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OPINIÓN: '¿QUIÉN
MANDA HOY EN
CUBA?'

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

Los funcionarios trataron de apaciguar a los residentes que protestaron la noche de este
martes. (Facebook)

Estalla una protesta en la Universidad de
Camagüey tras más de 10 horas sin luz
14ymedio, La Habana | Junio 15, 2022
La dirección acudió a conversar con los residentes, que tampoco tenían
agua, y se restableció la corriente. (pág. 5)
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ACTUALIDAD

En la industria cárnica, no basta con trabajar en las horas sin sol, sino que cambiar el
margen de la temperatura a la que trabajan las neveras. (Captura)

Paralizan casi todas las industrias de
Sancti Spíritus para ahorrar energía
Mercedes García, Sancti Spíritus | Junio 14, 2022
Los recortes se extienden por toda Cuba debido a los problemas
energéticos que ponen punto y seguido a un verano del que apenas
comienza su peor parte. Los directivos de empresas en Sancti Spíritus
reunieron este lunes a sus trabajadores para darles las malas noticias:
hay que detener prácticamente todos los procesos productivos.
No es poca cosa el anuncio. Sancti Spíritus forma parte de un grupo de
provincias con elevada presencia de empresas estatales destinadas a la
elaboración de alimentos, desde compotas infantiles hasta mariscos
cultivados en sus costas o en sus presas, pasando por su tradicional cría
de cerdo, de la que queda muy poco.
Durante la jornada de este 13 de junio varias empresas estatales
recibieron "un ucase desde arriba", detalla a 14ymedio un empleado
vinculado con la producción de lácteos en la provincia. "Nos dijeron que el
sistema eléctrico no puede soportar el actual ritmo y que hay que reducir
todo el consumo que se pueda", comenta esta fuente, que participó en
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una de las reuniones en que se distribuyeron las nuevas normativas de
ahorro.
"Sé que está enviado a todas las empresas porque era lo que se
comentaba entre los jefes grandes", detalla este empleado. Su temor es
que en una provincia tradicionalmente ganadera, el frigorífico estatal
donde se almacenan las carnes de toda la provincia "va a implementar el
cierre de las neveras y la reducción de personal. Ellos de día no van a
poder abrir las neveras, tienen que hacerlo de noche o de madrugada,
para evitar la pérdida de frío".
"Ellos de día no van a poder abrir las neveras, tienen que hacerlo de
noche o de madrugada, para evitar la pérdida de frío"
Pero no basta hacerlo en las horas sin sol, hay que cambiar el margen en
el que trabajan las neveras donde se almacenan carnes. "Hay un margen
de más o menos -15 grados, pero normalmente se mantienen entre cero
y menos cinco grados" y ahora habrá que reducirlas aún más, explica a
este diario. El límite de los recortes lo pone una categoría aún por
descifrar, pero las producciones "vitales" se mantendrán sin menoscabo.
Entre los imprescindibles para la nueva normativa están los productos
lácteos. "No sabemos cómo van a lograr mantener la cadena de
distribución de leche con esto si, ahora mismo y a pesar de que no se ha
implementado el dichoso recorte, la leche llega muchas veces picada a la
casa de los clientes".
La industria La Estancia, productora de las compotas para niños, podría
estar también entre las más afectadas por la medida. "La mandaron a
parar, y eso que la mayor parte de lo que produce se vende en moneda
libremente convertible (MLC)". El producto final, elaborado a partir de
frutas naturales, estaría entre los más afectados por el recorte a la
industria espirituana.
"Si nos van a parar la producción, qué vamos a producir", lamenta el
empleado.
Este mismo lunes, la prensa oficial informó de que la termoeléctrica Lidio
Ramón Pérez, de Felton, en Holguín, no está operativa, luego de que
fuera desconectado, la madrugada de este lunes, "el bloque 1" de la
central. Se trata la de mayor capacidad en el país.
La unidad recién desconectada recibirá un "mantenimiento planificado de
10 días". Ello, unido a las reparaciones del bloque 2, que, según notificó
la Unión Eléctrica (UNE), "comenzará a trabajar a principios de julio",
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aumentarán "la tensión en el Sistema Eléctrico Nacional". Es decir, que
esperan más apagones a la población.
"Si nos van a parar la producción, qué vamos a producir”,
lamenta el empleado
La UNE también advierte de que están "fuera de servicio por
mantenimiento" la termoeléctrica Otto Parellada, conocida como
Tallapiedra, en La Habana Vieja, y la unidad 6 de la central Antonio
Maceo, en Santiago de Cuba. De esta última termoeléctrica tampoco
funciona "por averías", el bloque 3.
Otras unidades averiadas son la 6 y 7 de la Máximo Gómez, en el puerto
del Mariel, al oeste de La Habana; la 3 de la Ernesto Guevara, en Santa
Cruz del Norte, Mayabeque, y la 4 de la Diez de Octubre, en Nuevitas,
Camagüey.
Sí funciona, indicó la UNE, el bloque 4 de la termoeléctrica Carlos Manuel
de Céspedes, en Cienfuegos, que "ya se incorporó a la generación".
Por lo pronto, la ciudad de Sancti Spíritus pasó la noche del lunes a este
martes sin luz. Un oscuro presagio para todo el país.
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Los funcionarios trataron de apaciguar a los residentes que protestaron la noche de este
martes. (Facebook)

Estalla una protesta en la Universidad de
Camagüey tras más de 10 horas sin luz
14ymedio, La Habana | Junio 15, 2022
Después de más de 10 horas sin luz, los residentes del campus central de
la Universidad Ignacio Agramonte, en Camagüey, explotaron la noche de
este martes en una protesta que circuló por las redes sociales y llevó a la
intervención de la dirección del centro, llegando incluso a restablecer el
servicio.
Según distintas fuentes, el apagón de anoche formaba parte de los
programados por la precaria situación energética del país y a él se
sumaron averías en el circuito que aumentaron el tiempo habitual de
corte eléctrico. Pero además, los cortes están afectando al suministro de
agua y los residentes ni siquiera pueden bañarse. En torno a las 7 de la
noche de ayer, los estudiantes no aguantaron más y se echaron a la
puerta del edificio reclamando a gritos que se repusiera la electricidad.
El vicerrector primero, Julio Madera Quintana, y otras autoridades de la
universidad acudieron al lugar a conversar con los estudiantes y en torno
a las 11 de la noche la protesta se había apaciguado tras ser restablecido
el servicio eléctrico.
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Tras circular en redes sociales los videos con los reclamos de los
residentes, que cantaban a voces "pongan la corriente, pinga" y "agua y
corriente", profesores y funcionarios de la Federación Estudiantil
Universitaria (FEU) y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) se afanaron
en mostrar imágenes de la sede con luz agregando que todo estaba en
calma tras mantener un constructivo diálogo con los alumnos. En algunos
casos, incluso, se acusaba a la "contrarrevolución" de utilizar la protesta
"manipulando" y "tergiversando" lo sucedido.
Varios estudiantes afirmaron que la protesta no tenía tintes políticos y
que, sencillamente, estaban cansados de no tener disponibles los
suministros más básicos, pero las redes seguían siendo un hervidero de
comentarios al respecto y el malestar está lejos de apaciguarse.
El vicerrector primero, Julio Madera Quintana, y otras autoridades de
la universidad acudieron al lugar a conversar con los estudiantes y en
torno a las 11 de la noche la protesta se había apaciguado
"Realmente es una falta de respeto que nosotros los estudiantes becados
tengamos que acudir a otros lugares fuera de la residencia para poder
bañarnos o simplemente lavarnos la boca porque no tenemos agua para
poder hacer lo cotidiano. Perdemos tiempo y el tiempo perdido es oro,
tiempo en el que no podremos estudiar", protestaba una residente.
"Estamos pidiendo vivir con más dignidad. Yo soy testigo de las 15 horas
sin corriente y los días sin agua, hoy incluso ni para tomar", reclamaba
otra.
Los vecinos de Camagüey, conocedores de cómo se están viviendo las
últimas semanas sin electricidad, apoyaron con multitud de mensajes la
protesta. "Así está un país entero: desmotivado, cansado y fatigado por
la miseria generalizada. ¡Llevo 11 horas de apagón el día de hoy!", decía
una internauta.
"Si no forman el escándalo los dejan así como aquí. Ya vamos por 14
horas", señalaba otro.
Pocas horas antes, el presidente Miguel Díaz-Canel había hecho
referencia a la "difícil situación económica" que afecta al país en una
reunión del partido en el que habló de la inflación, el desabastecimiento y
los problemas energéticos.
"Los apagones se van a mantener en los próximos días", insistió el
mandatario, que el pasado mes había dicho que a finales de mayo la
situación habría mejorado. "Es importante la precisión con que nosotros
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informemos la programación de esos apagones y la velocidad con que
seamos capaces de avisar sobre cualquier situación imprevista que se dé,
para que las personas tengan capacidad de maniobrar y de reordenar sus
vidas", sostuvo.
"En medio de una situación tan adversa sería irresponsable decir que los
resultados van a llegar de golpe, pero de lo que sí estamos seguro es de
que los resultados, aunque sean lentos, van a llegar porque se está
trabajando mucho", prometió el mandatario que, no obstante, no hizo
más que llamar al voluntarismo sin proponer soluciones prácticas.
"No se percatan que sus mecanismos son obsoletos,
que el sistema no acaba de arrancar porque no es ponerle corazón,
es ponerle cerebro, que está faltando hace buen rato.
Y se irá expandiendo por la Isla"
El presidente responsabilizó una vez más a las sanciones de EE UU de
todos los problemas que afectan al país. "Podemos asegurar a nuestro
pueblo que lo que más hoy nos provoca toda esta situación es el
recrudecimiento del bloqueo, que sigue permanente, sigue intocable.
Esas afectaciones no son ocasionadas por negligencia, ni por
despreocupación, ni porque exista la intención de molestar o de no
atender cada problema", dijo.
Pero las reacciones a la noticia de las protestas en Camagüey revelan que
el discurso ya no cala entre la población como se pretende.
"No se percatan que sus mecanismos son obsoletos, que el sistema no
acaba de arrancar porque no es ponerle corazón, es ponerle cerebro, que
está faltando hace buen rato. Y se irá expandiendo por la Isla. Eso lo
puede ver el más analfabeto. No se puede vivir en condiciones miserables
en lo que los de allá arriba gozan de prebendas y hacen fiestas a todo
tren. Entiendan que la juventud es la que manda y quiere avanzar. No
con la guía de los dinosaurios que piensan en guerra fría y dejaron el
corazón y el cerebro en el siglo XX. Y con el calor que hace, más la
escasez o ausencia total de productos... Esa es la fórmula perfecta que
ustedes, y más nadie, han creado. La mecha fue el ordenamiento, que no
lo trajeron los americanos", señalaba un lector de Alma Mater.
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La producción de leche de vaca en toda la Isla fue en 2020 de apenas 455.300 toneladas,
un derrumbe total frente al 1.120.000 de 1989. (Invasor)

