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Un día en la sala de terapia intensiva de 
un hospital cubano 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 07, 2021 

Una vez que los contagiados entran al centro, todo el cuidado corre a 
cargo del personal sanitario porque no hay visitas de familiares ni se 
permiten acompañantes. (pág. 5) 
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La escuela de medicina de Cojímar, en La Habana, fue habilitada como centro de 
aislamiento para enfermos de covid. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

La Habana invita a la emigración cubana 
a invertir para "resolver el problema 
alimentario" 
14ymedio, La Habana | Marzo 11, 2021 

En su desesperación por atraer capital fresco cuando la crisis aprieta, el 
Gobierno cubano vuelve a la carga con su llamamiento a los emigrados 
para que inviertan en la Isla en "pequeños proyectos que nos vayan 
resolviendo el problema alimentario y no alimentario", comentó el 
miércoles a la agencia AP la directora de Negocios del Ministerio de 
Comercio Exterior, Katia Alonso. 

Eso sí, la funcionaria precisó que no esperaban grandes inversiones de los 
cubanos del exterior: "Pueden ser hasta menos de un millón de dólares 
los proyectos en que estamos interesados en promover y concretar" a 
través de la Cartera de Inversión Extranjera. 

"Han existido comentarios de que eso (la inversión de cubanos residentes 
en el extranjero) no se puede, pero eso nunca estuvo prohibido; ahora 
todo se va concatenando", subrayó. No es la primera vez que se abre la 
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El tractor Oggún fue excluido por Cuba hace dos años. (Cubadebate)
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veda. Su antecesora en el cargo, Deborah Rivas, ya destacó hace dos 
años, a través de un texto en Cubadebate, que la Ley de Inversión 
Extranjera, aprobada por el Parlamento en 2014, no establece 
limitaciones respecto al origen del capital. 

"Pero sí queda claro que el inversionista tiene el domicilio y capital fuera 
de Cuba", dijo Rivas entonces, apuntalando a su vez declaraciones del 
ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, que dijo en Twitter que 
los ciudadanos "de origen cubano" podían invertir en la Isla. 

Sin embargo, hay antecedentes que indican que los inversionistas de 
origen cubano no eran los bienvenidos hasta ahora, incluso para un 
proyecto aparentemente muy favorable para el país como lo fue el 
ofrecimiento de la empresa Cleber de fabricar pequeños tractores Oggún 
en la Isla. 

La apuesta no parece haber salido muy bien a juzgar por los datos 
facilitados al cierre del anterior año fiscal. 

"De noviembre del año pasado a noviembre de este año se han aprobado 
34 nuevos negocios (...) por un monto de inversión de 1.885 millones de 
dólares", dijo Malmierca en la presentación en noviembre de la Cartera de 
Oportunidades de negocios 2021. Los sectores más beneficiados fueron 
alimentación, turismo, construcción, minería, energía e industria. "Estos 
resultados no nos parece que son los que necesitamos", reconoció, sin 
especificar si esos proyectos "aprobados" se habían concretado. 

Tal vez por esto, Katia Alonso recuperó este miércoles el discurso de 
captación de cubanos en el exterior, aunque infravaloró su capacidad 

económica 

Tal vez por esto, Katia Alonso recuperó este miércoles el discurso de 
captación de cubanos en el exterior, aunque infravaloró su capacidad 
económica al añadir que, en general, no tienen tanto capital para invertir. 

"Entonces estamos abogando también por proyectos pequeños y son 
proyectos más a la medida de los cubanos residentes en el exterior, que 
son personas que tienen pequeñas y medianas empresas", defendió, 
según Associated Press. 

La funcionaria recordó que para este año hay 503 oportunidades de 
negocio por valor de 12.000 millones de dólares, entre los que se 
encuentran grandes iniciativas de ingeniería y energía, pero también 
negocios más asequibles para resolver problemas urgentes, en particular 
en el sector de la alimentación. 
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Idalberto Aparicio, subdirector de Negocios, habló de la inversión de un 
cubano residente en un país que no era en EE UU. Pocos detalles más 
quiso añadir, salvo que se trataba de un negocio de tipo agrícola. 

Anabel Reloba, directora de la ventanilla única habilitada en enero de 
2020, informó de las presuntas mejoras que han experimentado las 
inversiones desde que se abrió este mecanismo que ha simplificado la 
burocracia, una de las quejas más comunes de los empresarios foráneos. 

En el último año, se realizaron 186 trámites y se analizó información de 
otros 80 inversores potenciales. Actualmente, según los datos facilitados 
este miércoles, en la isla hay 280 compañías extranjeras de unos 40 
países. 

Desde esta temporada se incorpora otra de las novedades más llamativas 
anunciadas en noviembre: las empresas extranjeras podrán ser 
mayoritarias en negocios como el turismo, la biotecnología, la industria 
farmacéutica y en el comercio mayorista. El Gobierno eliminó las 
restricciones como parte de las "adecuaciones generales para dar más 
flexibilidad". No obstante, el Estado se queda con el monopolio o el 
control de los sectores que considera estratégicos. 
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Un día en la sala de terapia intensiva de 
un hospital cubano 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 07, 2021 

La sala de terapia intensiva del hospital Freyre Andrade, en La Habana, 
conocido por todos como Emergencia, ha estado a plena capacidad cada 
día de esta semana atendiendo a los pacientes con síntomas más graves 
de covid. "Este jueves hubo cuatro casos críticos, dos inestables, dos 
fallecidos en la mañana y luego dos nuevos ingresos", comenta a 
14ymedio una de las enfermeras que apoya en el traslado de los 
pacientes a la "zona roja". 

Una vez que los contagiados entran al centro, todo el cuidado corre a 
cargo del personal sanitario porque no hay visitas de familiares ni se 
permiten acompañantes. "El parte sobre el estado de salud lo damos a la 
familia por teléfono", precisa la fuente. 

"Es mucha la carga que tenemos arriba, trabajamos 24 horas seguidas y 
descansamos dos días aquí mismo en una sala que han habilitado", 
cuenta uno de los médicos que brinda servicios en esa instalación. 

"Obviamente las condiciones no son las mejores, por un problema de 
infraestructura, pero debo señalar que al menos esta vez los medios de 
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Imágenes del centro de aislamiento de la escuela de medicina que está en Cojímar, por 
detrás de la Villa Panamericana. (Collage)
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protección están, para mi asombro. Desde la mascarilla quirúrgica, la 
azulita en sala, hasta la N95 en terapia. También hay sobrebata y 
escafandra, el overol blanco", explica. 

Según detalla, las horas de trabajo "varían entre hospitales y la cantidad 
de médicos", aunque "la gran mayoría está 24 por 48 horas" porque "el 
personal es insuficiente". 

"Ahora mismo tenemos a mano las medicinas que necesitamos, los 
hospitales de covid tienen prioridad, incluso por encima de los institutos 
especializados. Si te soy sincero está mucho mejor de lo que esperaba. 
Algo muy importante, aquí la comida es similar a la de los hospitales 
normales, tal vez un tin mejor, pero dicen los que llevan tiempo aquí que 
la comida ha bajado en calidad y cantidad, eso siempre ha sido un 
problema en el área de salud", señala el profesional que lleva ya algunos 
días en ese lugar. 

Según cuenta otro de los profesionales que trabaja en la zona roja del 
mismo hospital, este miércoles finalmente llegaron los refuerzos 

Según cuenta otro de los profesionales que trabaja en la zona roja del 
mismo hospital, este miércoles finalmente llegaron los refuerzos. "Desde 
el jueves pasado estamos esperando relevo para tener un descanso. Pasó 
todo el fin de semana, el lunes, el martes y finalmente el miércoles llegó 
el relevo". 

Miguel Arcenio es uno de esos cubanos a los que le ha tocado recibir la 
mala noticia de "ser positivo" al covid. Tiene 34 años y es trabajador por 
cuenta propia. "Se siente uno como un leproso, no puedes ver más a la 
familia, ni estar en tu casa, es horrible esa sensación de sentirse como un 
apestado", asegura. 

Lo primero que tuvo Arcenio fue mucho catarro: "Me sentía un poco mal, 
no soy de salir mucho, en ese momento solamente tuve contacto con mis 
hijos y mi exesposa pero ellos ya lo habían cogido un mes atrás". Cuenta 
que fue diagnosticado como paciente de covid a raíz de la pesquisa que 
hacen en su barrio. 

"Como tenía síntomas respiratorios pasaron por aquí el lunes de la 
semana pasada preguntando si me sentía mal o tenía fiebre pero les dije 
que no, yo me sentía bien. El martes salí, por suerte con dos nasobucos, 
fui a ver a mis hijos. Cuando regresé a la casa me estaban esperando 
para hacerme el test rápido, el antígeno, y me dio positivo", explica. 
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Lo primero que pasó después de recibir esa noticia fue que lo mandaron 
para el policlínico. "De ahí me hicieron el traslado para ingresarme, me 
demoré bastante porque habían muchos positivos ese día, después de 
horas esperando nos vino a recoger una guagua. Supuestamente nos 
iban a mandar para emergencia pero no había capacidad y me llevaron a 
un lugar del barrio de Casablanca (Regla); ahí nos tomaron la 
temperatura, ya tenía fiebre, aunque yo seguía sintiéndome bien", 
asegura. 

"Ahí las condiciones no están malas, es un local bastante amplio, arriba 
los hombres, abajo las mujeres, al otro día cuando nos levantamos 
tempranito nos hicieron el PCR y nos pusieron el primer interferón. Ese 
día la pasamos bien, el baño estaba bastante limpio, éramos dos 
personas por cubículo", recuerda con alivio. 

Según su testimonio, después del primer interferón todo cambió para él y 
los que lo rodeaban. "A mí por lo menos no me dio una tan mala 
reacción, me dio dolor de cabeza, dolor en la parte de atrás de la espalda 
y en las piernas, aunque con la duralgina se me aliviaba rápido", precisó. 

Un día después del ingreso les dieron a todos el resultado del PCR 
que, en su caso, fue positivo y por la noche los trasladaron de nuevo 

Un día después del ingreso les dieron a todos el resultado del PCR que, 
en su caso, fue positivo y por la noche los trasladaron de nuevo. "A mí 
me llevaron para la escuela de medicina que está en Cojimar, por detrás 
de la Villa Panamericana. Cuando llegamos nos encontramos como tres 
guaguas más de casos positivos". Cuando hacen el ingreso clasifican 
aparte a los que tienen más de dos o tres enfermedades y los llevan a 
hospitales. 

