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Los triciclos eléctricos vuelan en dólares 
en Cuba 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 23, 2021 

A la venta en la Isla los primeros vehículos con caja de volteo para 
privados en más de medio siglo. (pág. 14) 
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Las motos comenzarán a venderse en los próximos días en la red de tiendas estatales. 
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ACTUALIDAD 

"La apuesta arriesgada" de Cuba con su 
vacuna Soberana 02 

14ymedio, La Habana | Marzo 25, 2021 

Con un país a la deriva económica y política, las autoridades cubanas 
parecen haber puesto todas sus esperanzas en la Soberana 02, mientras 
la población duda si la candidata vacunal garantiza la inmunidad contra el 
covid-19 a los que reciben una inyección en los ensayos en curso. 

El programa televisivo Mesa Redonda del martes aportó algunos detalles 
sobre el calendario de vacunación, sin despejar la incertidumbre sobre la 
situación exacta del producto desarrollado por el Instituto Finlay de 
Vacunación (IFV). 

La candidata vacunal del IFV sigue su análisis clínico en fase 3 mientras, 
en paralelo, se realiza un ensayo de intervención en la capital con 
150.000 voluntarios, entre ellos 70.000 científicos y trabajadores del 
sector de la Salud. 

La diferencia, según una bióloga española consultada por 14ymedio que 
trabaja como coordinadora de ensayos clínicos en una farmacéutica en 
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Un voluntario participante en el ensayo en fase 3 del candidato vacunal Abdala en 
Santiago de Cuba. (Sierra Maestra)
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Madrid, consiste en que a estos se les suministra ya la vacuna, sin 
placebo, confiando en unos datos preliminares positivos. 

"Es una apuesta arriesgada", considera. La especialista explica que en la 
fase 1 se prueba la eficacia de un medicamento, mientras en la 2 se 
contrasta si funciona en un buen número de población, que puede ser de 
cientos de personas en función del dinero disponible. En caso positivo es 
cuando se pasa a la última fase en la que se llega a mayor población, 
para ampliar la estadística. 

"Lo que están haciendo es aprovechar para probar en tantísima gente 
la vacuna y así, de paso, los inmunizan" 

Actualmente, Cuba está en esta fase, pero ha decidido pasar en paralelo 
a la inmunización de un elevado grupo. "Lo que están haciendo es 
aprovechar para probar en tantísima gente la vacuna y así, de paso, los 
inmunizan. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Si en el estudio anterior han 
visto que funciona, pero no es tan efectiva, cosa que puede pasar y pasa 
muchas veces, habrían inmunizado a 150.000 personas para nada", 
describe. 

La bióloga añade que el método es habitual, con la salvedad de una 
cantidad tan grande de población, cuando se acompaña de un análisis 
intermedio. "Es decir, mi intención es vacunar a 150.000 personas pero, 
mientras tanto, hago análisis de datos para comprobar que sigue siendo 
eficaz, es decir: cada mil pacientes hago un análisis y veo si me va 
saliendo. Si en algún momento ves que la eficacia no es la que esperas, 
paras". 

Según su experiencia, es frecuente que se solapen fases en estudios de 
medicamentos para enfermedades que suponen una amenaza para la 
vida o, en una pandemia, cuando se ve que los análisis intermedios 
demuestran eficacia y seguridad. Si la valoración de esos datos, no 
obstante, no se hiciera de manera simultánea, se correría el riesgo de 
estar perdiendo recursos al probar en un grupo enorme de personas sin 
saber si se van a beneficiar de ello. 

Si la valoración de esos datos, no obstante, no se hiciera de manera 
simultánea, se correría el riesgo de estar perdiendo recursos al 

probar en un grupo enorme de personas sin saber si se van a 
beneficiar de ello 

El estudio de intervención con Soberana 02 comenzó el lunes en La 
Habana, en el hospital Manuel Fajardo y en el Policlínico del Vedado, 
donde suministran la primera dosis en "segmentos poblacionales con 
riesgo de infección en situaciones reales de transmisión comunitaria”. 
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El protocolo consiste en dos dosis de Soberana 02, con 28 días de 
diferencia, más una tercera aplicación de Soberana Plus, a los 28 días de 
la segunda dosis. Los criterios de exclusión del estudio, según explica una 
fuente médica a este diario, son: haber tenido hace menos de tres meses 
covid, estar embarazada o haber usado Nasalferón, Inmunomodulina o 
esteroides hace menos de 30 días. 

El protocolo consiste en dos dosis de Soberana 02, con 28 días de 
diferencia, más una tercera aplicación de Soberana Plus, a los 28 días 

de la segunda dosis 

Además, detalla que a los pacientes con covid de más de tres meses les 
aplicarán solo una dosis de Soberana Plus. 

Cabe imaginar, pues, que Cuba dispone de datos suficientes que apunten 
a la buena marcha de la vacuna, ya que se juega su prestigio 
internacional en este campo. 

Además, el Gobierno ya ha anunciado que aspira a comercializar fuera de 
la Isla la vacuna. Para esto deberá someterse a la aprobación de las 
agencias del medicamento de los países que estén interesadas en 
adquirirlas y a las que deberá entregar toda una documentación que las 
avale. 

Ileana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación del Ministerio de 
Salud, explicó este martes la estrategia cubana. "Primero un ensayo 
clínico, luego, estudios de intervención en poblaciones que 
epidemiológicamente son de muy alto interés y más tarde a escala más 
poblacional; un posible registro o aprobación de uso de emergencia y 
luego una vacunación a escala poblacional empezando en grupos de 
riesgo en todo el país", dijo en la Mesa Redonda. 

"La idea es inmunizar a la población de manera paulatina, y entre 
abril y mayo con este diseño 1,7 millones de personas estarán 

protegidos contra el virus" 

La estrategia de vacunación de aquí al verano, según la prensa oficial, 
incluye "dos estudios de intervención para evaluar eficacia en grupos de 
riesgo", el mencionado de La Habana y otro en Santiago de Cuba, 
Granma y Guantánamo con 120.000 "voluntarios", que igualmente 
incluirá al personal sanitario. 

"La idea es inmunizar a la población de manera paulatina, y entre abril y 
mayo con este diseño 1,7 millones de personas estarán protegidos contra 
el virus", dice una nota de Prensa Latina. "Para lograrlo, en dependencia 
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de la situación epidemiológica en cada localidad, la investigación irá 
extendiéndose a otros grupos poblacionales, en un ensayo más amplio en 
el que estarán presentes los dos candidatos Soberana 02 y Abdala". 

Al mismo tiempo, asegura el reporte, "serán incluidos grupos como los 
mayores de 60 años, vulnerables, para llegar a más de seis millones de 
personas inmunizadas entre julio y principios de agosto”. 

¿Cómo logrará este objetivo un país con escasez crónica de 
medicamentos, donde en determinadas circunstancias incluso se llega 

a pedir a los pacientes que lleven sus propias jeringuillas? 

¿Cómo logrará este objetivo un país con escasez crónica de 
medicamentos, donde en determinadas circunstancias incluso se llega a 
pedir a los pacientes que lleven sus propias jeringuillas? "Existe una 
estructura laboral de trabajo las 24 horas del día los siete días de la 
semana", aseguró a Prensa Latina el vicepresidente del grupo 
empresarial BioCubaFarma, Eulogio Pimentel, "y ello nos permitirá contar 
con las dosis necesarias para nuestra población y abordar las 
colaboraciones internacionales". 

De las vacunas contra el covid ya en el mercado internacional o a punto 
de aprobarse, Novavax es la más parecida a las cuatro candidatas 
cubanas: Soberana 01, Soberana 02, Abdala y Mambisa. Estas, al igual 
que la estadounidense, utilizan una tecnología "de subunidad", basada en 
el cultivo en laboratorio de una parte del virus (la parte de la proteína S 
involucrada en el contacto con el receptor celular, RBD, en el caso de los 
antídotos cubanos). 

Al vacunarse, el organismo reconoce a la proteína del coronavirus como 
un agente patógeno y genera una respuesta del sistema inmunitario para 
neutralizarlo. Así, si ese organismo se infecta por covid-19, desarrollará 
una respuesta efectiva para que la enfermedad no se manifieste. 
Novavax se encuentra, al igual que Soberana 02 y Abdala, en la fase 3 de 
los estudios y, según la propia compañía, espera obtener datos positivos 
y que la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en 
inglés) la apruebe en abril. 

Mientras tanto, las cifras se mantienen, en palabras de Carilda Peña 
García, viceministra de Salud Pública, en "una tendencia a la meseta" 

Pero Novavax ha hecho públicos datos sobre la efectividad de su 
candidato (89,3% en los ensayos de fase 3 del Reino Unido y de fase 2b 
de Sudáfrica, según un informe del pasado enero). Cuba publicó, a 
principios de marzo vía la prensa oficial, un informe en el que figuraba 
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que una "evaluación de inmunogenicidad" en la fase 2 "parcial" arrojaba 
que el 76% de personas que recibieron la segunda dosis tenían 
"anticuerpos neutralizantes". 

Mientras tanto, las cifras se mantienen, en palabras de Carilda Peña 
García, viceministra de Salud Pública, en "una tendencia a la meseta", 
pero una meseta muy alta. Este jueves, el Ministerio de Salud reportó un 
número superior de contagios que el día anterior, de 736 a 816, y 3 
fallecidos, dos en La Habana y uno en Santiago de Cuba. El total 
acumulado de casos asciende a 69.802 y el de muertos por la 
enfermedad, a 408. 
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"A mi tía la vacunaron": se extiende en 
Cuba la confusión con los ensayos clínicos 

14ymedio, La Habana | Marzo 21, 2021 

"Me vacunaron" y "ya estoy inmunizado contra el covid-19" son algunas 
frases que se escuchan por estos días en La Habana, donde la confusión 
entre los ensayos clínicos y la vacunación real se extiende entre muchos 
voluntarios que participan en la tercera fase del estudio de Soberana 02. 

La mayoría de los participantes en los ensayos del más avanzado de los 
candidatos vacunales cubanos aseguran haber recibido la vacuna, cuando 
en realidad el antídoto no ha terminado su proceso de evaluación y los 
estudios iniciados a principios de marzo -la fase 3 de las pruebas- 
incluyen también la inyección de placebo, es decir una sustancia sin el 
antivírico. Ninguna de las 44.000 personas que participan en los ensayos 
sabe si se le ha aplicado realmente la vacuna experimentada o el 
placebo. 

