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"Abajo la dictadura, los Castros asesinos", 
escriben a plena luz en La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 14, 2023 

Un cartel contra el régimen cubano apareció este martes en Centro 
Habana a plena luz del día, en las calles Crespo y Trocadero. (pág. 43) 
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El actor Edel Carrero asegura haber sido testigo de la acción, poco antes de la tres de la 
tarde. (Captura)
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ACTUALIDAD 

Al ritmo de 'Patria y Vida', cientos de cubanos 
protestan en Miami contra el 'deshielo' 

Alejandro Mena Ortiz, Miami | Marzo 10, 2023 

Una larga caravana de autos rodeó la noche de este jueves al restaurante 
Versailles, de Miami, donde se congregaron decenas de exiliados para 
protestar contra un nuevo acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. 

La marcha fue convocada por el influencer cubano Alexander Otaola a 
raíz del proyecto de ley presentado el pasado 6 de marzo por varios 
senadores de ambos partidos para poner fin al embargo a Cuba y crear 
nuevas oportunidades de negocio para empresarios estadounidenses. 

Reunidos a las puertas del famoso establecimiento situado en la Calle 8, 
portaban pancartas y coreaban consignas contra el régimen cubano, 
encabezados por figuras del exilio como el propio Otaola y Rosa María 
Payá, una de las fundadoras de Cuba Decide. 

Antes de llegar a la emblemática esquina, era llamativa la cantidad de 
autos que formaban parte de la caravana, que iban haciendo sonar el 
claxon y portaban banderas de Cuba y de EE UU, rodeados por 
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Uno de los carteles, en inglés, pedía "ningún negocio con la dictadura terrorista y 
asesina" y "libertad para Cuba". (14ymedio)
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numerosos agentes de Policía. Calle arriba, calle abajo, pasaba un camión 
con un luminoso que decía: "Patria y libertad, keep Cuba 
embargo" (mantengan el embargo a Cuba), con las bocinas a todo 
volumen sonando la canción Patria y Vida, que se convirtió en el himno 
de las protestas el 11 de julio de 2021. 

La gente en las aceras tarareaban "se acabó" al paso del vehículo. Uno de 
los carteles, en inglés, pedía "ningún negocio con la dictadura terrorista y 
asesina" y "libertad para Cuba". Otro rezaba: "Lazo, esta sí es la 
mayoría", aludiendo al coordinador de Puentes de Amor en Miami, Carlos 
Lazo, que milita por el levantamiento del embargo y se ha reunido varias 
veces en La Habana con dirigentes del régimen. 

"Somos la mayoría, somos el exilio cubano, no queremos oxigenar a 
una dictadura que oprime, que tiene a su pueblo preso" 

"Somos la mayoría, somos el exilio cubano, no queremos oxigenar a una 
dictadura que oprime, que tiene a su pueblo preso, que tiene a su pueblo 
rehén, que tiene más de 1.057 presos políticos, que ha encarcelado 
menores, que ha golpeado mujeres, donde los feminicidios, la violencia 
es cada vez mayor", declaraba ante los medios Alexander Otaola, seguido 
por miles de personas a través de las redes por su programa Hola! Ota-
Ola. "No queremos pollo de Kansas", pedía, refiriéndose al producto más 
importado por el Gobierno cubano desde EE UU. "Queremos libertad sin 
condiciones para el pueblo cubano. ¿Quieren levantar el embargo, 
quieren conseguir que se levanten todas las sanciones? Hay una manera 
perfecta de hacerlo: dejen el poder". 

El influencer denuncia que el régimen "cuenta con lobby en Washington, 
cuenta con secuaces, cuenta con testaferros que lavan su dinero en 
Miami y en el resto del mundo", pero que "esto se acabó". "El pueblo 
cubano ha salido a las calles, lo ha dicho, lo ha gritado, el mundo entero 
ha tratado de oír lo que le da la gana, pero no vamos a permitir que sigan 
hablando por nosotros. Hay un solo grito, y ese grito es libertad absoluta 
para el pueblo cubano", reitera. 