Arcenio cuenta que los médicos pasaron a verlo enseguida y resalta que 
"había buena atención y la comida estaba exquisita" al igual que el 
desayuno que siempre le daban "pan, frutas y yogur". Recuerda también 
que su habitación siempre estaba limpia y que eran cuatro pacientes por 
cubículos, aunque precisa que en algunos, que eran solo de mujeres, 
habían como cinco o seis. 

"A las seis de la mañana en punto ya me tocaba el otro interferón. El 
dolor de cabeza no se me quitaba, el dolor en los pies era fijo y en la 
espalda. El interferón era un día sí y un día no, me pusieron cuatro en 
total, el último fue el domingo, un día antes del alta", una jornada que 
recuerda agónica pero feliz. 
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"Nos hicieron un PCR a las cuatro de la mañana del lunes y el martes nos 
dieron el resultado ya negativo y nos dieron el alta. Tres días después 
todavía tengo catarro, me siento un poco decaído y sigue el dolor de 
cabeza. El día que peor me sentí fue el día del último interferón aunque 
bueno, nada del otro mundo tampoco, debo decir que a mí no me dio tan 
fuerte, había mucha gente que les dio mal, con vómitos, diarrea, mucha 
fiebre, temblores", recuerda. 

Una de las cosas que Arcenio lamenta fue que aunque él dio como 
contacto a sus padres, a ellos nunca fue nadie a hacerle el PCR. "Ni al 
quinto día, ni al sexto, nunca fueron, tampoco se lo hicieron a la niña 
mía", puntualizó. "Creo que están descuidando un poco eso, a estas 
alturas todavía no han venido, entregué el papel del alta en el consultorio 
y todavía no han venido a preguntarme nada. Mi mamá está bien pero 
igual, cuando el niño mío dio positivo, no sentía nada y tenía hasta 
neumonía", relata. 

Ella tuvo otra experiencia distinta a la de Arcenio, le tocó pasar todo 
el proceso junto a su hijo de 10 años, que también se contagió 

Se hace llamar Celia para proteger su verdadera identidad. Tiene 31 años 
y es médico. Ella tuvo otra experiencia distinta a la de Arcenio, le tocó 
pasar todo el proceso junto a su hijo de 10 años, que también se 
contagió. 

"Yo estaba trabajando y tenía síntomas respiratorios pero me descuidé 
porque mi niña chiquita va a una casa particular donde la cuidan y ahí 
ella había cogido gripe y pensé que no era más que un catarrito de esos 
que agarra con mucha frecuencia", dice. 

En el hospital donde trabaja la joven comenzaron a hacer PCR al azar y a 
ella le tocó el día 15 de febrero, pero el resultado no se lo dieron hasta el 
21. "Me llamó mi médico de familia para decirme que había dado positivo, 
ahí mismo le hicieron el test rápido a todo el mundo en mi casa y es 
cuando sale también mi hijo mayor como positivo, nos recogieron 
enseguida y nos llevaron a mí y al niño para el Hospital Naval, donde 
estuvimos ingresados nueve días", dijo. 

Celia no tiene queja de la atención médica que recibió, dice que "fue muy 
buena" aunque señala que la higiene y la comida estaban "regular". 
"Limpian todos los días pero no limpian muy bien. Por suerte al niño le 
daban jugo, flan, doble proteína, carne de cerdo, carne de res, pero ya te 
digo, la elaboración no es buena". 
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En su caso, la experiencia con el interferón no fue la mejor. Cuando llegó 
al hospital no tenía síntomas, no le dolía nada, su niño tampoco tenía 
ningún síntoma. 

"Cuando me empezaron a poner el medicamento fue horrible, todo 
cambió, el día entero en cama con dolores, con fiebre, ganas de vomitar, 
un dolor de cabeza muy intenso, el dolor era en todo el cuerpo. Incluso 
después de que nos dieron el alta, que nos tuvieron aislados en la casa 
10 días, en ese tiempo estuve bien convaleciente, muy cansada, con 
dolor de cabeza, en el cuerpo, hice una neuropatía periférica, poco a 
poco, tomando vitaminas y descansando me he podido recuperar, me 
quedé con insomnio, cansada, con dolores de cabeza y la espalda", 
lamenta. 

Para su sorpresa en su trabajo no le pagaron el salario según lo 
establecido. "El salario de 5.560 que yo gano me lo desmocharon y solo 
me pagaron 1.700 pesos, y esto que yo había trabajado hasta el 21 de 
enero, no me pagaron ninguno de los días que estuve enferma, ni el 50 ni 
el 60%, nada", se queja la joven médico, que volverá a sus labores la 
próxima semana. 
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Cuba pospone el inicio de la vacunación 
con Soberana 
14ymedio, La Habana | Marzo 08, 2021 

La vacuna cubana deberá esperar más de lo que se preveía. A finales de 
diciembre el pronóstico que hacía Vicente Vérez, director del Instituto 
Finlay de Cuba, era el de tener vacunada a la población en el primer 
semestre de 2021, pero los tiempos de la ciencia han obligado a rebajar 
el optimismo y confirmar que lo más probable es que el comienzo de la 
inmunización se posponga al verano. 

Vérez fue entrevistado este sábado por el programa de radio y televisión 
peruano Exitosa, donde habló del desarrollo de Soberana 02, que acaba 
de comenzar la fase 3 de ensayos, y durará unos tres meses. El director 
del Instituto Finlay calculó que llevará otro mes certificar y producir a  
mayor volumen la vacuna para estar sobre julio comenzando a vacunar.  

Preguntado por el periodista si creía posible estar comercializándola en 
agosto, el funcionario lo consideró una fecha realista. 

La previsión echa por tierra los planes de tener vacunada a la población 
cubana en el primer semestre de este año o comenzar en marzo, otra de 
las proyecciones más recientes. Además, pone en cuestión más aún la 
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Los ensayos de Soberana en fase 3 se harán a 44.000 personas en La Habana. 
(Cubadebate)
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estrategia del Gobierno cubano de no unirse al fondo internacional Covax 
por el que los países adquieren vacunas más baratas o donadas. Aunque 
algunos países ricos se han unido a este mecanismo, la mayoría de ellos 
son contribuyentes que se autoexcluyen para beneficiar a naciones con 
mayores problemas para pagar a precios de mercado las vacunas. 

Cuba no ha dado una versión oficial nunca sobre por qué tomó la decisión 
de no adherirse al fondo con el que ya podría estar inmunizando -las 
primeras vacunas de Covax llegaron al continente a finales de febrero- a 
su población de riesgo mientras continúa avanzando en sus propios 
productos. 

La entrevista giró en torno a la exportación al interesarse el periodista 
por la posible llegada de Soberana a Perú. Vérez admitió que la 
comercialización internacional estaría seguramente lista en agosto y que, 
aunque ignora el precio de venta, porque forma parte de las condiciones 
de contratación negociadas por las partes y en función de distintas 
variables, podía garantizar que los precios serían muy competitivos, más 
que los de las actuales vacunas en el mercado. 

Soberana 02 comienza ahora sus ensayos en La Habana y, 
simultáneamente, en Irán con el Instituto Pasteur 

Soberana 02 comienza ahora sus ensayos en La Habana y, 
simultáneamente, en Irán con el Instituto Pasteur. Vérez explicó que se 
ha escogido a 44.000 personas en la capital, una muestra muy amplia 
por la prevalencia relativamente baja en la Isla del coronavirus en 
comparación con naciones más golpeadas. Ese colectivo se dividirá en 
tres grupos, uno de los cuales recibirá solo un placebo, otro dos dosis de 
Soberana 02 y el tercero dos dosis más una de Soberana Plus, el 
medicamento complementario anunciado la semana pasada como quinta 
vacuna y que, según explica el funcionario en la entrevista, es más bien 
un refuerzo. 

Aunque no quiso concretar la eficacia que está demostrando la candidata 
a falta de la fase 3, avanzó que, de forma preliminar, están alcanzando 
una respuesta inmune del 84% en fase 2 con las dos dosis (inyectadas 
con 28 días de distancia entre ambas) y que, según prevén, con el 
añadido de Soberana Plus se podría llegar a un 95% pero "aún se debe 
esperar para determinar como proceso final", señaló. 

Vérez explicó que los estudios para crear un candidato propio 
comenzaron hace nueve meses y utilizan la tecnología de la proteína 
recombinante, que supone la reproducción de las proteínas virales que 
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posee el coronavirus en sus puntas y presentarlas ante el sistema 
inmunitario para que aprenda a defenderse. 

Entre las cuestiones que más quedan por determinar está su 
funcionamiento en niños, uno de los grupos poblacionales en los que se 
estudiará Soberana 02 también, y la respuesta que tiene al ser 
confrontada con las variantes o cepas que están surgiendo en distintos 
países del mundo. 

Vérez añadió que los análisis de Soberana 01 también marchan rápido sin 
dar más datos. Esta vacuna está actualmente en fase 2. 

Además, Cuba trabaja también en Abdala y Mambisa, del Centro de 
Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB). La primera de ellas está a la 
espera de autorización para entrar en fase 3, mientras la segunda, que se 
administra vía intranasal, está en la 1. 

El covid-19 continúa sin dar tregua y las cifras no se contienen a la baja, 
como cabía esperar tras un ligero endurecimiento de medidas que, varias 
semanas más tarde se confirma como insuficiente. Este domingo se 
notificaron 858 contagios y cuatro fallecidos en la última jornada, 
cerrando la primera semana de marzo con 5.101 nuevos casos, según el 
Ministerio de Salud Pública. 
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Hay unos 112.000 ricos ocultos en Cuba, 
1% de la población 
14ymedio, Madrid | Marzo 10, 2021 

Más allá de la furia desatada en redes sociales, la aparición del nieto de 
Fidel Castro, Sandro, alardeando mientras conduce un Mercedes Benz ha 
abierto un tema del que poco se sabe en Cuba: las cifras de la 
desigualdad. Los datos, imposibles de encontrar para el público, 
revelarían una brecha difícil de justificar para el Gobierno que hizo una 
revolución hace 60 años para abolir las clases sociales. 

