluir que el fracaso es inherente 
al modelo?". Si se aplica esa duda al castrismo, entonces vale 
cuestionarse ¿cuántas crisis más tendremos que padecer los cubanos 
para que los funcionarios entiendan que el sistema no funciona? ¿Cuántos 
"períodos especiales" deben acumularse para que los líderes del Partido 
Comunista reconozcan su incapacidad para proveernos prosperidad y 
libertad? 

Ayer vi a una niña partir en dos una galleta de chocolate. "Me voy a 
comer la mitad hoy y voy a dejar la otra para mañana en el desayuno", 
dijo. Se me aguaron los ojos. Me trajo a la memoria a una adolescente 
escuálida y hambrienta en una larguísima cola para comprar unos 
pequeños pollitos que debíamos criar en nuestro apartamento de la 
barriada de San Leopoldo. Después de una fila de horas, golpes y 
empujones, aquella joven regresó a su casa con unos diminutos y 
amarillos animales de los cuales ninguno sobrevivió a su inexperiencia en 
labores avícola ni a la falta de alimentos.  

De aquellas imágenes de los años 90 nos faltan por ver algunas todavía. 
Espero que no lleguen: Las balsas cargadas en hombros y atravesando 
las calles rumbo al Malecón; el amigo que se embarcó en una y nunca se 
supo más de él; la pizza con sabor a kerosene que fue el único alimento 
en un par de días; el numantino líder pidiéndonos más sacrificios desde la 
tribuna. ¿Cuánto más debe aguantar un pueblo para concluir que el 
conformismo es inherente a su carácter? 
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El más grande fraude de todos los tiempos 

Ariel Hidalgo, Miami | Mayo 29, 2021 

La supuesta revolución "verde como las palmas", nacida del triunfo de 
una insurrección cuyos objetivos fundamentales fueron la restitución de 
la Constitución del 40 y la celebración de elecciones libres que el golpe 
militar del 10 de marzo del 52 había desconocido, traicionó ambos 
propósitos. La política del régimen que se instaló en el 59 fue una 
continuidad de la que ya se había iniciado en el 52, aunque con nuevos 
protagonistas. Una pregunta de Fidel Castro ante una multitud en 1959, 
la pudo haber hecho perfectamente Fulgencio Batista en 1952: 
"¿Elecciones para qué?". 

Una tercera demanda en la que coincidían algunos de los grupos 
conspirativos era la reforma agraria, porque era una asignatura pendiente 
de la Constitución, la cual proscribía el latifundio y establecía el reparto 
de tierras. Pero este propósito fue un ejemplo de cómo el ideal originario 
de la Revolución fue modificándose bajo la manipulación del nuevo 
caudillo. Cuando el 17 de mayo de 1959 se aprobó oficialmente la 
primera Ley de Reforma Agraria en La Plata, Sierra Maestra, el texto del 
artículo 1 establecía el límite de las propiedades en 30 caballerías: "Las 
tierras propiedad de una persona natural o jurídica que excedan ese 
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límite serán expropiadas para su distribución entre los campesinos y los 
obreros agrícolas sin tierras". 

Esa misma noche, en un bohío de La Plata, cuando ya todos los ministros 
se habían retirado, Castro, bajo la luz de un quinqué, hizo por su cuenta 
unos "pequeños ajustes", estableciendo que algunas empresas 
agropecuarias "no deben ser fragmentadas para su distribución a los 
campesinos", sino para crear "propiedades de todo el pueblo", a las que 
llamó "Granjas del Pueblo". Probablemente por esa razón, el ministro de 
Agricultura, Comandante Humberto Sorí Marín, principal redactor de 
aquella ley, renunció al cargo al día siguiente y comenzó a conspirar. 

Esos "pequeños ajustes" fueron el antecedente de la Segunda Ley de 
Reforma Agraria, el 3 de octubre de 1963, cuando se dispuso "la 
nacionalización, y por consiguiente, la adjudicación al Estado cubano de 
todas las fincas rústicas" que tuvieran una extensión mayor a cinco 
caballerías de tierra. 

Una tercera demanda en la que coincidían algunos de los grupos 
conspirativos era la reforma agraria, porque era una asignatura 

pendiente de la Constitución 

Algo semejante se hizo en las ciudades con fábricas, comercios, bancos y 
otras empresas, parodiando la frase de Marx de que se debía "poner fin al 
divorcio entre el productor y los medios de producción", lo cual quería 
decir que dejaban de ser propiedad de las clases explotadoras para 
pertenecer a quienes las trabajaban. Pero como se consideraba al Partido 
Unido de la Revolución Socialista, luego, Partido Comunista, como "el 
destacamento de vanguardia de la clase obrera", ese partido se hacía 
cargo de todas esas industrias a nombre de sus representados, sin que 
jamás se hiciera una consulta plebiscitaria con todas las garantías. 

