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"Yo no consigo ni un tornillo", todo va a 
la construcción de hoteles de los militares 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 28, 2021 

Aunque los números de la llegada de turistas siguen bajando, Gaesa 
sigue construyendo por toda la ciudad . (pág. 8) 
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El gigantesco complejo hotel que construye Gaesa en la esquina de la 3ª avenida con la 
calle 70, en el municipio de Playa, en La Habana. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

"La primavera de una Cuba nueva está 
llegando y es imparable", asegura un 
sacerdote 
14ymedio, La Habana | Febrero 28, 2021 

El sacerdote camagüeyano Alberto Reyes ha vuelto a emitir duras críticas 
sobre la situación que viven actualmente los cubanos. En un texto 
publicado este domingo en su cuenta de Facebook, el religioso advierte 
que "este pueblo lleva mucho tiempo dando signos de que no quiere una 
continuidad". 

Reyes describe a la población cubana como cansada "de este estéril 
'espíritu de revolución', de un absurdo 'resistir y vencer', de 'hacer más 
con menos', de 'batallas de ideas', de 'aquí no se rinde nadie', de 
'socialismo o muerte', e incluso de 'patria o muerte'". También lamenta 
que la Isla haya estado sumida "años y años entre eslóganes de guerra, 
mientras añoramos tiempos de paz". 
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"No veo a un pueblo deseoso de dar su vida para construir una 
revolución, sino a un pueblo desesperado por que la llamada 'revolución' 
le dé respiro para construir su vida", añade el sacerdote quien ha cobrado 
notoriedad en los últimos meses debido a sus periódicas reflexiones 
publicadas en las redes sociales.  

"A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta Isla, ¿no 
ven a este pueblo clamar por un cambio?", escribe 

En una parte de su texto el religioso se dirige a las autoridades cubanas. 
"A ustedes, que tienen las riendas del poder político de esta Isla, ¿no ven 
a este pueblo clamar por un cambio? ¿No van ustedes a tener el coraje y 
la inteligencia de iniciar esos cambios, de modo que pueda lograrse una 
transición pacífica y podamos todos al final llegar a un acuerdo desde la 
paz?" 

Para ese añorado cambio económico y político, Reyes considera que "lo 
mejor, lo más sensato, amén de lo más elegante, sería una propuesta 
desde las estructuras de poder. Porque cuando los ríos se desbordan, sólo 
dejan a su paso destrucción y muerte". 

En los textos que difunde a través de Facebook, el religioso ha 
cuestionado con anterioridad que en Cuba solo pueda existir una 
ideología, un solo partido, una sola forma de educar, y ha denunciado el 
"gran teatro" que es hoy la Isla, "donde nos mentimos unos a otros como 
parte de una obra que ya no necesita ser ensayada". 

"¿Es que no ven? ¿Es que no escuchan? ¿Es que no comprenden que no 
podemos seguir así, y que en un país a la deriva nadie está a salvo, ni 
ustedes ni sus hijos?", continúa cuestionando Reyes en su más reciente 
publicación. "¿Es que no ven que ya nadie confía en que estamos en 'el 
camino correcto', ni que lograremos construir una sociedad feliz y 
próspera? ¿Lo creen ustedes?"  

"¿Y si todos nos hacemos un poco más humildes y reconocemos que 
necesitamos un cambio de rumbo, un espacio nuevo en el que todos 

tengan cabida?" 

"¿Y si todos nos hacemos un poco más humildes y reconocemos que 
necesitamos un cambio de rumbo, un espacio nuevo en el que todos 
tengan cabida?", propone el camagüeyano y, en pocos minutos, su 
reflexión ya acumulaba decenas de comentarios de apoyo. "El cubano no 
es un pueblo rencoroso, y lo ha demostrado. La tónica de los reclamos de 
este pueblo no deja de ser la del diálogo y la inclusión". 
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"No queremos violencia, no queremos gritos, no queremos 
descalificaciones, no queremos actos de repudio. Pero tampoco queremos 
someternos más, tampoco queremos convertir nuestra vida en una 
mentira, tampoco queremos que se siga insultando nuestra inteligencia", 
apunta.  

Reyes concluye su texto recordando unos versos de Pablo Neruda: 
"Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera". 
Una cita a la que añade: "Creo, profundamente, que la primavera de una 
Cuba nueva está llegando, y que es imparable". Además, describe ese 
momento como de "armonía, color, luz, gozo, paz".  

El pasado año una de las crónicas publicadas por Reyes causó gran 
impacto porque pedía al pueblo que dejara de tener miedo 

El pasado año una de las crónicas publicadas por Reyes causó gran 
impacto porque pedía al pueblo que dejara de tener miedo, que no cayera 
en divisiones, y se dirigió a los obispos católicos, cuyo "silencio" sufría. 
"Este país necesita un cambio, necesita una transición, necesita vivir y 
dejar de arrastrar la existencia, y en este momento, en mi opinión, 
solamente la Iglesia católica está en condiciones de liderar un diálogo y 
de proponer una transición", sentenció entonces. 

Sus críticas le valieron un ataque en la prensa oficial cubana que 
cuestionó que algunos sacerdotes de la Iglesia católica utilizaran "los 
púlpitos para lanzar fuertes cuestionamientos a la Revolución cubana, 
culpándola de la crisis económica que atraviesa el país, sin tocar a su 
verdadero responsable, Estados Unidos". 
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Piñata en dos bancos por un error técnico 
Ricardo Fernández, Nuevitas (Camagüey) | Marzo 03, 2021 

Un problema técnico afectó el saldo de las cuentas en moneda nacional y 
divisas de los clientes del Banco de Crédito y Comercio (Bandec) y el 
Banco Popular de Ahorro (BPA), que operan con las aplicaciones 
Transfermóvil y EnZona en varias provincias del país. Numerosos usuarios 
reportaron desde este lunes haber perdido parte o la totalidad de sus 
ahorros, mientras otros recibieron sorpresivas cantidades de dinero, 
según confirmó 14ymedio. 

Hasta ahora, las dos entidades estatales no han aclarado las razones de 
lo sucedido, aunque pasado el mediodía de este martes los Servicios de 
Pago de Red difundieron a través de su cuenta en Twitter un escueto 
mensaje advirtiendo de algunas dificultades. 

"Estimados clientes, les informamos de que las transferencias de tarjetas 
de Bandec y BPA a otros bancos, a través de Transfermóvil están 
detenidas por problemas técnicos en la plataforma", advirtió la entidad 
estatal. La app, inaugurada en 2015, tenía a finales del pasado año 1,46 
millones de clientes activos y 410 millones de operaciones realizadas. 
"Estoy acomodando todo el dinero para irme del país antes de que 
vengan a cobrármelo", cuenta un usuario de Cienfuegos bajo condición 
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de anonimato. "Me he pasado el día de cajero en cajero para sacar los 
230.000 pesos que me aparecieron en la tarjeta", se jacta. 

Desde Santiago de Cuba, Sergio, comenta a 14ymedio vía telefónica que 
él no tocará el saldo extra de 600 pesos que le entró a su cuenta. "No 
quiero problemas con esta gente y no vale la pena enredarse por tan 
poco dinero". 

En la misma provincia un cliente del Banco Metropolitano debió recibir 
una transferencia que un familiar le hizo el lunes en la tarde a través de 
Transfermóvil usando cuenta de Bandec, y en horas de la mañana de este 
miércoles el dinero no se había acreditado todavía. 

Muchos de los que recibieron saldo en moneda libremente convertible 
(MLC) optaron por salir de compras a las tiendas en divisas porque, 
según cuentan, no valía la pena sacarlo en el cajero para recibir 24 pesos 
por cada uno cuando el MLC se cotiza en el mercado informal a 45 pesos 
o más. 

Otro caso es el de Franky, de Matanzas, que después de perder 1.200 
pesos de su tarjeta decidió sacar todo el dinero que le quedaba para 

ponerlo a salvo 

En la otra cara de la moneda están los que vieron mermar su dinero, 
ahorrado con esfuerzo. "A mí me desaparecieron 500 MLC", explicó Pablo, 
de Pinar del Río. "Me he pasado el día llamando al banco porque eso me 
lo tienen que reponer. Estaba ahorrándolo para comprar un freezer 
cuando sacaran en La Popular (ferretería en MLC)". Otro caso es el de 
Franky, de Matanzas, que después de perder 1.200 pesos de su tarjeta 
decidió sacar todo el dinero que le quedaba para ponerlo a salvo. 

En una sucursal de Bandec en Santa Clara , dijeron a un usuario afectado 
que no se puede presentar una queja hasta 72 horas después de 
realizada la operación. El registro de la cuenta del santaclareño muestra 
las últimas transacciones, pero no se cobraron los montos que transfirió, 
por lo que mantiene el saldo inicial. 

Ante los clientes indignados, los directivos de Bandec y BPA no han dado 
respuestas concretas de lo sucedido, aunque ya en horas de la tarde 
comenzaba a llegar una notificación de saldo negativo a los que habían 
salido beneficiados. "Yo derretí todo lo que me cayó en la tarjeta. 
Aproveché y mandé a arreglar los tres colchones de la casa", dice a 
14ymedio Reinier, residente en la ciudad de Camagüey. 
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Cuando revisó por la tarde vio que tenía la notificación de los 5.000 
pesos, ahora en débito. "Le pedí a mi esposa que me transfiriera cinco 
pesos para probar y "como suponía" desaparecieron. Ahora le debo al 
banco solamente 4.995 pesos, según lo que me dice cuando consulto el 
saldo. Pero mañana mismo me hago una tarjeta nueva en el Banco 
Popular de Ahorro, porque no pienso volver a poner mi dinero en 
Bandec", concluyó. 

Usuarios de la aplicación EnZona, otra de las pasarelas de pago 
habilitadas en la Isla, reportaron problemas para enviar y recibir 
transferencias a través de esta herramienta. 

Bandec y BPA operan fundamentalmente fuera de La Habana y es un 
camino frecuente para que los emigrados envíen sus remesas a la Isla, 
especialmente luego de que la Western Union cesara sus operaciones en 
Cuba. 
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"Yo no consigo ni un tornillo", todo va a 
la construcción de hoteles de los militares 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 28, 2021 
 
La plaza de la catedral y los alrededores del Palacio de Segundo Cabo, 
que normalmente son un hervidero de turistas en La Habana, lucen 
desiertas desde hace meses. También ha desaparecido todo ese folklore 
adicional diseñado únicamente para los extranjeros: la señora que tira las 
cartas, el anciano trovador, la viejita del tabaco, la joven vestida como 
señorita del siglo XIX, el vendedor de libros. Una cosa sí que no ha 
desaparecido: las grúas levantando hoteles. 

Aunque es innegable que el turismo es uno de los sectores de la 
economía en Cuba con mayor impacto en cuanto a inversión extranjera y 
el más dinámico, no deja de sorprender que mientras los números de la 
llegada de turistas siguen bajando, surjan por toda la ciudad 
construcciones de hoteles. 