El Estado cubano no tiene MLC para pagar
su deuda con los productores de leche
14ymedio, La Habana | Junio 10, 2022
La empresa láctea de Ciego de Ávila debe ya 60.000 en moneda
libremente convertible (MLC) a los ganaderos de la provincia, que están
produciendo muy por encima de lo contratado para acceder al estímulo
que se les prometió por ello. Sin embargo, el Estado cubano afirma no
disponer de suficientes fondos en divisas para cumplir con su promesa.
Rubén Pina Ángel Bello, el director de producción en la Empresa Láctea,
cuenta al diario Invasor que los ganaderos están haciendo su parte y
más, pero los esfuerzos son nulos porque no hay divisas. "Muchos están
sobrecumpliendo, como promedio, unos 800 [litros] cada mes y nuestros
contratos son con 2.309 ganaderos, lo cual debe seguir aumentando;
pero aun cuando la empresa alcanza un 110% de sobrecumplimiento del
plan de leche, el destino de nuestras producciones no genera toda la
moneda convertible que necesitamos", explica.
Según el texto, los ganaderos avileños están entregando este año 21.900
litros de leche más cada día que el año pasado. Pero el sector lácteo
recibía aproximadamente 70 toneladas de leche en polvo anual que,
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sumadas a la fresca, servían para completar parte de sus producciones y
rutas.
Para cubrir esa importación, que la nota no menciona si ha desaparecido
por completo y las razones, los ganaderos tendrían que añadir unos
19.000 litros de leche diarios y, además, un excedente no concretado
para los derivados, tales como helados, yogures, mantequilla o queso que
se puedan vender en MLC. De ahí se obtendrían los ingresos para pagar
lo prometido a los ganaderos, que han debido producir en unas
condiciones en que la divisa es imprescindible.
Pina explica que para este año el volumen total previsto es superior a 16
millones de litros, uno más que en 2021, pero calcula que se quedarán en
12 millones. Según el funcionario, la deuda se acumula desde febrero "sin
que allí puedan hacer algo" porque la culpa, según se desprende del resto
del texto, es de quienes no producen o quienes optan por vender por la
izquierda, bien porque saben que no van a recibir el pago del Estado o
porque van a sacar más rendimiento en el mercado informal.
Pina explica que para este año el volumen total previsto es superior a
16 millones de litros, uno más que en 2021, pero calcula que se
quedarán en 12 millones
"Ante la deuda lógica del sector lácteo con los sobrecumplidores (y quizás
precisamente por ello) otros han aplicado la suya: producen sus
derivados y los venden, o se van al mercado informal donde el litro puede
llegar a 50 pesos y un MLC alcanzar los 110.00. Aplican ellos la
convertibilidad que no aplica el Estado y deducen que vendiendo 'por
fuera' ganan más que con el sobrecumplimiento, por el que reciben 20
pesos, más 10 centavos de MLC. Esos centavos, en la tasa informal,
representan unos 11 pesos. O sea, el litro sobrecumplido los deja con 31
pesos, por debajo del litro en la calle", reza la nota.
La industria avileña necesita, según el texto, 44.000 litros diarios de los
que 38.000 se van en la canasta, lo que no revierte en las divisas que el
Estado busca desesperadamente.
El Gobierno incluyó como medida estrella entre las 63 dictadas para
estimular las producciones el pago por los excedentes de leche en
moneda libremente convertible. La idea era motivar al ganadero a
producir más y que, a su vez, pudiera hacer frente a los costos de
importaciones y otros gastos que cada vez se presentan más en moneda
dura. Pero las denuncias por impagos han aparecido casi desde el
principio y la devaluación de la divisa en el mercado oficial no atrae al
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ganadero que, en efecto, puede conseguir mucho más si vende la leche
en el mercado paralelo.
La producción de leche de vaca en toda la Isla fue en 2020 de apenas
455.300 toneladas, un derrumbe total frente al 1.120.000 de 1989.
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Terminal de Managua desde donde salen los ómnibus hacia el norte del país. (14ymedio)