Además, se dirigió a los congresistas que encabezaron la iniciativa de ley. 
"Esos políticos, que no quieren ver este exilio, que no quieren ver esta 
mayoría, nunca recibirán el apoyo de esta comunidad como no lo recibió 
Biden, como no lo recibirán los demócratas en los próximos años 
postúlese quien se postule", arremetió Otaola, quien el año pasado hizo 
pública su candidatura por el partido republicano a la alcaldía de Miami. 
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Sobre el embargo, argumentó que no impide comprar alimentos, 
medicamentos ni maquinaria agrícola, y que va dirigido a "evitar que los 
ladrones que se robaron a Cuba sigan sangrando a ese pueblo". 

Por su parte, Rosa María Payá se congratuló por que la calle donde se 
encuentra la Embajada de Cuba en Washington pueda llamarse como su 
padre, el opositor Oswaldo Payá, fallecido en 2012 junto a Harold Cepero 
en un accidente cuyas circunstancias aún no han sido aclaradas. "Que los 
dictadores, que los criminales, mientras todavía no están en un juicio, 
tengan que decir su nombre", expresó la activista. 

Payá criticó también que los mandatarios cubanos no solamente tengan 
"amigos" en América Latina, como Colombia, sino en Washington y que 
estén intentando sacar a la Isla de la lista de Estados patrocinadores del 
terrorismo. "Debemos seguir movilizándonos, porque son eso, son unos 
terroristas, y mientras más presión podamos poner sobre esos 
terroristas, más rápido saldremos de ello". 

Rodeado por la multitud, Otaola gritaba lemas que eran coreados de 
inmediato: "Libertad para los presos políticos, libertad para el pueblo 
cubano, abajo la dictadura, fuera del poder los comunistas, abajo el 
partido comunista terrorista, fuera Canel, fuera el PCC, patria y vida, 
libertad". 
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Suben los envíos de petróleo a Cuba 
pocos días después de la visita de Raúl 
Castro a Caracas 

14ymedio, Madrid | Marzo 14, 2023 

La petrolera estatal venezolana (Pdvsa) carga un supertanquero en el 
puerto de San José con 1,53 millones de barriles de combustible para 
enviar a Cuba, según publicó este lunes la agencia británica Reuters. La 
cantidad es una de las mayores que se recuerda y está formada, según la 
nota, por 400.000 barriles de fueloil y 1,13 millones de barriles de 
petróleo pesado venezolano. 

Nolan, el barco con bandera panameña, es propiedad de la empresa 
Thomarose Global Ventures, con sede en Nigeria, y está incluido en la 
lista de compañías sancionadas por EE UU por formar parte de una red de 
contrabando de petróleo que beneficia a las milicia libanesa Hezbolá y la 
fuerza iraní Quds, ambas consideradas organizaciones terroristas por 
Washington. 

Aunque el barco lleva sin mostrar su posición desde diciembre, cuando 
llegó a Venezuela, los documentos de Pdvsa indican que zarpará a finales 
de este mes en dirección a Matanzas. 
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El Nolan se está preparando en el puerto de San José, en Venezuela, para ir a Matanzas. 
(MarineTraffic)
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Reuters afirma que desde el incendio en la base de Supertanqueros de 
ese puerto, la más grande de la Isla y cuya explosión acabó el pasado 
agosto con la vida de 17 personas, Cuba tiene problemas con la descarga 
y se ve obligada a trasladar el combustible con naves más pequeñas en 
operaciones de barco a barco hasta la terminal. 

El elevado envío de combustible se produce pocos días después de la 
visita de Raúl Castro a Venezuela, donde participó en el acto por el 
décimo aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez. El general, que 
estuvo en el evento con otros mandatarios latinoamericanos en activo o 
retirados, como Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, Manuel Zelaya 
y Luis Arce, recordó la estrecha amistad entre su hermano y antecesor, 
Fidel Castro, y el comandante venezolano. 

Ambos firmaron un acuerdo de intercambio de petróleo por profesionales 
–médicos y de inteligencia fundamentalmente– en 2000 con el fin de 
garantizar el combustible a la Isla. En ese pacto se estableció un 
promedio de 53.000 barriles por día (bpd) de Caracas a La Habana. 
Durante los primeros años las cifras se superaron con creces, llegando a 
cifras de hasta 90.000 bpd, pero desde que la crisis venezolana comenzó 
a agravarse en 2017, los números han caído. 