"Vino un joven estudiante de medicina y me dijo que podía ir al Policlínico 
para vacunarme, cuando le dije que Soberana 02 todavía no era una 
vacuna sino un candidato, me respondió que ya en esta etapa se le puede 
llamar vacuna", cuenta a este diario un vecino de Nuevo Vedado que 
finalmente declinó participar en el ensayo. 
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Ninguna de las 44.000 personas que participan en los ensayos sabe si se le ha aplicado 
realmente la vacuna. (BioCubaFarma)
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"Debería evitarse esta confusión porque es muy peligrosa. La gente 
podría perder el necesario sentido de riesgo y salir más a la calle, 
reunirse con sus amigos o pensar que no le va a pasar nada por estar en 
una aglomeración", agrega. "Creo que el exceso de triunfalismo por decir 
que ya la vacuna está lista puede ser mortal".  

Muchos de los que han participado en el ensayo en el Policlínico 19 de 
Abril, del municipio Plaza de la Revolución, sostienen "haber recibido la 
primera dosis de la vacuna" y estar a la espera de la segunda. Al menos 
una docena de personas consultadas por este diario se sorprendieron de 
haber podido ser inyectados solo con un placebo y de tener aún riesgo de 
contagiarse. 

"Debería evitarse esta confusión porque es muy peligrosa. La gente 
podría perder el necesario sentido de riesgo y salir más a la calle" 

En esta fase 3, una parte de los voluntarios conforman el llamado grupo 
de control que solo recibirá el placebo hecho a partir de una preparación 
del candidato vacunal pero sin la subunidad RBD, que es justamente la 
que estimula la respuesta específica contra el SARS-Cov-2. 

El grupo de control sirve para, posteriormente, comparar resultados con 
las personas a quienes sí se les inocula Soberana 02, pero como el 
ensayo es "doble ciego" ninguno de los que recibe la inyección ni el 
personal que la administra saben a quiénes se inoculó el placebo y a 
quiénes el candidato vacunal.  

"Hay que constatar la eficacia, y esto se hace en vacunados y no 
vacunados, y en vacunados con placebo. Hay que demostrar que se 
enferman los que no se vacunan y los vacunados no se enferman. Y eso 
es parte de la etapa crucial de una vacuna", explicó Vicente Vérez 
Bencomo, director general del Instituto Finlay de Vacunas durante el 
anuncio del inicio de la fase 3. 

"A mi tía la vacunaron. Le pusieron la primera dosis, le falta una", 
aseguró a 14ymedio un familiar de una de las personas de la tercera 
edad que han dado su consentimiento en la capital para formar parte del 
ensayo. Sin embargo, luego de conocer cómo es el proceder de la tercera 
fase se sorprendió. 

"¡Y entonces, luego que pase el ensayo, ¿tiene que vacunarse de 
nuevo?!", cuestionó el familiar de la anciana que ya había llamado a 
varios amigos y parientes para darle la buena nueva de su vacunación y 
de estar "fuera de peligro" de contagio. "Tendré que llamar a mi tía y 
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aclararle que tiene que seguirse cuidando", dijo el sobrino, consternado 
ante la perspectiva de desilusionar a su tía. 

Las 44.000 personas de ocho municipios de La Habana que participan en 
el proceso tienen entre 19 y 80 años y al momento de la inyección son 
evaluadas físicamente para saber su estado de salud. 

"¡Y entonces, luego que pase el ensayo, ¿tiene que vacunarse de 
nuevo?!" 

"Conozco un vecino que es diabético y tiene varios problemas de salud 
pero en general está bastante bien para la edad que tiene, más de 70 
años, y forma parte del ensayo que se lleva a cabo en el Policlínico 19 de 
Abril", comenta a 14ymedio una vecina del centro médico. "El día que le 
tocó ir, otra persona mayor no pudo ser inyectada porque estaba con la 
presión muy alta". 

"Al señor intentaron bajarle la presión porque no podían pincharle en ese 
momento, y una doctora se acercó para aconsejarle que debía evitar 
comer ciertos alimentos que podrían hacerle daño como pan, galletas y 
azúcar", explica la mujer. "Por poco hay que llevarse al señor en una 
camilla porque le subió aún más la presión arterial cuando le respondió, 
muy alterado, que él no podía elegir qué comer si casi no se encontraban 
alimentos". 

"La doctora insistió en que tenía que comprar frutas y vegetales y el 
hombre argumentó con los elevados precios de una guayaba y un 
mamey. La cosa se puso bastante intensa y caliente en el ensayo porque 
el señor no entendía cómo le podían estar recomendando desde la 
institucionalidad comer cosas que él no podía comprar con su pensión". 

A partir del próximo lunes se hará otro estudio sobre los efectos de 
Soberana 02 con 150.000 voluntarios de La Habana 

A partir del próximo lunes se hará otro estudio sobre los efectos de 
Soberana 02 con 150.000 voluntarios de La Habana, anunció este sábado 
el grupo empresarial biofarmacéutico del país, BioCubaFarma. Los 
participantes pertenecen al grupo de riesgo de los trabajadores de la 
salud, del sector farmacéutico y biotecnológico de la capital cubana y 
otros sectores definidos por el Ministerio de Salud Pública. 

El ensayo, aprobado por el Centro Estatal para el Control de 
Medicamentos y Dispositivos Médicos, evaluará los efectos directos e 
indirectos de la vacunación en los "cohortes poblacionales" de riesgo de 
infección, enfermedad y dispersión de la epidemia. 
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Este término denomina al grupo de personas que comparten una 
exposición a la enfermedad y se observan durante un tiempo, precisó 
BioCubaFarma en su cuenta en Twitter. 

Uno de los otros candidatos vacunales, Abdala, empezará también este 
lunes la última fase de ensayos clínicos, que se desarrollarán en las 
provincias orientales de Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. 

La Isla atraviesa desde enero una tercera ola de contagios con 10 de sus 
15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud en fase 
epidémica y un promedio diario de entre 700 y 900 contagios. Este 
domingo se registraron 796 nuevos casos de covid-19 para un acumulado 
de 66.758 enfermos desde que llegó la pandemia hace un año. Hasta la 
fecha, según el Ministerio de Salud, han fallecido en el país 394 personas 
por el coronavirus. 

10



26 DE MARZO DE 2021

Cuestionar los ensayos de las vacunas en 
Cuba, un asunto de seguridad nacional 

14ymedio, La Habana | Marzo 23, 2021 

Un asunto de seguridad nacional. Eso es, a partir de ahora y según las 
palabras del presidente del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de La 
Habana, Luis Antonio Torres Iríbar, el ensayo de intervención que acaba 
de comenzar en la capital cubana con el candidato vacunal contra el covid 
Soberana 02. 

Así, dijo este lunes en la sesión diaria del CDP sobre este ensayo, dado 
que "se da el empeño de los enemigos de la Revolución por 
obstaculizarlo, en interés de desacreditar los candidatos vacunales de la 
Mayor de la Antillas", en consecuencia "es menester actuar con todo rigor 
y seriedad". 

Torres Iríbar especificó que el estudio se llevará a cabo con 150.000 
voluntarios, "de los grupos de riesgo de trabajadores de la Salud, el 
sector Biofarmacéutico, y otros definidos por el Ministerio de Salud 
Pública". 

Un ensayo de intervención consiste en administrar a los participantes una 
intervención (el candidato vacunal), un placebo o ninguna intervención, 
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El estudio de intervención que comenzó este lunes en La Habana con Soberana 02 se 
llevará a cabo con 150.000 voluntarios. (EFE/Ernesto Mastrascusa)
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para que los investigadores puedan evaluar posteriormente los efectos de 
las intervenciones en los resultados biomédicos o relacionados con la 
salud. 

El presidente del CDP, al mismo tiempo, ordenó certificar 
obligatoriamente "todos los sitios dispuestos para la vacunación", 
utilizando un vocabulario que llama a la confusión, luego de haberse 
reportado que muchos participantes en la fase III de Soberana 02 están 
convencidos de haber quedado inmunizados. 

A pesar de que hay información cabal en páginas oficiales, como 
Cubadebate, que este mismo lunes publicaba una crónica sobre el 
proceso de participación en los ensayos, otros medios siguen faltando a la 
claridad. La Agencia Cubana de Noticias publicó este lunes una nota que 
indica: "En el camino hacia la vacunación de toda la población cubana, 
esta semana resultará bien intensa y significativa con el inicio, hoy, de la 
inmunización en tres provincias orientales con el candidato vacunal 
Abdala". 

El presidente del CDP, al mismo tiempo, ordenó certificar 
obligatoriamente "todos los sitios dispuestos para la vacunación", 

utilizando un vocabulario que llama a la confusión 

Si es candidato vacunal, no puede hablarse de "inmunización", puesto 
que ninguno de los 48.000 voluntarios que participan en este ensayo, que 
comenzó este lunes en las provincias de Santiago de Cuba, Guantánamo 
y Granma, sabe si lo que se le aplica es Abdala o placebo, como 
corresponde a los estudios de este tipo (llamados "doble ciego" porque ni 
los voluntarios ni los investigadores saben a quién se le aplica cuál). 

La concreción de una posible vacuna propia es una obsesión del régimen 
cubano desde este verano, cuando iniciaron los primeros ensayos de 
Soberana, que desde el nombre indicaba el fuerte significado político del 
estudio científico, y hay pocas jornadas en que la prensa oficial no 
dedique una pieza al asunto. 

Cuba tiene actualmente cuatro candidatos vacunales, Soberana 01, 
Soberana 02, Abdala y Mambisa (más otro para pacientes recuperados, 
Soberana Plus), pero rechazó la ayuda del Fondo de Acceso Global para 
Vacunas (Covax), lo cual hará que la Isla sea el último país de 
Latinoamérica en inmunizarse contra el covid. 

Este domingo, la agencia oficial Prensa Latina difundió que China y Cuba 
trabajan en una vacuna conjunta, llamada Pan-Corona, que pretenden 
sea eficaz ante distintas cepas del coronavirus, en un centro de 
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innovación, con equipos y laboratorios diseñados por especialistas de la 
Isla, en la ciudad china de Yongzhou. 

Según Gerardo Guillén, director de Investigaciones biomédicas del Centro 
de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), este candidato se basa en 
combinar "partes de virus que son conservadas y no tan expuestas a la 
variación para generar anticuerpos" con otras partes "dirigidas a las 
respuestas celulares". 
Mientras tanto, las cifras de covid se mantienen altas. Este martes, el 
Ministerio de Salud Pública reportó 774 nuevos positivos y 4 fallecidos a 
causa de la enfermedad, que dan un total acumulado de 68.250 casos y 
401 fallecidos. 