Aunque es patente desde hace años que en Cuba existen desigualdades 
en función de la profesión (artistas o deportistas que salían al exterior), 
la moneda (la llegada del CUC o las remesas frente a los perceptores del 
salario estatal en moneda nacional) o, más recientemente, el régimen de 
empleo (cuentapropistas frente a trabajadores del Estado), no existen 
números que permitan establecer las dimensiones de la brecha, como ha 
constatado Deutsche Welle en español en un amplio artículo en el que ha 
buscado la voz de economistas que aporten luz sobre este asunto. 

Según Ricardo Torres Pérez, profesor e investigador del Centro de 
Estudios de la Economía Cubana (CEEC) en la Universidad de La Habana, 
la cifra de ricos en Cuba puede estar en torno a un 1%, unas 112.000 
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renta como alojamiento turístico. (Airbnb)
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personas, y aproximadamente 30.000 hogares que, para el experto se 
reparten entre funcionarios, pequeños empresarios, campesinos y 
artistas. 

Los números están ocultos y en su opinión, no es casual que los pocos 
estudios que hay no sean públicos y estén "muy focalizados en 
determinadas comunidades". Aunque reconoce que no se investiga ni 
mucho menos a quienes están en círculos de poder, considera que no 
está ahí precisamente toda la población privilegiada. 

Porque, ¿qué es ser rico en Cuba? Para Torres, tener una "casa grande en 
zonas específicas, auto moderno, viajes frecuentes al exterior, incluyendo 
por placer, y satisfacción en calidad (no en cantidad) de necesidades 
básicas". 

Para el experto se reparten entre funcionarios, pequeños 
empresarios, campesinos y artistas 

"Salvo un grupo muy pequeño, el resto de la nomenclatura del 
funcionariado no disfruta de privilegios exorbitantes, y la razón puede ser 
que Cuba es un país bastante pobre", señala. Según su experiencia, la 
mayoría de cargos, incluso del Gobierno, no tienen riqueza propia más 
allá de su vivienda y un auto viejo. 

"El día que dejen de tener ese cargo, pasan a ser un ciudadano bastante 
medio. Y ello explica, aunque solo en parte, por qué se aferran al cargo: 
porque es la única manera de tener un nivel de vida significativamente 
diferente de la media del país y despreocuparse de una gran cantidad de 
problemas", cuenta a Deutsche Welle. 

El economista cubano explica que la propia estructura económica de Cuba 
diferencia ya las formas de medir la riqueza. Mientras en el resto del 
mundo los millonarios suelen serlo por su patrimonio o los políticos 
amasan dinero procedente de la corrupción, en Cuba muchos de los 
privilegios no pueden monetizarse y el valor patrimonial se mide de 
forma compleja por la antigüedad de muchas posesiones. Pero además, 
Torres apunta otra cuestión, la relevancia que tiene poder escapar a 
regulaciones para los altos funcionarios. 

Otro de los economistas consultados por DW, Mauricio De Miranda 
Parrondo, profesor de la Universidad Javeriana de Cali (Colombia), 
coincide con esta opinión, y considera que la riqueza en Cuba se debe 
medir en buena parte por la capacidad de tener aquello de lo que no 
dispone la mayoría. "Disfrutar de bienes o de servicios que no están al 
alcance del resto de la sociedad marca privilegios. Y, en algunos casos, 
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eso podría significar ser considerado rico en la sociedad cubana, aunque 
no para los estándares internacionales, en los que, normalmente, la 
riqueza y los privilegios económicos se asocian a propiedades de 
empresas, bienes inmuebles o tierras". 

De Miranda Parrondo recuerda que, en ausencia de estudios públicos 
sobre distribución del ingreso y con la imposibilidad de realizar encuestas 
de forma independiente, es imposible determinar las proporciones de la 
desigualdad, aunque cree que se podría hacer cálculos. En el Panorama 
Social de América Latina que elabora anualmente la Cepal no aparecen, 
ya que el Gobierno cubano no facilita los datos. 

De Miranda Parrondo coincide en que en el sector privado se puede 
acceder a mejores salarios, pero en el otro lado de la balanza está la 
carga impositiva, el riesgo que corren o el sometimiento a un control 

mayor 

Pavel Vidal, también economista residente en Colombia, añade otra 
complejidad. "Sabemos que las reformas ampliaron los niveles de 
desigualdad, que en el sector privado se ganaba alrededor de 10 veces 
más que en el sector estatal". A su juicio, lo complicado es establecer 
cómo influye el acceso a privilegios y señala que los ingresos de las 
empresas mixtas y extranjeras son muy altos y la contratación en este 
sector está controlada por agencias del Gobierno. "Pero no hay 
información de qué implica eso", insiste Vidal. 

De Miranda Parrondo coincide en que en el sector privado se puede 
acceder a mejores salarios, pero en el otro lado de la balanza está la 
carga impositiva, el riesgo que corren o el sometimiento a un control 
mayor. Además, con excepción de los que están bien conectados con el 
Poder, no pueden beneficiarse de los privilegios que otorga la corrupción 
o, dicho de otro modo, la exención de controles que puede tener un 
funcionario. 

En las sociedades denominadas socialistas (en las que el igualitarismo ha 
sido elevado a un valor, aunque no lo era para los fundadores del 
marxismo, porque igualdad no es igual a igualitarismo), insiste Mauricio 
De Miranda, eso es un problema: "Podría no serlo en sociedades 
capitalistas o feudales, donde los privilegios son parte del sistema, pero sí 
en una sociedad que se denomine socialista". 
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La factura del gas es impagable para los 
más pobres en Cuba 
Serafín Martínez, La Habana | Marzo 09, 2021 

Los tiempos de todas las hornillas encendidas en una cocina o de 
ablandar los frijoles por horas se terminaron para muchos cubanos. La 
subida de la tarifa del gas manufacturado ha rediseñado las prácticas 
culinarias y también pone en jaque a las familias que no pueden pagar 
los nuevos precios, vigentes desde enero pasado. 

Enma Quiala Povea, de 31 años, madre soltera de tres niños y 
embarazada de otro, no sabe cómo podrá saldar el costo del "gas de la 
calle" que supuestamente consumió durante el segundo mes de este año. 
Con una ayuda social que apenas le alcanza para comprar los productos 
básicos, la mujer acaba de recibir una cuenta de 1.000 pesos, más de 50 
veces lo que pagaba hasta diciembre pasado. 

A partir del 1 de enero de 2021 y como parte de la Tarea Ordenamiento, 
el servicio de gas manufacturado pasó a costar de 0,11 pesos el metro 
cúbico a 2,50. Pero la subida se inserta en un paquete de alzas en el que 
se incluye también nuevos costos para la electricidad, el transporte y los 
productos del mercado racionado, lo que tensa aún más el bolsillo. 
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Quiala, vecina de Velázquez 514, entre Guasabacoa y Melones, en 
Luyanó, La Habana, explica a 14ymedio: "Vivo con mi papá y mis hijos y 
habitualmente pagamos entre 14 y 19 pesos mensuales por la cuenta del 
gas, que son ciento y pico de metros cúbicos mensuales según la lectura 
del metro contador". 

"Este mes de febrero, sorpresivamente la lectura del metro contador del 
gas subió de los habituales ciento y pico de metros cúbicos a 400. Eso no 
puede ser porque mi papá trabaja en el enfrentamiento al covid-19 y 
siempre está movilizado y no hubo consumo adicional", reclama la mujer. 

"Soy consciente de que si lo hubiera gastado tendría que pagarlo, pero no 
voy a pagar 1.000 pesos para reclamar un error del cobrador. Recibo 
2.860 pesos de asistencia social para cuidar de mis hijos, no me alcanza 
para vivir y no puedo trabajar en la calle. No puedo pagar todo ese dinero 
en gas". 

"Este mes de febrero, sorpresivamente la lectura del metro contador 
del gas subió de los habituales ciento y pico de metros cúbicos a 400. 

Eso no puede ser porque mi papá trabaja en el enfrentamiento al 
covid-19 y siempre está movilizado y no hubo consumo adicional" 

Mientras otras tarifas como la eléctrica, el costo del abono a la prensa 
oficial y el del gas licuado han sido rectificadas tras las quejas populares, 
el gas manufacturado que en la Isla se consume especialmente en La 
Habana se ha mantenido según lo fijado en la nueva política de ajustes 
económicos. 

"Aquí somos dos adultos y dos niños", explica a este diario Moraima Ríos, 
residente en el municipio del Cerro de la capital cubana. El menor de sus 
hijos tiene una parálisis cerebral y está encamado, por lo que requiere 
atención continua, una preparación especial de alimentos y una higiene 
que demandan un alto consumo de gas. 

"En esta casa las entradas prácticamente no han cambiado, porque 
aunque el precio de los servicios de mecánico que realiza mi esposo por 
cuenta propia han subido el de los recursos que necesita para su trabajo 
también, así que ahora prácticamente tiene ganancias similares pero 
pagamos más por todo, incluyendo el gas". 

Durante el mes de febrero la familia recibió una factura de 1.260 pesos 
por el consumo de gas manufacturado ese mes. En la calle donde viven 
de la barriada del Cerro la mayoría de los vecinos "se dieron el mismo 
susto" cuando revisaron sus cuentas. "Tuve que ir a reclamar pero antes 
debí pagar ese dinero porque me dijeron que si no lo hago no puedo 
pedir una revisión del caso". 
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Desde que comenzó el mes de marzo, Ríos apenas enciende el fogón. "Le 
he cogido miedo a la cocina porque uno no sabe después en cuánto va a 
venir la cuenta del gas", explica a este diario. "Con estos días fríos he 
tenido que priorizar calentar el agua para poder bañar a mi hijo, pero no 
puedo encender el horno de la cocina ni hacer nada que no sea lo 
elemental". 

Cuando fue a reclamar la factura de febrero, una trabajadora de la oficina 
de Gas Manufacturado que gestiona la empresa estatal Cuba-Petróleo le 
advirtió a Ríos que "el país atraviesa problemas con el gas manufacturado 
y necesita ahorrar", por lo que la subida del precio iba a "ayudar a evitar 
el despilfarro". 

Sin embargo, recientemente el jefe de combustibles domésticos de 
Cupet, Lucilo Sánchez, aseguró a la prensa nacional que "no hay 
dificultades" para los consumidores de gas natural manufacturado, que se 
procesa a partir de los yacimientos de petróleo existentes en la franja 
norte occidental de Cuba. 