Tanto en La Habana Vieja y en Plaza de la Revolución como en el 
municipio de Playa, la inmobiliaria Almest, que pertenece a las Fuerzas 
Armadas a través del Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa), 
levanta sus proyectos descomunales sin mayores dificultades y "con 
todos los hierros". 
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En la distancia es notable que los obreros tienen buena ropa, buenos zapatos, y tanto la 
maquinaria como los materiales utilizados son de primera. (14ymedio)
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En la céntrica zona de 25 y K, en El Vedado, el hotel de lujo que se 
proyecta como "el más alto de su tipo en La Habana" y se propone 
alcanzar los 42 pisos y 154 metros de altura, ya asoma su nariz por 
arriba de la cerca de hierro que lo rodea. 

Comenzó a construirse en diciembre de 2018 pero todavía en la zona 
muchos vecinos y transeúntes se preguntan: ¿para qué tanto hotel si no 
hay turismo? La interrogante la lanza un joven que pasea a su perro por 
el jardín de su edificio de la calle 25 y K pero es una duda constante para 
muchos en esa zona desde que comenzó el movimiento de tierra. 

Alain Menéndez, de 43 años y vecino de La Habana Vieja, soñaba con 
terminar de reparar la casa de su madre este año, pero llegó la pandemia 
y todo se paralizó. Cerraron los puntos de venta de materiales, las 
ferreterías y también las brigadas de construcción que trabajan por 
cuenta propia cancelaron sus ofertas. Menéndez vive con su abuela, su 
madre y su hermana en la calle San Ignacio y su objetivo era terminar un 
cuarto al fondo de la vivienda para independizarse de su familia. No le ha 
sido nada fácil. 

"Tres años y 4.000 dólares he tirado en esto y todavía no voy ni por la 
mitad. Yo vivo con dos viejas, así que todo es mucho más lento, y en 

el último año no he podido avanzar nada", lamenta 

"Tres años y 4.000 dólares he tirado en esto y todavía no voy ni por la 
mitad. Yo vivo con dos viejas, así que todo es mucho más lento, y en el 
último año no he podido avanzar nada", lamenta. "Aquí, a unos 300 
metros están levantando un hotel enorme y no han parado ni un día. No 
han importado los brotes de coronavirus y mucho menos la crisis que 
vive el país, ahí no ha faltado nada, eso va para arriba a tremenda 
velocidad. Tampoco es como otras construcciones en las que uno podía 
comprar materiales por la izquierda, ahí hay tanta vigilancia que uno no 
puede conseguir ni un tornillo", agrega Menéndez. 

El director general de Desarrollo del Ministerio de Turismo, José Reinaldo 
Daniel Alonso, detalló en una entrevista reciente que el país maneja en la 
actualidad "89 contratos de administración y comercialización hotelera, 
27 empresas mixtas y un contrato de administración de servicios para un 
total de 117 negocios en marcha". 

En octubre de 2019, ese ministerio ya había puesto en funcionamiento 12 
de los 121 hoteles que tenía previsto la empresa Gaviota, también de 
Gaesa. Este volumen significa 4.588 nuevas habitaciones y, de culminar 
lo proyectado para 2030, Gaviota sumaría más de 92.000 habitaciones en 
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todo el país, una cifra que supera a los vecinos de Puerto Rico y República 
Dominicana. A pesar de esto, siguen apareciendo nuevos proyectos. 

Todo este enorme despliegue, en un momento en que el turismo 
internacional, al cierre de diciembre de 2020, registró un decrecimiento 
del 74,6%. Específicamente en el mes de diciembre llegaron 64.929 
visitantes, un 82,9% menos que el año anterior por el mismo período. 

La algarabía constructiva en La Habana Vieja y 23 y K se repite también 
en la esquina de 1ª y D, a pocos metros del Malecón, donde se levantan 
dos torres de 27 pisos que acogerán 600 habitaciones. "Entre los 
principales retos está hacer dos edificios con tecnologías que 
anteriormente no se habían usado en Cuba en los hoteles", dijo en una 
entrevista a la agencia Xinhua Manuel Rodríguez, director adjunto del 
proyecto. 

Según explicó el arquitecto cubano, en la obra se usarán novedosos 
sistemas de seguridad y, por primera vez en el país, sistemas de moldes 
constructivos. "Estos moldes nos permitirán ir subiendo la estructura del 
núcleo y los elementos horizontales en aproximadamente cinco días por 
nivel o piso. Este sistema nos ayudará a cumplir el cronograma de 
ejecución de obra de las dos torres en 25 meses", afirmó. 

El despliegue de recursos en la construcción de hoteles contrasta 
brutalmente con la lucha diaria de la población para conseguir los 

productos de primera necesidad 

El despliegue de recursos en la construcción de hoteles contrasta 
brutalmente con la lucha diaria de la población para conseguir los 
productos de primera necesidad en medio de un profundo 
desabastecimiento. "Eso se está haciendo con dinero del Gobierno, yo no 
entiendo por qué darle prioridad a esas construcciones cuando no hay 
qué comer y todavía hay tantas personas sin casas o viviendo en edificios 
en peligro de derrumbe", se indigna la joven Yanisbel Domingo, que vive 
en la calle D, frente al hotel en construcción. 

"Aquí hemos vivido inundaciones de todo tipo, esta zona es peligrosa por 
esa parte, no entiendo tampoco por qué venir a construir un hotel justo 
aquí. Supongo que han pensado en eso pero no sé, la verdad es que no 
entiendo para qué quieren tantas habitaciones si los hoteles que tienen 
están la mayor parte del tiempo vacíos o a media capacidad", expresó. 

En la esquina de la 3ª avenida con la calle 70, en el municipio de Playa, 
las obras tampoco se detienen. Tres nuevos hoteles se levantan en esta 
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zona. Gigantescas grúas, un puente sobre la calle 3ª y un trasiego 
constante de camiones y maquinaria pesada es el paisaje del día a día. 

Si algo tienen en común estos cuatro puntos de la ciudad es su 
dinamismo pero también el secretismo. Los empleados se niegan a dar 
entrevistas y los guardias de seguridad no dejan ni asomarse. Cuando 
ven acercarse a un curioso cierran los portones y se alejan sin contestar 
ni una pregunta. Sin embargo, en la distancia es notable que los obreros 
tienen buena ropa, buenos zapatos y tanto la maquinaria como los 
materiales utilizados son de primera y no faltan. 

Mientras tanto, muchos capitalinos siguen atados de pies y manos para 
levantar una simple pared en medio de la pandemia. La Habana de los 
500 años, esa "ciudad Maravilla", se sigue viniendo abajo por la falta de 
mantenimiento y atención. 
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Las críticas de la calle se reflejan con 
crudeza en la encuesta de Cubadebate 
14ymedio, La Habana | Marzo 02, 2021 

La mayoría de los cubanos admite que la Tarea Ordenamiento era 
necesaria para la economía del país, pero considera que el proceso ha 
dañado notablemente sus vidas a juzgar por los resultados de la encuesta 
que Cubadebate activó ayer en su página web y deja ver el descontento 
de los ciudadanos con los efectos de las reformas. 

La encuesta, que este martes continúa activa, cosecha algunos resultados 
demoledores, como el 94% de cubanos que no pueden satisfacer sus 
necesidades a través de su salario (un 67% rotundamente y un 29% 
parcialmente). Solo el 4% de los usuarios asegura tener sus necesidades 
cubiertas con el sueldo que percibe y que, si bien se ha elevado, no basta 
para adquirir los bienes y servicios indispensables para las familias. 

El 78% juzga desmedido el aumento de todos los precios y el 22% de 
algunos de ellos. Apenas el 1% cree que son acordes a los nuevos 
sueldos. Además, un 92% de votantes es contundente al asegurar que la  
calidad no ha mejorado con la subida. El 8% restante opina que sí  
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situación en una crisis más profunda desde la llegada del covid-19. (14ymedio)
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percibe mejoras en algunos casos pero ningún votante ha elegido la 
opción "Sí, en todo". 

En la encuesta, el 41% asegura que no logra adquirir "los productos y 
servicios de primera necesidad" con el nuevo salario, jubilación o pensión 
y el 46% afirma que solo puede conseguir una parte, mientras que solo el 
13% respondió que sí logra cubrir los gastos básicos. 

Mientras el salario mínimo subió en la Isla a 2.100 pesos mensuales (87 
dólares) y la pensión mínima a 1.528 (63 dólares), el Gobierno eliminó 
subsidios a muchos alimentos, a los servicios más importantes como la 
electricidad, el agua potable, el gas y se encarecieron algunas 
prestaciones. 

Aquí, las críticas que se escuchan en las calles de la Isla se reflejan 
fielmente en la encuesta del medio oficial. La mayoría del salario de los 
cubanos se va en alimentación (48%), suministros (25%), artículos de 
aseo (18%) y transporte (6%), quedando un 2% destinado a otros 
gastos. 

Al desabastecimiento que impera desde hace más de un año en los 
mercados, se suma el costo de la comida 

Al desabastecimiento que impera desde hace más de un año en los 
mercados, se suma el costo de la comida. La libra de cerdo ha llegado a 
valer 120 pesos, el arroz entre 30 y 40, y un cartón de huevos 300. 

También es notable el rechazo a la reforma salarial en la encuesta, puesto 
que hasta un 78% de los votantes considera que no se está logrando 
"enderezar la pirámide en todos los sectores" para que se pueda cobrar 
en función del "trabajo y capacidad" de cada uno. Solo un 9% votó sí, 
mientras el 12% restante considera que no sabe lo suficiente. 

En la Isla no han sentado muy bien algunos aspectos relativos al salario, 
donde incluso ha habido que hacer varias rectificaciones. Que un policía 
cobre más que un maestro tampoco ha gustado a muchos que siguen 
manteniendo la fe en que la Educación era uno de los pilares de la 
Revolución. 

En la misma línea queda el asunto de la desigualdad. No hay preguntas 
específicas sobre las tiendas en divisas, pero los más de 550 comentarios 
que acumula la nota reflejan el disgusto entre la población, incluso la más 
afín al Gobierno, que las considera fuente de unas desigualdades contra 
las que vino a luchar el socialismo hace 60 años. 
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"¿Por qué no está en la encuesta si el nuevo salario alcanza para comprar 
en MLC? Porque el ordenamiento monetario lo que ha hecho solamente es 
intensificar las tiendas en MLC. Por tal motivo no se ha unificado la 
moneda en absoluto, seguimos con dos el CUP para nada y el MLC (ese si 
vale donde hay de todo). Estamos peor que antes", protesta un 
comentarista cuya opinión es muy celebrada. 

Aunque algunos lo justifican por la necesidad del Estado de obtener 
liquidez. "Yo no tengo MLC ni nadie que me lo envíe, pero por lo que se 
ha explicado las tiendas en MLC no son la solución para el consumo del 
pueblo, sino para mantener al pueblo. El país no tiene divisas y estas 
tiendas es una vía para que entre MLC con los cuales sostener al país", 
responde otro que también encontró contestación. 