Las autoridades de La Habana, provincia que sigue a la cabeza de los 
contagios, con más de la mitad de los registrados de la jornada (404), 
destacaron los focos de infección surgidos en dos centros 
psicopedagógicos de Playa y Marianao, que volvieron a achacar al 
"irrespeto" y la "violación de los protocolos definidos". 
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Los triciclos eléctricos vuelan en dólares  

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 23, 2021 

Los que se acercaban este lunes a la tienda en moneda libremente 
convertible (MLC) de la calle Infanta, en Centro Habana, no lo podían 
creer: a la venta se encontraban los primeros vehículos con caja de 
volteo para privados en más de medio siglo. Dos modelos de triciclos 
eléctricos de carga lucían en el expositor, a precios que también eran de 
estupefacción: uno, a 3.895 dólares, y otro, con más capacidad, a 6.900. 

Los vehículos comenzarán a venderse en los próximos días en la red de 
tiendas estatales, aunque desde hace semanas se comercializan en 
plataformas digitales del Gobierno. 

"Yo creo que esos tarecos no cuestan eso en ningún lugar del mundo, son 
unos bandidos", lamentaba un curioso que se acercó a ver los triciclos, 
que deben pagarse en una sola transacción y con una tarjeta magnética 
en divisas. 

Los precios de las motos son inalcanzables para la mayoría de 
trabajadores, y menos en moneda extranjera. Entre ellos, los 
campesinos, un sector que no logra levantar cabeza en un país agrícola, 
que necesita este tipo de transporte y que no tiene acceso a dólares. 
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Un triciclo sin caja de volteo que se comercializa en uno de los portales de ventas 
destinados a la Isla, similar al que tiene el cuentapropista de Guanabo. (porlalivre.com)
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"Están muy caros y no hay facilidades de pago, así no hay quien compre 
eso", se queja Gerardo Cabrera, un agricultor de la zona de Guanes, en 
Pinar del Río, quien asegura que "un triciclo así es indispensable para lo 
que hacemos en esta finca, pero entre los gastos de electricidad, 
fertilizantes, los pagos burocráticos y otros costos, no da". 

Sin embargo, a pesar de los precios, este tipo de vehículos vuela de las 
manos. Lo confirman los vendedores de la tienda de la calle Infanta. 
"Esto no dura nada aquí, la gente tiene sus mecanismos para enterarse y 
hacer la cola. Los triciclos que hemos vendidos no duran ni 24 horas en 
exposición y el problema es que la demanda es mucha, no se han 
vendido este tipo de cosas por mucho tiempo", explica, y precisa que el 
hecho de que sean eléctricos da igual al cliente: el principal atractivo es 
que "es un vehículo ligero". 

"Un triciclo así es indispensable para lo que hacemos en esta finca, 
pero entre los gastos de electricidad, fertilizantes, los pagos 

burocráticos y otros costos, no da" 

"Son precios para macetas, pero al menos hay esa opción. Antes se te 
morían de viejo los billetes en los bolsillos y no te podías comprar nada 
que rodara, la gente tenía que nadar en arañas pero ya ni caballos nos 
quedan porque se los robaron para comérselos", reconoce el campesino 
Cabrera vía telefónica. "Yo me sentiría como Alain Delon en un triciclo de 
esos, pero me despierto y me doy cuenta que no soy ni Pánfilo". 

Los triciclos también son muy usados por los mensajeros privados para 
transportar productos, especialmente frutas, vegetales y viandas, pero 
hasta ahora la mayoría de los que realizan esa función son de pedales. 
Solo desde hace menos de un año han comenzado a verse circular por las 
calles habaneras estos vehículos eléctricos en manos privadas. 

A las afueras del restaurante Luna del poblado de Guanabo, los curiosos 
se detienen a mirar un triciclo de color azul, descapotable, perteneciente 
a un cercano cuentapropista. Ufano de su vehículo, el hombre comenta a 
14ymedio que su hermano lo compró desde el extranjero a través de uno 
de los más populares portales de ventas destinados a la Isla. 

"Lo bueno de que ya estén sacando este tipo de triciclos en las tiendas 
cubanas es que te ahorras el depender de que un pariente emigrado te 
haga el favor de comprártelo y que no tienes que esperar todo el proceso 
burocrático para que te lo entreguen una vez comprado, que en mi caso 
tardó más de seis semanas", explica el cuentapropista. 
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"Los que van a sacar ahora son más multipropósitos, porque tienen 
cabina y en la parte de atrás se les puede poner una buena cubierta, así 
que sirven para más cosas, pero todavía llegan muy pocos", explica. "La 
gente marca en la cola por semanas y no es fácil comprarlos". 

El modelo a 3.895 dólares se ensambla en la Isla por la empresa 
Vehículos Eléctricos del Caribe (Vedca), que comenzó a operar el año 
pasado en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, y es una de las 
marcas más promocionadas en los últimos meses, tanto en redes sociales 
como en otras plataformas digitales. 

Según el administrador de la página de Facebook de Vedca, que se hace 
llamar Ray Motos, el vehículo posee un chasis "fuerte y resistente 
llevando al vehículo hasta una capacidad de carga de una tonelada". 

El modelo a 3.895 dólares se ensambla en la Isla por la empresa 
Vehículos Eléctricos del Caribe, que comenzó a operar el año pasado 

en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel 

Por su parte, el modelo de 6.900 dólares es de la marca Ming Hong, 
radicada en la ciudad china de Suining. Aunque no han sido tan 
publicitados por el Gobierno como los Vedca, la prensa oficial publicó 
hace unos meses que tres motos de esta marca recorren el municipio 
cienfueguero de Abreu, donadas, dicho sea de paso, por el Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo a la Cooperativa de Producción 
Agropecuaria 26 de Julio. 

En la Isla, la Empresa Industrial Ángel Villareal Bravo de Villa Clara, 
conocida como Ciclos Minerva, produce desde el 2019 este tipo de 
triciclo. En la actualidad tiene en fase de pruebas otros cinco modelos 
para carga pesada y pasajeros y estudia la incorporación de dos 
cuatriciclos, publicó este lunes la prensa local. Los nuevos triciclos 
podrían ser comercializados antes de concluir 2021. 

Desde finales del año pasado, se incorporaron triciclos eléctricos al 
transporte público de la capital, y según el diario Granma, para el 2021 el 
Gobierno tiene previsto la fabricación en el país de nuevos vehículos con 
el mismo objetivo. 
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La pesadilla de los jóvenes cubanos 

Luz Escobar, La Habana | Marzo 22, 2021 

El sueño de Alicia Quevedo era cumplir 18 años para poder salir con sus 
amigas de noche, quedarse a dormir en casa del novio y que le 
permitieran pasar un fin de semana en la playa. El pasado 11 de enero 
llegó el día esperado pero, dos meses después, no ha podido aún cumplir 
ni uno solo de sus tres deseos. Su madre y su abuela insisten en que se 
quede en casa y evite las visitas innecesarias. 

"El desafío de tener a los adolescentes confinados durante un año que ya 
dura esta crisis por el coronavirus ha sido bien duro. Los niños pequeños 
dan más trabajo físico, es verdad, pero a ningún adolescentes le gusta 
estar bajo el radar de la familia las 24 horas, se ponen muy rebeldes y 
ansiosos", cuenta la madre. "A veces me aflojo y le permito alguna que 
otra visita pero siempre muy cortas, la mayor parte del tiempo está en 
casa sin poder ver a sus amigos o salir con ellos", agrega. 

Y claro, eso es lo que más quiere Alicia, que arde en deseos de ver a sus 
amigos. "Mi mamá se pasa el día vigilando lo que hago, que no fume, que 
no escuche esa música o no hable con tal amigo que le cae mal. En 
tiempos normales ella ni se enteraría de lo que hago, pero claro, ahora 
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pasamos todo el tiempo juntas y no me quita los ojos de arriba", 
lamenta. 

De manera general a los padres de adolescentes se les hace complicado 
explicarles sobre los peligros que representa el covid porque ellos se 
sienten invencibles. 

"Mi hija ve las noticias y sabe perfectamente, según los datos, que su 
rango de edad no es el más problemático y eso me dificulta mucho 
convencerla de quedarse en casa, tengo que ponerme dura. Incluso hablé 
con un psicólogo pero me dijo que eso es normal, que a esa edad es un 
problema hacerles seguir las actuales medidas porque ellos quieren ver a 
sus amigos y poder salir y de ninguna manera entienden en qué medida 
el distanciamiento social los ayuda a mantenerlos alejados del contagio", 
explicó. 

Según esta madre, el especialista le recomendó hablarle claro a la joven 
y decirle que el problema no está en ellos, que lo importante es hacerles 
ver de que podrían ser portadores asintomáticos y contagiar a otros. "Le 
digo a ella, mira, no puedes saber si tus amigos están bien o enfermos, y 
si te contagias, a ti no te va a pasar nada, pero si tu abuela que tiene 76 
años se enferma pudiera morir, así de duro le hablé, y todavía me 
reclama”. 

Es un consenso entre psicólogos que para los adolescentes y jóvenes 
estar con los amigos es lo más importante en sus vidas 

Es un consenso entre psicólogos que para los adolescentes y jóvenes 
estar con los amigos es lo más importante en sus vidas. Uno de estos 
especialistas que habló para 14ymedio –pidió mantenerse en el 
anonimato para no tener problema en su centro de trabajo– comentó que 
hay que "conversar con los muchachos" y escuchar lo que están sintiendo 
para "tratar de entenderlos" y que ellos vean que la familia comprende lo 
frustrante que es para ellos este encierro. 

"De vez en cuando se puede ser flexible en alguna de las medidas, 
dejarlos hablar por teléfono y también pasar un rato en las redes sociales 
puede ayudar a que llenen ese vacío en la socialización que viven ahora 
mismo. Hay que buscar maneras de motivarlos en casa, con juegos de 
mesa en familia, ver una película o una serie juntos, actividades que 
involucren a todos", recomendó. 

La madre se queja de que hay cosas que no ayudan tampoco porque 
"todos los padres no se toman en serio las medidas" y eso dificulta 
hacerle ver a su hija la gravedad del problema. "Hay algunos padres que 
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no están cumpliendo con todo lo establecido y dejan a sus muchachos en 
la calle todo el día. ¿Entonces, qué le digo a mi hija cuando se asoma por 
la ventana y ve a alguno de sus amigos jugando dominó en el parque o 
sentados en los bancos conversando?". 