"No entiendo que un día digan que el gas manufacturado está 
garantizado y que la mayor parte se produce en el país y al otro nos 

cobren estos precios", reclama Ríos 

Cuba produce 3,5 millones de toneladas de petróleo al año (22 millones 
de barriles), de los cuales se obtienen 2,6 millones de toneladas (16,3 
millones de barriles) de petróleo crudo y aproximadamente 1.000 
millones de metros cúbicos de gas natural, que cubren el 97% del que se 
utiliza para la generación eléctrica y el consumo de gas doméstico en La 
Habana. 

"No entiendo que un día digan que el gas manufacturado está 
garantizado y que la mayor parte se produce en el país y al otro nos 
cobren estos precios", reclama Ríos. "Puedo comprender que eso ocurra 
con un producto importado, como los alimentos que no se obtienen en 
Cuba pero esto es algo que sale de nuestro propio suelo, que es 
propiedad de la gente". 

En la oficina de cobros a la población de Cupet, en la calle Paz del 
municipio Diez de octubre, una funcionaria reconoce el problema. "A 
partir de la entrada en vigor de las nuevas tarifas para el cobro del gas 
manufacturado, se ha producido un notable incremento de la afluencia de 
clientes", advierte. 
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La empleada, que prefiere mantener el anonimato, asegura que las 
elevadas facturas se deben fundamentalmente al desconocimiento de los 
clientes y a las malas prácticas en el uso cotidiano del gas. "La población 
no se ha familiarizado con la nueva tarifa de la Tarea Ordenamiento de 
2,50 pesos el metro cúbico de gas manufacturado, donde existen 
metrocontadores". 

Tomará su tiempo adaptarse, pero cada caso va a ser analizado 
puntualmente. Si un cliente no tiene dinero para pagar, puede solicitar la 
presencia de un inspector para que revise si existen salideros. Pero al 
final tendrá que pagar su consumo porque el objetivo es eliminar las 
gratuidades indebidas y potenciar el ahorro y eficiencia en la población de 
los portadores energéticos", advierte la empleada. 

"Si yo pago este dinero, no me queda nada para comprar comida para 
mis hijos, pero si no lo pago, me quedo sin gas para cocinar los alimentos 
que ellos necesitan. ¿Qué hago?", se cuestiona Moraima Ríos. "En lo que 
hago la reclamación y revisan mi reloj contador, me quedo sin dinero 
para el día a día". La solución que ha encontrado por el momento es 
"desbaratar algunos muebles y armar un fogón de leña en el patio". 

Y concluye: "Los vecinos ya se están quejando de la peste a humo pero el 
gas no quiero usarlo a ese precio y con esas sorpresas. La electricidad 
tampoco, que también es muy cara". 
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La Época reabre sus puertas en dólares este 
8 de marzo, y se arma una inmensa cola 
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 08, 2021 

Desde hace semanas se sabía que la tienda La Época, en La Habana, iba 
a reabrir sus puertas este lunes y en dólares. También era vox populi que 
para lograr entrar lo mejor era comenzar a hacer la cola varios días 
antes. El regalo por el Día Internacional de la Mujer llegó esta vez 
envuelto en billetes verdes. 

La mañana de este 8 de marzo amaneció fría, húmeda y con fuertes 
ráfagas de viento en la capital cubana. Pero el mal clima no impidió que, 
antes de que el reloj marcara las siete, la fila para entrar en La Época ya 
alcanzaba más de 300 metros. La mayoría de las personas llevan días 
organizándose para acceder a uno de los centros comerciales más 
emblemáticos de la ciudad. 

A esa hora, la policía obligó a los clientes a trasladarse a tres cuadras de 
la entrada principal del comercio, como suele hacer últimamente para 
evitar las aglomeraciones a las afueras de los mercados. Pero la distancia 
y el hecho de que no se viera la puerta de acceso agregaron ansiedad en 
la fila por el temor a las posibles irregularidades y a los colados. 
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Ubicado en la céntrica esquina de Galiano y Neptuno, el local ha sido un 
emblema de una de las zonas con más tiendas por metro cuadrado de 
toda Cuba. Con sus majestuosas vidrieras, ahora tapadas por cubiertas 
de metal, su escalera eléctrica que pasó años sin funcionar y sus varias 
plantas que una vez estuvieron repletas de mercancía, La Época hizo 
honor a su nombre y se convirtió en un símbolo del empuje comercial de 
la ciudad. 

Pero La Época de hoy poco tiene que ver con el anterior glamour. Dos 
obreros sobre un andamio todavía retocaban la fachada con pintura 
mientras la fila crecía este lunes, la policía custodiaba fuertemente la cola 
y a las nueve el comercio no había podido cumplir con su horario de 
apertura, un retraso que provocó quejas a voz en cuello y crispación en la 
cola. Ante la agitación, sobre las 10 de la mañana llegaron varios 
camiones con tropas boinas negras para intentar controlar el caos. 

Muchas de las que esperaban a las afueras eran mujeres. "Vine para 
ver si puedo alcanzar algo de queso y yogur para mis hijos, porque al 

precio de esos productos en el mercado negro no estoy dispuesta a 
pagarlo", cuenta Yamilé 

Muchas de las que esperaban a las afueras eran mujeres. "Vine para ver 
si puedo alcanzar algo de queso y yogur para mis hijos, porque al precio 
de esos productos en el mercado negro no estoy dispuesta a pagarlo", 
cuenta Yamilé, una habanera de 42 años, a 14ymedio. "Pero la verdad es 
que si saco cuenta de todo el tiempo que he perdido en esto, los 
productos me van a salir carísimos". 

Aymara es otra de las que lleva días haciendo la fila. Lo más difícil ha sido 
esconderse de la policía que patrulla la zona en la madrugada para hacer 
cumplir el estricto toque de queda impuesto en la ciudad debido al 
repunte de la pandemia. Entre las nueve de la noche y las cinco de la 
madrugada está prohibido circular por las calles, lo cual ha obligado a 
buscar alternativas para no perder el turno en la fila. 

"Nos pasamos a la cola digital y aunque cada día hay que venir a 
rectificar el turno a las seis de la mañana, el resto del tiempo se hace por 
WhatsApp y también en una lista física que tienen los primeros de la 
cola", explica la joven. "Yo he hecho todo este sacrificio porque me 
contaron que está mucho más surtida esta tienda que las otras y que van 
a abrir con todo". 

Pero Aymara reconoce que está cansada físicamente de la larga espera y 
hastiada de la situación. "Le dije a mi mamá que no me mandé ni un 
dólar más, que en lugar de estarme enviando ese dinero para gastarlo en 
esta tiendas que todo es carísimo y de poca calidad, que lo guarde allá 
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para que me saqué de este país. No aguanto más". Sus palabras generan 
gestos de asentimiento a su alrededor. 

"A las otras tiendas en dólares no vale la pena ni ir. Se ha creado una 
mafia de revendedores, empleados que reciben pagos para dejar pasar a 
sus amigos o a los coleros", lamenta Luisito, un residente en la cercana 
calle San Miguel que asegura haber empezado la fila el pasado miércoles 
cuando "un vecino pasó recogiendo los nombres de los que estaban 
interesados en entrar el día de la inauguración de la tienda". 

"Nos dijeron temprano que solo iba a abrir el mercado de alimentos, la 
parte de electrodomésticos y la perfumería", cuenta el hombre. "Pero 
nadie sabe exactamente, porque no hay un cartel ni una información 
detallada de qué partes de la tienda están listas ya este lunes. Así que es 
como hacer una cola a ciegas". 

Pasada las 11 de la mañana salió una empleada y habló con los clientes 
que estaban en los primeros puestos de la cola y dijo: "La tienda no está 
lista. Va a abrir, aunque todavía estamos poniendo los productos en los 
anaqueles. La parte de electrodomésticos no va a poder estar lista hoy, 
pero estamos haciendo todo lo posible para abrir el mercado". A los 
primeros puestos en la cola ya les recogieron el carné de identidad. 

Botellas de agua, unos impagables paquetes de frutos secos que 
tienen toda la pinta de estar viejos y unas carísimas botellas de 

tequila es lo único que ofrece una tienda a pocos metros de La Época 

Luisito espera adquirir "detergente, algún tipo de frijoles que están 
perdidos en otras partes y una bolsa de leche en polvo". Pero, no todos 
estaban claros desde el principio sobre la nueva modalidad de venta en 
moneda libremente convertible. "Ya he visto irse a varias personas que 
creyeron que esto iba a ser en moneda nacional. Hay que ser ingenuo. 
¿Desde cuándo en esta ciudad no se abre una nueva tienda en pesos?". 

Los locales de venta en pesos más próximos están casi vacíos. Botellas 
de agua, unos impagables paquetes de frutos secos que tienen toda la 
pinta de estar viejos y unas carísimas botellas de tequila es lo único que 
ofrece una tienda a pocos metros de La Época. "Desde temprano han 
seguido descargando camiones y camiones de productos", aclara la 
empleada del desabastecido local mientras señala al nuevo competidor en 
dólares. 

"Todo el suministro está yendo para esas tiendas, aquí ya se han olvidado 
de abastecer", lamenta la empleada de la tienda estatal. "Cuando vengan 
los clientes a preguntar, lo que me queda es decirles que crucen la calle y 
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que compren en fulas". La gritería alrededor de La Época interrumpe las 
palabras de la vendedora que se asoma a ver qué pasa. 

"Esto es una falta de respeto. Uno está pagando en moneda fuerte y aun 
así se dan el lujo de demorar en abrir las puertas. Son las diez de la 
mañana y hace frío ¿Por qué no acaban de abrir?", brama un hombre 
acompañado por su pareja que está entre los primeros de la cola. La 
gente al inicio de la fila discute fuertemente con la policía y reclama 
también que "se están colando personas". 

En la cercana calle Concordia la policía empieza a separar al primer grupo 
que entrará al local, pero el tiempo pasa y las caras de alivio por estar en 
los primeros puestos se van convirtiendo en frustración ante la demora. 
Son las once de la mañana y nadie ha podido entrar todavía en La Época. 
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Meliá abandona la gestión de tres de sus 
35 hoteles en Cuba 
14ymedio, La Habana | Marzo 06, 2021 

La cadena española Meliá dejó de gestionar tres de sus 35 hoteles en 
Cuba, en los últimos meses de 2020. Según su último 
informe económico, la decisión se debe a las "escasas oportunidades 
comerciales" de los centros turísticos y "los problemas operacionales 
confrontados a lo largo de los últimos años". 