En consecuencia, los bienes explotados por capitalistas y terratenientes 
fueron expropiados y dejaron de ser privados para pertenecer al Estado, 
pero la verdadera finalidad no era que pasaran a manos de los 
trabajadores. Si así hubiera sido, nunca se habría producido la llamada 
"ofensiva revolucionaria" del 68, en que hasta los trabajadores 
independientes fueron expropiados, por lo que el fin era favorecer a la 
dirigencia de ese Estado y a la nueva clase burocrática engendrada en su 
seno, y no a la clase trabajadora. 

Esta fórmula, que en los hechos significaba expropiar a los explotadores 
pero no empoderar a los explotados, tenía sus raíces en la propia Rusia 
con la Revolución de Octubre. Si Lenin calificó de "capitalismo 
monopolista" a lo que consideró como última etapa del capitalismo y a la 
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vez antesala del socialismo, lo que en verdad vino después no fue el 
empoderamiento de los trabajadores sino el centralismo de Estado, un 
megamonopolio que no sólo engulló a la totalidad de los bienes de 
producción, ya fuesen propiedades grandes o pequeñas, incluyendo a 
todas las instituciones de la sociedad. 

Los trabajadores pasaron a convertirse, en meras tuercas de la 
maquinaria productiva del Estado. Cuando en Cuba, en los campos de 
concentración de trabajo forzado de la UMAP ( Unidades Militares de 
Ayuda a la Producción) muchos de los que allí estábamos comenzamos a 
fingir accidentes con los machetes para evitar ser llevados al brutal 
trabajo de las plantaciones, se nos amenazaba con procesarnos "por 
dañar una propiedad del Estado". 

En Cuba dejó de haber revolución desde fines de los 60, hace más de 50 
años. Desde entonces, sólo ha habido reformas, o sea, cambios de forma 
de lo que ya existe sin alterar su esencia, un recurso que hoy ya no va a 
ser suficiente para apaciguar los ánimos de la población. 

Los trabajadores pasaron a convertirse, en meras tuercas de la 
maquinaria productiva del Estado 

No ha habido socialismo ni se está construyendo. Y por supuesto, ni en 
broma se piensa ya en lo que se decía al principio de alcanzar un nivel 
superior del socialismo donde el propio Estado desaparezca, como 
soñaron Marx y otros teóricos socialistas y anarquistas. Todo lo contrario. 
Solo existe un gigante supremo y absoluto, lo que dijera Martí para 
definir al monopolio: "Un gigante implacable sentado a las puertas de 
todos los pobres". Pero esto, que surgiría después como un nuevo cambio 
cualitativo superior del desarrollo de esos monopolios, sería el más 
grande de todos ellos, lo que Lenin llamaría, impropiamente, 
"socialización completa". El cuento del "socialismo", tanto en Cuba como 
en todo los países que copiaron el modelo soviético, fue el más grande 
fraude de todos los tiempos. 

¿Qué viene después de esto? Nada más, no sólo porque ya no es posible 
otro cambio cualitativo superior en el nivel de acaparamiento y desarrollo 
de la centralización en los marcos de un país, sino porque ya lleva en sus 
entrañas el germen de su propia destrucción debido a la ausencia tanto 
de la competencia como del incentivo productivo. Por el contrario, el 
gigantesco monopolio estatal tiende a generar una monstruosa burocracia 
que ha plagado de corrupción y miseria a la nación. 

Ante un modelo que no tiene futuro, la dirigencia cubana se encuentra 
que el camino por donde avanza, cada vez más estrecho, se ha 
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convertido en un callejón sin salida, en medio de la crisis más profunda 
de toda su historia, y tiene ante sí una disyuntiva: olvidarse de las 
reformas y decidirse a realizar otra revolución desde arriba, esta vez a 
favor de los de abajo -algo que, por supuesto, nadie vislumbra-, o seguir 
resistiendo hasta que desde abajo estalle una explosión social que 
desplace a los de arriba. 

FOTO DE LA SEMANA 

Las lluvi 
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FOTO DE LA SEMANA 

Las provocan inundaciones severas en 
Holguín 

14ymedio, La Habana | Mayo 30, 2021 

Una tormenta local severa causó inundaciones en varios repartos del 
municipio de Holguín este sábado. Según reportes de medios de prensa 
oficiales y de usuarios en redes sociales, se registraron fuertes vientos, 
lluvias intensas y descargas eléctricas. 

Viviendas e instalaciones estatales fueron afectadas por las inundaciones, 
como es el caso del Hospital General Universitario Vladimir Ilich Lenin, en 
el reparto Lenin, donde el nivel del agua alcanzó unos 30 centímetros. 