Cuenta también que su hija se angustia mucho porque se está "perdiendo 
cosas: se perdió los 15 de su mejor amiga, la graduación de su taller de 
teatro y la fiesta de cumpleaños de su novio. Pero no puedo arriesgarme 
a que esté donde hay tantas personas porque tengo que cuidar a mi 
madre. Además, lo último que quiero yo ahora mismo es tener a 
cualquiera de la familia en un hospital". 

Un sondeo realizado por Unicef a finales del año pasado muestra que 
la crisis del covid-19 ha tenido "un importante impacto" en la salud 

mental de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe 

Un sondeo realizado por Unicef a finales del año pasado muestra que la 
crisis del covid-19 ha tenido "un importante impacto" en la salud mental 
de jóvenes de Latinoamérica y el Caribe. El estudio recoge las voces de 
8.444 adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años en nueve países de la 
región y desglosa los sentimientos que tuvieron que enfrentar durante los 
primeros meses de la pandemia, específicamente en septiembre. 

El 27% de los participantes dijo sentir ansiedad y el 15% depresión en 
los últimos siete días mientras que un 46% reportó tener menos 
motivación para realizar "actividades que normalmente disfrutaba". 
Según el estudio la percepción que tienen los jóvenes sobre el futuro 
también se ha visto negativamente afectada. 

Sin embargo, otros adolescentes han buscado la manera de pasar mejor 
el rato y, dentro de la pandemia, han encontrado motivaciones. Jennifer 
de la Vega está terminando ahora el duodécimo grado pero según cuenta 
su abuela "está ayudando a los muchachos de la secundaria" que viven 
en el edificio con repasos de la materia donde se considera "una 
especialista" y donde muchos de sus vecinos "están flojos": la 
matemática. 

"Voy a sus casas y los ayudo a resolver los ejercicios que le ponen en las 
teleclases, también les explico el contenido nuevo. Es un poco como jugar 
a la maestra, algo que me gustaba mucho de pequeña pero ahora mis 
alumnos no son muñecos de peluche, sino mis amigos del edificio", 
cuenta la muchacha que confiesa que en la escuela sus amigos se 
burlaban de ella por ser "una puntualita" que siempre estaba estudiando. 
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"A mí además me gusta mucho leer, me he descargado varios libros en el 
teléfono y paso horas en eso. Yo también tengo ganas de que esto pase 
pero estoy aprovechando mucho el tiempo de ocio en cosas productivas 
para evitar volverme loca pensando en lo que me estoy perdiendo. Igual 
que a muchos, la llegada del coronavirus nos ha cambiado la rutina, yo 
he tratado de que sea para bien, no solo de mi persona, sino también de 
los que me rodean", sentencia Jennifer. 

Los parques donde suelen reunirse los jóvenes en La Habana están 
vacíos. El parque Maceo, que normalmente acoge a muchachos 
aficionados al fútbol, lucía como un desierto este viernes por la tarde. 
Igual panorama se veía en el parque de los Mártires, en Infanta y San 
Lázaro, y también en el de Línea con L, en El Vedado. A pesar del 
disgusto, la mayoría de los jóvenes están en sus casas, a la espera de 
que termine la pesadilla. 
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Los campesinos independientes quieren 
libertad de producción, no revisión de precios 

14ymedio, La Habana | Marzo 24, 2021 

Con sus quejas, los agricultores han forzado un nuevo cambio en las 
tarifas, aunque Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de 
Campesinos Independientes de Cuba, calificó de totalmente insuficientes 
esas medidas y exigió que se diera "libertad a los productores y 
procesadores de alimentos para que ellos pongan sus precios de acuerdo 
a lo que invierten y a la demanda". 

Así contestaba, en una entrevista con 14ymedio, Ajete Abascal, agricultor 
del consejo popular San Diego de los Baños, en el municipio pinareño de 
Los Palacios, a las declaraciones de la ministra de Finanzas y Precios, 
Meisi Bolaños Weiss, que anunció, la noche anterior en el programa 
televisivo Mesa Redonda, algunas rectificaciones en la tabla de precios 
oficiales. 

"Le están dando la vuelta a todas las situaciones para no caer en lo que 
realmente deben: dar libertad y descentralizar para satisfacer las 
necesidades de los campesinos", dijo el productor pinareño. 
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La ministra había explicado que se ha decidido mantener centralizados los 
productos con "alto impacto en el consumo social y en la sustitución de 
importaciones": arroz (con cáscara y consumo), frijoles, leche fresca de 
vaca, ganado vacuno en pie, tabaco, caña de azúcar, café (arábico y 
robusta), maíz seco en grano, huevos frescos de gallina, cerdo en pie y 
papa. 

Mientras, otros (malanga, todos los tipos de plátanos, boniato, mango, 
guayaba, frutabomba y tomate) que tendrán precios de acopio duales, en 
función de su destinatario: centralizados para el consumo social y las 
dietas médicas, y descentralizados para comercio minorista. 

"Van a dejar centralizados los principales productos que necesitan 
descentralización como los frijoles negros y los colorados y hasta el 
boniato", reprocha. "En San Diego de los Baños la mayoría de los 
campesinos tienen sus productos sin contar con el Estado, ¿por qué?, 
porque no hay transportación, los precios que están pagando no 
resuelven nuestros problemas, son muy bajos. Entonces, no nos dejan 
vender de forma particular ni hacer ningún tipo de gestión y las 
autoridades prefieren que se pierdan las cosechas". 

"Hay que darle libertad a los productores y procesadores de 
alimentos para que ellos pongan sus precios de acuerdo a lo que 

invierten y a la demanda" 

La leche fría mejora sus precios pasando de 15 a 25 centavos por litro 
como tarifa máxima por el gasto de electricidad que supone; y el acarreo, 
que se pagará de forma independiente, y también corre a cargo del 
Estado, con el incremento de 100 millones de pesos. El mismo producto, 
sin enfriar, se mantiene como estaba. 

"Con el precio de la leche se tiene en cuenta el valor del producto, lo que 
se va a cobrar por encima por mantenerla fría y por el traslado, pero en 
realidad cuando miras todo el proceso de forma práctica en el campo, el 
pago no satisface las otras necesidades del lechero, del criador del 
ganado. Son tantas las funciones que debe realizar y las 
responsabilidades que tiene que cuando le pagan tan poco sigue sin 
resolverse el problema", reflexiona el agricultor. 

Las declaraciones del campesinado independiente vuelven a chocar contra 
los oficialistas de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP). 
Su presidente, Rafael Santiesteban Pozo, sostuvo en Mesa Redonda que 
el sector respalda al Gobierno en sus cambios como, consideran, lo hacen 
a ellos las autoridades e insistió en que es fundamental seguir trabajando 
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y ser eficientes siempre desde la continuidad, ya que su labor es dar de 
comer a los cubanos y sustituir las importaciones. 

Las reducciones se aplican con carácter retroactivo desde enero, para 
lo que la ministra indicó que se desarrollarán normas que permitan 

compensaciones o faciliten rectificaciones 

El Gobierno anunció otras medidas que repercutirán en la factura del 
productor y en las cuentas públicas. Entre las de mayor impacto está la 
reducción de la tarifa del agua en un 32%, la de la tarifa eléctrica para 
regadíos y otras actividades de la producción agropecuaria entre un 28 y 
25%, la de la tarifa de aviación en la producción de arroz en un 22% y la 
del precio de piensos nacionales para la producción porcina al 60%. 
Las reducciones se aplican con carácter retroactivo desde enero, para lo 
que la ministra indicó que se desarrollarán normas que permitan 
compensaciones o faciliten rectificaciones. 

El impacto de estos cambios es significativo en las cuentas públicas según 
Bolaños Weiss, ya que habrá que incrementar el gasto en 242.000.000 de 
pesos. "No podemos seguir rebajando costos porque tenemos un 
presupuesto que es finito y el diseño del ordenamiento implica que estos 
servicios que demandan mucho combustible importado, en las 
condiciones de Cuba, se encarezca más su adquisición, y llega un 
momento en que no se pueden seguir incrementando los costos". 

"Por nosotros mismos y en nosotros mismos estarán las soluciones a los 
problemas", agregó la ministra después de tener presente a Donald 
Trump, al que volvió a acusar de las dificultades del país por las 
limitaciones impuestas por las sanciones. 

El impacto de estos cambios es significativo en las cuentas públicas 
según Bolaños Weiss, ya que habrá que incrementar el gasto en 

242.000.000 de pesos 

Según la titular, las quejas de los campesinos se han centrado en la 
percepción de que la electricidad en las producciones agropecuarias es 
muy cara y afecta los gastos en el riego y otras labores, pero también en 
los "cobros sobredimensionados" de algunos productos y servicios y puso 
el ejemplo de un productor que se quejó del cobro de 350 pesos por la 
certificación de un tractor que, a su juicio, apenas supone dos horas de 
trabajo. "No se pueden trasladar las ineficiencias o el sobrecobro de 
determinados servicios", dijo Bolaños. 

Maury Hechavarría Bermúdez, viceministro de la Agricultura, habló de 
otras decisiones complementarias que no están vinculadas a los precios 
de compra, como la eliminación del cobro automático de la electricidad y 
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el agua; y avanzó la próxima revisión de precios, que esta vez será para 
el cacao y tabaco, y la concretarán en mayo. 

El viceministro reveló, en el último minuto, que 158 empresas estatales 
cerraron con pérdidas el mes de enero y aseguró que se está analizando 
la situación. Hechavarría dijo que las medidas que se están tomando en 
la economía exigen un rediseño de la forma de gestión. Y la fórmula es 
"priorizar las 43 medidas aprobadas para el fortalecimiento del sistema 
empresarial y las 24 de la Estrategia Económica y Social". 
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Insaciable, Etecsa busca apoderarse del 
negocio de las remesas 

14ymedio, La Habana | Marzo 19, 2021 

"Dos recargas con bono en un solo mes, deben estar muy mal de dinero", 
opina Lázaro Miguel, un joven de 27 años que se gana la vida en La 
Habana actualizando el sistema operativo de móviles y vendiendo bonos 
para la telefonía celular. En lo que va de año, su trabajo se ha 
multiplicado porque el monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa ha 
lanzado dos ofertas de recargas cada mes desde el extranjero con bono 
adicional. 

"Normalmente se hacía una oferta mensual en días significativos o 
festivos, pero ahora en menos de 30 días están lanzado dos y eso es que 
están desesperados por que entre moneda fresca", opina el joven 
emprendedor que comparte una pequeña mesa al pie de una escalera con 
otro cuentapropista también dedicado a la telefonía móvil en Centro 
Habana, a pocos pasos de la Plaza de Carlos III. 