Los hoteles que ya no gestionará la empresa española son Sol Cayo 
Guillermo, Meliá Cayo Guillermo y Sol Cayo Largo donde se "completó la 
desafiliación" en el último trimestre del año pasado, explica en el reporte. 
Con esta reducción, Meliá, pasó de 14.781 habitaciones en 2019 a 13.916 
al cierre de 2020.  

En cuanto a los mercados más afectados, sobresale Cuba, donde 
permanecieron cerradas el 60% de las instalaciones a causa de la 
pandemia, asegura la cadena. "Esto se debe a su alta dependencia del 
mercado internacional".  

Los ingresos de la compañía europea en la Isla cayeron en 2020 un 84% 
obteniendo solo 1,9 millones de euros, contra los 12,1 millones que 
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ganaron el año anterior. Además perdieron 3,9 millones de euros en 
impuestos. 

Meliá insistió en que estos resultados se deben al "cierre de fronteras y 
las medidas internas de restricción de movimiento para enfrentarse a la 
pandemia" y recordó que "durante el segundo trimestre se mantuvieron 
cerrados prácticamente todos los hoteles". 

Los ingresos de la compañía europea en la Isla cayeron en 2020 un 
84% obteniendo solo 1,9 millones de euros, contra los 12,1 millones 

que ganaron el año anterior 

Entre las perspectivas para 2021 la cadena tiene en cuenta "la profunda 
reforma monetaria puesta en vigor en Cuba", que introduce una 
devaluación del peso cubano respecto al dólar "cuya tasa oficial pasa de 
1x1 a 24x1". 

"Como resultado del radical reajuste en los precios relativos se espera 
una mejora notable de la rentabilidad (ahora medida en pesos cubanos) 
de la actividad exportadora, lo que beneficiará directamente a la actividad 
turística del país", asegura el informe.  

Meliá espera que la demanda turística se recupere "con fuerza" cuando se 
normalice la situación sanitaria, entre mayo y junio próximos, período en 
el que prevé un repunte en el número de reservas en Cuba. 

En septiembre pasado Meliá anunció que estaba trabajando en una nueva 
modalidad de alojamiento para teletrabajar. El proyecto estaría dirigido 
fundamentalmente a los clientes canadienses, el principal mercado 
emisor de turistas. Pero el actual reporte no arroja detalles sobre el 
proyecto. 
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"Ninguna política de EE UU ha tenido 
éxito con Cuba", admite Antony Blinken 
14ymedio, La Habana | Marzo 11, 2021 

No habrá un cambio unilateral de la política de Estados Unidos hacia Cuba 
y se consultará con el Congreso antes de tomar decisiones, aseguró el 
miércoles el secretario de Estado, Antony Blinken, en una comparecencia 
del comité de relaciones exteriores en la que fue interpelado también 
sobre Venezuela, Nicaragua y Colombia. 

"Creo que en general compartimos los mismos objetivos cuando se trata 
de Cuba, y eso es democracia y libertad para su pueblo. Respeto las 
opiniones y las experiencias de nuestros ciudadanos cubanoamericanos, 
porque ustedes lo han vivido", dijo el secretario de Estado en respuesta  
también al congresista Albio Sires, representante demócrata por el estado 
de Nueva Jersey que preguntó los pasos a tomar para promover los 
derechos humanos en la Isla y detener los ataques contra activistas en la 
Isla. 

Blinken explicó que la Administración del presidente Biden está revisando 
toda la política hacia Cuba y no se ha llegado a ninguna conclusión por el 
momento. "Creo que también comenzamos con el reconocimiento de que, 
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obviamente, ninguna política en el pasado, de cualquier tipo, ha tenido 
pleno éxito...", añadió. 

Sires también preguntó por la supuesta injerencia rusa en la Isla y, a 
partir de ahí, Venezuela y el resto del continente. "Comparto esa 
preocupación", contestó el secretario de Estado. "Creo que hemos visto 
un resurgimiento de la presencia y actividad rusa en Cuba en los últimos 
años. Y estamos muy atentos a eso en todos los ámbitos", añadió. 

La congresista de Miami María Elvira Salazar inquirió a Blinken sobre la 
Ley Helms-Burton. "No implementaremos ninguna acción unilateral con 
Cuba antes de consultar al Congreso", insistió, antes de garantizar que se 
cumplirá la ley. 

Salazar también preguntó al secretario de Estado por el supuesto plan del 
que se hizo eco la revista Semana según el cual Cuba buscará interferir 
en las elecciones para conseguir un Gobierno favorable a sus intereses. 
Blinken indicó que no estaba al corriente, lo que causó malestar en la 
congresista que le consideró "preocupante". 

También se habló de las próximas elecciones en Nicaragua, que la 
oposición considera ilegítimas. "Tenemos profundas preocupaciones 

en cuanto a esas elecciones, si podrán ser libres y justas" 

En cuanto a la posibilidad de incluir a Venezuela en la lista de países 
patrocinadores del terrorismo, de la que Cuba había salido durante la 
presidencia de Obama pero fue nuevamente incluida por la 
Administración de Trump poco antes de abandonar el poder, Blinken se 
limitó aa responder que Caracas será añadida "si cumple con los 
requisitos". 

También se habló de las próximas elecciones en Nicaragua, que la 
oposición considera ilegítimas. "Tenemos profundas preocupaciones en 
cuanto a esas elecciones, si podrán ser libres y justas", respondió 
Blinken, que añadió que considerarán todas las opciones en caso de que 
haya indicios de fraude. 

Las declaraciones de Blinken van en la línea de las avanzadas por la 
portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, que descartó este martes que un 
cambio de actitud desde Washington hacia Cuba esté actualmente entre 
las prioridades del presidente de Estados Unidos. 

"Un cambio de postura sobre Cuba no está actualmente entre las 
prioridades del presidente Biden, pero estamos comprometidos en hacer 

27



12 DE MARZO DE 2021

que los derechos humanos sean un pilar básico de la política de Estados 
Unidos", añadió 

Las declaraciones de Psaki se producen una semana después de que un 
grupo de 80 congresistas demócratas enviaran una carta a Biden 
solicitándole un cambio hacia las "crueles" políticas y restricciones 
impuestas desde Washington hacia la Isla durante la anterior 
Administración de Donald Trump. 

En cambio, a mediados de febrero, también otro colectivo de congresistas 
y políticos de los dos partidos apoyaron una petición al Gobierno para que 
no suavice la política hacia La Habana si no hay avances hacia la libertad 
y la democracia en la Isla y para que tenga en cuenta la opinión de los 
cubanoestadounidenses. 
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Encerrada un 8 de marzo en mi casa por 
la policía política cubana 
Luz Escobar, La Habana | Marzo 08, 2021 

En cuanto amaneció me puse con la rutina de siempre: preparar un café, 
revisar las noticias y arrancar con mis tareas de periodista independiente 
en un país que no tolera la libertad de prensa. 

A veces tocan días de estar largas horas pegada al teclado, otras 
jornadas son horas en el terreno, en "la caliente" como dice un colega. 
Hoy era uno de esos días de revisar notas pendientes y organizar la 
agenda para la semana. Pero en Cuba hay una rutina que nadie detiene: 
salir a comprar el pan de cada día. Bueno, casi nadie. 

Al filo de las nueve de la mañana agarré mi cartera, la libreta de 
racionamiento, una bolsa y salí para la panadería. Al bajar, en la entrada 
del edificio estaba de nuevo un oficial de la Seguridad del Estado para 
impedirme salir a la calle. Era el mismo que en otras oportunidades pero, 
esta vez, lo acompañaban dos mujeres con uniforme del Ministerio del 
Interior, camisa apretada y minifalda verde olivo. 
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Agente de la Seguridad del Estado que este 8 de marzo impidió salir de su casa a Luz 
Escobar. (14ymedio)
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"Luzbely, hoy no puedes salir", me dijo el hombre bloqueándome el 
camino al verme dispuesta a cruzar la puerta. Esta vez no le contesté ni 
le pregunté nada, di media vuelta y me quedé esperando el elevador. 

"Ah, por cierto, felicidades", expresó el oficial. Como tenía la mascarilla 
puesta no detecté si lo dijo con sarcasmo pero, a juzgar por el tono de 
voz, estaba más nervioso que otra cosa. 

En Cuba es rutina un día como hoy escuchar una felicitación por el Día de 
la Mujer de boca de cuanto hombre te pasa por el lado, aunque no te 
conozca. 

Los oficiales de la Seguridad del Estado llevan años acosándome, incluso 
desde mucho antes del año 2014, cuando decidí ser parte del equipo de 
14ymedio. Sin embargo, el fuego abierto y directo contra mí inició cuando 
empecé a firmar crónicas, entrevistas y reportajes que sacan a la luz la 
realidad que el poder quiere ocultar. 

Lo viví como hija, ahora como madre y periodista, pero no quiero bajo 
ningún concepto que mis hijas tengan también que sufrir esto mismo 

en carne propia 

Además de encerrarlas en sus casas cuando se les antoja, la policía 
política usa todo un arsenal represivo contra las mujeres que trabajan en 
medios independientes: detenciones arbitrarias, prohibiciones de salida 
del país, amenazas a familiares y amigos y el calabozo. Me han 
amenazado con mis hijas a través de la oficina de menores de la 
Seguridad del Estado, utilizando a vecinos colaboradores que han dado 
falsos testimonios. Han acosado a personas cercanas a mí para intentar 
que se asusten y se alejen. 

Todo esto ocurre ante los ojos de mis hijas, a las que ya hoy, con 11 y 13 
años, se me hace imposible ocultar lo que me ocurre. Me duele 
tremendamente que unas criaturas que no entienden la mitad del mundo 
de los adultos sean sometidas a estados de sitio bajo amenaza, así que 
trato de explicarles de la mejor manera que puedo. "Tu mamá escribe 
sobre cosas que a los del Gobierno les molesta mucho y por eso pasan 
estas cosas", les digo. 