"Lo que tienen que acabar de dejar hacer son las Pymes y dejar que el 
cubano invierta en su propio país. Dejar de buscar tanta inversión 
extranjera y dejar que los cubanos que quieran invertir inviertan. Nadie 
va a invertir su dinero mejor que un nacional, pero no quieren acabar de 
darse cuenta de eso", subraya una lectora. 

El cuestionario también indaga sobre el cambio de moneda, donde 
ganan por muy poco (52%) los que consideran que hay pocos sitios 

donde conseguir deshacerse del CUC 

La población en cambio no se muestra tan disconforme con la información 
que tiene disponible sobre la Tarea Ordenamiento. Creen que los medios 
de comunicación han facilitado bastante, aunque muchos piensan que 
aún haría falta más, o se sienten razonablemente bien con las 
explicaciones que se les han dado en sus centros de trabajo. Si bien 
ambas preguntas muestran la necesidad de que haya más claridad en el 
proceso, los descontentos no son tan notables como cuando se habla de 
la calidad de vida. 

El cuestionario también indaga sobre el cambio de moneda, donde ganan 
por muy poco (52%) los que consideran que hay pocos sitios donde 
conseguir deshacerse del CUC. El 55% aseguran realizar esta operación 
mayoritariamente en el banco, mientras un 31% lo hace en las tiendas. 
Hasta un 14% confiesa hacerlo por la izquierda, una opción abiertamente 
contemplada en la encuesta. 

En lo que respecta al empleo, el impacto no ha sido muy grande a juzgar 
por los votos cosechados. Un 79% mantienen el que tenían, el 6% está 
interrupto, un 8% busca empleo y hasta un 5% ha seleccionado la opción 
"No me interesa trabajar". Apena el 1% dicen haber encontrado trabajo 
al salir a buscarlo. 
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Esta es la primera encuesta pública sobre un tema tan medular en la vida 
de los cubanos en varias décadas, con excepción de la realizada durante 
la elaboración de la nueva Constitución. Por regla general, el Gobierno 
evita este tipo de sondeo con resultados a la vista y prefiere recoger "la 
opinión del pueblo" a través de métodos como las reuniones de centros 
de trabajo, los encuentros en núcleos del Partido Comunista o los 
informantes en las calles. 

En la última pregunta, la encuesta recoge el grado de satisfacción con las 
rectificaciones hechas por el Gobierno. Hasta un 95% consideran 
necesarias todas las que se han hecho y, por las anteriores respuestas se 
puede interpretar que aprobarían cualquier otro cambio que implique 
rebajar las tarifas o subir los salarios. 

Los cubanos, que han sufrido escasez de alimentos por años, han visto 
agravarse la situación en una crisis más profunda desde la llegada del 
covid-19. En medio de este panorama el Gobierno decidió realizar la 
unificación monetaria y hacer cambios drásticos en la economía, un 
momento que para la mayoría de ciudadanos aumenta la incertidumbre 
con la que está acostumbrado a vivir. 

"El país necesitaba algo así pero no ahora. En este momento de crisis por 
la pandemia es doblemente angustiante todo lo que hay que vivir", dice 
una lectora. 
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Cubadebate elimina de su web la 
encuesta sobre la Tarea Ordenamiento 
14ymedio, La Habana | Marzo 03, 2021 

Los cubanos interesados en la encuesta de Cubadebate, que tanto éxito 
cosechó entre los lectores, deberán consultar los medios independientes 
para saber lo que piensan realmente los habitantes de la Isla de la Tarea 
Ordenamiento y de la dramática situación económica que atraviesa el 
país. 

La encuesta, activada este lunes por el medio oficial, arrojó que la 
mayoría de los cubanos considera que la Tarea Ordenamiento "era 
necesaria" para la economía del país pero que indiscutiblemente ha 
dañado sus vidas. 

Los datos eran demoledores, como el 94% de personas en la Isla que no 
pueden satisfacer sus necesidades a través de su salario (un 67% 
rotundamente y un 29% parcialmente), o el 78% que juzga desmedido el 
aumento de todos los precios. 

Solo el 4% de los usuarios aseguró tener sus necesidades cubiertas con 
el sueldo que percibe y apenas el 1% creyó que son acordes a los nuevos 
sueldos. Además, un 92% de votantes aseguró que la calidad de vida no 
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ha mejorado con la subida. El 8% restante opinó que sí percibe mejoras 
en algunos casos pero ningún votante eligió la opción "Sí, en todo". 

"¿Qué pasó con la encuesta de Cubadebate sobre el ordenamiento?", se 
pregunta en un tuit el dramaturgo Yunior García Aguilera. "No se puede 
ver. ¿La eliminaron?", cuestionó el artista en una respuesta dirigida a un 
tuit del medio oficialista. 

Solo el 4% de los usuarios aseguró tener sus necesidades cubiertas 
con el sueldo que percibe y apenas el 1% creyó que son acordes a los 

nuevos sueldos 

También la usuaria Monik (@m0n1kfs) señaló la ausencia de la 
publicación, compartiendo alguna de las capturas que había publicado el 
mismo 1 de marzo con los resultados. "¡No saben vivir en democracia!", 
le respondió Miguel Alejandro (@miguel940521), otro internauta. 

Desde enero, las burlas de los cubanos en la calle y en las casas se han 
centrado en la Tarea Ordenamiento, lo cual se vio precisamente reflejado 
en los resultados de la encuesta ahora eliminada. 

La reforma monetaria comenzó el pasado 1 de enero y desde entonces 
los precios de muchos productos básicos han subido de manera excesiva, 
sobre todo los alimentos, algunos servicios básicos, las medicinas y los 
productos de limpieza. 

No es la primera vez que las páginas oficiales eliminan alguna nota que 
suscita comentarios o reacciones adversas al Gobierno. El pasado agosto, 
por ejemplo, tras informar de la puesta en marcha de la polémica 
aplicación Portero para controlar las colas, el Portal del Ciudadano de La 
Habana borró la nota correspondiente.  
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Concentración en Caibarién para apoyar a 
un vendedor de dulces multado con 2.000 
pesos 
14ymedio, La Habana | Febrero 27, 2021 

Un vendedor de dulces protagonizó este sábado una protesta en 
Caibarién, Villa Clara, tras ser multado con 2.000 pesos. El hombre subió 
sobre el techo de su carrito de venta, en plena vía pública, y alrededor de 
él se congregaron decenas de personas de la localidad que mostraron su 
apoyo al cuentapropista, según reportó desde el lugar Yeko Rodríguez. 

En una transmisión en vivo a través de Facebook, que realizó Rodríguez, 
se ve al hombre subido sobre el techo de un vehículo de tres ruedas 
adaptado como punto de venta de golosinas y chucherías. "A ese señor 
que está allá arriba le acaban de poner 2.000 pesos de multa por vender 
dulces, dulces que no hay en las tiendas", cuenta el joven. 

"Vende pastelitos y merenguitos", añade Rodríguez mientras se acercan 
decenas de personas que lanzan gritos contra las autoridades. "No te 
bajes. Patria y vida", se le escucha decir a un transeúnte. Poco después 
llegan al lugar varios vehículos policiales con uniformados que intentan 
hacer bajar al vendedor. Sin éxito hasta ahora. 
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"Quítenle la multa", claman varias voces. "Abusadores", se escucha decir 
a otros que también repiten "Basta ya de abuso". "Lo único que hace ese 
hombre es trabajar y lo tienen como un enemigo", agrega Rodríguez. "No 
me voy a bajar", insiste el trabajador particular mientras la solidaridad 
alrededor de su carro de venta aumenta. 

El vendedor comienza a repartir gratuitamente sus dulces a la 
muchedumbre y la transmisión se corta. 

Un rato después, Yeko Rodríguez reapareció en una transmisión en vivo 
en Facebook denunciando que su cuenta había sido hackeada y los dos 
videos de la protesta eliminados. El joven identificó al vendedor como 
"Miguel" y aseguró que muchos le preguntan por lo ocurrido finalmente 
con el vendedor de dulces. "No lo sé, según tengo entendido una 
funcionaria del Gobierno dijo que le iban a quitar la multa". 

"A lo mejor no puedo transmitir más hoy. Por lo que veo en las redes y la 
repercusión que ha tenido esto, en cualquier momento viene alguien y 
me cita y yo iré, porque lo único que he hecho es mostrar la verdad", 
aseguró Rodríguez en un breve video. 

Desde el pasado 29 de enero, las autoridades cubanas establecieron 
multas de hasta 15.000 pesos y el decomiso de su mercancía como 

castigo a los que se exponen los comerciantes que contravengan las 
nuevas normas sobre precios 

Desde el pasado 29 de enero, las autoridades cubanas establecieron 
multas de hasta 15.000 pesos y el decomiso de su mercancía como 
castigo a los que se exponen los comerciantes que contravengan las 
nuevas normas sobre precios y tarifas publicadas en la Gaceta Oficial 
Extraordinaria. 

El decreto-ley establece distintas sanciones, que van de los 5.000 a los 
7.000 pesos por no exponer en una tablilla los productos y precios que 
ofertan, de los 8.000 a los 10.000 por "retener, reservar, aplazar o no 
poner a la venta los productos destinados a la comercialización 
minorista", o incluso de los 12.000 a los 15.000 si no cumplen con las 
medidas ordenadas, para lo que consideran "precios abusivos" y "precios 
especulativos".  

La medida se publicó en medio de un creciente desabastecimiento en los 
mercados agrícolas del país, donde muchos productos han desaparecido 
de las tarimas para sumergirse en el mercado informal.  
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Unas horas después se difundió un video filmado por otro testigo en el 
que se ve a la multitud congregarse alrededor del auto policial para 
impedir el arresto del vendedor. Cuando la patrulla parte del lugar varias 
decenas de personas siguen al vehículo. "Vamos para el Gobierno", gritan 
algunos que se dirigen hacia la sede del Poder Popular en el municipio. 

Una fuente local confirmó a 14ymedio que varios representantes del 
gobierno local salieron del edificio para informar a la multitud que el 
cuentapropista había sido liberado y se le había retirado la multa.  
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Cuba anuncia una quinta vacuna contra el 
covid, aunque ninguna está operativa 
14ymedio, La Habana | Marzo 03, 2021 

El día en que centenares de miles de dosis de vacunas aterrizaron en 
Latinoamérica gracias al programa internacional Covax de vacunación, 
Cuba, que no recibe ninguna por voluntad propia, anunciaba un nuevo 
candidato vacunal, el quinto, en lo que el presidente Miguel Díaz-Canel 
calificó de esfuerzo por garantizar la "soberanía por la vida". 

Vicente Vérez, director del Instituto Finlay, dio pocos detalles de este 
prototipo del que, hasta la fecha, solo se sabe su nombre, Soberana 01-
A, y que estará destinado a quienes se recuperan de la enfermedad, de lo 
que cabe deducir que no está estrictamente encaminada a prevenir el 
desarrollo de formas graves de covid-19, como el resto de las vacunas  
aprobadas en el mundo, incluida la propia Soberana 02, cuya entrada en 
fase III de ensayos estaba prevista para el pasado lunes. 