Con la llegada a EE UU de 171.080 cubanos,
la Administración de Biden bate un récord
histórico
14ymedio, Madrid | Junio 16, 2022
La crisis migratoria que sufre Cuba desde finales del año pasado está
superando las peores previsiones. Según los datos recién publicados por
el Departamento de Aduanas y Protección de Fronteras, en los últimos
ocho meses, desde el inicio del año fiscal estadounidense, el 1 de octubre
de 2021, han entrado a territorio estadounidense por tierra un total de
140.602 cubanos, una cifra que ya sobrepasa el éxodo del Mariel de
1980, cuando 125.000 personas alcanzaron Estados Unidos en siete
meses.
Apenas el pasado abril, los cálculos preveían que al final del presente año
fiscal –que termina el 30 de septiembre de 2022–, entrarían en Estados
Unidos unas 150.000 personas. Hasta ese mismo abril, 102.168 cubanos
fueron detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, la
mayoría de ellos tras hacer un viaje por tierra que arrancó en Nicaragua,
según contó un alto funcionario de manera anónima al diario The New
York Times.
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Si, a falta de tres meses para el fin del año fiscal, la tónica se mantiene
como el pasado mayo, cuando alcanzaron EE UU más de 25.000 cubanos,
el total se elevará por encima de los 200.000, un número inédito. La
Administración de Joe Biden es ya, de hecho, la que más cantidad de
cubanos ha recibido en la historia: 171.080 desde que comenzó su
mandato.
Los números en mayo, bien es cierto, disminuyeron ligeramente,
coincidiendo con las primeras conversaciones entre EE UU y Cuba
relacionadas con la crisis migratoria y las decisiones de, por un lado,
establecer visados de tránsito en terceros países y, por otro, el
reforzamiento de la vigilancia en la ruta por México.
En diciembre de 2021, el primero completo con la nueva norma en
vigor, llegaron a Managua 6.178 personas originarias de la Isla
Y el "tercer país" por excelencia en la ruta hacia el norte, desde que el
mandatario Miguel Díaz-Canel pactó con Daniel Ortega el establecimiento
de "visado libre" para los cubanos, el pasado 30 de noviembre, es
Nicaragua. Este mismo jueves, el diario nicaragüense El Confidencial
publicó datos oficiales que revelan que en diciembre de 2021, el primero
con la nueva norma en vigor, llegaron a Managua 6.178 personas
originarias de la Isla, un 1.118,5% más que el mes anterior, cuando
arribaron 507.
Pero ya el anterior noviembre se notaba el desproporcionado y
vertiginoso aumento. La exención de visado entró en vigor el día 22, pero
apenas en esos días ya el salto fue igual de considerable pese a que los
números no resulten tan impactantes. En octubre habían llegado solo 42
cubanos a Nicaragua, por lo que, un mes más tarde, esos 507 ya
mencionados, supusieron un 1.107% más.
Las cifras no hacen sino cuantificar lo que es una evidencia: miles de
cubanos huyen a través de lo que ya se conoce como la "ruta de los
volcanes" para escapar de la falta de libertades y la siempre crónica, pero
agravada, miseria de la Isla. El mandatario nicaragüense Daniel Ortega
ha prestado a su socio, el régimen cubano, una base de salida hacia EE
UU que, para muchos analistas, cumple el triple objetivo de presionar a
Washington para que negocie a cambio de aminorar el flujo de personas
que se agolpan en la frontera, servir de vía de escape a una masa de
población disconforme que amenaza con estallar contra el régimen y
captar divisas a través de los emigrados.
No es la primera vez que Nicaragua se presta a esta misión. En enero de
2019, Ortega introdujo por primera vez flexibilizaciones para la obtención
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del visado de turista para los cubanos. La consecuencia fue la primera
gran fuga masiva por ese punto. Las fronteras nicaragüenses recibieron
ese año a 44.829 cubanos, 64 veces más que el año anterior que
arribaron solo 701. En términos porcentuales, un aumento del 6.295%.
De mantenerse el ritmo de diciembre durante todo este año, algo que a
juzgar por la percepción desde la Isla podría ser más que viable, esa cifra
podría palidecer este 2022.
Aunque no existen estadísticas sobre la traducción de aquellos números
en llegadas a EE UU en un momento en que, con Donald Trump en la
presidencia, las cifras se redujeron a mínimos, sí era tangible que muchos
de aquellos viajeros regresaban a Cuba. Con un contexto económico
internacional más favorable, Managua servía menos que ahora de punto
de salida y mucho como centro comercial para los cubanos que llenaban
la maleta para engordar el mercado informal de la Isla.
Las fronteras nicaragüenses recibieron ese año a 44.829 cubanos, 64
veces más que el año anterior que arribaron solo 701
La previsión era que 2020 tuviera un comportamiento similar. En el
primer trimestre llegaron 15.357 cubanos a Nicaragua, pero la pandemia
lo cambió todo, de manera integral. En noviembre se reabrieron las
fronteras y llegaron 97 personas desde la Isla; un mes más tarde lo
hicieron 1.588, un pico que tardaría mucho en repetirse.
En 2021 el perfil ya era distinto. La pandemia, que vivió ese año su peor
momento en Cuba, contuvo ligeramente los viajes, que se mantuvieron
escasos pero estables a lo largo de los 10 primeros meses. Aunque hubo
momentos de alza, como enero con 311 o abril con 133, otros dejaron
cifras realmente bajas, como los 18 de agosto o los 5 de septiembre. El
gran salto se produce con la exención de visados, que abre la posibilidad
ya no de ir de compras a Nicaragua para regresar a la Isla.
Ahora, con el turismo en mínimos, con la población asfixiada por los altos
precios –y muy frecuentemente en divisas– y la frontera estadounidense
más abierta a la emigración, los cubanos lo venden todo y huyen vía
Nicaragua.
No obstante, el camino ha sufrido complicaciones, ya que no existen
vuelos directos entre La Habana y Managua y algunos países empezaron
a exigir visado de tránsito, entre ellos Panamá, principal zona de paso
gracias a su aerolínea Copa.
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Amelia Calzadilla en su segundo video, publicado este domingo, horas antes de su
citación. (Facebook)

"Autonomía a costa del caldero vacío,
no", reclama la cubana Amelia Calzadilla
14ymedio, La Habana | Junio 13, 2022
Cuando un cubano estalla en redes molesto por las cosas que ocurren en
su país puede encontrarse con un problema como el que tiene Amelia
Calzadilla, la habanera de 31 años que la pasada semana hizo un video
en directo reclamando por los altos precios de la electricidad y las
penurias diarias que enfrenta para dar de comer a sus hijos. Su diatriba
se hizo viral y este lunes a las 11 tiene una cita en el Gobierno de Cerro.
No es lo peor, por el momento, el fin de semana el oficialismo la ha
colocado en la diana insinuando, como es habitual, de estar financiada
por alguien, en clara alusión al exterior.
Después de ser señalada por Iroel Sánchez en Cubadebate y por el troll
oficialista Guerrero Cubano, que se entretuvo en analizar cualquier
elemento del hogar de Calzadilla que, a su juicio es síntoma de tener
dinero, la joven ha vuelto a explotar en un mensaje de casi 30 minutos
publicado este domingo en el que insiste en que nunca ha tenido
intención de hablar de política, ni ha pedido un cambio de sistema, ni un
golpe de Estado. "No estoy hablando de mi ideología política. ¿Alguna vez
he dicho cuál es mi postura política? No. Mi postura política es ser
madre", sostiene.
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En este sentido, afirma que le entristecería mucho si Cuba perdiera su
autonomía. "Pero la autonomía a costa del caldero vacío no", añade.
Calzadilla resume los últimos días vividos desde que su video se
popularizó. Miembros del Partido Comunista de Cuba y del Ministerio de
Comercio Interior estuvieron en su casa para hablar de los elevados
precios de la luz y la escasez de gas, sin los que no se puede cocinar.
Aparentemente todos ellos la escucharon con atención y le transmitieron
su apoyo, pero después de eso empezaron las acusaciones en su contra.
La joven afirma que cualquiera puede comprobar, y llega a exigir que se
haga público, que apenas tiene 1,70 en su tarjeta en moneda libremente
convertible, unos 180 pesos cubanos, y que ha recibido dos recargas en
el teléfono, nada más. También ha pedido a todas las personas que se
han dirigido a ella a través de Facebook para ofrecerle ayuda que
publiquen los mensajes en los que queda constancia de que ha rechazado
cualquier propuesta.
"Esto en el mundo no vale nada, el pueblo de Cuba no acaba de
entender que una lámpara de techo no vale nada, que eso no son
lujos"
Calzadilla reivindica las cosas que posee visiblemente molesta, no solo
por el escrutinio al que ha sido sometida sino porque considera infame
que se haga creer al cubano que una simple lámpara o un anillo que
vende un cuentapropista son lujos. "Esto en el mundo no vale nada, el
pueblo de Cuba no acaba de entender que una lámpara de techo no vale
nada, que eso no son lujos, que eso son necesidades que yo no tengo
que justificar". La joven ha sido incluso acusada de visitar el Tropicana.
"¿Es eso un lujo? Es un cabaret fundado antes de la Revolución para los
cubanos de todos los tiempos, de todas las épocas, de siempre. No es
para los extranjeros, no es para los millonarios. En Cuba no hay
millonarios, ¿no dicen eso? ¿Por qué yo no puedo ir?", protesta
amargamente.
Calzadilla arremete contra los funcionarios del Partido que no han tenido
voluntad de frenar esa ola de descrédito que la persigue y que está
costando sufrimiento a sus padres, ambos mayores y con patologías, así
como a sus hijos, que tienen que ir este lunes a la escuela con el estigma
sobre su madre. Además, desde que comenzó a circular su video le han
cortado internet y tiene que conectarse a través de terceros y este lunes
los problemas podrían aumentar tras su "entrevista". "A lo mejor es para
hablar del gas o a lo mejor para llevarme presa, aunque yo no he
cometido un delito. ¿Dónde está mi delito? Yo pido que los expongan. Les
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estoy diciendo qué pueden revisar mis estados de cuentas, vayan
revisen", afirma.
Calzadilla vuelve a cargar contra un Gobierno que ha sido y es incapaz de
resolver los problemas de los ciudadanos, a pesar de que subraya que
sus hijos están entre los más afortunados por recibir dinero de la familia
que vive en el exterior, pero también recalca que a veces es imposible,
aunque se disponga de unos pocos pesos, adquirir los productos que,
sencillamente, no están en la Isla o, cuando se encuentran es en las
tiendas en divisas.
"A lo mejor es para hablar del gas o a lo mejor para llevarme presa,
aunque yo no he cometido un delito. ¿Dónde está mi delito?
Yo pido que los expongan"
La joven cuenta también que cuando ha tenido problemas y ha ido a
quejarse a las instancias indicadas, los trabajadores, que son también
cubanos comunes y corrientes, le dicen con pena que no pueden hacer
nada por ella. "En la cola del pollo, en la cola de la panadería, en la de
una guagua, o en el consultorio o una posta médica... Escuchas a la
gente quejándose, pero esas mismas personas después no tienen valor
para hacer su queja de esta manera que la hice yo. Yo no fabriqué nada
ninguna orquesta, sin embargo a mí me quiero fabricar un cuento",
insiste.
Calzadilla arremete contra quienes la han difamado en el oficialismo y
asegura que son poco valientes cuando ni siquiera la han llamado o
mirado de frente diciéndole lo que iban a decir de ella antes de hacerlo.
Además, afirma que cuando acabe todo se retirará de las redes sociales,
pero agradece primero a quienes la han apoyado porque, afirma, nunca
se ha sentido sola.
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La madre cubana Amelia Calzadilla a su salida este lunes de la sede de Gobierno del
municipio de Cerro, en La Habana. (EFE/Ernesto Mastrascusa)