Está también en el horizonte la violencia de un acto de repudio como el 
que le hicieron hace poco a Anyell Valdés; la Seguridad del Estado ha 
demostrado que no tiene límites cuando de ejercer violencia sobre las 
mujeres y sus hijos se trata. 
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Se nos acaba el tiempo y los hijos crecen y pronto les tocará vivir la 
represión en primera persona. Lo viví como hija, ahora como madre y 
periodista, pero no quiero bajo ningún concepto que mis hijas tengan 
también que sufrir esto mismo en carne propia. 

Que mis hijas hayan encontrado la fuerza para enfrentarlo no aminora el 
dolor. Son ellas la gasolina para seguir haciendo lo que hago, mi 
motivación para luchar por el país mejor que todas merecemos. 
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Liberada tras 10 meses en prisión la 
activista de la Unpacu Keilylli De La Mora 
14ymedio, La Habana | Marzo 11, 2021 

La activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Keilylli de la Mora 
Valle fue liberada este miércoles después de pasar 10 meses en el Centro 
Mixto de Mujeres de Cienfuegos, conocido como La Sabana. 

"La liberación fue todo un teatro", cuenta De la Mora a 14ymedio recién 
llegada a su casa. La segunda jefa de prisión le dijo que tenía un turno 
médico y, tras pasarla por la dirección del centro, la sacaron en un carro. 
Detrás de ese vehículo iba otro con chapa del Ministerio del Interior 
donde iba el jefe de enfrentamiento de la Seguridad del Estado, el agente 
atendía en la cárcel a la activista y un capitán. 

Luego de hacer una parada cerca del aeropuerto, la llevaron a una casa 
de la policía política en la zona de playa de Rancho Luna donde le dijeron 
que estaba libre "gracias a ellos, porque mis hermanos no hicieron nada", 
cuenta la activista en referencia a la Unpacu. "Me ofrecieron una botella 
de vino", asegura. "Luego apareció Raúl, un oficial de la Seguridad del 
Estado del que una vez yo publiqué su foto, con mi esposo en una moto.  
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La activista Keilylli de la Mora, tras salir de la cárcel. (Cortesía)
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Querían tirarme fotos entregándome el papel de la libertad, pero yo no 
quise". La siguiente parada fue la puerta de su casa. 

De la Mora declara estar "feliz" de haber salido de prisión, aunque 
puntualiza que está "libre entre comillas". En libertad condicional, tiene 
que presentarse el 29 de marzo ante el juez con la obligación de tener un 
empleo y no puede salir de la provincia. "Me quedaban nueve meses por 
cumplir, estaba a mitad de sanción". 

La activista, que también apoya el proyecto Cuba Decide, fue arrestada 
en abril de 2020 "cuando estaba fumando un cigarrillo en la ciudad de 
Cienfuegos, donde reside, y le indicaron que no estaba usando la 
mascarilla correctamente". Fue condenada a 18 meses de prisión por los 
presuntos delitos de propagación de epidemias", "desacato", "atentado" y 
"desobediencia". 

Durante su paso por la cárcel, la opositora, de 27 años, realizó una 
huelga de hambre de 12 días por la que tuvo que ser hospitalizada. 
Además, asegura que intentó el suicidio varias veces. "En la prisión pasé 
maltratos, golpizas, por eso quise quitarme la vida", explica. "La primera 
vez fue cuando intenté ahorcarme, cuando estuve ingresada en la sala de 
psiquiatría, que me golpearon guardias del penal". 

"No hay antihistamínicos ni antibióticos, hay una reclusa que tiene 
una infección en la boca y no hay un medicamento para ella" 

"Todas las veces que atenté contra mi vida fue por golpes que me 
dieron", refiere. La última, apenas el pasado 22 de enero, clavándose una 
aguja en la pelvis. "Me cansé de que cada vez que iba al teléfono a hacer 
las llamadas tenía una guardia permanente a mi lado. Ya no era que se 
pusieran en la puerta mirando; estaban siempre pegadas a mí para 
escuchar lo que yo hablaba", relata. "Cuando le pedí que se alejara un 
poquito ella se negó y me empujó. Yo colgué el teléfono y me puse a 
gritarle por la reja a la directora del centro para que viniera. En ese 
momento me cayeron arriba todas y me llevaron a la celda por los pelos, 
me dieron galletas, me empujaron y yo aguantando porque si me reviro 
me cae arriba un desacato o un atentado. Cuando me calmé un poco 
todavía me quedaba mucha impotencia y no pude más y fue cuando me 
enterré la aguja". 

La joven cuenta que en la prisión la alimentación "nunca estuvo mala" 
–"nunca me comí una comida podrida o con gusanos"– pero que la 
atención médica era deficitaria por la falta de medicamentos. "No hay 
antihistamínicos ni antibióticos, hay una reclusa que tiene una infección 
en la boca y no hay un medicamento para ella", asegura. 
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La ONG internacional Human Rights Watch la había puesto como ejemplo 
en un informe de diciembre de 2020 de cómo el Gobierno cubano está 
"utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del covid-19 para 
acosar, intimidar y detener a disidentes". 

También la presa contaba con el apoyo de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) que en julio hizo pública su decisión de 
otorgar medidas cautelares de protección sobre ella en una resolución 
que certificaba que la joven se encontraba en "una situación de gravedad 
y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el contexto de 
su privación de la libertad en Cuba". 
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Una cubana y sus dos hijos pequeños 
desaparecen en un naufragio cerca de 
Bahamas 
14ymedio, La Habana | Marzo 09, 2021 

Las autoridades marítimas continúan buscando a cinco cubanos 
desaparecidos el pasado viernes en un naufragio en aguas de Bahamas, 
luego de producirse una explosión en la embarcación en la que viajaban 
con otros 13 balseros. Uno de ellos falleció y el resto fue rescatado por la 
Real Fuerza de Defensa de Bahamas. 

Dos mujeres del grupo de migrantes rescatados presentaban quemaduras 
químicas, así que fueron trasladadas al hospital Princess Margaret de 
Nassau. 

Entre los desaparecidos se encuentra una madre y sus dos hijos 
pequeños, cuyo padre, residente en Miami, hizo un llamado desesperado 
a la Guardia Costera para que busque a su familia. "Si algún 
guardacostas ve este mensaje, por favor, que patrulle los Cayos de la 
Florida", dijo entre lágrimas Arsén Hernández a América Tevé este lunes. 
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este lunes. (Twitter/@USCGSoutheast)
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"¿Dónde están los niños?", preguntó la abuela de los menores, 
Dayamante Caballero. "Hemos llamado a Bahamas, hemos llamado a las 
prisiones, a los hospitales... No aparecen". 

Apenas un día antes de ese suceso, el jueves, la Guardia Costera de EE 
UU había rescatado a otros seis cubanos, cinco adultos y un menor de 17 
años, que habían naufragado en un cayo deshabitado de las mismas 
islas. 

"¿Dónde están los niños?", preguntó la abuela de los menores, 
Dayamante Caballero. "Hemos llamado a Bahamas, hemos llamado a 

las prisiones, a los hospitales... No aparecen" 

"Nunca es el momento apropiado para intentar una peligrosa aventura 
marítima con el fin de emigrar a Estados Unidos", expresa en un 
comunicado publicado en sus redes este lunes el contraalmirante Eric C. 
Jones, de la Guardia Costera estadounidense. "El mar es inclemente. El 
clima, el viento, la corriente y la marea pueden cambiar de manera 
rápida e impredecible". 

El oficial advierte de que "este tipo de empeños a menudo son realizados 
en embarcaciones sobrecargadas e inadecuadas para navegar, sin ningún 
equipo de seguridad o primeros auxilios" y recuerda que "aquellas 
embarcaciones inseguras que se encuentren serán interceptadas y las 
personas a bordo deberán aguardar a ser repatriadas a su país de 
origen". Jones concluye: "Muchas personas han perdido la vida y a sus 
seres queridos en estos intentos. Por favor, no te enfrentes al mar". 

La llegada de cubanos a Bahamas ha aumentado durante los últimos 
meses, aunque las autoridades de Nassau no han ofrecido estadísticas 
sobre esta tendencia. 

Según datos de la Guardia Costera de Estados Unidos, desde el 1 de 
octubre de 2020 se han interceptado a más de 90 cubanos, más del doble 
que los detenidos en el mismo período hace un año (49). 
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El Partido Comunista convoca su congreso 
de la "actualización" y "continuidad" 
14ymedio, La Habana | Marzo 05, 2021 

Falta poco más de un mes para el VIII Congreso del Partido Comunista de 
Cuba (PCC), que se celebrará previsiblemente el próximo 16 y el 19 de 
abril, pero ya se sabe que no habrá grandes novedades en un evento en 
el que incluso el mayor cambio, la retirada de Raúl Castro, se conoce 
desde hace más de dos años. 

Por si había alguna duda, este jueves José Ramón Machado Ventura, 
segundo secretario del Comité Central del partido, presentó la 
convocatoria dejando bien claro que este será el Congreso de la 
continuidad histórica. "La Revolución no se circunscribe a quienes la  
llevaron al triunfo aquel glorioso 1 de enero, sino a la voluntad y al 
compromiso de quienes la han hecho suya en todos estos años y los que 
continuarán la obra", destacó. 

El líder saliente, Castro, y su sucesor en la presidencia y previsiblemente 
en el partido, Miguel Díaz-Canel, formarán parte de los delegados junto 
con el mismo Machado Ventura, el presidente del Parlamento, Esteban 
Lazo Hernández, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, el 
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ningún cambio para Cuba. (EFE)
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vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, y el comandante 
de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez. 

Se desconoce el número exacto de delegados pero también están entre 
ellos miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones 
de masas, obreros, campesinos, mujeres, científicos y maestros. 

Todos ellos serán responsables del "tránsito paulatino y ordenado de las 
principales responsabilidades del país a las nuevas generaciones" que les 
encargó Castro en 2016, cuando anunció la cita en la que se pondrá fin al 
liderazgo de la generación histórica pero asegurando la continuidad que 
ha sido lema desde que Díaz-Canel asumió su cargo de jefe del Estado. 

Machado Ventura añadió que, como estaba previsto, el Congreso revisará 
la situación del país, actualizará los Lineamientos y la Conceptualización 
del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y, en lo 
que respecta al partido, se analizarán "el funcionamiento de la 
organización política y su vinculación con las masas y la actividad 
ideológica". 