La visita en diciembre de Miguel Díaz-Canel a Argelia, Turquía, Rusia y 
China fue fundamental en ese sentido, pero también la de Ramiro 

Valdés a mediados de ese mes a Caracas 

El pasado año Venezuela envió 53.600 bpd, no obstante, mientras que 
este año comenzó con una cifra baja, ya que en enero llegaron 39.775 
bpd de promedio. La cantidad subió en febrero un 34%, para situarse en 
los 53.320 bpd. 

El pasado diciembre, Reuters hizo pública una investigación que 
determinaba que más de dos tercios de las exportaciones de combustible 
de Venezuela a Cuba se hacen con documentación falsa, cambiando 
nombres de barcos o realizando transferencias de la carga en alta mar 
para eludir las sanciones de EE UU. El volumen de crudo y otros 
derivados transferido de esta manera asciende a más de 360 millones de 
barriles. 

Cuba continúa inmersa en una gran crisis energética que se traduce en 
más apagones de los que el Gobierno calculaba o, al menos, dijo esperar 
a la población para este año. Tras un verano en 2022 con apagones y 
cortes programados que llegaron a superar las 12 y 14 horas al día, el 
régimen buscó ayuda entre sus aliados este diciembre para tratar de 
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apaciguar la situación y con ello los ánimos de miles de cubanos que se 
echaron a la calle en protestas por todo el país. 

La visita en diciembre de Miguel Díaz-Canel a Argelia, Turquía, Rusia y 
China fue fundamental en ese sentido, pero también la de Ramiro Valdés 
a mediados de ese mes a Caracas, donde evaluó la cooperación entre 
ambos países. 
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Las restricciones en la extracción minera 
harán que EE UU importe níquel cubano 
vía otros países 

14ymedio, La Habana | Marzo 15, 2023 

El níquel extraído de las minas cubanas de Moa y Punta Gorda, en 
Holguín, por la empresa canadiense Sherritt tiene el camino abierto hacia 
las grandes fábricas de automóviles eléctricos de Estados Unidos gracias 
a una serie de medidas tomadas por la Administración de Joe Biden el 
pasado enero. Con su decisión de restringir la extracción de minerales en 
su territorio, para satisfacer el lobby ecologista, EE UU deberá importar 
ciertos productos con contenido cubano, pese al embargo, asegura 
William Pitt, uno de los herederos de la familia Pitt-Wasmer, a quienes 
Fidel Castro expropió sus minas en 1960.   

La prohibición decretada por Washington ha paralizado el proyecto de 
explotación de las enormes reservas minerales, sobre todo cobre, níquel 
y cobalto, de la compañía Duluth Complex, en el estado de Minnesota. Al 
perder el acceso a esa materia prima, necesaria en grandes cantidades 
para fabricar las baterías de vehículos eléctricas, EE UU deberá buscar 
suministradores fuera de sus fronteras. 
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La familia Pitt-Wasmer ha iniciado un proceso legal por la confiscación de las minas de 
Holguín, que colindan con las de otra compañía, la Moa Bay Mining Company. (ACN)
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Dos coyunturas comerciales, el llamado "canje del cobalto" –con el que 
Cuba pagará a Sherritt una deuda de 362 millones de dólares– y las 
medidas aprobadas por Biden, le vienen como anillo al dedo al Gobierno 
cubano, explica a 14ymedio Pitt. Ahora podrá "vender y exportar el níquel 
y el cobalto de las minas de mi familia en Moa y Punta Gorda, y lavar el 
dinero a través de otro país", lamenta.  

Según el empresario, Sherritt ya vendió minerales cubanos a la compañía 
Panasonic, que fabrica baterías para vehículos eléctricos. A su vez, 
asegura, Panasonic vendió sus baterías a Tesla, la empresa fabricante de 
autos dirigida por Elon Musk. "Supuestamente, Musk rompió ese negocio 
al enterarse de que los minerales procedían de la Isla", señala Pitt, 
aunque añade que ni Panasonic ni las demás compañías de Europa y Asia 
han suspendido la compra de minerales a Sherritt. 