En las redes sociales los holguineros también reportaron cortes eléctricos, 
árboles caídos, interrupciones del tránsito y crecidas de ríos que 
afectaron varias zonas de la capital provincial. 

El Instituto de Meteorología alertó este domingo que en las próximas 
horas ocurrirán lluvias desde las provincias de Matanzas hasta Holguín, 
asociadas a una vaguada que se encuentra al este del golfo de México. 
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El sistema "producirá condiciones de tiempo inestable sobre nuestro país, 
que unidas al calentamiento del día y al alto contenido de humedad, 
favorecerán la ocurrencia de numerosos chubascos y tormentas eléctricas 
durante la tarde de hoy en gran parte del país". 

El comunicado también precisó que las lluvias "pudieran llegar a ser 
fuertes e intensas en algunas localidades y extenderse hasta horas de la 
noche". 

Los holguineros también reportaron cortes eléctricos, árboles caídos, 
interrupciones del tránsito y crecidas de ríos 

"Esta vaguada se desplazará durante las próximas 24 horas hacia el este, 
sobre la mitad occidental del archipiélago, por lo que persistirá la 
inestabilidad, manteniendo para mañana durante la tarde alta 
probabilidad de lluvias en gran parte del país, con la posibilidad de que se 
reporten nuevamente lluvias fuertes e intensas en algunas localidades", 
agregó el reporte donde se informó que el próximo Aviso Especial se 
emitirá en la tarde este domingo. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN DE ALEJANDRA 
GONZÁLEZ EN PHOTOESPAÑA 
2021 

LA GANADORA DE LA CUARTA 
EDICIÓN DEL PREMIO DE 
FOTOGRAFÍA JOVEN 
FUNDACIÓN ENAIRE TENDRÁ 
UN SITIO DESTACADO EN LA 
EXPOSICIÓN INAUGURAL.

MADRID 

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID. PLAZA DE MURILLO, 
2, 28014.  

TEL: +34 914 20 30 17 
   
 

INICIO: MIÉ 02/JUN - 18:00 
PM 
FIN: JUE 30/SEP - 17:59 PM

MUESTRA COLECTIVA 
'PANDEMIA 20–21' 

WALESKA CARLO ART 
STUDIO & GALLERY INVITA A 
ESTA EXPOSICIÓN, EN LA 
QUE PARTICIPAN 23 
ARTISTAS PUERTO RICO, EL 
SALVADOR, CHILE Y CUBA.

MINILLAS (PUERTO RICO) 

WALESKA CARLO ART 
STUDIO & GALLERY 
CONTEMPORARY FLORAL 
ABSTRACT ARTIST: CARR. 
831 KM 2.2 BO. MINILLAS, 
BAYAMÓN, PUERTO RICO 
   
 

INICIO: VIE 21/MAY - 10:00 
AM 
FIN: VIE 18/JUN - 16:00 PM

'LA PUNZADA DEL GUAJIRO Y 
OTROS CUENTOS' 

LA EDITORIAL BETANIA 
PRESENTA ESTE LIBRO DE LA 
CUBANA BELKYS RODRÍGUEZ 
BLANCO, CON PRÓLOGO DE 
MANUEL DÍAZ MARTÍNEZ. 

ONLINE INICIO: DOM 25/ABR - 07:00 
AM 
FIN: MIÉ 30/JUN - 07:00 AM

PREMIO REPORTAJES 'POR 
UNA PRENSA LIBRE EN CUBA' 

LOS MEDIOS CUBANOS EL 
ESTORNUDO, HYPERMEDIA Y 
RIALTA SE UNEN PARA 
CONVOCAR EL GALARDÓN EN 
DOS CATEGORÍAS: 
REPORTAJE INÉDITO Y 
REPORTAJE PUBLICADO.  

BASES AQUI. 

MADRID 
 
CONTACTO: MAIL: 
PREMIO@EDITORIALHYPERM
EDIA.COM

INICIO: DOM 14/MAR - 20:03 
PM 
FIN: LUN 14/JUN - 17:59 PM 

https://server7.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxvcmpozivdtq/sstu/p2/
https://server3.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/snxtlnupcrawyhnbnxh/syza/p2/hypermedia-premios/premio-especial-2021/premio-especial-de-reportajes-por-una-prensa-libre-en-cuba/
mailto:premio@editorialhypermedia.com
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

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

LIBRA 4,9 CUP

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

LIBRA 3 CUP

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

LIBRA 3,85 CUP

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

LIBRA 5,9 CUP

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

LIBRA 5,95 CUP

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

LIBRA 8 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PAPA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

MANGO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

ZANAHORIA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 7 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 4 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP
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