"Contamos con una vasta experiencia de lucha en la construcción del 
socialismo como única opción de desarrollo", afirmó 

Orgulloso de que el Partido es indistinguible del Estado en un país sin 
pluralismo, Machado Ventura dijo que el cónclave estimulará a "militantes 
y revolucionarios" para buscar soluciones a las repercusiones de la crisis  
derivada de la pandemia y la crítica salud de la economía. "Contamos con 
una vasta experiencia de lucha en la construcción del socialismo como 
única opción de desarrollo", afirmó, antes de recordar que Fidel Castro es 
siempre el ejemplo a seguir. 

Entre el 15 y 20 de marzo los delegados se reunirán en cada provincia 
para analizar la situación que se discutirá en el Congreso un mes 
después. 

En la cita debe elegirse la nueva composición de los órganos de dirección 
con un pequeño cambio respecto a ocasiones anteriores que es el límite 
de edad máximos para sus miembros, 60 años para el Comité Central y 
70 para el secretariado y buró político. 

El nuevo Comité Central del PCC, máximo órgano de dirección del partido 
entre Congresos, está formado actualmente por 142 miembros, mientras 
el buró político tiene 17 integrantes, entre los que hay cuatro mayores de 
80 años y solo tres mujeres. 
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Una de las pocas incógnitas que habrá para el evento es, precisamente, si 
Machado Ventura, que ha cumplido 90 años, permanecerá en el liderazgo 
del Partido o saldrá, como Castro. 
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ENTREVISTA 

"Detesto todo lo que está sucediendo en 
la actualidad en Cuba" 
Lorey Saman, México | Marzo 06, 2021 

Rafael Ernesto Hernández llegó a México desde Cuba hace casi nueve 
años y, de la mano del ahora fallecido actor Enrique Almirante, se inició 
en el mundo de la televisión con la serie de aventuras El conde de 
Montecristo. 

Luego, llegaron otros proyectos también de manera fortuita, según 
cuenta a 14ymedio, como su primera película, Mañana. "No sé si esto les 
sucede a otros actores, pero en mi caso, en vez de ir encontrando las 
oportunidades, ellas me han encontrado a mí", cuenta a este diario el 
actor, nacido en Sancti Spíritus hace 36 años. 

Además de la actuación, ocupan su tiempo la pintura, la realización de 
videoclips, la edición y la posproducción y la fotografía, un medio de 
expresión que lo impulsó a abrir un estudio en la capital mexicana. Sin 
embargo, Rafael Ernesto reconoce su preferencia por el cine y el teatro. 
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En la conversación con 14ymedio estuvo siempre presente la palabra de 
cuatro letras: Cuba. "No es que todos los días piense en volver a la Isla, 
pero hay algo de forma inconsciente, como una gota que cae a cada rato, 
que siempre me menciona a mi país de una forma u otra", confiesa. 
"Siempre está presente la añoranza de vivir allá, pero no puedo bajo las 
condiciones y las circunstancias actuales", explica, y dice tajante: "No 
quiero que mi tiempo se pierda en colas para comprar un poco de aceite 
y esas banalidades de la vida, no puede ser posible. Hasta que esas cosas 
no cambien no regresaré a Cuba". 

Pregunta. ¿Por qué dejó la Isla, donde es conocido y tenía una carrera 
estable? 

Irme de Cuba fue una ruptura bastante difícil. Tenía una carrera muy 
bonita y me sentía orgulloso de ella, había hecho cinco películas, 

novelas, series, teatro 

Respuesta. Irme de Cuba fue una ruptura bastante difícil. Tenía una 
carrera muy bonita y me sentía orgulloso de ella, había hecho cinco 
películas, novelas, series, teatro. Yo era de provincia y no tenía la entrada 
económica para poder consolidar mi vida en La Habana, aparte de las 
limitaciones legales que existían antes de irme, como por ejemplo 
comprar una casa. Por otro lado, influyó el ego y me lo planteé como un 
reto a mí mismo. Sentí que había llegado al límite de las cosas que podía 
hacer allá y me dije: "voy a probarme en otro país". 

P. ¿Qué es lo que más añora de Cuba y lo que más aborrece? 

R. Añoro muchísimas cosas, desde mis amigos y mi familia hasta todos 
los momentos que vivía allí, mi país, mi tierra. ¿Qué detesto? Todo lo que 
está sucediendo en la actualidad: el panorama político y económico que 
ha frustrado tantos sueños, tantos anhelos; la situación de desolación y 
soledad que se vive. Y si te soy sincero, también el calor [risas]. No 
soporto esas temperaturas de más de 30 grados, es insufrible el clima 
allá. 

P. Hace muy poco dijo en sus redes sociales que cada quien lleva un 
pedazo de patria a cuestas y tiene derecho y responsabilidad sobre ella. 
"Quien cree que un partido político y sus intereses son más grandes que 
la patria tampoco la valora, por tanto, no la merece". ¿Cuál cree que es 
su derecho hacia Cuba? 

R. Mi derecho de estar en mi patria, donde idealmente me gustaría vivir o 
poder regresar para realizar mi vida. Llevo casi nueve años viviendo fuera 
de la Isla y he podido experimentar qué es ser un extranjero. Uno nunca 
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va a acabar de pertenecer a ninguna parte. Por muy bien que ese lugar te 
acoja, nunca vas a terminar de pertenecer ahí, porque tu país es tu 
patria, tu cultura, tu nación, es un arraigo que has heredado de 
generaciones y te imanta fuertemente a ese pedazo de tierra. Uno 
siempre vive con esa nostalgia, preguntándose: ¿Qué habría sido de mí si 
me hubiera quedado en Cuba? ¿Qué será de la vida de tal amigo? 
Siempre se fantasea con esa vida alternativa que hubieras podido tener 
en tu país. 

P. ¿Y su responsabilidad? 

R. Hacer esa patria a nuestra medida. Colaborar con una realidad que se 
te ajuste a ti y a todos. Cuba necesita del criterio de todos y tenemos que 
aprender a consensuar los razonamientos y a buscar el espacio para cada 
pensamiento. Debemos entender hacia dónde queremos direccionar 
nuestra patria, pero donde todos tengan voz y voto. 

No estoy conspirando contra Cuba, contra mi patria. Si toman mi manera 
de manifestarme como un agravio o lo que sea, es problema de los 
gobernantes. Solamente me pronuncio con lo que pienso, diciendo lo que 
es más que obvio. Ni siquiera cuento con el Gobierno, simplemente estoy 
haciendo un llamado a que todos tenemos que participar. 

Un partido, llámese como se llame, no puede ser más importante que 
la nación en sí y las personas que la componen 

Un partido, llámese como se llame, no puede ser más importante que la 
nación en sí y las personas que la componen. Han tenido más de 60 años 
para probar la efectividad de su ideología política y han tenido un 
respaldo incondicional de un pueblo entero para poder desarrollar un 
país, pero han fallado, han fracasado, por las razones que sea. Ya es hora 
de reconocer ese fallo y permitir que los que están detrás intenten hacer 
el trabajo que ellos quisieron hacer y no pudieron. 

P. ¿Cómo fue el encuentro con el mundo artístico mexicano? 

R. Nadie me dijo "ven para acá que aquí tienes trabajo". Agarramos, mi 
esposa y yo, nuestras cuatro prendas de ropa y vinimos a probar suerte. 
Emprender de esa manera una aventura ofrece pocas garantías y te vas a 
encontrar con muchos dolores de cabeza. Pero México ha sido una 
escuela tremenda para mí, me abrió los ojos de que existe un mundo 
diferente. Este es un país muy noble y ofrece muchas oportunidades, es 
un buen nicho para crecer pero, en la actuación como en muchas 
profesiones, hay mucha competencia y desarrollar una carrera es bien 
difícil. Sin embargo, entre muchos otros proyectos, hice la que considero 
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la mejor película en mi carrera, Marioneta, donde siento que hay una 
madurez actoral. Ha sido el premio gordo de mi trabajo aquí en México, y 
de todo el sacrificio que hemos hecho mi esposa y yo. 

P. Como proyecto personal, en breve llegará uno que le atrapará por 
completo: ser padre. 

R. Esperemos que cuente con todo el valor para enfrentarme al miedo 
que es ser papá y lo que significa tener un hijo. Mi esposa y yo vamos a 
ser padres por primera vez y eso trae consigo muchas inquietudes. 
Santiago Ernesto debe nacer ahora en marzo y espero no ser un padre 
tirano [risas]. Espero ser uno democrático, respetar profundamente los 
deseos de mi hijo y ser orientador, no impositivo ni dictatorial, porque 
eso se llama ser sabio en la vida.  

Las cosas deben tener su propio desarrollo individual y no depende 
exclusivamente de nuestra voluntad. Tenemos más bien que velar por 
que ese desarrollo de un hijo se produzca de forma natural, legítima, 
saludable, es lo único que tenemos que hacer los padres, porque de lo 
demás se encarga la vida. Y pienso que en alguna medida eso es lo que 
le sucede a Cuba también. Hemos tenido un tutor demasiado dictatorial y 
no nos ha permitido desarrollarnos, no ha confiado en nosotros, en 
nuestro potencial como nación y patria. 
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OPINIÓN 

¿Educación o adoctrinamiento? 
Eloy M. Viera Moreno, La Habana | Marzo 06, 2021 

Desde la publicación de sus Aforismos, José de la Luz sentenció la 
importancia de la enseñanza para el desarrollo de la cubanidad: 
"Tengamos el magisterio y Cuba será nuestra". Lo demostró a escala 
personal desde su colegio, El Salvador, formando futuros luchadores por 
la independencia. Sin embargo, por allí pasaron también algunos 
indiferentes a la política, y otros definitivamente opuestos a nuestra 
soberanía. Esa educación generó en sus pupilos pensamiento y valores 
propios y su magisterio se basó en el testimonio personal de una vida 
convertida en evangelio vivo. 

Más adelante, la experiencia democrática de las naciones permitió la 
formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y se 
conceptualizó una potestad ejercida de antaño: "Los padres tendrán 
derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a 
sus hijos". Para facilitar el ejercicio de ese derecho, en Cuba existieron 
colegios públicos, privados y religiosos, con metodologías y estilos 
distintos. Desde los tiempos del obispo Espada y hasta el año 1959, la 
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brújula del magisterio cubano fue crear una escuela de ciencia, conciencia 
y virtud, todo de sello cubano. 