En cuanto a Estados Unidos, un artículo del Wall Street Journal publicado 
a finales de enero da cuenta de los beneficios políticos que tendrá para el 
Gobierno de Joe Biden el bloqueo de los recursos minerales de Minnesota, 
uno de los yacimientos de cobre, níquel y cobalto más importantes e 
inexplotados del país. No obstante, la Casa Blanca ha impulsado la 
circulación de vehículos eléctricos, para cuya producción son 
indispensables estos metales. 

La prohibición decretada por Washington ha paralizado el proyecto de 
explotación de las enormes reservas minerales, sobre todo cobre, 

níquel y cobalto, de la compañía Duluth Complex 

La solución, anunciada por la secretaria del Interior, Deb Haaland, será 
"proteger" los recursos, lo cual "preservará el estilo de vida de 
subsistencia" de las comunidades indoamericanas de Minnesota y, de 
paso, dará un impulso de popularidad a Biden entre los ecologistas. Pero, 
como el ritmo de producción de autos eléctricos debe preservarse, los 
metales tendrán que importarse desde países donde se puede negociar 
con mayor "flexibilidad", como Rusia, China, Indonesia, Filipinas y 
probablemente –gracias al trato con Sherritt-Cuba. 

"Cuba avanza hacia un modelo económico semejante al ruso", dice Pitt, 
"de manera que pronto surgirán oligarcas millonarios que controlarán 
todos los sectores de la economía, incluyendo la minería". 

El empresario teme que el Gobierno cubano aproveche su trato con la 
canadiense Sherritt –a la que acaba de pagar una porción de su 
millonaria deuda con 760 toneladas de cobalto, valoradas en 27 millones 
de dólares– para enviar minerales a EE UU. De las minas se extraen 
constantemente los recursos que fueron arrebatados a su familia. 
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"Al igual que en Rusia, cualquier industria que dependa de los recursos 
naturales, como el turismo, el azúcar, la pesca, la medicina, el transporte, 
etcétera, caerá en ese sistema y será controlada en Cuba por los 
oligarcas, al igual que en Rusia", afirma. "Irónicamente, el resultado será 
que los carros eléctricos de EE UU van a ser propulsados por baterías 
fabricadas con metal cubano". 

En opinión de Pitt, el régimen cubano optará siempre por el método del 
"canje" para solventar sus deudas, pues no tiene –como quedó 
demostrado en el juicio por impago que enfrentó recientemente en 
Londres– la capacidad financiera para poner al día sus cuentas. Este tipo 
de "intercambios" no es una propuesta infrecuente de los países que 
ofrecieron el préstamo a los Estados deudores, y Cuba ha usado a 
menudo este método. 

El trato con Sherritt sentó un "peligroso precedente" para las 
negociaciones internacionales del régimen, además de drenar uno de 

los pocos recursos valiosos que le quedan a la Isla 

Además, como ya advirtió a este diario el pasado diciembre, el trato con 
Sherritt sentó un "peligroso precedente" para las negociaciones 
internacionales del régimen, además de drenar uno de los pocos recursos 
valiosos que le quedan a la Isla. 

Otra cuestión es la total impunidad con la que el Gobierno cubano maneja 
los recursos de los Pitt-Wasmer. "Tienen que determinar cómo pagarnos a 
nosotros, los dueños de esas propiedades mineras, antes de que puedan 
canjearlas por el pago de sus deudas", insiste. La familia ha iniciado un 
proceso legal por la confiscación de las minas de Holguín, que colindan 
con las de otra compañía, la Moa Bay Mining Company, una antigua 
propiedad de la familia Rockefeller también usurpada por Castro. 

La conducta del Gobierno cubano, que pretende un nuevo deshielo con 
Washington para garantizar su supervivencia económica, se traduce en 
una estrategia geopolítica que consiste en "vender pedazos del país". 
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Los datos oficiales revelan una tasa de 
ocupación hotelera de apenas 15,6% 

14ymedio, Madrid | Marzo 14, 2023 

De cada diez habitaciones disponibles en los hoteles de Cuba, más de 
ocho estuvieron vacías en 2022 sin que la fiebre de la construcción se 
detuviera. Los datos de los principales indicadores turísticos 
correspondientes al pasado año y publicados este lunes por la Oficina 
Nacional de Estadísticas e Información (Onei) dejan claro lo que hasta 
ahora eran mensajes de alerta de algunos trabajadores del sector: la 
ocupación está por los suelos y se sitúa en un ínfimo 15,6%. 