"Cuando hay recarga con bonos desde el extranjero nosotros ganamos 
bien pero ahora con la unificación monetaria es difícil calcular cuánto 
realmente vamos a tener para nosotros", advierte. Para comprar estas 
ofertas se necesita contar con una tarjeta internacional, Visa, MasterCard 
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u otra denominación, de las que permiten hacer compras en pasarelas de 
pago de internet. 

Lázaro Miguel tiene un hermano en Madrid que junto a un amigo han 
ideado un servicio sencillo. "Ellos ofrecen entregar remesas en pesos en 
la puerta de la casa de los clientes en Cuba". En España cobran esas 
remesas en euros y usan el dinero para comprar recargas telefónicas, 
que Lázaro Miguel revende en pesos en la Isla. Esos pesos, menos la 
comisión que cobran los dos hermanos y el amigo, serán entregados a los 
familiares en Cuba. 

La triangulación de dinero remesa-recarga-remesa es un negocio común 
que ha ganado fuerza en la Isla tras la retirada de Western Union, la 
principal financiera que se ocupa de canalizar el dinero que enviaban los 
emigrados a sus familias en la Isla. Ahora, con el cierre de esa empresa, 
la creatividad popular ha apelado a las criptomonedas, las transferencias 
bancarias y el uso de recargas telefónicas como camino para hacer llegar 
el efectivo. 

"Cuando hay recarga con bonos desde el extranjero nosotros 
ganamos bien pero ahora con la unificación monetaria es difícil 

calcular cuánto realmente vamos a tener para nosotros" 

Según los cálculos hechos por un experto que participó en negociaciones 
con Etecsa, esta compañía obtuvo en 2015 ingresos totales brutos de 
unos 260 millones de dólares. Una vez deducidos los gastos (40 
millones), el monopolio se quedó con un beneficio neto de 220 millones. 
Esto fue hace cinco años y, según la misma fuente, la rentabilidad del 
monopolio estatal, que mantiene el secreto sobre sus ingresos, ha crecido 
sustancialmente desde entonces. 

La empresa parece haber descubierto un nuevo filón con la gestión de las 
remesas de los emigrados. El pasado 10 de marzo se publicó en la Gaceta 
Oficial de la República la Resolución 116/2021 del Banco Central de Cuba 
(BCC), que allana el camino para convertir al monopolio de las 
comunicaciones en un nuevo camino para el envío de remesas a la Isla. 

En el texto de la nueva legislación queda claro que Etecsa pidió al BCC 
una "modificación de la licencia concedida" con anterioridad para su 
gestión de pagos y de esa manera "incluir entre las actividades 
autorizadas a desarrollar, la habilitación de un monedero móvil como 
parte de la operatoria de la plataforma Transfermóvil". Con la nueva 
resolución, las personas naturales y jurídicas podrán desde su celular 
interactuar con sus cuentas bancarias y efectuar pagos en las 
plataformas de comercio electrónico nacionales.  
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Aunque Etecsa no ha brindado muchos detalles sobre su nuevo servicio y 
el documento jurídico tampoco aclara todas las lagunas sobre el anuncio, 
al parecer, el dinero que se recargue como saldo desde el exterior y es 
reflejado en pesos en la línea móvil, se podrá usar para pagar servicios 
básicos y hacer compra de combos en plataformas digitales. 

Se especifica que los ingresos en el monedero móvil tendrán como fuente 
"las tarjetas magnéticas asociadas a las cuentas bancarias" en la Isla y 
"el saldo que tengan asociado a su servicio de telefonía móvil". La 
resolución también deja claro que el uso del dinero será únicamente 
electrónico. 

La resolución también deja claro que el uso del dinero será 
únicamente electrónico 

Alrededor del 8 de marzo, Día de la Mujer, el monopolio estatal lanzó una 
de sus conocidas ofertas de recarga con bonos incluidos. Cada mes, 
Etecsa promociona durante varias jornadas la posibilidad de comprar 
desde el extranjero saldo a los clientes de telefonía móvil de la Isla, pero 
esas opciones no están disponibles para los residentes dentro de la Isla, 
aunque no faltan los trucos para tener acceso a ellas. 

"Me pagas en pesos cubanos y te hago la recarga en dólares", ofrece un 
ingenioso comerciante informal en varios anuncios en sitios de 
clasificados. "Por 800 CUP te pongo 500 de saldo + bono de 1 GB + 50 
minutos + 50 SMS", explica en el texto que remite a una cuenta de 
WhatsApp "para más detalles". 

"No todos los dólares son iguales, los hay más dólares que otros", 
advierte Fonseca, un agente de telecomunicaciones que brinda sus 
servicios en una de las más transitadas avenidas de Centro Habana, la 
calle Reina. "La gente viene con su tarjeta en MLC (moneda libremente 
convertible) a ver si puede hacer la recarga con bono, pero esos fulas no 
sirven, tienen que ser los de afuera, los frescos". 

"No todos los dólares son iguales, los hay más dólares que otros" 

Con las tarjetas magnéticas de los bancos cubanos, todos estatales, no 
se pueden comprar las recargas con bono que se venden a través de 
portales digitales. Ni siquiera en las oficinas Etecsa se comercializan estas 
ofertas para los clientes de cuentas bancarias nacionales en divisas. "Hay 
que comprarlas con tarjetas Visa, Mastercard o de otro tipo pero 
extranjeras", reitera una empleada de la oficina del monopolio en el 
poblado de Guanabo, al este de La Habana. 
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El nuevo servicio de monedero electrónico podría no resolver esa 
dificultad debido a que solo permitirá inicialmente pagos en pesos 
cubanos dentro del país, pero es una esperanza para quienes buscan 
potenciar la movilidad de dinero virtual sin pasar por las largas colas en 
los bancos ni los cajeros automáticos. 
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Cuba estudia la compra de 20 aviones 
rusos de la mexicana Interjet, en quiebra 

14ymedio, México | Marzo 24, 2021 

El Gobierno de Cuba está interesado en quedarse con 20 aviones rusos 
Sukhoi pertenecientes a la aerolínea mexicana Interjet, que se encuentra 
en en medio de una profunda crisis financiera, reporta la prensa local. La 
deuda de Interjet con Sukhoi asciende a 380 millones de dólares. 

Alejandro Del Valle, presidente de Interjet, confirmó que el Gobierno de 
la Isla ha mostrado interés por quedarse con estos equipos, "por lo que la 
flota de la aerolínea ya no será con esos aviones, sino con los de Airbus". 

Interjet, una de las principales aerolíneas del país y que mantenía vuelos 
regulares entre México y Cuba antes de la pandemia, entrará en concurso 
mercantil la próxima semana para recaudar fondos de inversión e 
intentar salvarse de la quiebra, publicó Forbes. 

La flota aérea cubana, en crisis desde hace décadas, está estrechamente 
ligada a Rusia puesto que el embargo de EE UU le complica la firma de 
contratos con compañías internacionales. 
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Desde hace unos ocho años, el Gobierno ha comprado aeronaves rusas 
de segunda mano con la intención de incrementar los servicios. En 2013 
adquirió seis AN-158 de fabricación rusoucraniana, con capacidad para 97 
pasajeros, que fueron destinados al transporte nacional. 

En 2017, unos Antónov AN-2 de la era soviética que, según informó la 
prensa oficial, se iban a emplear en el turismo, el transporte de carga, el 
control de plagas y la extinción de incendios. También el año pasado se 
supo que otras aeronaves viejas del mismo modelo eran ensambladas en 
La Habana para ser explotadas en esas mismas actividades. 

Cubana de Aviación, principal aerolínea de la Isla, en 2019 contaba con 
17 aeronaves, de ellas seis Antonov An-158, cuatro Ilyushin Il-96-300, 
cuatro Tupolev 204, dos ATR 72-500 y un ATR 42-500. 

La compañía cubana, ante la pequeña flota que posee, arrienda varios 
aviones a compañías extranjeras. Uno de ellos fue el Boeing 737-200 
alquilado a la empresa mexicana Global Air para el vuelo DMJ-972 que se 
estrelló en las cercanías del Aeropuerto Internacional José Martí de La 
Habana, en mayo de 2018. La aeronave cubría la ruta de la capital hasta 
la ciudad de Holguín y el accidente dejó 112 muertos y una persona 
lesionada. 
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El Gobierno no permite el regreso de 
Karla Pérez porque es "un instrumento" 
de la subversión 

14ymedio, La Habana | Marzo 19, 2021 

El Ministerio de Relaciones Exteriores dejó claro este viernes que no va a 
permitir que la joven periodista Karla Pérez regrese al país por ser "un 
instrumento" al servicio de Estados Unidos para "desestabilizar" el país. 

"Están utilizando a una emigrada con varios años fuera de Cuba" para 
"realizar una campaña mediática", afirmó en conferencia de prensa, Yaira 
Jiménez Roig, directora de Comunicación e Imagen del ministerio. 

Según la funcionaria, son conocidos los estrechos vínculos de Pérez con 
su "mentor" Eliécer Ávila, fundador del grupo de oposición Somos+ y  
residente en Estados Unidos desde hace tres años. "Ella es un 
instrumento, no es la primera vez que es utilizada" para "acciones fuera 
de la ley y desestabilizadoras contra Cuba". 

Pérez tuvo que regresar este jueves a Costa Rica después de quedar 
varada durante varias horas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, 
en Panamá, tras negársele abordar su avión hacia la Isla.  
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La periodista, expulsada de la universidad de Santa Clara "por motivos 
políticos" en 2017, tuvo una cita con inmigración este viernes para 
tramitar su solicitud de refugio en el país centroamericano. 

"Le entregaron una cédula que la acredita allí con su categoría de 
solicitante de refugio, que le sirve como documento legal de identidad 
para todas las cosas esenciales en ese país", contó a 14ymedio desde 
Cienfuegos, Lizet González, madre de Pérez.  

El Gobierno cubano además manifestó su rechazo a lo que llamó un 
"show mediático" de cinco activistas y periodistas independientes que se 
presentaron el día anterior en la sede del ministerio, en La Habana, y 
exigieron conocer las razones por las que negaron la entrada de Pérez a 
la Isla. La portavoz oficial dijo que el hecho tuvo "una punta de lanza" y 
señaló al medio independiente ADN Cuba. "Es una publicación digital, 
anticubana, financiada por el Gobierno de EE UU que se sustenta con 
fondos federales". 

Jiménez dedicó la mayor parte de su intervención a exponer cómo ADN 
Cuba, organizaciones no gubernamentales, activistas, influencers y 
políticos, "fabricaron" lo ocurrido con Karla Pérez en las redes sociales y 
lo tergiversaron "con el objetivo de generar percepciones manipuladas de 
la realidad". 