La cubana Amelia Calzadilla agradece a
quienes hicieron que no se sintiera sola
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Junio 13, 2022
Amelia Calzadilla, la madre cubana que con sus videos en redes se
convirtió en símbolo del descontento en Cuba, se encuentra en su casa
tras pasar tres horas en las oficinas del gobierno municipal de Cerro, en
La Habana.
Sobre las cinco de la tarde, la propia joven publicó en directo un video en
el explicaba qué sucedió en las oficinas gubernamentales, en un tono
muy distinto de sus anteriores transmisiones. En él, aseguró que el
encuentro "no fue un interrogatorio", a pesar de que en una transmisión
anterior, publicada este domingo, Calzadilla temía que la citación, fechada
para las 11 de la mañana, fuera una "trampa preparada" y pudieran
llevarla presa.
La madre también detalló que en la "conversación" giró en torno a la falta
de servicio de gas que lleva padeciendo "desde hace diez años", que no lo
pueden resolver a corto plazo "porque no existe la materia prima" y
prometieron que podría entrevistarse con funcionarios del Ministerio de
Energía y Minas "en un próximo encuentro". "Nadie me maltrató, yo
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tampoco maltraté a nadie", insistió Calzadilla, quien agradeció a
"cualquier persona que hizo que no me sintiera intimidada".
La agencia española EFE, uno de los medios internacionales que se
encontraban apostados frente a la sede gubernamental, según pudieron
comprobar reporteros de 14ymedio, tomó imágenes de la joven madre a
la salida del interrogatorio, al que fue convocada a las 11 de la mañana.
Las inmediaciones del lugar de la cita, situado en Calzada del Cerro entre
Buenos Aires y Echevarría, amaneció este lunes tomado por la policía.
Próxima a la esquina de Tejas, uno de los enclaves comerciales más
importantes de la ciudad, la zona es muy concurrida pero el trasiego de
este lunes era diferente al de otros días. En las calles aledañas hileras de
patrullas policiales, un amplio operativo de agentes vestidos de civil y la
presencia de periodistas acreditados marcaban la diferencia.
La señal de internet en el lugar, además, era inestable. Vecinos del barrio
reportan a este diario que en las tiendas cercanas, habitualmente
desabastecidas, sacaron a la venta este lunes salchicha y pollo.
"Nadie me maltrató, yo tampoco maltraté a nadie", insistió Calzadilla,
quien agradeció a "cualquier persona que hizo que no me sintiera
intimidada"
"¿Y aquí qué pasa?", preguntó una joven que pasó por el lugar pocos
minutos después de que Calzadilla hubiera entrado al edificio de la
Asamblea del Poder Popular municipal. "La muchacha esa que la citaron
hoy aquí", le respondió otro transeúnte sin necesitar añadir más detalles,
puesto que la historia de esta madre de tres hijos ha recorrido la Isla en
pocos días.
Diversos activistas, como la empresaria Saily González, de Santa Clara,
invitaron a los habaneros a apoyar a Calzadilla la mañana de este lunes,
pero en el lugar solo se observaban gente de paso y agentes.
La opositora Martha Beatriz Roque, directora del Centro Cubano de
Derechos Humanos y ex presa de la Primavera Negra, lanzó también un
mensaje por video en el que le pide a Amelia Calzadilla: "Siga
denunciando y no le importe lo que digan de usted".
"Desafortunadamente, me dicen que ella no quiere hablar con los
disidentes, cosa que yo respeto enormemente, pero tiene que saber que
su video ha tenido un gran impacto en las redes", dice en su transmisión
Roque, quien insta a Calzadilla a "no defenderse": "La dictadura hace lo
mismo para quitarse de encima la vista". E insiste: "Nadie te va a juzgar,
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Amelia, la gente está muy contenta de lo que tú subiste en las redes,
pero si tú quieres volver a hablar, no te defiendas para nada, no hace
falta defenderse, todo el mundo sabe lo que ha hecho este régimen
durante 63 años".
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Las embarazadas llegan al hospital "con 10 gramos, y muchas hasta con 8", por lo que
deben realizarles transfusiones de sangre. (Tribuna de La Habana)

El 70% de las embarazadas habaneras
llegan al parto con anemia
14ymedio, La Habana | Junio 14, 2022
Las cifras son oficiales y contundentes: el 70% de las embarazadas
habaneras presentan anemia. Es el porcentaje de mujeres que son
atendidas en la unidad de Ginecología y Obstetricia del Hospital Eusebio
Hernández, de la capital, conocida como Maternidad Obrera, pero según
la doctora Jordanka Rodríguez Morales, "es casi la generalidad en las
demás maternidades de la ciudad".
En una entrevista publicada el domingo en Tribuna de La Habana, la
especialista detalla que la mayoría de embarazadas próximas a parir
llegan al hospital por debajo de los 11 gramos por litro de hemoglobina
en la sangre, por debajo de lo cual se consideran anémicas: "Arriban con
10 gramos, y muchas hasta con 8", por lo que deben realizarles
transfusiones de sangre.
"Presentar esa situación a las 34 semanas acorta el tiempo para
ofrecerles tratamiento", continúa la gineco-obstetra, quien alerta de que
"llegar a un parto o a una cesárea por debajo de 11 de hemoglobina
incrementa los riesgos, incluso para la vida".
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Rodríguez Morales reconoce que las "tabletas prenatales" de hierro,
gratuitas, "ahora están deficientes", por lo que recomienda "alternativas
para contrarrestar la realidad latente", que incluye la falta de variedad en
los productos y elevados precios.
"Ideales también son los vegetales verdes. Es el caso de la col, el pepino,
la espinaca, este último bajo un consumo regulado", sugiere la
especialista, que añade que "existen maneras muy atractivas para
combinarlos con el pollo y el picadillo, las proteínas más a la mano hoy".
En la dieta ideal también se encuentran la zanahoria y la berenjena.
"Llegar a un parto o a una cesárea por debajo de 11 de hemoglobina
incrementa los riesgos, incluso para la vida"
La médica desaconseja "la ingesta diaria de carne roja", aunque se trata
de un producto inalcanzable por escaso o por sus altos precios,
normalmente en divisas, así como "invertir el dinero en algo tan dañino
como los refrescos, los dulces, helados, e incluso los jugos de caja".
"El Sistema de Salud cubano está estructurado para que cada embarazo
llegue a feliz término", asegura Rodríguez Morales, quien añade que parte
de la responsabilidad en ello también debe ser "individual". En su
entrevista, la doctora se refiere solamente a La Habana, pero teniendo en
cuenta que en la capital hay acceso a más recursos que en las provincias,
es de prever que la situación en zonas menos pobladas del país sea aún
peor.
Según cifras oficiales difundidas a principios de este año, en 2020
fallecieron en Cuba 40 embarazadas por cada 100.000 nacidos vivos,
mientras el año pasado la tasa se disparó hasta las 176,6, con 175
defunciones. En términos porcentuales, el incremento es de 341,5%
desde 2018.
La tasa de mortalidad infantil creció un 55,1% desde 2020, cuando
fallecieron 4,9 menores de 12 meses por cada 1.000 nacidos vivos frente
a los 7,6 de 2021. En comparación con el año 2018, cuando la tasa fue
de 3,9, el aumento es del 91,77%.
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Los sanitarios cubanos en México no estuvieron al frente de áreas de atención covid,
según las bitácoras que ellos elaboraron. (Captura)