Si se compara con el año anterior, el peor año de la pandemia para Cuba, 
la foto es más favorecedora. La ocupación hotelera creció un 273,7%, al 
estar en 2021 en el 5,7%. Pero la realidad es mucho más sombría si se 
compara con el año 2019, cuando la cifra era del 48,2%, lo que significa 
una caída del 67,6%. Si la relación se establece frente a un destino 
extranjero, República Dominicana tuvo un 65,8% de ocupación a nivel 
nacional, que sube a más del 70% en zonas como Punta Cana, rival 
directa de Cuba. Islas en otras latitudes, como Baleares o Canarias en 
España, lograron ese mismo año el 74% y el 68% respectivamente. 
La situación, como no, se traduce en las cuentas, que a su vez son 
divisas que el Gobierno deja de ingresar. Aplicado el tipo de cambio oficial 
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Hotel Tribe Caribe Cayo Hueso, inaugurado en diciembre en La Habana. (14ymedio)
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de 1 dólar por 24 pesos, en 2019 se obtuvieron 2.645 millones de 
dólares, frente a los poco más de 800 millones de este año. 

Además, el gasto por turista también se hunde, algo que no es de 
extrañar si se tiene en cuenta la escasez de oferta que hay en todo el 
entramado estatal y que arrastra consigo al privado, del que, no 
obstante, no hay registros. Los visitantes extranjeros gastaron una media 
de 620 dólares hace tres años, mientras en 2022 se dejaron un promedio 
de 495 dólares. 

Otro indicador muy negativo, aunque consecuente con el número de 
viajeros que llegaron al país –apenas 1,6 millones frente a los 4,2 de 
2019– fue el número de pernoctaciones, que pasó de 27.237.590 a 
8.441.755, más de dos tercios inferior. 

Pocas sorpresas depara el apartado del origen de los turistas, 
conocido por los informes mensuales de la propia Onei y en el que 

solo retrocede Rusia 

Pocas sorpresas depara el apartado del origen de los turistas, conocido 
por los informes mensuales de la propia Onei y en el que solo retrocede 
Rusia, lastrada por la suspensión de vuelos fruto de las sanciones que 
siguieron a la invasión de Ucrania. Los canadienses siguen siendo el 
principal mercado, seguido de cubanos en el exterior, estadounidenses y 
varios países europeos, algo que no ha cambiado con los años. El 
desastre viene si se comparan los totales con los de 2019. 

En 2022, solo 532.487 canadienses viajaron a Cuba frente a 1.120.077 
hace tres años. En cuanto a cubanos en el exterior, pasan a 333.191 
comparados con los 623.972 de 2019. Los estadounidenses cayeron de 
498.538 a 100.494 y los españoles, que se situaron en la cuarta plaza el 
pasado año, bajan de 146.339 –entonces octavo puesto– a 83.025. 

Como curiosidad, Venezuela, que sigue en la zona baja, pasó de 19.939 
en 2019 a 9.144 este pasado año, aunque ha logrado cifras insólitas, 
como los 95.993 turistas en 2015. En 2017, con el inicio de lo peor de la 
crisis en ese país, las llegadas se desplomaron a la mitad, desde los 
42.584 de ese año a solo 23.983 en 2018. 

En total, los turistas proceden de América muy mayoritariamente, siendo 
1.107.257 de los 1,6 millones de visitantes extranjeros. De lejos le 
siguen los europeos, con 453.650 y los asiáticos, 43.392. A la cola están 
África (7.939) y Oceanía (1.764). 
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En cuanto a los perfiles demográficos, la franja de 25 a 45 años es su 
público mayoritario (520.085) a poca distancia del inmediatamente 
posterior, 45 a 59 años (507.994). Los mayores también se suelen 
decantar por Cuba, siendo 336.519 los turistas de más de 60 años. En 
cambio, entre los jóvenes, los dos bloques (menores de 15 y de 16 a 24) 
rondan los 122.000 viajeros. Aunque no se observan grandes diferencias 
entre sexos sí hay más distancia de mujeres sobre hombres entre los 15 
y los 24, así como bastantes más hombres que mujeres mayores de 60. 