"En Cuba existen, como en todos los países, leyes migratorias que 
establecen regulaciones en el marco legal y que rigen la acción de las 

autoridades migratorias" 

Sin embargo, se refirió muy poco a la prohibición de entrada. "Ahora 
sencillamente pretenden reinstalarla en el país con el fin de propósitos 
subversivos", sostuvo. "No fue casual tampoco su estancia en Costa Rica 
donde hay incluso un diputado que mantiene una fuerte relación con 
grupos violentos de Miami". 

Terminó su explicación afirmando que "en Cuba existen, como en todos 
los países, leyes migratorias que establecen regulaciones en el marco 
legal y que rigen la acción de las autoridades migratorias. Tenemos el 
mismo derecho que cualquier otro país a defendernos". 

En abril de 2017, cuando Pérez era una estudiante de primer año de 
Periodismo en Santa Clara, recibió una llamada telefónica para notificarle 
su expulsión de la Universidad Marta Abreu. La joven estaba vinculada 
con el movimiento Somos+ y había publicado en sitios digitales críticos 
con el Gobierno. 
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INTERNACIONAL 

Panamá elimina el "carné de compras" 
para los cubanos 

14ymedio, La Habana | Marzo 20, 2021 

El Gobierno de Panamá ordenó la eliminación definitiva de la tarjeta de 
turismo, conocida como "carné de compras", que simplificaba los trámites 
de ingreso al país para los cubanos, según se dio a conocer en el Decreto 
Ejecutivo N° 88 publicado este 16 de marzo. 

La tarjeta de turismo fue creada en octubre de 2018 y permitía la llegada 
y estadía en Panamá por hasta 30 días de los ciudadanos cubanos, 
cuentapropistas o artesanos, que no tuvieran una visa estampada en el 
pasaporte y para que hicieran compras. 

A mediados de 2019, el Servicio de Migración de Panamá suspendió 
temporalmente la emisión del documento, alegando irregularidades 
detectadas por el Gobierno en la asignación y uso de este trámite. 

Según el decreto, en el que también se informa la eliminación del 
documento para los ciudadanos de la República Dominicana, tanto los 
cubanos como los dominicanos, a partir de ahora tendrán que solicitar 
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una Visa de Turista ante "el Consulado de Panamá de su país de origen o 
residencia, o mediante apoderado legal en la sede del Servicio Nacional 
de Migración", cumpliendo con las regulaciones vigentes. 

El "carné de compras", con un costo de 20 dólares, podía ser solicitada 
también por ciudadanos cubanos que hubieran viajado anteriormente a 
Panamá o a un tercer país y que no tuvieran una visa estampada. 

La facilidad de ingreso a territorio panameño permitió a muchos cubanos 
hacer crecer su economía privada al importar todo tipo de mercancías 
que luego vendían en la Isla en el mercado informal.   

Hasta mediados de 2019, más de 17.000 cubanos visitaron Panamá y un 
año antes fueron 57.251 los que arribaron a ese país, dejando a los 
comerciantes panameños una ganancia superior a los 100 millones de 
dólares en la Zona Libre de Colón, según cifras ofrecidas por las 
autoridades de ese epicentro comercial. 
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CULTURA 

La contrarrevolución silenciosa que 
cambió la vida de 20 jóvenes 

Rosa Pascual, Madrid | Marzo 21, 2021 

A veces las mayores convicciones no nacen de las grandes gestas. A 
veces basta una pequeña chispa para cambiarlo todo. Hay una anécdota 
en la República Democrática Alemana de 1956 que pasó desapercibida y, 
sin embargo, contribuyó a forjar una conciencia política capaz de 
transformar radicalmente la vida de una veintena de alumnos de 
secundaria que un día decidieron guardar un minuto de silencio por la 
muerte del futbolista húngaro Ferenc Puskás. 

El fallecimiento era lo que hoy se conoce como fake news. La RIAS 
(Rundfunk im amerikanischen Sektor), el medio de propaganda del sector 
americano en Alemania Occidental, informaba sobre la revolución 
húngara de aquel año, iniciada por estudiantes contra los que el Gobierno 
prosoviético abrió fuego. La emisora, escuchada de forma clandestina en 
la RDA, engordó las bajas e incluyó al famoso goleador entre ellas. 
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Aquellos días, un grupo de compañeros de clase no excesivamente 
politizados, que acudía a casa del familiar de uno de ellos a escuchar la 
RIAS más por curiosidad que por activismo, conocieron la noticia del 
levantamiento contra los soviéticos y la (falsa) muerte del futbolista. 
Soliviantados por el aplastamiento de jóvenes como ellos y en un gesto 
de rebeldía, deciden convencer al resto de la clase para unirse todos en 
un minuto de silencio cuyo motivo solo ellos conocen. Ese simple gesto, 
más impulsivo que consciente, activa la maquinaria del Estado ante lo 
que interpreta como un conato contrarrevolucionario que cambiará para 
siempre las vidas de los muchachos. 

En 2006, Dietrich Garstka, profesor de Arte y Cultura en Essen y años 
atrás uno de los protagonistas del suceso, publicó La revolución 
silenciosa, el libro que recoge esta historia popularizada en 2018 por el 
cineasta Lars Kraume, que la estrenó en la Berlinale con gran éxito de 
público. 

La película, a la que se puede reprochar una cierta sobredosis de 
melodrama, está fielmente apegada a la historia real 

La película, a la que se puede reprochar una cierta sobredosis de 
melodrama en un épico tramo final que calca El club de los poetas 
muertos, está fielmente apegada a la historia real (Garstka colaboró en el 
guion) y constituye un excepcional documento de cómo la histeria de los 
regímenes represivos puede acabar no solo exacerbando el espíritu 
combativo de los insumisos sino, incluso, convirtiendo al hereje. 

Los chicos de La revolución silenciosa son jóvenes todo lo normales que 
se podía ser en la Alemania inmediatamente anterior al Muro. Kurt, el 
protagonista, es hijo del presidente del consejo municipal y nieto de un 
soldado de las SS nazis cuya tumba visita ocasionalmente presentando 
los papeles a la entrada del sector americano. Es el líder de la clase junto 
a su mejor amigo, el carismático Theo, hijo de un trabajador de la 
fundición empeñado en que su primogénito se gradúe y consiga un buen 
empleo. El triángulo lo completa Lena, hija de una exiliada en Suecia y 
nieta de una modista con la que vive. Los tres son los más apasionados 
que toman la iniciativa del minuto de silencio al que arrastrarán al resto 
de sus compañeros, que se ríen mientras el profesor los interpela con una 
mezcla de ingenuidad y nerviosismo. 

La investigación comienza de forma veloz. El director les advierte 
sutilmente del problema en que se están metiendo y la clase toma una 
decisión. La muerte de Puskás, con la que el grupo líder convenció al 
resto, será utilizada como razón única, eliminando cualquier poso 
ideológico de la protesta. El acuerdo, decidido por votación, supondrá la 
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primera grieta en la pareja de Theo y Lena, que se unirá más a Kurt, con 
quien compartía la intención de decir que la solidaridad era con todos los 
revolucionarios húngaros. 

Pese a ello, la clase entera se une como una piña en torno a la versión 
acordada con la única excepción de Erik (interpretado excepcionalmente 
por Jonas Dassler, que obtuvo el premio al mejor actor joven del 
Gobierno de Baviera), hijo de un mártir asesinado en un campo de 
concentración nazi. Su personaje, el que mayor arco dramático 
desarrolla, navega constantemente entre la lealtad a sus amigos y al 
comunismo por el que dio la vida su padre, y eso es lo que lo convierte 
en el más vulnerable a ambos lados. 

Porque la guerra, como la posguerra, los totalitarismos, y el miedo en 
definitiva, a menudo crean más supervivientes que héroes 

Porque no será fácil que la "amenaza contrarrevolucionaria" se olvide. El 
Ministerio de Educación despliega todos los medios a su alcance para 
crear grietas entre los muchachos, presionarlos con la constante amenaza 
de impedirles graduarse, detener a Edgar (el jubilado que sintonizaba la 
RIAS) y, sobre todo, recurrir a los padres. Todo con el fin de encontrar al 
cabecilla de la "rebelión". "Ahora sois librepensadores, os habéis 
convertido en enemigos del Estado", les dice Edgar. 

En este tortuoso camino salen a la luz secretos del pasado que revelan 
unas familias no tan perfectas, ni tan víctimas, ni tan culpables, ni tan 
pragmáticas o comprometidas como los hijos creían. Porque la guerra, 
como la posguerra, los totalitarismos, y el miedo en definitiva, a menudo 
crean más supervivientes que héroes. 

Las autoridades advirtieron a los alumnos de que si no revelaban la 
identidad del instigador jamás serían titulados en la RDA y ellos creyeron 
que mantener la unión les haría invencibles. Al fin y al cabo no se puede 
suspender a toda un aula, pensaron. 

Ninguno de los alumnos de aquella clase de Stalinstadt se graduó. Ni en 
1956 ni nunca. Solo cuatro de ellos se quedaron en el país. Entre Navidad 
y fin de año, la mayoría dejó atrás a sus familias para partir hacia el 
sector occidental y obtuvieron sus títulos en Alemania Federal. Muchos no 
volvieron. No es un spoiler. Es la Historia. 
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OPINIÓN 

Decálogo de un periodista cubano para un 
político 

Yoani Sánchez, La Habana | Marzo 23, 2021 

1. Olvídate de los murales que conociste cuando niño, la prensa no puede 
ser el espacio donde tú cuelgues a voluntad ideas y convocatorias. Está 
bien que así sea, porque hay vida y mundo más allá de tu partido. El 
periodismo debe ocuparse de muchas otras cosas. 

2. Genera noticias, pero noticias trascendentes. Si algo suele rehuir un 
periodista son las conferencias de prensa, las reuniones, los eventos 
convocados y las marchas. Pocas veces aflora algo valioso 
informativamente de semejantes eventos. Así pues, lánzate a ser noticia: 
corre un maratón, supera un problema, ayuda a terceros, provoca un 
cambio... Marca una diferencia. 

3. Embellece tu lenguaje. Los periodistas y los editores no estamos para 
enmendar tu vocabulario, ni siquiera para buscar sinónimos si tu 
expresión es pobre. Si no te gusta cómo quedan por escrito tus palabras 
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quizás sea tiempo de pasar un curso de oratoria, de leer, de atreverte o 
de buscar un asesor. No es culpa nuestra. 