Vérez, sin embargo, desveló el ligero retraso al informar este martes en 
la reunión con expertos y políticos de que se está esperando la 
autorización del Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos 
y Dispositivos Médicos (Cecmed) para el arranque del proceso. El 
candidato se aplicará inicialmente a 44.000 voluntarios de ocho 
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municipios de La Habana y después, de acuerdo a las informaciones de 
los últimos meses, comenzaría su periplo internacional en Irán y, 
posiblemente, México. 

Por su parte, Abdala, otro de los candidatos vacunales, del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) en este caso, también está a 
punto de entrar en la última fase de los estudios, al probarse en 30.000 
voluntarios de Santiago de Cuba y 10.000 de Guantánamo. 

Estos son los dos proyectos más avanzados con los que Cuba aspira a 
colocarse entre los países productores de vacunas contra el covid-19. La 
operación, un tanto arriesgada por el retraso en el inicio de la 
inmunización que supone, reportará en todo caso rédito económico y 
propagandístico a La Habana que tiene otros dos candidatos en fase II: 
Soberana, que acaba de entrar en esa etapa con 700 voluntarios 
cienfuegueros, y Mambisa, cuya peculiaridad reside en su administración 
vía intranasal. 

El agotamiento de los principales recursos del Gobierno cubano -las 
remesas, golpeadas por las sanciones de EE UU; y el turismo, destrozado 
por la pandemia- lo ha llevado a poner el pie en el acelerador en el área 
de la Salud, tanto a través de la venta de servicios médicos al exterior 
como con la biotecnología, de ahí la importancia de la promoción que 
desarrolla en este campo. 

En este contexto, las autoridades también adelantaron este martes la 
creación de cinco modelos de un respirador artificial 

En este contexto, las autoridades también adelantaron este martes la 
creación de cinco modelos de un respirador artificial desarrollados por el 
Grupo de la Industria Electrónica, la Informática, la Automatización y las 
Comunicaciones de Cuba (Gelect). Sus prototipos serán evaluados en 
breve por el Cecmed. 

El Ministerio de Industrias publicó en Twitter un mensaje para informar de 
los trabajos en el respirador pulmonar, una incubadora y una impresora 
3D realizados de manera conjunta con la Empresa Cubana de Equipos 
Médicos (ICEM), la Empresa de Automatización Integral (CEDAI) y 
Electromedicina. Un proceso que, en la jerga oficial se calificó como 
"parte de un encadenamiento industrial que favorece la innovación y el 
desarrollo nacional". 

Según la prensa oficial, el motor y los sensores han sido adquiridos en el 
exterior, mientras el resto de componentes son de fabricación nacional. 
Los equipos han sido probados en los hospitales Manuel Fajardo, Miguel 
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Enríquez y Calixto García en 16 pacientes que se recuperaban de la 
anestesia y para los que el ventilador se reveló seguro. 

La pasada primavera, a comienzos de la pandemia, Cuba denunció que el 
embargo le impedía adquirir ventiladores en el exterior, así como 
mascarillas y los materiales requeridos para la realización de pruebas 
PCR, algo que fue desmentido entonces por Washington. 

"Las cosas para Cuba siempre son más difíciles. Ni en tiempos de 
pandemia a los cubanos se nos permite respirar tranquilos", denunciaba 
entonces el embajador cubano en Pekín, Carlos Miguel Pereira. 

Desde entonces, La Habana comenzó a anunciar el desarrollo de sus 
propios materiales, desde las mascarillas que ha tardado un año en poder 
producir, a los ventiladores que ahora espera aprobar. 

La Habana comenzó a anunciar el desarrollo de sus propios 
materiales, desde las mascarillas que ha tardado un año en poder 

producir, a los ventiladores que ahora espera aprobar 

Las bajas cifras oficiales de contagios y muertes por coronavirus en Cuba, 
logradas entre otras razones por el férreo cierre fronterizo, la expansión 
de la atención primaria y la facilidad del control de la población por la 
ausencia de libertades, han permitido un cierto respiro estos meses a La 
Habana. 

Pero la situación ha cambiado y la urgencia aprieta. Desde que a 
mediados de noviembre de 2020 se abrieron las fronteras y el virus 
empezó a propagarse por territorios en los que, ha entrado en el habitual 
círculo vicioso de las enfermedades infecciosas que, a medida que 
expanden, consumen los recursos complicando la detección, diagnóstico y 
aislamiento encaminados a reducir los casos. 

Tras un fuerte endurecimiento de las medidas en febrero, las autoridades 
estaban logrando unos días de respiro al detectarse este domingo 618 
casos de covid-19, la cifra más baja en tres semanas. 

Sin embargo, este lunes y martes las cifras han vuelto a crecer (811 
positivos y dos fallecidos el primer día y 997 y cuatro el segundo) y, de 
no consolidarse a la baja los contagios, al Gobierno se le agotan las 
opciones para no tomar medidas radicales como un confinamiento 
domiciliario que hasta ahora no se ha puesto en práctica. 
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"Lo único que ha mejorado en La Habana 
con la pandemia es el transporte" 
Luz Escobar, La Habana | Febrero 26, 2021 

La pandemia ha dejado una extraña estampa en La Habana. Las paradas 
de ómnibus, un auténtico caos en tiempos pre-covid, lucen desiertas 
durante la mayor parte del día. Cuando llegan las hora pico, de 7:00 a 
9:00 en la mañana y de 4:00 a 6:00 en la tarde, el panorama es bien 
distinto, pero nunca llega a los niveles anteriores a 2020. En cada 
parada, un inspector tiene la labor de vigilar que no suban al ómnibus 
más de las personas permitidas para lograr, dentro de lo posible, 
mantener la distancia adecuada y evitar el contagio. 

"Lo único que ha mejorado en esta ciudad después de un año de 
pandemia es el transporte. Yo trabajo en un banco y todos los días me 
muevo desde El Cerro hasta El Vedado. Antes me podía pasar más de una 
hora esperando una guagua o un taxi y ahora no estoy ni 15 minutos", 
cuenta Alicia Medina, de 51 años. 

En efecto, en menos de 20 minutos durante la tarde de este miércoles la 
parada de la céntrica esquina de 27 y G quedó despejada. En ese tiempo 
pasaron tres metro buses, en dos ocasiones distintas llegaron las rutas 
que cubren tramos largos de la ciudad (P-11, P-16 y P-2, concretamente) 
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y taxis, muchos taxis. Sobre todo los conocidos popularmente como 
gacelas. 

"Yo prefiero tomar el taxi. Me voy cómoda y, total... en mi caso son 
solamente tres pesos más a pagar. El tramo que yo hago cuesta cinco y la 
guagua ahora vale dos pesos así que, por dios, con gusto los pago. 
Últimamente no estoy ni cinco minutos esperando en la parada, el flujo 
es constante. Esto parece New York, a la hora pico están todas las calles 
llenas de taxis amarillos, como en las películas", dice muerta de risa una 
joven que, según cuenta, sale todos los días a la calle porque trabaja en 
una cafetería privada de la calle 23, en El Vedado, que despacha comida 
italiana a domicilio. 

La joven, en parte, lleva razón. Las gacelas, de la agencia Metrotaxi, 
protagonizan el paisaje urbano habanero en las avenidas más concurridas 
de la ciudad, sobre todo en los horarios picos. 

"Los que sí no paran nunca son los de Cubataxi, esos que son negros y 
amarillos. Yo no sé cuál es el misterio pero ellos pero nunca paran", se 
pregunta. Aunque la razón para que esta línea ya no esté disponible para 
la mayoría es simple: su servicio ahora está limitado a los hospitales. 

Otra de las líneas de carros amarillos que circulan por la ciudad son 
los de la Agencia de Taxi, que antes cobraban en CUC y estaban 

principalmente dirigidos al turismo 

"Es la única línea que trabajamos ahora. Las tarifas que tenemos son 
para pacientes y las piqueras de hospitales, cobramos a 1,25 pesos el 
kilómetro", explica un empleado de la agencia Cubataxi a este diario. 

Otra de las líneas de carros amarillos que circulan por la ciudad son los 
de la Agencia de Taxi, que antes cobraban en CUC y estaban 
principalmente dirigidos al turismo. Sus precios, muchos más caros, los 
han convertido en menos populares, pero son útiles a la hora de aliviar la 
demanda. 

"Las tarifas siguen siendo las mismas, a razón de 25 pesos el cambio, con 
respecto a lo que costaba antes un recorrido en CUC", asegura un 
empleado a 14ymedio, aunque deja caer que pronto habrá novedades 
porque la empresa ha "orientado arreglar los taxímetros" a cada uno de 
los choferes de su agencia. 

"A partir de la liquidación del contrato de este mes podremos acceder al 
servicio de arreglo y habilitación del taxímetro", afirma, aunque matiza 
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que, por el momento, la empresa encargada de reparar los taxímetros 
dará servicio solamente en las piqueras de la Agencia de Taxis. 

"A los taxistas que no cumplan con el cobro de las tarifas o adulteren los 
precios, ante la queja de un cliente se les aplicará una multa de 5.000 
pesos si fuera la primera vez incurriendo en esta falta. Si el taxista 
reincide será expulsado definitivamente del puesto de trabajo", añade. 
Otra de las sanciones previstas es la multa de unos 2.000 pesos para 
quienes no enciendan el taxímetro. 

"Eso va a durar lo que un merengue en la puerta de una escuela", 
aventura un taxista. "Vendrán los trucos y terminará por no cumplirse. 
Llevo 25 años trabajando en esto y el taxímetro nunca ha resuelto nada. 
La otra vez que intentaron hacer lo mismo no funcionó. Aquí lo que va a 
seguir es la oferta y la demanda, y el regateo con el cliente". 
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En febrero casi se duplicó la llegada de 
cubanos a la frontera sur de México 
Lorey Saman, México | Marzo 04, 2021 

La llegada de cubanos a Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, va 
en aumento a pesar de las limitaciones de tránsito por la pandemia de 
covid-19. Las últimas cifras publicadas por la Comisión Nacional de 
Refugiados (Comar) confirman la presencia de nacionales de la Isla en 
esta ciudad, vecina de Guatemala. 

Hasta el cierre de enero, Cuba era el tercer país con más solicitantes de 
refugio al registrar 575, solo superada por Honduras (3.642) y Haití 
(594), según datos de Comar. Sin embargo, los cubanos pasaron al 
segundo puesto en febrero con 801 solicitudes, de un total de 1.376 en lo 
que va de año. En igual período de 2020, solo 990 migrantes iniciaron el 
trámite. 

Un total de 5.752 cubanos solicitaron refugio en México durante 2020 
mientras lo hacían 15.440 hondureños y 5.938 personas haitianos. Desde 
2013 solo han sido aprobados como refugiados 2.360 cubanos. 