Un reportaje revela que los médicos
cubanos en México se limitaron a "tender
camas y realizar encuestas"
14ymedio, La Habana | Junio 10, 2022
Los médicos cubanos enviados para apoyar durante la pandemia de
covid-19 en la Ciudad de México se limitaron a "tender camas, tomar
signos vitales, realizar encuestas, además de pasar esponjas a pacientes
para bañarse", desveló un reportaje difundido por LatinusUS.
El portal mexicano, dirigido por el periodista Carlos Loret de Mola, tuvo
acceso a 1.000 informes redactados por los mismos sanitarios cubanos,
que reconocen que "no tuvieron a su cargo áreas de atención covid ni
realizaron ninguna actividad especializada". Ello contrasta con el
triunfalismo de las autoridades cubanas, que llegaron a arrogarse incluso
el descenso de la mortalidad causada por el coronavirus en México. Por
ejemplo, un comunicado del Ministerio Salud Pública del año pasado, en
el que se aseguraba que gracias a la brigada sanitaria se redujo en un
21% la tasa de letalidad en las unidades a las que fueron asignados los
cubanos.
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"Con el apoyo del personal mexicano y la experiencia de los
colaboradores pudieron sobreponerse a las adversidades, y salvar allí a
más del 95% de los ingresados por el nuevo coronavirus", afirmó Osvaldo
Castellanos Ravanal, quien estuvo al frente del equipo que trabajó en el
hospital de Campo 1.
La publicación de LatinusUS derrumba el discurso oficialista. Este medio
accedió a través del portal de transparencia a 426 bitácoras mensuales
de sanitarios y enfermeras cubanos que estuvieron en unidades médicas
del Ejército entre diciembre de 2020 a febrero de 2021 y a los informes
de 266 sanitarios que alargaron su estancia en México.
Los documentos revelan que los integrantes de la brigada Henry Reeve
entregaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informes
basados en 30 plantillas, realizados en computadora y a mano, en los que
"se repiten palabras, párrafos, redacción e incluso las mismas omisiones
y la falta de firmas", se menciona en el reportaje.
"A los médicos les dan un modelo y les dicen: tienes que hacerlo así,
explica Larrondo, quien detalla que les pueden decir que intercambien
algún punto y lo firmen o "les pueden decir toma y firma"
El uso de plantillas para la realización de los informes ha sido señalado
también por Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defenders.
"A los médicos les dan un modelo y les dicen: tienes que hacerlo así,
explica Larrondo, quien detalla que les pueden decir que intercambien
algún punto y lo firmen o "les pueden decir toma y firma". Estos papeles,
denuncia el activista, "son para tergiversar informes y cumplir lo que nos
piden de una manera fraudulenta".
Para contar la importación de unos 700 sanitarios, presentes en territorio
mexicano de abril a julio de 2021, el Gobierno federal transfirió a la
Ciudad de México, a través del Instituto de Salud para el Bienestar
(Insabi) 135.875.081,52 pesos (6.296.342 dólares) para "ayudarle en la
crisis del covid". En ellos la administración de Claudia Sheinbaum gastó
un total de 150.759.867 pesos (6.986.091 dólares), una vez sumados los
14.884.785 pesos (689.749 dólares) para el hospedaje y la alimentación
de los cubanos.
A ese primer contingente, seguido de cerca por la prensa, le continuaron
otros más a partir de diciembre de 2021. Destinados principalmente a
hospitales militares, su operación resultó más opaca, y aún no se sabe
cuánto pagó México por ellos a La Habana.
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El apoyo del país norteamericano a la Isla se incrementó con un polémico
programa de becas a estudiantes de Medicina. La Administración de
Andrés Manuel López Obrador entregó 1.501.766 dólares a la
Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S.A. por 172 alumnos
que cursan una especialidad en la Isla, aunque se esperaban 1.000
becados.
A pesar del fracaso en su primera etapa, este año se extendió la oferta a
13 especialidades médicas. Los médicos becados, que recibirán un apoyo
de 1.090 euros mensuales, deberán cubrir el costo de un seguro médico
que va de los 231 euros a los 753 y se pagará "directamente".
El Gobierno de México, además, confirmó este año la contratación de 500
médicos y la compra de vacunas cubanas contra el covid-19. El
presidente mexicano llamó "egoístas" a quienes se oponen a la llegada de
esta brigada y advirtió que "no dará ni un paso atrás".
La postura de López Obrador se da mientras un juez mexicano que
admitió a trámite una demanda que rechaza la contratación de médicos
cubanos y la denuncia que presentó el pasado 5 de junio el diputado
opositor Gabriel Quadri ante la Fiscalía General de la República por "por la
trata de personas, explotación laboral y trabajo forzoso" ante la llegada
de sanitarios.
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Juicio contra los manifestantes del 11J de La Güinera, celebrado entre el 17 y el 18 de
enero. (Captura)

Las apelaciones por el 11J en La Güinera
dejan altas penas de prisión pese a
rebajas de hasta 10 años
14ymedio, Madrid | Junio 15, 2022
El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba ha aplicado reducciones muy
significativas a las penas de un grupo de condenados que apelaron tras
ser sentenciados por las manifestaciones del 11J en el barrio habanero de
La Güinera. La resolución, según Diario de Cuba, prevé rebajas de entre
7 y 10 años de prisión, pero dada la severidad de las sanciones, los
afectados seguirán teniendo que pasar muchos años en prisión.
Ninguno de los que recurrieron fueron absueltos o excarcelados.
Wilmer Moreno, condenado a 26 años de cárcel deberá cumplir 18 tras la
reducción; Roberto Pérez Ortega pasa de 25 a 17; y Walnier Aguilar, de
23 a 12. Mantiene también una alta pena Luis Frómeta Compte, con
nacionalidad alemana y que estaba de visita en Cuba el 11J. Aunque
obtuvo una rebaja de 10 años, deberá pasar 15 en prisión –frente a los
25 iniciales– y a pesar de que el fallo indica que no cometió actos
violentos, pero "incitó a los manifestantes".
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Otras reducciones son las de Katia Beirut, Freddy Beirut, Odet Hernández
y Reinier Reynosa, condenados por grabar las marchas y "llamar a
manifestarse" a otros. Sus sentencias, de entre 20 y 18 años, se rebajan
a 10 o 9 años.
El Tribunal, según el diario, indica que la dureza de las penas radica en
que "si bien no ejecutaron directamente los actos violentos que se
describen, consta inequívocamente la voluntad tácita de estos al unirse a
los sucesos e incitar al resto de los habitantes de esa localidad a sumarse
y ejercer la fuerza contra las autoridades de la localidad, tal y como
aconteció, además de realizar filmaciones y subirlas a las redes con
iguales propósitos".
"Si bien no ejecutaron directamente los actos violentos que se
describen, consta inequívocamente la voluntad tácita de estos al
unirse a los sucesos e incitar al resto de los habitantes de esa
localidad a sumarse"
Además, y en lo que respecta al delito de sedición que se aplicó a varios
condenados por las protestas en este humilde barrio de La Habana,
añaden: "Los actos cometidos por los acusados constituyen una
reprobación directa a los fines del Estado socialista, pues tanto en la
Constitución de la República en su Artículo 45, como en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones
Unidas, se establecen límites al ejercicio de los derechos de las personas,
siempre que no afecten los derechos de los demás, ni la seguridad
colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la
Constitución y a las leyes".
Las penas impuestas a los manifestantes en La Güinera se hicieron
públicas en marzo, junto con las de quienes protestaron en la esquina de
Toyo. En total, 129 personas fueron incluidas en seis expedientes y solo
una fue exonerada. Al resto se les impusieron penas que sumaban 1.916
años de prisión.
En este humilde barrio de La Habana se produjo la única víctima mortal
notificada por las autoridades, Diubis Laurencio Tejeda, alcanzado en la
espalda por un disparo de un policía.
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La taquilla llevaba abierta tan solo 50 minutos y muchos de los que esperaban estaban
en la fila desde la noche anterior. (14ymedio)