4. No, lo que tú tienes que decir no es lo más importante. Eso te dijeron 
en la vieja escuela de la política, pero hay gente sufriendo, triunfando y 
provocando cambios que te rebasan en importancia. Acéptalo y supéralo, 
porque ellos son nuestro objetivo y nuestra razón de ser como 
periodistas. 

5. Nunca digas que no hablan de ti en la prensa o que los periódicos no 
mencionan alguna de las marchas, convocatorias o reuniones que has 
citado. Quizás no te das cuenta, pero decir que "no me mencionan" solo 
te hunde, te hace ver como alguien poco importante. Muéstrate altivo y 
triunfante. 

6. Las intrigas, dimes y diretes, te darán audiencia un rato, muy breve, 
pero la política no es una telenovela, e intentar ganar réditos siempre 
desde el conflicto te pasará factura. El chisme vende solo por un 
momento, pero la seriedad y la constancia duran mucho más. 

El chisme vende solo por un momento, pero la seriedad y la 
constancia duran mucho más 

7. Cuando vayas a atacar a un periodista porque no te gustó su escrito o 
no repitió las frases que querías leer, debes saber que no somos un 
gremio fácil ni pasivo. Vamos a gritar con cada una de nuestras células, 
porque cuando tocan a un periodista tocan a todos los periodistas. 

8. Si quieres dar una información anónima y reclamas discreción, tienes 
todo el derecho a la protección que merece cualquier fuente. Si un 
periodista incumple esa máxima reclama su falta de ética. Pero lo mismo 
se cumple a la inversa. No busques silencio complaciente cuando no 
advertiste que era secreto. 

9. Si no quieres ser criticado, no hables. Cada vez que pronuncies una 
frase serás sometido al escrutinio público. Eso no está bien ni está mal: 
es lo que debe ser. Solo queda ajeno a la diatriba aquel que no toma 
partido, así que robustece tu piel y deja de quejarte por cómo te trata la 
prensa. 

10. Si buscas periodistas complacientes y serviles tendrás que hacerte de 
tu propia "prensa oficial", de una caja de resonancia de tus palabras. El 
juego democrático incluye el ácido corrosivo de los medios. ¿No te gusta? 
El castrismo prolongó una forma de hacer que te sientas más cómodo... 
pero se llama dictadura. 

39



26 DE MARZO DE 2021

¿Y tú, qué le pides a Biden? 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 22, 2021 

Algunos amigos me preguntan a menudo "Y tú, ¿qué vas a pedirle a 
Biden?". 

Desde que el señor Joe Biden fue proclamado presidente de los Estados 
Unidos ha recibido en su despacho de la Casa Blanca diversas peticiones, 
algunas públicas, otras privadas. Desde el interior de su país le han 
solicitado que tome decisiones relacionadas con la pandemia, con la 
venta de armas, con la discriminación racial; desde las fronteras los 
emigrados le gritan que abra las puertas y donde quiera que la primera 
potencia del mundo juega algún rol con su política internacional, sea 
Hong Kong, Siria, Israel, Rusia, China o Afganistán, surgen solicitudes de 
diversas tendencias. 

En lo que a Cuba respecta, el abanico de peticiones cubre todo el 
espectro del debate político y se expresa tanto en forma de ruegos como 
de sugerencias e incluso exigencias. 

Básicamente pueden identificarse dos tendencias con sus puntos 
intermedios. 
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Una de ellas es partidaria de mantener, incluso recrudecer, las 
restricciones comerciales, las sanciones, la inclusión en la lista de países 
que colaboran con el terrorismo, la suspensión de viajes y remesas. La 
otra se inclina por el restablecimiento pleno de las relaciones 
diplomáticas, el levantamiento del embargo y, de alguna manera, por la 
continuidad de la política de acercamiento que inició el presidente Barack 
Obama. 

Los que apuestan por apretar las tuercas esperan que esas medidas 
provoquen un colapso económico con la supuesta consecuencia de 

una explosión social 

Los que apuestan por apretar las tuercas esperan que esas medidas 
provoquen un colapso económico con la supuesta consecuencia de una 
explosión social que concluya con la capitulación terminante del régimen. 

Entre quienes optan por una segunda edición del deshielo, se discute si 
deben ponerse condicionamientos a cumplir "por adelantado" o si debe 
dársele a los que mandan en Cuba la oportunidad de responder al 
desmantelamiento de las restricciones con reformas económicas y 
aperturas políticas. 

Los críticos de la política desarrollada por Obama insisten en que se cedió 
demasiado a cambio de nada o de casi nada, lo que genera una postura 
intransigente frente a la posibilidad de que se repitan aquellos errores. 
Por su parte, quienes desaprueban las decisiones tomadas en la época de 
Donald Trump apuntan que lo realizado no trajo una mejoría ni en los 
derechos humanos ni en la vida de los cubanos y que en definitiva dichas 
medidas solo sirvieron para justificar las causas de los problemas 
generados por el sistema y aumentar la represión. 

Resulta muy difícil mantenerse en silencio o pretender una neutralidad 
ante los dilemas que se desprenden frente a semejantes disyuntivas. 
Tarde o temprano habrá que responder a la pregunta ¿qué le pide usted a 
Biden? 

Empiezo por la obviedad que Joe Biden no es mi gobernante. Alcanzó la 
presidencia de Estados Unidos en una polémica elección en la que no 
contó con mi voto ni a favor ni en contra, lo que significa que no tiene la 
obligación de cumplir ningún compromiso electoral conmigo. 

Corresponde a los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a cientos de 
miles de cubanoamericanos, el deber cívico de exigirle a su presidente 
que responda en primer lugar por los intereses de esa nación. 
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En relación a Cuba esos intereses inmediatos incluyen un justo pago de 
indemnizaciones por las propiedades confiscadas, la extradición de 
personas que cometieron graves delitos en ese país y que viven en la Isla 
y no otorgar créditos comerciales mientras no exista una garantía de que 
las deudas puedan ser saldadas por La Habana. 

Los estadounidenses también deben exigirle a su presidente que sea un 
velador del respeto a los derechos humanos en todo el mundo, pero que 
cumpla esa obligación bajo las reglas que rigen el derecho internacional 
con el propósito de respetar la soberanía de otras naciones y evitar 
conflictos bélicos. 

A finales de enero del pasado año numerosos manifestantes 
estadounidenses y cubanoamericanos pidieron al Gobierno de Biden que 
pusiera fin "al criminal bloqueo contra el pueblo de Cuba" y sostuvieron el 
lema "Puente de amor" como nombre de un proyecto que dice poner por 
delante a la familia antes que la política. 

Corresponde a los ciudadanos estadounidenses, incluyendo a cientos 
de miles de cubanoamericanos, el deber cívico de exigirle a su 

presidente que responda por los intereses de esa nación 

Eliécer Ávila, residente en Florida y líder del Movimiento Somos+, al 
convocar a una marcha frente a la Casa Blanca el pasado 20 de marzo, 
explicó sus deseos de que cuando se anuncie la política hacia Cuba, "sea 
una política encaminada al fin de esa dictadura, no a que la dictadura 
funcione mejor o tenga algún tipo de facilidad para seguirse manteniendo 
en el poder". 

Los cubanos que permanecemos en la Isla hemos experimentado durante 
seis décadas los resultados de una dictadura, las consecuencias de las 
acciones por derrocarla llevadas a cabo por el poderoso vecino del norte y 
la frustración de ver fracasados los intentos por cambiar las cosas con 
nuestros propios esfuerzos. 

Es como si habitáramos una vivienda llena de ratas atacada con gases 
venenosos por los vecinos empeñados en eliminar la plaga. Las ratas no 
nos dejan vivir como quisiéramos, pero el veneno nos asfixia porque se 
fumiga con toda la familia dentro. De esta casa se ha ido mucha gente y 
en cuanto llegan a su destino, se ven en el dilema de proteger a los 
parientes que dejaron atrás pidiendo que cesen las ponzoñosas 
emanaciones o ejercer el legítimo rencor contra los indeseables roedores, 
exigiendo que se aumente la dosis del veneno. 
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Para dar fin a la metáfora hay que advertir que la mayoría de quienes 
continúan bajo este techo ha terminado por acostumbrarse a convivir con 
las ratas y a aguantar la respiración. Otros no hemos renunciado a 
erradicarlas sin tener que depender de lo que hagan los vecinos. 

¿Qué voy a pedirle a Joe Biden? 
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¡Soy cubano! 

Eloy M. Viera Moreno, La Habana | Marzo 20, 2021 

Un videoclip colgado en internet hace unos días muestra a tres jóvenes 
suboficiales con uniformes del Ministerio del Interior interpretando una 
cantilena en respuesta a la canción Patria y Vida. No puede precisarse el 
origen, pero a juzgar por el uniforme de uno de ellos, dotado hasta del 
pito reglamentario con su cadena a la charretera, parecen ser, 
ciertamente, miembros de las fuerzas del orden. Tal adefesio no 
merecería un comentario si no fuera por la frase inicial: "Sesenta años de 
esta gran nación; 62 de esta Revolución". 

Primero, vestir de policía para intimidar desde la música a los cubanos 
que piensen diferente es algo absolutamente antinacional, y suena más a 
los perros de la novela Rebelión en la granja de George Orwell, 
desaparecidos cuando cachorros y después convertidos en peligrosos 
guardaespaldas del puerco Napoleón cuando este accede al poder. 

Para definir la cubanidad resulta indispensable acudir a Fernando Ortiz. 
Entre sus obras y artículos sobre el tema, la concibió como "condición del 
alma" que requiere "la conciencia de ser cubano y la voluntad de quererlo 
ser"; ninguna otra referencia a lugar de residencia, a preferencia 
ideológica o a pensamiento político. Igualmente, denunció que "nuestra 

44

Willy Chirino y Alexis Valdés han creado esta nueva canción con la colaboración de 
Arturo Sandoval. (Captura)
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sintética característica intelectual es la ignorancia", epíteto más 
relacionado con los jóvenes autores de la canción, por decir lo menos. 

El propio 15 de marzo en que apareció el hazmerreír de marras, se 
estrenó otra pieza de la autoría de Alexis Valdés, cantada a dúo con Willy 
Chirino, acompañados por un grupo de músicos cubanos, entre los cuales 
destaca una breve intervención del compositor e intérprete Arturo 
Sandoval. Hasta donde sé, la idea surgió durante la presentación de éstos 
y otros artistas auspiciada por varios eurodiputados para denunciar las 
penurias del pueblo cubano. Dieciséis días después se estrenaba, a pesar 
de la urgencia, una verdadera ofrenda a la nación desde el sentimiento, 
de calidad, y perdurable. 