La mayoría de las solicitudes de refugio del país se concentran en 
Chiapas, que documentó 6.521 en las oficinas de Tapachula el pasado 
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enero. Medios locales señalan a la ciudad como el principal puerto de 
entrada de hondureños, haitianos y cubanos, los extranjeros que más 
presencia tienen en ese territorio, aunque la intención de muchos es 
seguir rumbo a la frontera norte y asilarse en Estados Unidos. 

Albergues como Jesús el Buen Pastor acogen por estos días a cerca de 
500 migrantes, entre ellos cubanos. Olga Sánchez, su directora, declaró a 
El Heraldo de Chiapas que la llegada de nacionales de la Isla disminuyó 
durante 2020, pero este año "se ha notado nuevamente el tránsito de 
ellos por Tapachula y la frontera sur". 

Otro albergue que se encuentra en la ciudad es Hospitalidad y 
Solidaridad, donde en la actualidad permanecen diez cubanos. Según 
informó la institución a 14ymedio, el recinto acoge a solicitantes de 
refugio, asilados y personas con protección complementaria. 

"Apoyamos con alojamiento temporal para que los migrantes puedan 
tener una opción de vida, acompañado de una gama de servicios como la 
donación de insumos de higiene personal, alimentación, asesoría para 
trámites migratorios, charlas sobre derechos humanos y entre otros, 
atención médica básica", indicó la institución. 

El albergue, considerado el más grande de América Latina para este 
tipo de migrantes, aclaró que el trámite de refugio en México implica 

primero hacer la solicitud ante la Comar 

El albergue, considerado el más grande de América Latina para este tipo 
de migrantes, aclaró que el trámite de refugio en México implica primero 
hacer la solicitud ante la Comar y luego gestionar la tarjeta de estancia 
por razones humanitarias en el Instituto Nacional de Migración (INM). 

Andrés Ramírez Silva, coordinador general de la Comar en México, 
aseguró esta semana a El Heraldo de Chiapas que, ante el incremento de 
solicitudes de refugio sin haber terminado la pandemia, "es indispensable 
aumentar espacios" en las instalaciones de Tapachula, "para la atención 
de las personas en necesidad de protección internacional". 

Mucho más al sur, a mediados de enero, decenas de cubanos estuvieron 
varados en el municipio de Necoclí, en el departamento colombiano de 
Antioquia y pudieron cruzar a Panamá a inicios de febrero. "La mayoría 
de esos migrantes se encuentran distribuidos entre los campamentos de 
San Vicente y Lajas Blancas" en la provincia panameña del Darién, 
confirmó a este diario el habanero Emanuel Novoa, quien permaneció en 
el municipio colombiano por más de dos semanas. 
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"De ese grupo, unos diez lograron llegar a Tapachula esta semana y otros 
cinco deben arribar en las próximas horas", agregó Novoa, que se 
encuentra cerca de la frontera de Costa Rica y piensa continuar la 
travesía hasta el sur de México a más tardar el viernes luego de 
completar el dinero que necesita para seguir. 

Yosmel Barrios Bernal, otro cubano que cruzó la selva del Darién en 
enero, dijo este miércoles a 14ymedio que luego de pasar por Costa Rica 
tuvo que permanecer unos 15 días en Nicaragua por no contar con el 
dinero suficiente para continuar. "Estoy bien. Ahora me encuentro activo 
camino hacia la frontera de Honduras para lograr cruzar Guatemala y 
llegar a México", afirmó. 
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Estados Unidos prohibirá la entrada de 
represores y sus familias 

14ymedio, Madrid | Febrero 27, 2021 

El Departamento de Estado de EE UU informó este viernes de la puesta 
en marcha de la Prohibición Khashoggi (Khashoggi Ban), una política de 
restricción de visados que impedirá la entrada al país de represores de 
disidentes en otros países, incluso fuera de sus propias fronteras. 

La medida lleva el nombre del periodista Jamal Khashoggi, residente 
estadounidense, que fue salvajemente asesinado en el Consulado de 
Arabia Saudí en Estambul, Turquía, en octubre de 2018. 

"Las personas deberían poder ejercer sus derechos y libertades 
fundamentales sin miedo de represalia, castigo o daño del Gobierno", 
expresó el secretario de Estado estadounidense, Antony J. Blinken, en un 
comunicado. "Jamal Khashoggi pagó con su vida por expresar lo que 
pensaba". 

Por eso, continúa Blinken, a la vez que presentaron un informe al 
Congreso sobre la investigación del caso, hacen pública la Prohibición 
Khashoggi: "para reforzar la condena mundial de ese crimen y oponerse 
a aquellos Gobiernos que se extienden más allá de sus fronteras para 
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amenazar y atacar periodistas y supuestos disidentes por ejercer sus 
libertades fundamentales". 

La nueva política restringirá la entrada de aquellos que "actuando en 
nombre de un Gobierno extranjero", se crea que hayan "participado 
directamente en actividades extraterritoriales serias contra los disidentes, 
incluidas las que reprimen, acosan, vigilan, amenazan, o dañan a 
periodistas, activistas u otras personas percibidas como disidentes por su 
trabajo", especificó Blinken. El veto afecta también a los familiares de los 
represores, "cuando proceda". 

Según el informe de los servicios de Inteligencia, el asesinato del 
periodista Jamal Khashoggi, crítico de la monarquía saudí, fue ordenado 
por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, hombre fuerte del 
régimen. 

La prohibición se estrenó con la restricción de visado "a 76 sauditas 
que se cree han estado participando en la amenaza a disidentes en el 

exterior, incluso, pero sin limitarse al asesinato de Khashoggi" 

La prohibición se estrenó con la restricción de visado "a 76 sauditas que 
se cree han estado participando en la amenaza a disidentes en el exterior, 
incluso, pero sin limitarse al asesinato de Khashoggi", informó Blinken, 
que aseveró que "como una cuestión de seguridad para todos dentro de 
nuestras fronteras, no se debería permitir que [los responsables de esos 
actos en nombre de un Gobierno extranjero] lleguen a suelo 
estadounidense". 

En Miami, la comunidad de exiliados cubanos acogió la medida con 
entusiasmo, según recoge el Nuevo Herald. Orlando Gutiérrez Boronat, 
del Directorio Democrático Cubano, declaró al diario miamense que la 
Prohibición Khashoggi "promete ser un instrumento muy efectivo en la 
lucha por el respeto a los derechos humanos en América Latina y el 
mundo". "Para los represores en Cuba que después quieren retirarse en 
Miami y aprovecharse de las oportunidades de este gran país envía un 
mensaje claro: sus crímenes no quedarán impunes", sentenció Boronat. 

En los últimos años, han sido sonados los casos de represores cubanos 
que luego han emigrado a Estados Unidos y se han beneficiado de ayudas 
para refugiados. 

El abogado Santiago Alpízar, de Cuba Represion ID y Cuba Demanda, que 
ha logrado llevar a los tribunales a dos de ellos, señaló al Herald que "con 
mucho pesar" ha visto entrar a represores y miembros de la Seguridad 
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del Estado a Estados Unidos "tanto con visado como por la frontera con 
México". 

"Esta medida se puede extender a funcionarios del Gobierno de Cuba que 
reprimen y golpean a periodistas. Estas personas no deberían visitar este 
país", aseveró. 
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Sandro Castro pide disculpas por el video 
en el que conducía un Mercedes Benz 
14ymedio, La Habana | Marzo 04, 2021 

Sandro Castro, el nieto del exgobernante cubano Fidel Castro, pidió 
disculpas este jueves por un video en el que conducía un moderno 
Mercedes Benz. En la filmación, que generó una avalancha de críticas, se 
le veía manejar a 140 kilómetros por hora y pavonearse del vehículo que, 
ahora, asegura que pertenece a "un conocido". 

En poco menos de dos minutos, Castro quiso ofrecer una "gran disculpa" 
a los cubanos que están dentro y fuera de la Isla, a personas cercanas a 
él, a sus familiares y a todos aquellos que se sintieron ofendidos por las 
imágenes en las que fanfarroneaba del vehículo, según explicó en una 
publicación en Instagram que no admite comentarios. 

"Ese video yo no lo publiqué, solo lo puse en mi estado de WhatsApp para 
mis contactos cercanos, de confianza y allegados, pero por razones en 
contra de mi voluntad trascendió a otros medios", dijo. 

Sandro afirmó que el carro que sale en la grabación es de un conocido 
que se lo prestó porque le gustan los autos y quiso probarlo. "Ahí fue 
cuando se grabó realmente este video". 
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"Cuando yo me refería a los juguetes que tenía en casa, lo dije en 
broma", aseguró al hacer alusión a una frase que se escucha en el video 
donde deja entrever que tiene otros carros. 

"También quiero aclarar sobre un tuit que hay falso sobre mi persona, no 
tengo ni Twitter, ni Facebook, solo Instagram. No me interesan ni las 
redes sociales ni la popularidad. Soy una persona sencilla y así es como 
me considero. Las personas cercanas a mi saben que lo que estoy 
diciendo es real". 

Un perfil de Facebook atribuido a su tío, Alex Castro Soto del Valle, y 
avalado por periodistas oficiales, publicó este martes que "una papa 
podrida NO indica que todas las papas del saco estén malas", en alusión 
al video de Sandro Castro, lo que provocó decenas de comentarios de 
apoyo de seguidores del oficialismo. 

Por su parte, el cantautor cubano Israel Rojas del dúo Buena Fe, calificó a 
Sandro como "irresponsable", "grosero" e "irrespetuoso". "No obstante, 
esto sería sólo la estupidez de un inmaduro, de las muchas que pululan 
en redes sociales, de no ser porque el protagonista es un nieto del 
Comandante en jefe Fidel Castro", dijo. 

Es la primera vez que alguien vinculado a la familia Castro pide disculpas 
públicamente por algún exceso. En 2015, Antonio Castro, hijo del 
exgobernante, fue fotografiado mientras vacacionaba  con un lujoso yate 
en  la isla griega de Mykonos y en Turquía, pero el hecho solo se ventiló 
en las redes sociales y los medios independientes. 
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OPINIÓN 

El peor "hombre nuevo": con auto de lujo, 
apellido poderoso y escasa cultura 
Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 02, 2021 

Alterna la mirada entre la carretera y la cámara que lo graba. Sonríe. 
Alardea del lujoso vehículo que conduce a toda velocidad y lanza frases a 
un espectador que adivina debe estar salivando ante tanto lujo. El 
protagonista de esta escena podría ser cualquier influencer parisino, 
berlinés o neoyorquino, pero se trata de un joven cubano que ha nacido 
arropado por el apellido más poderoso de la Isla. Es Sandro Castro. 