El documento también recoge los ingresos sectoriales de las entidades 
estatales, en los que se ve que la gastronomía es el área más beneficiada 
del turismo, con una ganancia de 21.639.238 de pesos respecto al total, 
de 49.224.197. Le sigue el alojamiento, con 11.692.500 pesos y, mucho 
más lejos, el comercio minorista o el transporte, con poco más de 4 
millones cada uno. 

Este lunes, la prensa oficial de Sancti Spíritus d estacó la presencia del 
ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, en Trinidad, donde instó 
a aprovechar el potencial turístico de la ciudad. Según Mayelín Ferrer 
Espinoza, delegada del grupo Cubanacán en el municipio, "los turistas 
solo permanecen 2,2 días como promedio, cuando hay atracciones para 
retenerlos hasta cinco". 
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Con la subida de precios y la devaluación 
del peso llegan a Cuba las máquinas 
contadoras de billetes 

14ymedio, La Habana | Marzo 10, 2023 

Pablo, un empresario mexicano invitado al Festival del Habano en Cuba, 
pagó muy cara la novatada de viajar por primera vez a la Isla. Listo para 
una semana de lujos, comida criolla y el mejor tabaco del mundo, artilló 
su billetera con más de 2.000 dólares y subió al avión. Cuando llegó a La 
Habana buscó la casa de cambio del aeropuerto, entregó todos sus 
billetes y le devolvieron fajos y más fajos de pesos. A su bolsillo aún le 
duele el golpe. 

"Para llevármelo todo hizo falta una bolsa", cuenta a 14ymedio, evocando 
con agobio su "aventura" cubana. Pablo viajó a la Isla con tres amigos y 
se hospedó en un hostal que, por suerte, había reservado desde México. 

Hambrientos, salieron en busca de alguno de las paladares de La Habana 
Vieja y constataron que el desajuste entre la "montaña de billetes" que 
les habían dado en la terminal aérea y los precios del restaurante era 
para asustarse. "Al pedir la cuenta y sacar un paquete de dinero", relata, 
"el camarero alzó las cejas y volvió con una máquina contadora". 
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La contadora en su caja, con los "dientes" relucientes y los botones nuevos, cuesta más 
que una de uso, robada o reciclada de algún banco. (Facebook)
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Las máquinas contadoras de billetes se han convertido en una 
herramienta cada vez más popular en Cuba para sorpresa de los turistas. 
"Las ofertas no faltan", les contó la propietaria del hostal a su regreso. 

El aumento de los precios, unido al bajo valor que tiene el peso cubano y 
a la escasa circulación de billetes de alta denominación han contribuido a 
la popularidad de estas máquinas, que se ofertan en los anuncios de 
compra venta online de la Isla. 

"Máquina de contar billetes a 260 dólares, con rayos ultravioletas y 
detector de dinero falso", promete un anuncio con tono futurista. 
"Máquina nueva, en su caja, la estrena usted", garantiza otro, que 
acompaña la oferta con un video del flamante equipo. 

El rostro de Calixto García o de Carlos Manuel de Céspedes corre 
rápidamente por el mecanismo contador, las ruedas emiten un ruido 
limpio, eficiente, y en la pantalla aparece un número. "No falla nunca", 
asegura uno de los vendedores. 

Algunos, más hábiles, no fijan el precio sino que buscan los ángulos 
más atractivos para fotografiar el aparato 

Algunos, más hábiles, no fijan el precio sino que buscan los ángulos más 
atractivos para fotografiar el aparato. La contadora en su caja, con los 
"dientes" relucientes y los botones nuevos, cuesta más que una de uso, 
robada o reciclada de algún banco. Cada operación en Cuba exige una 
gran cantidad de efectivo, otra de las consecuencias del escaso uso de las 
tarjetas de crédito y otro tipo de pagos virtuales en la Isla. "Compro ocho 
máquinas de las grandes, pago hasta 200 dólares por cada una, no más", 
expone un acaudalado cuentapropista. 

La inflación ha dado al traste con la ilusión de los turistas que, como 
Pablo, esperan vivir un turismo de lujo con una modesta cantidad de 
dinero y ahora deben adaptar su viaje a un modelo low cost. El mexicano 
y sus amigos pudieron comprar muy pocos puros en el Festival del 
Habano, al cual acudió ya a disgusto y malhumorado. 