Fusión de géneros, tiene, sin embargo, el sabor del son cubano. El 
virtuosismo de Sandoval en su breve solo condimentó la interpretación 
con la mejor tradición de sus geniales antecesores Félix Chapottín, el 
Louis Amstrong del son cubano", o Julio Cueva, quien hizo vibrar París 
con la conga. 

Todos ellos son cubanos y califican entre los más aptos para expresar 
la cubanidad a través de la música 

Todos trompetistas destacados, Chapottín no tuvo filiación política 
conocida, Julio fue comunista consecuente (por cierto, murió en La 
Habana en 1975 sumergido en el anonimato) y Sandoval considera que el 
marxismo es una de las mayores desgracias sufridas por este país en su 
historia. Todos ellos son cubanos y califican entre los más aptos para 
expresar la cubanidad a través de la música. 

Nuestros oligarcas, maestros del populismo, han sido capaces de borrar 
de la difusión, sin embargo, a genuinos exponentes de lo popular como 
Sandoval o Chirino sólo por pensar diferente. Cuando a ello se suma un 
"profesionalismo desmedido" (cito a Ecured, la plataforma oficialista 
cubana), el músico resulta absolutamente desconocido. Tal calificación se 
encuentra en la página dedicada a Aurelio de la Vega, universalmente 
conocido como compositor, pedagogo y director de orquesta, calificado 
como "coloso de Cuba y del mundo" en el Diario Las Américas. Con más 
de 90 años de vida aún activa, se ha visto obligado a pasar 62 de ellos en 
el exilio por considerar que Cuba padece "un Gobierno totalitario 
comunista con un sistema empresarial tipo capitalista". La crítica a su 
profesionalismo se debe al cultivo del atonalismo como tendencia en  
muchas de sus composiciones, como si la obra de Harold Gramatges, 
quien ocupó destacados puestos en la dirección comunista de la cultura, 
no fuera igual de compleja. 
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El jaleo motivado por Patria y Vida ha generado, por un lado, una 
significativa cantidad de respuestas del oficialismo, marcadas 
mayoritariamente por la mediocridad, y por el otro, la composición 
mencionada, hecha con oficio y profesionalismo. Descartando los likes, 
dislikes, y hasta la "minería de datos", esta batalla ideológica la ha 
perdido el Gobierno cubano. La causa es que no se puede forzar el 
talento (ni con dinero) para generar obras perdurables, menos aún desde 
un falso e insustancial sentimiento patriótico. Testimonio elocuente de ese 
nerviosismo es el anuncio de Granma, 25 días después del estreno de 
Patria y Vida, sobre la inclusión del tema "subversión político-ideológica 
en internet" entre los asuntos a tratar en el Octavo Congreso del Partido 
Comunista de Cuba. 

Tan genuina expresión de la cubanidad es la obra del comunista Julio 
Cueva con su Tingo talango, como la más elaborada de Arturo Sandoval, 
hasta la definitivamente atonal y compleja de Aurelio de la Vega. Todos 
somos igualmente cubanos por la voluntad de quererlo ser, aunque 
motivados por similar diversidad de posibles cosmovisiones. Por lo 
pronto, con mucha buena música cubana todavía por escuchar, me 
despido con Valdés y Chirino: "Yo soy cubano, y nadie me podrá quitar el 
ser cubano". 
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FOTO DE LA SEMANA 

Los cubanos descubren las virtudes del 
food truck 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 25, 2021 

La calle antes estaba llena de turistas pero ahora, en el tramo de Virtudes 
esquina a Paseo del Prado, en La Habana, solo hay un camión y una cola 
para comprar croquetas, sándwiches y refrescos. Protegidas por la 
sombra del imponente hotel Iberostar, decenas de personas aguardan 
para llevarse a casa comida hecha o semielaborada. 

La fila ha comenzado a formarse desde muy temprano este jueves. Antes 
de desplegar los laterales del peculiar food truck (camión de comida 
rápida) la empleada escribe un "no" en la pizarra al lado de algunas 
ofertas que ya se han agotado y recuerda a los clientes que "esto no es 
una bodega, esto es un hotel". El vehículo reluce bajo el sol de marzo y 
en la fila se escucha un murmullo. 

La apertura se ha retrasado casi media hora, desde las diez de la mañana 
que se debió empezar a despachar, y la empleada lamenta que los 
clientes se quejen de la lentitud, pero "hay pocas manos y ya tuvimos 
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Food truck a un costado del hotel Iberostar Parque Central, en La Habana. (14ymedio)
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que poner el helado en otro punto de venta porque era lo que más gente 
atraía". En una ciudad marcada por el desabastecimiento de alimentos, ni 
siquiera los precios nada baratos del food truck hacen desistir de llegar 
hasta el lugar. 

El sol pica y la blanca superficie del camión brilla. "Leímos en internet que 
habían abierto el camión y que había helado, marcamos a las seis de la 
madrugada pero tremendo embarque que nos dimos porque al final las 
tinas de helado ya no las están vendiendo aquí sino al doblar, en un local 
que habilitaron para eso", advierte una mujer nada más que la empleada 
le señala hacia la esquina. 

El vehículo, producido por la empresa española GEM Soluciones 
Industriales, remeda al viejo Citroën H1, un vehículo comercial ligero 
producido por el fabricante francés entre 1947 y 1981, y que se usó en la 
venta de alimentos en las calles de ciudades como Londres y Berlín. La 
compañía europea aclara que, inicialmente, el camión de Iberostar estaba 
pensado como atracción para turistas. 

"Leímos en internet que habían abierto el camión y que había helado, 
marcamos a las seis de la madrugada pero tremendo embarque que 

nos dimos porque al final las tinas de helado ya no las están 
vendiendo aquí" 

La caída en picada de visitantes extranjeros debido a la pandemia, unida 
al desabastecimiento de alimentos que atraviesa la Isla, ha reconvertido 
el divertido food truck en un concurrido punto de comida. A diferencia de 
su tío abuelo, el Citroën H1, este no se mueve del lugar y ni siquiera 
tiene cabina para el conductor, sino que funciona como un tráiler que 
debe ser halado por otro vehículo. 

"Vine para buscar las croquetas precocinadas que están vendiendo, es 
esta cola o esperar por horas frente a una tienda a ver si sacan algo, por 
lo menos esto es más seguro aunque no es barato. Barato ya no hay 
nada en La Habana", comenta un joven sentado en la tapa de una 
cisterna desde antes de que saliera el sol. 

Los precios de los alimentos van desde el bocadito de jamón de 35 pesos, 
la cifra más baja que se lee en la pizarra, pasando por una combinación 
de tres hamburguesas con panes y refresco que superan los 550 pesos y 
otros combos más complejos que cuestan un tercio del salario mínimo 
mensual. No quedan ni dulces, ni bocaditos de jamón con queso y las 
bebidas solo se sirven con comida. 

"Vine a encargar tres pollos asados para un cumpleaños que tengo 
mañana, pero los pollitos estan, la verdad, bastante chiquitos", lamenta 
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una señora que llega y ve el pequeño porte de los pollos. "Algo es mejor 
que nada'', le responde otro cliente. "Si usted va a comprar esos pollos 
congelados no los encuentra y en la tienda donde los hay solo le venden 
uno por persona". El precio de la combinación que busca la mujer es de 
750 pesos. 

"Los precios no están caros si los comparas con lo que están vendiendo 
algunas paladares a domicilio, pero claro, sin el servicio a la casa 
tampoco esto está a la mano de cualquiera. Son precios que se pueden 
pagar una vez pero olvídate de hacerte habitual de este camión", añade 
una joven que ha cargado con una bolsa llena de croquetas para llevar. 

Al inicio de la pandemia, cuando el turismo comenzó a caer y muchos 
hoteles cerraron sus puertas, el Iberostar Parque Central habilitó un 
servicio de entrega de alimentos a domicilio. Había platos preparados y 
también combinaciones con diferentes tipos de quesos y embutidos. "Por 
poco nos queman las líneas, la gente llamaba desesperada", recuerda un 
empleado del almacén. 

Ante la abundancia de pedidos, la administración del lugar dejó el 
servicio para pedir solo con 24 horas de antelación y cambió un poco 

las ofertas 

Ante la abundancia de pedidos, la administración del lugar dejó el servicio 
para pedir solo con 24 horas de antelación y cambió un poco las ofertas. 
"Ahora lo que vendemos mayoritariamente a domicilio son platos ya 
hechos y estas variantes de croquetas precocinadas, fundamentalmente", 
explica el trabajador. 

Mientras habla, por una esquina de la calle Virtudes doblan dos jóvenes. 
Cada uno lleva una caja con helado que han comprado en el local vecino 
que ahora despacha el producto para evitar mayores aglomeraciones 
frente al camión. Uno de ellos también lleva una caja y, en la tapa, el 
logotipo de la cadena hotelera. Nueve letras que hasta hace poco solo 
significaban un lujo prohibitivo para cualquiera de los que ahora hacen 
cola en ese lugar. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

FORO VIRTUAL 
'CIMARRONAJE, ARTE Y 
CIUDADANÍA' 

AUSPICIADO POR EL COMITÉ 
CIUDADANOS POR LA 
INTEGRACIÓN RACIAL (CIR) 
Y EL PROYECTO DI.VERSO, 
SE REALIZARÁ LA OCTAVA 
EDICIÓN DE ESTE FORO 
DEDICADO AL HIP HOP.

LA HABANA INICIO: SÁB 20/MAR - 18:00 
PM 
FIN: MAR 30/MAR - 17:00 PM

EXPOSICIÓN 'LITTLE HAVANA' 

EL MUSEO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 
ESPAÑA, ACOGE LA 
EXPOSICIÓN DEL 
FOTÓGRAFO CUBANO RAINY 
SILVESTRE. LA MUESTRA, 
UNA COLABORACIÓN ENTRE 
EL MUSEO Y EL FESTIVAL 
PHOTOALICANTE.

ALICANTE (ESPAÑA) 

CALLE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG, S/N 
   
 

INICIO: JUE 11/MAR - 03:00 
AM 
FIN: VIE 30/ABR - 12:00 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 A TRAVÉS 
DEL CANAL DE YOUTUBE DEL 
PROYECTO 
INTERNACIONAL PALAMUSIC
A UNDERGROUND.

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

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

OBRAS DE 17 ARTISTAS 
CONFORMAN LA MUESTRA, 
QUE SE PUEDE VER EN 
FACEBOOK. ENTRE LAS 
PARTICIPANTES ESTÁN 
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/styznrqpv/sopq/p2/comite.integracionracial
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/Diverso-1859435651032758
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

PEPINO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 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 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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