A pocos sorprende el opulento Mercedes Benz en el que se mueve el nieto 
de quien nos impusiera, a fuerza de consignas y ofensivas económicas, la 
austeridad como estandarte. Tampoco asombra la aguja del velocímetro, 
que marca la excesiva rapidez con que los neumáticos se desplazan por el 
asfalto. Ninguno de los obscenos atributos del poder de los que  
fanfarronea el joven hacen caer de espaldas a un pueblo que, desde hace 
mucho tiempo, sabe que una cosa es el sacrificio que los líderes pregonan 
en la tribuna y otra la riqueza en el interior de sus palacios. 
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Lo más inaudito, entonces, no son ni el auto ni los excesos de velocidad, 
sino la manera en que habla el bravucón frente al timón. Cada frase que 
pronuncia lo muestra como un ser volcado en el consumo, fascinado por 
lo material, con muy poca cultura, escaso vocabulario y mucha necesidad 
de mostrarse adinerado. ¿Es este el "hombre nuevo" incubado en el 
mismo clan familiar que nos envió a escuelas en el campo, nos trató 
como sobrios soldados y nos obligó a renunciar a nuestra individualidad? 
¿Es hijo del hijo de aquel que siempre nos quiso humildes y obedientes? 

¿Todo lo que nos quitaron fue para criar estos seres arrogantes, que ni 
siquiera han usado su riqueza para leer libros, cultivarse o ampliar sus 
estrechos horizontes referenciales? ¿Los nietos de aquellos que bajaron 
de la Sierra Maestra siguen siendo como aquel bisabuelo y campesino de 
Birán -despótico y engreído- pero ahora con mansiones en La Habana, 
impunidad absoluta y privilegios inalcanzables para otros cubanos? ¿Han 
gastado parte de los recursos del país en mantener a estos caprichosos y 
groseros chiquillos? ¿Todo fue para esto? 

Los hijos nunca deben pagar la culpa de los padres, mucho menos de los 
abuelos, pero cada persona exhibe en su comportamiento mucho de los 
valores éticos y morales que le enseñó su familia. El hogar se nota en las 
primeras frases, la educación recibida -así sea del más pobre de los 
albañiles o de la más abnegada de las costureras- brota por cada poro. Lo 
que emana de Sandro Castro nos permite ver, como en una detallada 
radiografía, el esqueleto del régimen cubano, y apesta. 

La estirpe que debió ser el modelo a seguir y pregonar cada día con el 
ejemplo solo ha dado frutos podridos: chulos con la cabeza vacía. 
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Las raíces filosóficas marxistas de la 
represión 
Reinaldo Escobar, La Habana | Febrero 26, 2021 

A muchos les cuesta trabajo creer, o entender, cómo es posible que las 
ideas de pensadores tan cool y tan sexy como Marx y Engels puedan 
servir para justificar actitudes tan decadentes (cheas) como reprimir a 
jóvenes creadores, realizar mítines de repudio o prohibir el libre ejercicio 
de actividades profesionales y la difusión independiente de informaciones 
y opiniones en el periodismo. 

¿De dónde viene la justificación profunda; a qué concepto filosófico puede 
estar anclada la represión desembozada cuya expresión más "sutil y 
sofisticada" se articula en espacios de la televisión nacional donde 
groseramente se denigra, sin derecho a réplica, a quienes piensan 
diferente? 

En los cursos más elementales de marxismo-leninismo, luego de estudiar 
las tres leyes fundamentales de la dialéctica, se aprende que en la 
sociedad se manifiestan contradicciones antagónicas que solo se 
solucionan a través de la violencia que genera una revolución. 
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Según el dogma, una contradicción antagónica solo se resuelve cuando 
uno de los contendientes logra el exterminio o la anulación del 
adversario. 

Hay que advertir que en los textos originales de Marx o Engels no se 
encuentra este apotegma, tal y como aparece en el párrafo anterior. 
Dialéctica de la naturaleza fue una obra inconclusa de Engels que solo vio 
la luz cuando en 1925 fue editada por los académicos del Comité Central 
del Partido Comunista de la Unión Soviética, justamente en tiempos de 
Stalin. Fueron ellos los que sistematizaron, para simplificarlos en 
manuales, los esbozos filosóficos de Engels dispersos en notas y apuntes 
complementarios. 

Tres años más tarde se produjo en la URSS la cooperativización forzosa y 
no es casual que aquel horror, que daba continuidad al "terror rojo" 
implantado por Lenin, apareciera luego en los manoseados manuales 
como ejemplo de solución a una contradicción antagónica, cuyo propósito 
era el exterminio definitivo de los kulaks. Muchos de estos textos están 
disponibles hoy en Internet. 

Hay que advertir que en los textos originales de Marx o Engels no se 
encuentra este apotegma, tal y como aparece en el párrafo anterior 

La decisión de un reducido grupo de personas de implantar en Cuba un 
sistema socialista entraba en contradicción con la existencia de 
propietarios privados de medios fundamentales de producción. En menos 
de una década los propietarios fueron despojados mediante la violencia y 
los que se resistieron terminaron en el exilio, encarcelados, o muriendo 
en combate. 

Desaparecieron los propietarios pero no apareció el socialismo. Al menos 
no se cumplieron sus leyes fundamentales de "satisfacer las necesidades 
siempre crecientes de la población" y "erradicar la explotación del hombre 
por el hombre". 

De nada valió el despojo para exterminar al antagónico propietario. De 
nada valió "la sangre derramada en las arenas de Playa Girón para 
rechazar a los burgueses que venían a recuperar lo confiscado", de nada 
valieron los milicianos en las montañas del Escambray matando 
campesinos que se habían alzado porque le habían arrebatado sus 
tierras. 

Todas aquellas supuestas victorias terminaron en una derrota económica 
porque el socialismo de los libros no logró instaurarse como sistema en la 
realidad y finalmente se tuvieron que reconocer las reglas del mercado. 
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Fue también una derrota ideológica porque nunca desapareció en los 
cubanos el deseo de ser propietarios, ni el de expresarse con libertad. 

En los tiempos actuales, esta resulta la contradicción más aguda que sale 
a flote. Ya no se trata de aquella, sustentada artificialmente bajo el 
concepto de lucha de clases, que se solucionó sobre el ámbito material 
confiscando propiedades. Lo que pretende ahora el Gobierno es ponerle 
freno a quienes impulsan la propuesta de expandir las fuerzas 
productivas a contrapelo de mantener una economía planificada como 
último reducto del frustrado "socialismo". 

La "pregunta filosófica" es si se trata de una contradicción antagónica y si 
sigue siendo válida la idea del exterminio del contrario como única 
solución al antagonismo. 

Los que aspiran a que las cosas cambien en Cuba, que son el elemento 
más dinámico de esta contradicción, se encuentran divididos entre 
quienes aspiran al derrocamiento violento de la dictadura y los que creen 
en un cambio gradual, incruento, fruto de un diálogo. 

La mala noticia es que lo único que entienden quienes mandan en Cuba 
es que deben aniquilar a su contraparte, radicales y moderados, metidos 
sin distinción en el mismo saco, porque ven en todos y cada uno de ellos 
a sus futuros exterminadores. Para llevar a la praxis lo que aprendieron 
en la teoría están dispuestos a limitar, con toda la violencia disponible, la 
libertad de expresión de sus ciudadanos, interpretando que toda 
discrepancia debe ser considerada como una complicidad con el 
imperialismo. 

Es una tarea para el presente y para el futuro responder a la pregunta 
de si el marxismo fue pervertido por los políticos o si todo este 
andamiaje teórico constituye una perversión del pensamiento 

Es una tarea para el presente y para el futuro responder a la pregunta de 
si el marxismo fue pervertido por los políticos o si todo este andamiaje 
teórico constituye una perversión del pensamiento. 

Más allá de esta sutileza de una definición de las contradicciones, fruto de 
la subversión de la dialéctica de Hegel, es fácil encontrar en Marx 
afirmaciones sin fundamento como la de creer que al implantar la 
dictadura del proletariado no solo terminaría la lucha de clases, lo que 
traería como consecuencia la desaparición del Estado, sino que además 
se borraría de la mente de los hombres la aspiración a ser propietarios y 
todo esto deducido de su estudio sobre los 72 días que duró la Comuna 
de París. 
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Lo más triste es que posiblemente detrás de la represión que somete a 
los cubanos en pleno siglo XXI no hay siquiera vestigios de un 
pensamiento elevado que pueda considerarse como la fuerza de la razón, 
sino simple ambición de poder respaldada por la razón de la fuerza. 
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Cuba necesita un patriotismo ético 
Karel J. Leyva, Montreal | Febrero 27, 2021 

A principios de este año, la vicepresidenta del Parlamento Europeo, Dita 
Charanzová, denunció el incumplimiento por parte del régimen cubano de 
los acuerdos con la Unión Europea sobre los derechos humanos. Ahora se 
suma a los que celebran el éxito del reciente tema musical Patria y vida, 
considerado ya como un himno de libertad para el pueblo de Cuba. 

La canción no sólo denuncia la ausencia de libertades básicas en Cuba, la 
represión política del régimen y las desigualdades sociales; también 
expone la fatiga, el miedo y la incertidumbre que vive cotidianamente el 
cubano de a pie, a la vez que propone reemplazar la consigna de la 
revolución cubana Patria o Muerte por Patria y Vida. 

Como respuesta, la prensa nacional ha recurrido a una estrategia bien 
conocida: la de utilizar argumentos ad hominem, un tipo de falacia 
mediante la cual se pretende descalificar una idea atacando a quienes la 
defienden. Han llamado a los autores "ratas", "carentes de talento",  
"vividores", "delincuentes", de "precariedad ética" y "anticubanos". Según 
indica el título de un artículo de la prensa oficialista cubana, habría que 
"cantar a la patria, no contra ella". Dicha afirmación reposa, sin embargo, 
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sobre una confusión que merece ser examinada: aquella que identifica la 
patria con las doctrinas políticas de un Estado. 

Esta confusión no es trivial. Tal identificación convierte automáticamente 
a los disidentes en enemigos de la patria. No son pocos los que han sido 
vilipendiados, humillados públicamente y encarcelados por traición a la 
patria al expresar opiniones políticas, allí donde sólo hubiera sido 
necesario escuchar lo que tenían que decir, tal y como corresponde a todo 
sistema político que respete la opinión y los intereses de todos sus 
ciudadanos. Identificar las doctrinas de un Estado con el amor a la patria 
hace posible la intolerancia hacia las opiniones políticas divergentes, 
divide a los ciudadanos y convierte a aquellos que disienten en 
ciudadanos de segunda clase, tratándolos como extraños en su propia 
patria. Tal identificación empodera a quienes se pliegan a la doctrina del 
Estado, y deslegitima a los que piensan diferente, dejándolos sin 
protección.  

La patria no es propiedad de un grupo de individuos que piensan de 
manera similar: es patrimonio de todos los ciudadanos. Patria es la 
república en la cual los ciudadanos pueden vivir en libertad, realizando 
sus proyectos de vida, sin la intervención arbitraria del Estado. Como ha 
mostrado Maurizio Viroli, su supervivencia necesita de líderes políticos 
honestos, de un conjunto de instituciones políticas, sociales y económicas 
cuya legitimidad sea reconocida por el pueblo, así como de una amplia 
participación ciudadana en la vida pública. 