Venden la mayoría de entradas para el
concierto de Pablo Milanés en La Habana
a "organismos"
14ymedio, La Habana | Junio 15, 2022
La venta de entradas para el concierto de Pablo Milanés, el próximo 21 de
junio en el Teatro Nacional de Cuba, en La Habana, se convirtió este
miércoles en una cola con trifulca, como tantas de las que ocurren en la
capital para comprar pollo o aceite.
Decenas de personas protestaron ante la taquilla al serles comunicada la
noticia de que ya no quedaban localidades. La taquilla llevaba abierta tan
solo 50 minutos y muchos de los que esperaban estaban en la fila desde
la noche anterior.
La explicación que daba la directora del teatro, Nereyda López Labrada,
es que de las 2.056 localidades del recinto, se habían vendido al público
solamente "platea y el primer balcón", y que el resto se había brindado a
"organismos".
"El teatro en estos momentos tiene la responsabilidad de la programación
porque los demás tienen problemas", explicaba la funcionaria a la
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multitud enojada, aludiendo a que el local era el único de la capital que
ofrecía espectáculos. Otros, como el teatro Karl Marx o el Teatro Martí,
dañado por la explosión del cercano hotel Saratoga, el pasado 6 de mayo,
necesitan reparaciones.
"Nunca se nos había dado un caso como este", explicaba López Labrada,
que anteriormente había ocupado el cargo de secretaria general del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Cultura.
"Sabíamos que este concierto de Pablo iba a traer esta situación, porque
además es un único concierto que va a dar Pablo, primero, porque tiene
problemas de salud", seguía explicando la mujer, a quien no dejaban
terminar: "Se sacó una cantidad de entradas para la venta al público y la
otra cantidad se la dio a organismos". En ese momento, la voz de la
funcionaria fue ahogada con los gritos de la gente que preguntaba cuáles
eran esos "organismos".
Un hombre, razonaba: "Yo creo que hay un pueblo entero con ganas de
escucharlo", y pedía a los "organismos" comprensión.
"Hemos crecido con él y se merece la voz de su pueblo,
acaba de perder una hija"
Otra mujer era menos ecuánime, y opinaba que era una "falta de
respeto" que diera un concierto mayoritariamente a instituciones
oficiales: "Hemos crecido con él y se merece la voz de su pueblo, acaba
de perder una hija".
Entre las protestas, la directora del teatro se defendía, sin éxito: "Quiero
también decirles a ustedes que esa masa de personas institucionalmente
son también trabajadores". Los gritos se elevaron de nuevo por encima
de sus palabras.
"Apoyo que se le den entradas a instituciones porque todos somos
trabajadores y todos somos cubanos y las instituciones pueden tener sus
capacidades reservadas pero se tiene que vender al público y que haya
transparencia en las cifras", exigió un joven que pasó horas frente a las
taquillas del Teatro Nacional.
"Muchos también somos trabajadores y dejamos de trabajar para venir a
comprar una entrada. Estas instituciones [refiriéndose al Teatro Nacional
de Cuba] son públicas y las pagamos todos nosotros, no las mantiene
más nadie, la paga el pueblo porque es dinero público", añadió el joven.
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Dos ancianas de unos 80 años, que aseguran que nunca se han perdido
un concierto del artista cubano, se encontraban contrariadas. "Pablo
Milanés va a cantar. Hay dificultades con las entradas que no sé cuáles
son", decía una de ellas, que terminaba diciendo: "Yo estoy esperando
para poder decirle al señor Pablo Milanés: Pablo, te amo"..
El concierto está previsto para el próximo martes a las 8:30 pm y las
entradas tenían un costo de 40 pesos.
Pablo Milanés, quien reside en España desde hace un tiempo, fue uno de
los artistas antaño partidarios de la Revolución que se pronunciaron con
contundencia tras la represión a las manifestaciones del 11 de julio del
año pasado. "Creo en los jóvenes, que con la ayuda de todos los cubanos,
deben ser y serán el motor del cambio", expresó el célebre cantautor en
sus redes, que calificó de "irresponsable y absurdo" el uso de la represión
por parte del Gobierno cubano contra el pueblo, "que se ha sacrificado y
lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen que al final lo
que hace es encarcelarlo".
El pasado 29 de mayo, el cantautor Carlos Varela ofreció una actuación
en el Festival Havana World Music, en el Coliseo de la Ciudad Deportiva
de La Habana, donde los asistentes corearon la palabra "libertad" en
varios momentos. En concreto, cuando terminó de cantar Foto de familia
y cuando estaba interpretando La feria de los tontos. Al concluir su
actuación, el cantautor gritó "Viva Cuba libre" y dio las gracias a las
organizadoras –con Eme Alfonso a la cabeza– del evento, a las que elogió
por "tener los ovarios" de invitarlo a cantar en Cuba.
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Anthony DePalma, periodista estadounidense y escritor de libros sobre Cuba. (Facebook)

El régimen cubano expulsa a un periodista
estadounidense que escribió un libro
sobre Guanabacoa
14ymedio, La Habana | Junio 12, 2022
El periodista estadounidense Anthony DePalma fue detenido en el
aeropuerto internacional José Martí, en La Habana, el pasado 8 de junio y
posteriormente expulsado a su país tras ser declarado "No admisible",
según un documento que se le entregó antes de tomar el vuelo de
regreso a su país.
DePalma, quien laboró en The New York Times, relató a CiberCuba que
los oficiales que lo detuvieron en la terminal aérea no le explicaron el
motivo para impedirle su ingreso a la Isla. Al pasar por el control
sanitario y presentar su pasaporte ante Migración fue separado de la fila
e interrogado.
"Me ordenaron quedarme en un rincón de la terminal tres por casi seis
horas, sin darme explicación ni ofrecerme un vaso de agua o la
posibilidad de hacer una llamada para notificar a la gente que me
esperaba sobre lo que estaba pasando", afirmó el periodista que ha
indagado sobre la realidad cubana.
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"Luego de varias horas de tortura psicológica le comunican que no puede
entrar a la Isla. Y que marcharía de regreso a los Estados Unidos en el
próximo vuelo", externó en Facebook su amigo Jorge García, a quien
visitó a su regreso de la Isla.
El periodista dijo que llevaba dos maletas con medicamentos, ayuda
humanitaria y copias de su libro The Cubans: Ordinary Lives in
Extraordinary Times, que recoge los testimonios de vida de cinco nativos
de Guanabacoa. De ese barrio habanero es natural su esposa, Miriam
Rodríguez DePalma, quien salió de la Isla cuando era niña.
"Me ordenaron quedarme en un rincón de la terminal tres por casi
seis horas, sin darme explicación ni ofrecerme un vaso de agua o la
posibilidad de hacer una llamada"
Tras la espera en la terminal, DePalma fue devuelto a Estados Unidos en
otro vuelo, a las 6:15 de la tarde de ese mismo día, sin sus maletas.
"Luego de varias horas de total abandono, viene un par de oficiales y lo
llevan en calidad de prisionero hasta el avión. Y las maletas quedaron al
olvido", relató García en su red social.
Las maletas llegaron después a Miami. "Todo está intacto, pero la
realidad es que la gente que lo necesitaba no lo tendrá por ahora", añade
el periodista.
CiberCuba dice que las medicinas e insumos que DePalma llevaba en sus
maletas estaban destinados para sus amigos del barrio de Guanabacoa,
que lo inspiraron para escribir su libro.
Agregó que por más de 40 años ha viajado a Cuba sin problema, pero
luego de la publicación de su libro ocurrió el incidente. "Puedo pensar que
fue resultado del libro", indica.
La escasez de productos básicos, como alimentos y medicinas, fue uno de
los principales elementos de carácter económico en las protestas
antigubernamentales del pasado 11 de julio, las mayores en décadas.
Después de estas manifestaciones, el Gobierno cubano abrió la
posibilidad de que los viajeros traigan a la Isla alimentos, útiles de aseo y
medicamentos sin límites de aranceles, "como equipaje acompañado". En
mayo de este año, prorrogó esta disposición hasta el 31 de diciembre de
2022, según la Aduana General en su página web.
Ahora, asegura el ministerio que mantienen esta decisión temporal de
flexibilización "atendiendo a que se mantienen las condiciones que
fundamentaron esta medida". La industria biofarmacéutica cubana
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también anunció que solo produjo el 59% del catálogo básico de
medicamentos destinado al sistema de salud pública.
DePalma es profesor de la Universidad de Columbia y en 2003, comenzó
a trabajar en su libro El hombre que inventó Fidel: Castro, Cuba y Hebert
L. Matthews, que finalmente se publicó en 2006, pero antes ya había
escrito Una biografía del nuevo continente americano, publicado en 2001.
Posterior a los ataques del 11 de septiembre, de Nueva York, se dedicó a
escribir casi 100 perfiles de las víctimas, que lo llevó a ganar el Premio
Pulitzer de Servicio Público.
En 2009 recibió el Premio Maria Moors Cabot, y en 2010 sacó su tercer
libro City of Dust: Illness, Arrogance and 9/11 y fue la base del
documental de terror de la CNN.
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Lianys Torres Rivera, embajadora de Cuba en Estados Unidos. (Twitter/@lianystr)