"El ambiente me pareció enrarecido", dice, recordando cómo los 
dirigentes, de traje y guayabera, se pavoneaban por el Palacio de las 
Convenciones con gruesos tabacos en la boca y acompañados por su 
escolta. 

"La noche de la clausura fue lo peor, porque asistieron el presidente Díaz-
Canel y muchos otros gobernantes, todos bien vestidos", afirma. El colmo 
fue la escandalosa subasta de humidores –las cajas de cedro para 
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guardar los habanos–, uno de ellos firmado por el mandatario, que le 
costó al comprador nada menos que 4,2 millones de dólares. "O eso 
dicen", duda Pablo, que sospecha que hubo algo raro en aquella 
transacción y que el "millonario chino o ruso" que adquirió el mueble ni 
siquiera existe. "Tiene que ser otra trampa", zanja, escarmentado por la 
estafa en el aeropuerto. 

Volvió a México como alma en pena y sin poder apartar de su cabeza el 
molesto ruido de las máquinas contadoras "en cada restaurante". "Mis 
amigos y yo hemos decidido cambiar los puros que compramos y buscar 
otros que no sean cubanos", asegura, "Va a ser duro, pero lo que vimos 
allí nos dejó asqueados. Como dice la canción: no vuelvo más". 
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China se lanza al rescate de la empresa 
de calzado militar en Cuba 

14ymedio, La Habana | Marzo 10, 2023 

La industria del calzado en Cuba se beneficiará con una inyección de 
capital procedente de China. El gigante asiático invierte cada vez más en 
la industria de la Isla, y la empresa de calzado Combell, en Santiago de 
Cuba, será una de las primeras en experimentar los beneficios de ese 
interés, explicó su directora, Zoe Cabello. 

A partir de la visita de Miguel Díaz-Canel a Pekín, el pasado noviembre, 
Cuba entró de lleno a lo que Xi Jinping denominó una "comunidad de 
destino compartido". Ambos mandatarios firmaron convenios que 
garantizaban el envío de dinero chino para áreas tan disímiles como la 
biotecnología, la economía, la ciberseguridad y el espionaje. Además, Xi 
"regaló" a Díaz-Canel un donativo "de emergencia" de 100 millones de 
dólares, que el Gobierno cubano recibió en enero. 

Desde entonces, la ya importante presencia china en los puntos claves de 
la economía cubana no ha hecho más que crecer, e involucra desde la 
reparación de locomotoras hasta el intercambio de información "al más 
alto nivel". 
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2.000 que debía entregar en 2022. (ACN)
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La inversión de China es la última esperanza de Cabello y su empresa de 
calzado, junto a los contratos que firmó con las Fuerzas Armadas para 
mantenerse a flote, a base de "nuevos servicios", este año. 

Combell debe reparar, en cada una de sus tres plantas –ubicadas en 
Palma Soriano, Contramaestre y Santiago de Cuba–, las botas Coloso que 
usan los militares cubanos. Además, se comprometió a fabricar 5.000 
pares de zapatos femeninos, indispensables para el uniforme militar, 
afirma Cabello. 

Sin embargo, le faltan hilos, plantillas de monta, tejidos y agujas que 
también esperan que China les envíe para superar "la mayor dificultad de 
la industria ligera en la actualidad": la falta de recursos. Por otra parte, 
aspiran a que un productor de piel y suelas prefabricadas en Villa Clara, y 
una empresaria privada dedicada a manufacturar hojas de monta en 
Camagüey aporten también materias primas a la fábrica. 

El objetivo, calcula Cabello, es recaudar 50 millones de pesos por la 
reparación y confección del calzado, además de las ganancias de venta en 
los establecimientos minoristas. 

La falta de materiales también se llevó por delante el plan de 
producción para 2022 del Laboratorio Provincial de Ortopedia Técnica 

en Camagüey 

La falta de materiales también se llevó por delante el plan de producción 
para 2022 del Laboratorio Provincial de Ortopedia Técnica en Camagüey, 
que apenas se cumplió en un 6,7%. Las autoridades atribuyeron por 
completo la falta de capacidad financiera de la empresa al embargo de EE 
UU. 