Los enemigos de la patria no son quienes piensan diferente, sino la 
tiranía, la corrupción, el despotismo y la imposición de la 

homogeneidad ideológica 

Los enemigos de la patria no son quienes piensan diferente, sino la 
tiranía, la corrupción, el despotismo y la imposición de la homogeneidad 
ideológica. Son aquellos que se benefician de la discriminación política, de 
la explotación, de la exclusión y de la negación de los derechos civiles. 

El patriota siente una identificación y una afección especial por su país, 
una preocupación por el bienestar de sus compatriotas, así como el deber 
de hacer sacrificios cuando la libertad de su pueblo se ve comprometida. 
El patriota se debe a la libertad que las instituciones de su patria hacen 
posible. Es la legitimidad de estas instituciones la que refuerza las 
obligaciones ciudadanas y el compromiso para defender esta libertad. 
Cuando estas instituciones no representan los intereses de todos los 
ciudadanos, sino los de una ideología particular, la cohesión social se 
pierde y las leyes, que deben ser el reflejo de la soberanía popular, 
pierden adhesión. 
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Como señala Jürgen Habermas, los ciudadanos deben entenderse como 
los autores de las leyes que los rigen, no como sus víctimas. Para ello, es 
necesario que sean capaces de deliberar públicamente, sin temor a ser 
perseguidos por sus opiniones políticas o religiosas. La deliberación es 
una herramienta imprescindible para mantener el carácter democrático 
de un país y la calidad de sus instituciones públicas. Pero tal deliberación 
no debe limitarse a un grupo selecto de individuos fieles a una ideología: 
debe incluir a todos los sectores de la sociedad y sistemas de 
pensamiento. 

Es gracias a ese tejido de interacciones sociales a través de la 
deliberación que se fortalecen las instituciones, que se incrementa la 
confianza ciudadana en los procesos políticos y que se lleva a cabo la 
inclusión social. Es mediante tal inclusión que todos podemos sentirnos 
parte de ese algo más grande que nosotros que es la patria. 

Denunciar los abusos que se cometen en un país, las violaciones de los 
derechos más elementales, el miedo que experimentan los ciudadanos en 
la vida cotidiana a expresar lo que piensan no es entonces "cantar contra 
la patria". Es cantar por ella. Cultivar una preocupación especial por el 
bienestar de los compatriotas, exponiendo a la luz del mundo sus 
desdichas, frustraciones e impotencia no es "anticubano", es una 
expresión de un tipo de patriotismo que, lejos de ser censurado, debería 
ser cultivado: el patriotismo ético. 

El patriotismo ético no tiene compromiso con una doctrina política 
particular, sino con la calidad de las instituciones públicas, con la 

libertad y los derechos de todos los ciudadanos 

El patriotismo ético se preocupa por la dimensión moral del país. No teme 
indagar en sus momentos oscuros, ni someter a escrutinio crítico las 
políticas públicas que perjudican el bienestar de los ciudadanos. El 
patriotismo ético no tiene compromiso con una doctrina política particular, 
sino con la calidad de las instituciones públicas, con la libertad y los 
derechos de todos los ciudadanos, sin importar sus creencias o 
afiliaciones políticas. 

Igor Primoratz ha defendido la idea según la cual el patriotismo ético se 
experimenta a través de un vínculo afectivo entre la identidad moral del 
ciudadano y la de su país. Lejos entonces de negar la injusticia que pueda 
caracterizar las leyes establecidas, lejos de ocultar las prácticas inmorales 
del sistema político regente, el patriotismo ético suscita la obligación 
moral de identificarlas y denunciarlas. El patriotismo ético no acepta que 
los compatriotas sean discriminados por ninguna razón, ni que el Estado 
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respalde la intolerancia, ni que sus representantes se beneficien a 
expensas de los ciudadanos. El patriotismo ético llama a aceptar y a 
asumir la parte de responsabilidad moral colectiva que tenemos por los 
errores presentes y pasados intentando no repetirlos. Sobre todo, llama a 
remediarlos. Cuba necesita un patriotismo ético. 
________________________ 
Nota de la Redacción: El autor es investigador asociado en la Universidad 
de Montreal (Canadá) 
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ENTREVISTA 

"Cuba ha desangrado a Venezuela, su 
gallina de los huevos de oro" 
Yaiza Santos, Madrid | Febrero 27, 2021 

A lo largo de cinco años, los periodistas tras el pseudónimo Diego G. 
Maldonado documentaron detalladamente, con fuentes directas, 
hemeroteca y datos públicos cruzados, hasta qué punto Cuba ha 
vampirizado a Venezuela, llegando hasta las entrañas de las Fuerzas 
Armadas y los servicios de inteligencia. El resultado de esta investigación 
es La invasión consentida (Debate), publicado a finales de 2019 en 
México y, ahora, en España. Sus autores contestan, vía e-mail por su 
propia seguridad, a las preguntas de 14ymedio. 

Pregunta. ¿Cuándo pensaron que era el momento de escribir este libro? 

Respuesta. El tema siempre nos llamó la atención, como a tanta gente, 
por sus implicaciones políticas, y porque nunca antes habíamos visto un 
apego similar de un Gobierno venezolano hacia otro país, tanta 
deferencia por parte de un presidente hacia otro Gobierno. Pero 
empezamos a pensar en investigar a fondo la relación entre Venezuela y 
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Cuba en 2013, después de la muerte de Hugo Chávez. El hecho de que el 
presidente hubiera decidido recibir tratamiento en Cuba antes que en su 
propio país, que agonizara allí, era bastante revelador de la dinámica que 
había establecido con el Gobierno de Cuba. 

P. El libro empieza en el "año 10" de la revolución bolivariana, 2009, y 
acaba un decenio después. ¿Cuáles son los principales datos que 
demuestran que en este tiempo todo ha ido a peor en Venezuela? 

Se vive lo inimaginable: en un país acostumbrado a tener la gasolina 
más barata del mundo –costaba menos que el agua–, hay escasez de 

gasolina y ahora está dolarizada 

R. Todos los indicadores socioeconómicos demuestran que la situación ha 
empeorado. Venezuela es hoy uno de los países más pobres de la región. 
Tenemos años con la inflación más alta del mundo, la moneda nacional 
prácticamente ha desaparecido, los servicios públicos han colapsado, el 
salario mensual, que en 2019 equivalía a unos 8 dólares, hoy es menos 
de un dólar mensual, y más de cinco millones de personas han salido del 
país. Venezuela fue uno de los principales exportadores de petróleo y hoy 
la industria está arruinada. Se vive lo inimaginable: en un país 
acostumbrado a tener la gasolina más barata del mundo –costaba menos 
que el agua–, hay escasez de gasolina y ahora está dolarizada. En el libro 
se detalla la caída estrepitosa de la economía. 

En el terreno político, en esa década se cerró el círculo. Para los 
estudiosos del proceso estaba claro que cuando acabara la popularidad 
del chavismo, vendría el fraude y la imposición por la fuerza. El chavismo 
lo resumía en el lema "no volverán". En una década pasamos de la 
aprobación de la reelección indefinida, en 2009, al gran fraude de Maduro 
en la farsa electoral de 2018. En 2015, vimos las últimas elecciones 
libres, cuando la oposición ganó la mayoría calificada en el Parlamento. A 
partir de entonces, con el desconocimiento de la Asamblea, el Gobierno 
se quitó la careta definitivamente. 

P. En las primeras páginas, vemos a Chávez decir: "Cuba es parte de 
esta patria, de esta unión [...] la Cuba infinita que amamos. Por Cuba 
lloramos, por Cuba peleamos, y por Cuba estamos dispuestos a morir 
peleando...", pero no siempre existió ese arrebato. El Chávez de la 
primera hora fue el que dijo: "No soy marxista pero no soy antimarxista. 
No soy comunista pero no soy anticomunista". ¿Cuál fue el comienzo del 
idilio de Hugo Chávez con la Isla? 
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R. Puede haber habido una idea romántica de la Revolución cubana desde 
su juventud, pero es muy probable que el idilio haya comenzado como tal 
en 1994, cuando el Gobierno cubano lo invitó a la Isla recibiéndolo como 
una celebridad, y se reforzó a partir de 2002, después del golpe de 
Estado, cuando Chávez decidió confiar a los cubanos tareas de 
inteligencia para blindarse contra futuras conspiraciones militares. El 
Chávez de la primera hora era un candidato presidencial y un novato en 
el poder, consciente de que la dictadura cubana era mal vista entre los 
venezolanos y, estratégicamente, navegó en la ambigüedad durante la 
campaña electoral de 1998 y en sus primeros dos años de gobierno, 
cuando se presentaba como un político sin más ideología que el 
patrioterismo bolivariano. 

Venezuela nunca ha tenido ningún tipo de influencia en el Gobierno 
cubano ni en sus decisiones. Maduro ni siquiera pudo impedir que 

confiscaran su participación en la refinería de Cienfuegos, reactivada 
en los tiempos de Chávez, con dinero venezolano 

P. ¿Y viceversa? Queda claro en el libro que el apetito de Fidel por 
Venezuela –o el petróleo venezolano– coincide con los inicios de la 
Revolución, y es muy interesante la oposición entre Rómulo Betancourt y 
Castro como dos figuras latinoamericanas contrapuestas: ambas liberaron 
a sus países de dictaduras, pero uno fue un demócrata y consolidó a su 
país y el otro un dictador que destruyó al suyo. ¿Cuándo descubre Castro 
que Chávez le puede ser útil? 

R. Todo indica que habría sido a partir de 1994, cuando lo recibió en el 
aeropuerto de La Habana con honores de Estado, y ya con mayor 
seguridad en 2000, cuando firmó el primer gran convenio de cooperación 
bilateral, que garantizó a Cuba el suministro de petróleo en condiciones 
favorables y abrió la puerta para todo tipo de negocios. 

P. El fundamento del libro, desde el título, es que el régimen cubano 
penetró en Venezuela pero no a la inversa. Cuba tiene todo, petróleo, 
fuerzas armadas dentro del aparato de inteligencia venezolano, ¿y 
Venezuela? 

R. Realmente, Venezuela nunca ha tenido ningún tipo de influencia en el 
Gobierno cubano ni en sus decisiones. Maduro ni siquiera pudo impedir 
que confiscaran su participación en la refinería de Cienfuegos, reactivada 
en los tiempos de Chávez, con dinero venezolano. Tampoco en las 
Fuerzas Armadas cubanas. Ningún oficial cubano se le cuadra a uno 
venezolano. El rol de Venezuela ante Cuba es completamente pasivo. 

47



5 DE MARZO DE 2021

P. Se sabe de las misiones médicas y del petróleo, pero no todo el 
entramado de la injerencia. ¿Qué fue lo que más les sorprendió 
descubrir? 