Con el giro al marxismo, el magisterio tomó el rumbo soviético aplicado 
en todos los países socialistas de Europa. El proceso fue acelerado, a 
pesar de encontrarse la libertad de educación entre las otorgadas por la 
Ley Fundamental de febrero de 1959, teóricamente en vigencia hasta 
1976. 

La campaña de nacionalización de la enseñanza encontró inútil resistencia 
por parte de pedagogos y padres de familia. Una premonitoria frase del 
Diario de la Marina de 1960, además de describir el momento, resume lo 
ocurrido en las últimas seis décadas de nuestra realidad: "La 
estatalización de la enseñanza no es más que la esclavización de la 
ciencia puesta al servicio del poder y supeditada a sus intereses. Y ésta 
es una táctica infalible de todo Gobierno totalitario, empezando por el 
comunista. En consecuencia, lo que debiera ser simple medio de difundir 
ilustración se convierte en arma de partido político, de sectarismo, de 
pasiones personales". 

Primero, en 1960 se definió el poder regulatorio del ministro de 
Educación sobre ambos tipos de educación pública y privada 

Todo comenzó inmediatamente después del triunfo con la llamada 
reforma de la educación. Durante casi dos años, el discurso oficial estuvo 
pleno de engaño y demagogia. Una enrevesada declaración en octubre de 
1959 del ministro de Educación Armando Hart determinó de forma 
hiperbólica que usar el temor al comunismo refiriéndose a la revolución 
era ir contra el proceso popular; de donde peligrosamente resultaron 
sinónimos los términos "anticomunista" y "contrarrevolucionario". 
Sucesivas declaraciones oficiales posteriores prometieron que no se 
eliminaría la enseñanza privada, especialmente la católica, alevosa 
campaña en la cual destacado papel jugó el propio Hart. 

Primero, en 1960 se definió el poder regulatorio del ministro de 
Educación sobre ambos tipos de educación pública y privada, quedando 
sujetas a órdenes oficiales. Se implantó el control y unificación de los 
textos de la enseñanza, un apretón de tuerca a la tradicional inspección 
metodológica del Estado sobre el proceso pedagógico. Seguidamente, se 
declaró pública la función de la enseñanza y gratuita su prestación, y se 
dispuso que correspondía al Estado esa función, medida de la que sólo 
escaparon los colegios religiosos. Más tarde, la Comisión de Planeamiento 
Educacional pasó a operar bajo la dirección del ministro y comenzó el 
descarte o modificación de los libros de texto anteriores. De la nada, 
intelectuales comunistas como Carlos Rafael Rodríguez y Sergio Aguirre 
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comenzaron a escribir los nuevos textos para enseñar la asignatura de 
Historia de Cuba. 

La reforma terminó en la madrugada del 2 de mayo de 1961, cuando 
centenares de milicianos, cumpliendo orientaciones de Fidel Castro, 
ocuparon los colegios privados sobrevivientes. La Ley de Nacionalización 
de la Enseñanza se emitió un mes después. Se anunció oficialmente que 
el ruso se convertiría en asignatura obligatoria en nuestras escuelas, para 
lo cual se prepararía un grupo de 2.300 profesores. Ese desatino quedó 
finalmente sin cumplir gracias a la resistencia popular, aunque pudimos, 
eso sí, estudiar esa lengua hasta por la radiodifusión. 

Hoy, el discurso de un Gobierno -que es "continuidad" de aquel- califica a 
los periodistas independientes y opositores de mercenarios al servicio de 
potencias allende los mares. Siguiendo esa línea de pensamiento, 
recordemos que entre La Habana y Moscú se extienden miles de 
kilómetros de mar y tierra; nuestras relaciones comerciales habían sido 
mínimas hasta 1959; aún menores los contactos culturales; y 
absolutamente nula la influencia de su modo de vida en nuestra historia y 
tradiciones patrias. Por consecuencia, los líderes que entonces 
promovieron el giro al marxismo merecen igual calificación. 

A partir de entonces, yo repetí en la escuela: "¡Seremos como el 
Che!", aunque mi madre me hablara después en casa de su violenta 

ejecutoria 

A partir de entonces, yo repetí en la escuela: "¡Seremos como el Che!", 
aunque mi madre me hablara después en casa de su violenta ejecutoria, 
esperanzada en que su hijo no fuera como él. Mis hijos también repitieron 
la consigna en su escuela, mientras sus padres les enseñaban a la 
sombra del hogar todas las aristas de la vida y obra del "Guerrillero 
Heroico".  Por último, mi primer nieto, igualmente alumno de esos 
centros de adoctrinamiento, llegó a preguntar en casa: "Papá, ¿Ese Fidel 
del que ustedes hablan, es el mismo que me enseñan en la escuela?" 

Esa larga cadena de varias generaciones adoctrinadas por la Escuela 
cubana "reformada", nadando en las profundidades de la doble moral, 
califica entre las causas fundamentales de la actual pérdida de valores de 
todo tipo, especialmente de aquellos que impulsan la participación 
ciudadana, la construcción de la nación. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La vida se hace cada día más difícil en la 
capital cubana 

14ymedio, La Habana | Marzo 05, 2021 

Las calles de Centro Habana, uno de los municipios de la capital cubana con 
más contagios de covid-19, registran la desolación que reina en muchos 
rincones de la Isla. 

Prueba de esta desolación, esta imagen -tomada hoy por un fotógrafo 
de 14ymedio- de un jubilado hurgando en un contenedor de basura buscando 
quién sabe qué, como tantos otros. Los ancianos solían recoger botellas de 
cristal o latas de cervezas para venderlas a la Empresa de Recuperación de 
Materias Primas. Pero este negocio, que permitía mejorar un poco las 
pensiones miserables, se ha reducido sustancialmente con la escasez 
generalizada. 

Desde que llegó la pandemia, según datos oficiales, el municipio acumula más 
de 2.300 casos positivos a la enfermedad. En sus barrios constantemente 
aparecen cintas amarillas que delimitan las zonas residenciales para indicar 
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que se encuentran en cuarentena obligatoria y una de sus más importantes 
barriadas, Los Sitios, sigue parcialmente cerrada desde hace dos semanas. 
Sin embargo, un recorrido de un equipo de este diario documentó este 
viernes que pese al alza de los contagios en Centro Habana, la vida no se 
detiene: se puede encontrar, como de costumbre, todo tipo de productos en 
el mercado negro y mucho movimiento de residentes tratando de conseguir 
algo para llevar a la mesa. 

El último informe diario del el Ministerio de Salud Pública reporta 777 nuevos 
casos de covid-19 en el país para un acumulado de 54.085 desde que llegó la 
enfermedad, en marzo de 2020. Solo en La Habana se contaron 333 
positivos, 26 de ellos de Centro Habana. 

La zona está entre las seleccionadas para distribuir el Nasalferón, un 
inmunoprotector derivado del interferón. Desde el amanecer de este jueves 
"se distribuyeron 22.000 frascos del inmunoprotector para los contactos en 
aislamiento domiciliario, a los que se añaden otros 1.500 para los centros de 
aislamiento", informó la prensa oficial. 

Para evitar que el producto termine siendo revendido en el mercado negro, 
las autoridades han establecido el requisito de que los contactos de casos 
positivos que reciban el medicamento "estarán obligados a devolver el frasco 
vacío como constancia de que no hubo desvíos", una medida que complica 
aún más el trabajo de las brigadas que patrullan los barrios en cuarentena. 

En la Plaza de Carlos III, que recientemente estuvo cerrada por un 
brote de covid-19, la cola no disminuye 

En la Plaza de Carlos III, que recientemente estuvo cerrada por un brote de 
covid-19, la cola no disminuye. Este viernes, en la tienda en divisas ubicada 
en el interior del centro comercial surtieron televisores pantalla plana, 
lavadoras y juegos de muebles sanitarios, lo que provocó una larga fila desde 
las primeras horas de la mañana. 

Al mercado agrícola más popular del municipio, ubicado en la céntrica calle 
San Rafael, ahora solo se puede acceder por un estrecho corredor debido a un 
brote de covid-19 en sus alrededores. La pésima noticia es que justo las 
cercanías de este comercio de vendedores privados es una de las zonas con 
más dinamismo del mercado informal de Centro Habana. 

"Aquí había de todo, lo que ya no se encuentra en ninguna parte: leche en 
polvo, huevos, galletas dulces y saladas y hasta champú, pero ahora solo hay 
policías y gente vigilando", advierte un residente de la zona a este diario. 
"Esto está muerto porque el mercado de viandas era lo de menos, aquí lo más 
importante pasaba fuera".
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

'PLANTADOS' 

EL FILM 'PLANTADOS', DE 
LILO VILAPLANA, SE ESTRENA 
EN EL MIAMI FILM FESTIVAL 
DE ESTE AÑO, QUE TENDRÁ 
UNA EDICIÓN PRESENCIAL Y 
VIRTUAL POR LA PANDEMIA.  
EL TRÁILER YA ESTÁ 
DISPONIBLE EN ESTE 
ENLACE.

MIAMI 

SILVERSPOT CINEMA. 300 SE 
3RD ST #100, MIAMI, FL 
33131

INICIO: VIE 12/MAR - 18:30 
PM 
FIN: VIE 12/MAR - 20:00 PM

CONVERSATORIO 'EL 
PENSAMIENTO POLÍTICO DE 
NIVARIA TEJERA' 

EL CENTRO CULTURAL 
CUBANO DE NUEVA YORK 
INVITA A ESTE ENCUENTRO A 
CARGO DE LA FILÓLOGA 
MARÍA HERNÁNDEZ OJEDA, 
ACADÉMICA  DEL CENTRO 
CANARIAS.

NUEVA YORK 
 
CORREO: 
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG

INICIO: VIE 12/MAR - 19:00 
PM 
FIN: VIE 12/MAR - 22:00 PM

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 DE YOUTUBE 
DE PALAMUSICA 
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, 
QUE SE PUEDE VER EN 
FACEBOOK. ENTRE ELLAS 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

https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/snlffhcn/snop/p2/watch?v=dQvY0wNrwQo
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/saoezrqaqimmfpykyaud/szab/p2/
mailto:info@cubanculturalcenter.org
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/PalaMusicaUnderground/
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/CorralFalso259/
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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

AJÍ PIMIENTO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3,2 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

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,5 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 2,5 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,6 CUP
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