La embajadora de Cuba en EE UU se reunió
en secreto en Miami con amigos del régimen
14ymedio, La Habana | Junio 16, 2022
La embajadora de Cuba en EE UU, Lianys Torres Rivera, realizó una visita
a Miami a finales de mayo para reunirse con empresarios relacionados
con los viajes y envíos de remesas hacia la Isla.
Según un reporte de América TeVé, la diplomática cubana viajó "en
secreto" para evitar protestas en su contra, en una ciudad que alberga a
muchos opositores al régimen cubano. Era la primera vez que Torres
Rivera, que fue nombrada máxima representante de la Isla en
Washington, visitaba este enclave del exilio cubano.
"La embajadora aseguró a las compañías, con las que se reunió en Miami,
que el régimen está interesado en agilizar los trámites para la obtención
de pasaportes cubanos", aseguró el medio, basándose en tres fuentes
que pidieron el anonimato.
La embajadora, que viajó con su esposo y la cónsul de Cuba en
Washington, Nora Albertis Monterrey, también tuvo otro objetivo, sugiere
América TeVé: apoyar al movimiento fundado por el profesor Carlos Lazo,
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Puentes de Amor, una iniciativa que aboga por la eliminación del embargo
de Estados Unidos a la Isla.
"Es importante para dejar claro que La Habana apoya a Lazo y no a
Edmundo García, quien ha caído en desgracia frente a la dictadura
cubana", añadió el reporte de América TeVé. García es un periodista que,
al igual que Lazo, defiende al régimen desde su residencia en Estados
Unidos.
La visita de Torres Rivera coincidió, precisamente, con el anuncio de
eliminar varias medidas contra Cuba
La visita de Torres Rivera coincidió, precisamente, con el anuncio de
eliminar varias medidas contra Cuba.
El pasado 16 de mayo, Estados Unidos anunció el restablecimiento de los
vuelos hacia las provincias cubanas, pues hasta junio de este año solo
viajaban a La Habana. Esa misma fecha, la Administración de Joe Biden
también informó que reanudarían el programa de reunificación familiar y
la suspensión del límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas,
medidas que habían sido impuestas por su antecesor, Donald Trump.
Estas medidas fueron criticadas por unos y aplaudidas por otros. El alivio
cayó bien en Miami entre los que creen que ayudará a mejorar la
situación de los cubanos, pero muy mal entre quienes piensan que "no
van a contribuir a un cambio político" en la Isla.
Un mes antes de la visita, Estados Unidos y Cuba retomaron el diálogo
bilateral de asuntos migratorios, el primero desde la llegada de Biden a la
Casa Blanca, a través del viceministro de Relaciones Exteriores cubano,
Carlos Fernández de Cossío, y la subsecretaria adjunta de Estado del
Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental de EE UU, Emily Mendrala.
Estas reuniones habían sido suspendidas en 2018 durante la presidencia
de Donald Trump (2017-2021), quien dio marcha atrás al histórico
proceso de acercamiento con la Isla lanzado por su predecesor Barack
Obama (2009-2017).
Posterior a las medidas de alivio llegó otro roce entre ambas naciones: la
Cumbre de las Américas, a la que el Gobierno cubano no fue invitado.
Días antes, el régimen había insistido en que la Cumbre debía ser un
evento inclusivo para todos los Estados americanos.

34

17 DE JUNIO DE 2022

OPINIÓN

Amelia Calzadilla hizo un detallado recorrido por las penurias que enfrentan cada día las
familias para poner un plato sobre la mesa. (Collage)

Un pueblo al borde de un ataque de
nervios
Yoani Sánchez, La Habana | Junio 10, 2022
Un día estallas. El motivo puede ser un corte eléctrico, la mala calidad del
pan o los desmanes de un policía. Poco importa la gravedad o
intrascendencia de lo ocurrido, porque llevas capa tras capa de malestar
sedimentadas dentro de ti y en un segundo dejas de poder contenerlas.
Salen entonces disparadas hacia todas partes. Amelia Calzadilla, una
madre cubana con tres hijos, sabe lo que se siente en ese instante en
que los años de tragarse el enojo se terminan.
Residente en La Habana y graduada de una licenciatura en lengua
inglesa, esta semana Calzadilla se plantó frente a una cámara y lanzó una
diatriba de un poco más de ocho minutos contra los funcionarios,
ministros y jerarcas cubanos. Con el combustible inagotable de la
indignación hizo un detallado recorrido por las penurias que enfrentan
cada día las familias para poner un plato sobre la mesa, calzar a sus
pequeños o pagar la cuenta de la electricidad. Y lo hizo con una
sinceridad y una desesperación que ya están provocando un aluvión de
mensajes de respaldo a sus palabras.
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El mensaje de Calzadilla empieza dirigido al ministro de Energía y Minas,
a quien exige que actúe como un servidor de la ciudadanía y no como
cómplice de la abusiva subida de precios de la tarifa eléctrica, que ha
hecho prácticamente imposible la cocción de alimentos para quienes no
disfrutan de un servicio de gas. Pero a medida que avanza en su catarsis
aparecen otros nombres: el gobernante no elegido en las urnas, Miguel
Díaz-Canel; el autómata repetidor de lo mismo que tenemos como
canciller, Bruno Rodríguez; la primera dama, Lis Cuesta, a la que no se le
puede llamar así pero disfruta de los lujos de una reina, y la periodista
oficialista Cristina Escobar. A todos les reclama esta habanera, que
anuncia que la transmisión a través de Facebook podría ser la última que
haga, conocedora de la represión que recorre todo el país.
La ira solo se agazapó, pero siguió creciendo, y brota en las
palabrotas a un uniformado que lanzan los que llevan horas haciendo
una fila para comprar pollo
Los hijos de Calzadilla hace años que no pueden disfrutar de un juguete
nuevo ni comerse una golosina. Los ha privado de eso el apartheid
monetario, que divide a los cubanos entre quienes tienen divisas y
pueden acceder a una mayor cantidad de productos básicos y los que
deben conformarse con los despojos a los que se accede con el peso
cubano. Esta madre y su familia quedaron, en esa absurda separación
social implementada por el propio régimen, en el lado de los más
desfavorecidos. Son esos que no pueden comprar en las impopulares
tiendas en moneda libremente convertible, que nunca podrán costearse
un teléfono móvil nuevo ni comprarse un boleto a Managua para escapar
de la Isla. Son los más desfavorecidos bajo un sistema que dice
representar a los humildes.
La tensión social que alcanzó su clímax en las protestas del pasado 11 de
julio no ha desaparecido, a pesar de la violencia desencadenada contra
aquellos manifestantes y los posteriores juicios ejemplarizantes que
buscaban enviar un mensaje de terror al resto de la población. La ira solo
se agazapó, pero siguió creciendo, y brota en las palabrotas a un
uniformado que lanzan los que llevan horas haciendo una fila para
comprar pollo, en los gritos de "¡Libertad!" en un concierto, en un dibujo
sobre un pulóver, en una etiqueta en Twitter y en una madre que dice por
lo claro lo que tantos sentimos: "No aguantamos más".
La crispación en la calle se percibe por todos lados. Si hubiera un
instrumento para medir esa irritación, los cubanos habríamos roto hace
mucho rato los límites del "enojómetro". Estamos hartos hace mucho
tiempo de esta recua de incapaces y mentirosos que han convertido a
nuestro país en un sitio mísero del que nuestros hijos quieren escapar a
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toda costa. Estamos hastiados del saqueo que han hecho de nuestros
recursos, de las falsas promesas incumplidas, del ridículo rol diplomático
que nos han obligado a representar a nivel internacional, de sus cuellos
gordos y sus memorias flacas.
Por todas partes se escucha: "¡Váyanse ya!" Porque la cólera de gente
como Amelia Calzadilla está llegando a un punto en el que el miedo ya no
funcionará para detenerla.
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El presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, junto al de la
República, Miguel Díaz-Canel. (Granma)