R. Es una pregunta difícil. A lo largo de la investigación nos sorprendieron 
muchas cosas, pero hubo algunas que nos impactaron particularmente. 
Por ejemplo, que el Gobierno de Chávez pagara a instructores cubanos, 
que nunca habían salido de la Isla, para que vinieran a enseñar cultura 
venezolana y a trabajar en un supuesto programa para fortalecer la 
identidad nacional. La misión Cultura, diseñada en Cuba y comprada por 
Chávez, fue una de las operaciones más burdas de adoctrinamiento 
político en los barrios pobres. Fue sorprendente oír a un cubano decir que 
había tomado un cursito de 15 días para enseñar aquí nuestras 
tradiciones como si se tratara de hacer origamis. Descubrir que en un 
país con problemas de desempleo y subempleo, el Gobierno pagara 
choferes cubanos, tractoristas para hacer movimientos de tierra, obreros, 
administradores y secretarias, que importara de la Isla hasta los payasos. 
O que Fidel se encargara personalmente de la compra de equipos 
médicos para Venezuela y después no se pudieran comprar los repuestos 
por el embargo a Cuba. O que Venezuela comprara a Cuba viejas 
centrales azucareras desmanteladas en la Isla como si fueran nuevas. 
Hay muchas cosas más, pero lo más triste fue descubrir el alcance de la 
penetración cubana en las Fuerzas Armadas y la sumisión de los oficiales 
venezolanos. 

La misión Cultura, diseñada en Cuba y comprada por Chávez, fue una 
de las operaciones más burdas de adoctrinamiento político en los 

barrios pobres 

P. El libro de María Werlau La intervención de Cuba en Venezuela: una 
ocupación estratégica con implicaciones globales tiene el mismo propósito 
que el suyo, con la diferencia de que las fuentes de ustedes no son solo 
bibliográficas sino directas. ¿Dónde encontraron más dificultad a la hora 
de hallar a estas personas? 

R. Hubo muchas dificultades por el miedo que existe a hablar del tema de 
parte de los venezolanos y de los cubanos. Es algo comprensible pero 
demoró mucho la investigación, que tardó cinco años. Muchos cubanos 
que trabajaron en Venezuela y que escaparon a otros países se negaron a 
darnos su testimonio por temor a que fuéramos agentes del Gobierno 
venezolano o de La Habana. Muchos empleados públicos venezolanos 
tenían grandes reservas para hablar y no contaban todo. Fueron muchas 
las veces que nos trancaron el teléfono. La mayor dificultad fue vencer el 
miedo. Por suerte, algunos confiaron en que no revelaríamos su identidad 
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y nos ofrecieron pistas, informaciones y testimonios muy valiosos para 
armar el rompecabezas. 

P. Otra cosa de la que tampoco se habla tanto es de las condiciones 
laborales de los cubanos en Venezuela. ¿Podrían detallar sobre esto desde 
su experiencia con las fuentes? 

R. Ciertamente, no es un tema del que se hable mucho y es lamentable 
porque con la abierta complicidad del Gobierno venezolano, y la de otros 
países, los trabajadores cubanos son explotados por La Habana, vigilados 
y sometidos a un régimen de semiesclavitud. El libro dedica un capítulo a 
explicar su situación. Ganan una mínima fracción de lo que Venezuela 
paga al Gobierno cubano por el trabajo de cada uno de ellos. De 10.000 
dólares mensuales si acaso llegan a ver 300 y el Gobierno cubano se 
queda con el resto. El caso de los informáticos es escandaloso, porque 
Cuba cobra por una hora o dos lo que les paga en un mes. Ellos lo 
aceptan porque es diez veces más de lo que ganan en la Isla. Es 
lamentable que un país obtenga su principal fuente de divisas de la 
explotación del trabajo de sus ciudadanos, que La Habana denomina 
"exportación de servicios profesionales", y que al mundo le parezca una 
actividad lícita de lo más normal. 

Lo único que está claro es la relación de dependencia y vasallaje de 
Maduro hacia el Gobierno cubano. El chavismo convirtió a Venezuela 

en un satélite de La Habana 

P. En el libro también muestran que la historia de la injerencia de Cuba 
en Venezuela es también una historia de corrupción. 

R. Claramente. Todos los acuerdos –hay miles– son confidenciales, y no 
hay manera de someterlos a contraloría o escrutinio público. Ni Cuba ni 
Venezuela rinden cuentas. Muchas transacciones se han hecho a través 
de empresas en paraísos fiscales. De hecho, se han sabido algunas cosas 
a través de filtraciones de documentos como los Panama Papers. Se ha 
podido documentar las pérdidas en algunas empresas conjuntas fallidas 
por el monto que se destinó en el presupuesto, pero es imposible hasta el 
momento tener una idea global. 

P. A pesar de la escasez en Venezuela, denunciada por la oposición y 
organismos internacionales, el régimen de Maduro continúa enviando 
combustible a Cuba. ¿Por qué? 

R. Es insólito que un país que subsidió a Cuba, que fue su mayor 
benefactor en los últimos años, haya terminado debiéndole a la Isla. Un 
Gobierno que no es capaz de garantizar los alimentos para su propia 
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población, ni los servicios públicos o las medicinas, y que ya ni siquiera 
logra producir gasolina para satisfacer la demanda interna, a pesar de 
tener las mayores reservas de petróleo del mundo, ha llegado al extremo 
de importar gasolina para mandar combustible a Cuba. ¿Qué le está 
pagando Venezuela a La Habana? Podemos ponernos a especular, pero no 
hay manera de ver la factura, de saber qué está cobrando la Isla, porque 
ambos Gobiernos lo ocultan con celo. Lo único que está claro es la 
relación de dependencia y vasallaje de Maduro hacia el Gobierno cubano. 
El chavismo convirtió a Venezuela en un satélite de La Habana. 

P. A veces se oyen voces de alarma en otros países (como en México, 
con López Obrador, o en España, con el partido Podemos, del 
vicepresidente Pablo Iglesias), que dicen "esto puede convertirse en 
Venezuela"? ¿Creen que son fundadas? 

R. Cada país tiene sus especificidades. Son temores que están latentes 
pero que tendríamos que documentar a fondo para poder opinar con 
propiedad sobre si tienen fundamento o no. Hay actitudes populistas en 
todos lados. 

P. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Cómo empieza una sociedad 
próspera y democrática a pudrirse? 

Diría que la crisis de representatividad política es una señal de alerta 
para cualquiera; la apatía, la falta de confianza 

R. Diría que la crisis de representatividad política es una señal de alerta 
para cualquiera; la apatía, la falta de confianza. ¿Por qué los ciudadanos 
de un determinado país dejan de creer en sus instituciones, en la justicia, 
por qué parte de la población comienza a escuchar cantos de sirena? En 
el caso de Venezuela, los partidos tradicionales dieron por descontada la 
democracia, no supieron renovarse, dejaron de atender las demandas de 
las mayorías y, también, se enfrascaron en revanchas políticas 
personales. Eso, sin contar el tremendo daño que hizo la corrupción. No 
es fácil darse cuenta del momento preciso en que la bola de nieve 
comienza a rodar cuesta abajo. 

P. "Bueno, pero Venezuela no es Cuba". ¿Están de acuerdo en esta 
afirmación? 

R. Cada vez queda menos gente que dice eso. De hecho, hace mucho que 
no lo oímos. Venezuela no es Cuba –digamos que técnicamente hay una 
que otra diferencia–, pero se parece bastante. Ambos países comparten 
la falta de libertades y la precariedad económica. Y, también, sus pueblos 
comparten la falta de esperanzas. Eso, tal vez, es lo peor. El Gobierno 
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venezolano ha hecho un gran esfuerzo para destruir lo que alguna vez fue 
el país más rico de Sudamérica, y el Gobierno cubano ha contribuido a 
desangrar a la gallina de los huevos de oro. 

P. ¿Hugo Chávez murió en Venezuela? 

R. Por la opacidad con la que se manejó todo, los venezolanos no 
tenemos ninguna certeza de dónde ocurrió su muerte física. No sabemos 
si su último respiro se produjo en el Cimeq de La Habana o en el Hospital 
Militar de Caracas, como aseguró en marzo de 2013 el Gobierno 
venezolano. Pero, para todos los efectos, el Hugo Chávez que conocimos 
murió en Cuba. Allí lo vimos vivo por última vez. En esa isla a la que le 
dio todo desapareció para siempre. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CONCIERTO EN LÍNEA 'CUBA 
DE TODOS' 

LOS RAPEROS DAVID D 
OMNI, NAVY PRO, SOANDRY 
HDC Y OTROS INVITADOS 
OFRECEN DURANTE MÁS DE 
UNA HORA MÚSICA 
CONTESTATARIA A TRAVÉS 
DEL CANAL DEL PROYECTO 
INTERNACIONAL PALAMUSIC
A UNDERGROUND.

LA HABANA INICIO: DOM 28/FEB - 21:00 
PM 
FIN: VIE 31/DIC - 08:00 AM

EXPOSICIÓN COLECTIVA  
‘LAS GALAS DE MI ROSAL' 
DEDICADA A CONCHA 
FERRANT 

OBRAS DE 17 ARTISTAS 
CONFORMAN LA MUESTRA, 
VISIBLE EN FACEBOOK. 
ENTRE LAS PARTICIPANTES 
SE ENCUENTRAN ZAIDA DEL 
RÍO, FLORA FONG, ALICIA 
LEAL, IRIS LEYVA, HILDA 
VIDAL Y ROCÍO GARCÍA.

GUANABACOA INICIO: JUE 04/MAR - 17:00 
PM 
FIN: MIÉ 31/MAR - 21:00 PM

'LA PAPA', EL NUEVO VIDEO 
DE CIMAFUNK Y DIANA 
FUENTES 

EL VIDEO TIENE UNA ONDA 
MODERNA Y AL MISMO 
TIEMPO RETRO. PANTALONES 
CAMPANAS, TRENZAS, LA 
BOLA DE DISCOTECA Y TODO 
LO DEMÁS CON LA PAPA 
DELANTE Y EN EL CENTRO".

LA HABANA INICIO: JUE 04/FEB - 09:00 
AM 
FIN: VIE 31/DIC - 08:00 AM 
  

'ESO QUE TÚ ME DAS', 
ÚLTIMA CHARLA CON PAU 
DONÉS 

EL ARTISTA, QUE ALCANZÓ 
EL ÉXITO CON LA FLACA, 
BASADA EN UNA MUJER QUE 
CONOCIÓ EN CUBA, HABLA 
DE SU ENFERMEDAD, CÓMO 
AFRONTÓ LA MUERTE Y DE 
LA VIDA.

ANTENA3INTERNACIONAL.COM INICIO: LUN 22/FEB - 20:00 
PM 
FIN: VIE 31/DIC - 11:13 AM

https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/PalaMusicaUnderground/
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/CorralFalso259/
https://server3.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/snlffhcn/snop/p2/watch?v=KHyKeXEAUD0
http://antena3internacional.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

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

LIBRA 3,95 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

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 10 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6,5 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

GUAYABA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5,75 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 1,1 CUP

ACELGA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3,3 CUP

MAÍZ EN GRANO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,5 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 2,5 CUP
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