¿Quién manda hoy en Cuba?
Reinaldo Escobar, La Habana | Junio 15, 2022
Ha sido la lectura de El tirano, el funcionario y el cuerpo de lobos, del
colega Carlos Manuel Álvarez, lo que me ha motivado a escribir este
texto, que ni polemiza ni intenta agregar algo a su artículo, pero me
siento obligado a reconocer la fuente de inspiración.
Ni la historia, ni la mitología, ni siquiera la imaginación son realmente
útiles para responder a la pregunta de quién manda hoy en Cuba. Y digo
hoy, porque en el tiempo que media entre 1959 y 2006 estaba claro que
quien mandaba en Cuba era una sola persona que respondía al nombre
de Fidel Castro.
El cargo de premier, el de presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, el de primer secretario del Partido Comunista de Cuba y
cualquier otro solo fueron importantes, en el periodo de tiempo señalado,
porque los ocupaba Fidel Castro; o para decirlo de otra forma, esos
cargos no lo hacían importante a él, sino que era él quien le daba
relevancia al cargo.
Pero hoy es otra cosa.
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Cuando se evalúan serenamente los resultados de la Tarea Ordenamiento
o de las 63 medidas para resolver el problema de la agricultura; cuando
se leen las resoluciones del Ministerio de Comercio Interior para lograr
"una mejor distribución de los productos básicos a la población", o
cuando se escuchan las informaciones oficiales sobre la generación de
electricidad, cualquier persona que no padezca de una patología que le
nuble el entendimiento tendrá que llegar a la conclusión de que el país
está dirigido por un equipo de incapaces.
Sin embargo, se mueve, o lo que es igual, los incapaces se mantienen en
sus puestos. Y esto es posible por la conjunción de dos poderes: el
policial y el judicial. Claro, que en Cuba no hay "división de poderes", de
manera que, cuando las fuerzas represivas atrapan a un inconforme con
el Gobierno (con los incapaces) y lo presentan ante los tribunales
acusado de sedición o de colaboración con el enemigo, es como si el
imputado por un crimen horrendo fuera puesto en manos de los
familiares de la víctima.
El cargo de premier, el de presidente de los Consejos de Estado y de
Ministros, el de primer secretario del Partido Comunista de Cuba y
cualquier otro solo fueron importantes porque los ocupaba Fidel
Castro
Así no funciona la Justicia, porque el que juzga tiene que ser un tercero,
ajeno al que acusa y al acusado.
¿Y qué tiene que ver esto ante la interrogante de quién manda hoy en
Cuba?
Pues tiene que ver, en el sentido de que los inconformes no pueden
manifestarse, ni siquiera expresarse contra los incapaces que gobiernan,
porque una vez que se cae bajo la mirada de los represores, el ciudadano
pasa automáticamente a la categoría de culpable frente a los tribunales.
Se evidencia un triángulo formado aparentemente por los incapaces que
gobiernan, los represores que persiguen a los inconformes y los
tribunales que condenan a quienes se oponen. Pero la geometría no tiene
todas las respuestas. Aquí falta algo.
¿Acaso será cierto que sobre todo el entramado visible de los incapaces
que gobiernan expresado en un partido único, un conjunto ministerial y
un parlamento dócil, predominan los intereses de un clan familiar?
De ser así, la obediencia de los aparatos represivos para perseguir a los
inconformes y la de los tribunales para condenarlos, siguiendo las
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directrices de los que gobiernan, se deberían a un intermediario que
resulta tenebroso en tanto que invisible.
Esa poderosa y misteriosa instancia, ajena a los padecimientos del
pueblo, que seguramente desprecia a quienes se entretienen en dictar
leyes y que confía a medias en los guardianes dedicados a reprimir, no
parece estar interesada en otra cosa que no sea en acumular riquezas
para disfrutar de los obscenos atributos del poder. Ellos ni gobiernan ni
reprimen, porque esas tareas les parecen indignas de su elevada
condición.
Entonces ¿Quién manda hoy en Cuba?
Manda el capataz (los gobernantes incapaces), al servicio del amo (el
clan familiar) y para eso se sirve de los represores (la Seguridad del
Estado) y del aparato judicial.
Debería mandar el pueblo por los caminos que le ofrece la Constitución al
definirlo como soberano, pero cuando esos senderos han sido asaltados
por usurpadores entonces el pueblo encuentra otras maneras de mandar.
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FOTO DE LA SEMANA

Hacía tiempo que era evidente que el inmueble se sostenía a duras penas. (14ymedio)

Demuelen la fachada de otro edificio al
borde del colapso en Centro Habana
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Junio 14, 2022
El estoicismo parece un rasgo impreso en el carácter de los vecinos de
Centro Habana. Cansados de vivir entre ruinas, apenas se alteran cuando
un edificio está a punto de venirse abajo, como el que este martes estaba
siendo desalojado en la calle San Lázaro, entre Gervasio y Escobar, justo
antes de su demolición parcial.
Hacía tiempo que se había hecho evidente que el inmueble estaba
sostenido casi con alfileres, pero ha sido esta mañana cuando, tras cortar
la calle y sin señalizar la zona los "valientes" que aún quedaban en el
edificio han comenzado a salir, lentamente, de lo que fueron sus hogares
con unas pocas bolsas, las escasas pertenencias a las que creían que
debían buscar un nuevo lugar.
A los residentes les había cogido por sorpresa el anuncio de que iban a
proceder a tirar el inmueble y, sin más detalles, se aprestaron a recoger
sus cosas. El asombro fue mayor cuando descubrieron que lo que en
realidad se iba a demoler era solo la fachada y que, una vez finalizados
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los trabajos, debían regresar para vivir en la parte de atrás del edificio.
Los seis apartamentos que componen la estructura son amplios y
alargados, pero sus moradores deberán aislar, aunque solo sea por evitar
ver las tristes ruinas, lo que una vez fue la cara visible de sus casas.
"Es una lástima, los cristales estos, que cuestan mucho dinero. Alguien
debería pagarle a los de la grúa para que los quite", comentaba uno de
los muchos curiosos que se arremolinaba en torno al edificio mientras la
última persona en salir cerró la puerta antes de que comenzaran los
trabajos.
En el balcón del inmueble contiguo, una vecina se asomaba para mirar,
sin sobresalto, lo que ocurría. Ninguno de los edificios de alrededor tiene
mejor salud que el que hoy iba a ser derruido, pero pocos parecen
alarmados por vivir con la constante amenaza de que el techo caiga sobre
su cabeza o de que su casa sea la siguiente que haya que tirar abajo. La
simple caída de los cascotes del inmueble que hoy fue parcialmente
derrumbado hacía temblar el piso, amenazando las débiles estructuras
más próximas.
A pocos metros, en la cola de las salchichas, se oía una discusión. La vida
seguía igual.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

PROYECCIÓN DEL
NUEVA YORK
DOCUMENTAL 'MEMORIAS DE
CARLOS MÁRQUEZ STERLING' CONTACTO: CORREO:
CCCOFNY@AOL.COM
EL FILM SE BASA EN UNA
ENTREVISTA DE OCHO
HORAS REALIZADA EN 1990
AL ESCRITOR, PERIODISTA Y
POLÍTICO CUBANO CARLOS
MÁRQUEZ STERLING (18981991).

INICIO: VIE 17/JUN - 19:00
PM
FIN: VIE 17/JUN - 21:00 PM

EXPOSICIÓN 'SPAZIO-VISIONI VENECIA
INTRECCIATE'
VÍA FIVA 89, 31049
EL ARTISTA JESÚS HDEZVALDOBBIADENE TV, ITALIA
GÜERO INVITA A ESTA
EXPOSICIÓN COLECTIVA
CONTACT@JESUSHDEZINTEGRADA POR 47 OBRAS
GUERO.COM
SELECCIONADAS POR LA
ASOCIACIÓN CULTURAL
MOCA.

INICIO: SÁB 21/MAY - 09:00
AM
FIN: MIÉ 10/AGO - 21:00 PM

ALCÁNTARA, ARTISTA
ENCARCELADO EN CUBA

INICIO: VIE 22/ABR - 18:30
PM
FIN: MIÉ 29/JUN - 20:00 PM

LA GALERÍA THE ARTSPACE
DE MIAMI ACOGE DESDE EL
22 DE ABRIL UNA
EXPOSICIÓN DEDICADA AL
ARTISTA, QUE SE
ENCUENTRA EN LA PRISIÓN
DE MÁXIMA SEGURIDAD DE
GUANAJAY.

EN UN RINCÓN DEL ALMA

MIAMI
729 SOUTHWEST 8TH
STREET, MIAMI, 33130

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

OBRA DE JORGE DALTON
SOBRE EL NOVELISTA,
PERIODISTA Y GUIONISTA
CUBANO ELISEO ALBERTO,
HTTPS://YOUTU.BE/
FALLECIDO EN LA CIUDAD DE HUJF1A8DDOQ
MÉXICO, DONDE VIVÍA
DESDE 1990.

INICIO: SÁB 31/JUL - 00:00
AM
FIN: SÁB 31/DIC - 23:59 PM
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJÍ PIMIENTO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

50 CUP

TOMATE

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

80 CUP

FRIJOL NEGRO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

70 CUP

CEBOLLA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

160 CUP

PEPINO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

30 CUP

LIMÓN

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

100 CUP

AJO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

125 CUP

MANGO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

10 CUP

CALABAZA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 CUP

FRIJOL COLORADO

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

70 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

HARINA DE MAÍZ

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

30 CUP

PIÑA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

50 CUP

CARNE DE CERDO
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

290 CUP

ZANAHORIA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

35 CUP

YUCA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

15 CUP

ARROZ

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

35 CUP

COL

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

30 CUP

GUAYABA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

25 CUP

PEPINO

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

20 CUP

BONIATO

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

25 CUP

CALABAZA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

20 CUP
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