La línea de elaboración de zapatos es la más afectada, lamentó Jorge 
Guerra Ruiz, director del centro, pues solo entregaron 164 de los 2.425 
pares previstos. También detuvieron la producción de corsés y prótesis 
por la falta de insumos como la resina o el yeso en polvo. 

Guerra Ruiz aseguró que la empresa elaboró prótesis reutilizando partes 
de algunas antiguas y "otras innovaciones" gracias a la "inventiva" de la 
Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, y de las Brigadas 
Técnicas Juveniles. 

La prensa oficialista cita a Francisco de Jesús Rodríguez, quien padece de 
coxartrosis de cadera por el acortamiento de una pierna y necesita un 
calzado especial que no pudo conseguir, ya que el centro carecía de los 
materiales necesarios para adecuar sus zapatos. 
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El dinero enviado por China a inicios de noviembre, mientras Díaz-Canel 
emprendía la "gira de las limosnas" hasta Pekín, garantizó la repartición 
de uniformes escolares para el presente curso. Ante el déficit, la 
presidenta del grupo empresarial de la Industria Ligera, Mirla Díaz 
Fonseca, señaló que sin la inversión china no se hubiera podido repartir 
1.274.000 prendas a los estudiantes, y aún así quedó una demanda 
insatisfecha de 2.153.310 piezas de uniforme en toda la Isla. 

A inicios de año, Cuba prometió a China una rendición de cuentas 
trimestral, para "chequear sistemáticamente la implementación de los 
consensos y acuerdos cerrados en noviembre" por Díaz-Canel. 
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La cosecha de tomate se desploma en Ciego 
de Ávila: cinco veces menos que en 2010 

14ymedio, Madrid | Marzo 13, 2023 

El derrumbe de la industria tomatera en Ciego de Ávila se resume en dos 
cifras. Entre 2010 y 2023, se han duplicado las áreas de plantación, pero 
la cosecha ha caído a la quinta parte, pasando de 21,8 toneladas por 
hectárea a 4,1 en 2022. Los datos son tan elocuentes que el diario 
provincial, Invasor, titula la nota en que los desgrana Tomate (de)molido. 

"Si 'trasplantáramos' los resultados de hace más de una década a las 
áreas del año pasado, hubiésemos podido cosechar cinco veces más 
tomate", cuenta Pedro Manuel Díaz González, especialista del producto en 
la Delegación Provincial de la Agricultura, que recita los datos del declive 
desde el récord de 2013, cuando se alcanzaron las 22,5 toneladas por 
hectárea. 

El funcionario, relata el texto, tuvo que ir al municipio de Mamonal          
–donde, pese a todo, se plantó la mitad del tomate que se procesa– a 
pedir a los productores que sembraran "por su cuenta y riesgo" ya que 
había "cero" fertilizantes y productos químicos. 
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Como cabía esperar, no fue posible, y el plan de siembra se cumplió solo 
en un 69%, 2.499,5 hectáreas de las que 948 irán a la industria. La cifra, 
explica, no llega ni a la mitad de lo que se procesó un año antes, 2.285 
hectáreas. 

Para Díaz González es lógico que el resultado sea el que es. "¿Tú crees 
que sin productos y casi sin petróleo, o a 2.000 pesos un porrón de 20 
litros, de contrabando, se puede exigir que siembren grandes extensiones 
y luego los lleven a la industria?", espeta. 

Los datos desastrosos continúan. En 2022 se molieron molidas en las 
fábricas de Majagua y Florencia 5.184 toneladas, mientras para 2023 se 
espera lograr la mitad, con el agravante de que apenas 1.700 toneladas 
serán avileñas y habrá que recibir 700 de Jatibonico y Yaguajay, en Sancti 
Spíritus. 

Para muestra, un botón: la fábrica de Majagua molió 11.000 
toneladas de tomate en 2013 

Para muestra, un botón: la fábrica de Majagua molió 11.000 toneladas de 
tomate en 2013 y, tras recibir una inyección económica de China que 
permitió reparar maquinaria y carretas, entre otras cosas, se ha pasado a 
2.400 toneladas en 2023, si es que las previsiones se cumplen. 

En la Agroindustrial Ceballos, antigua joya de la corona de la industria 
alimenticia y hoy convertida en una mole con pérdidas, su director, Enier 
González Suárez sitúa en solo 90 las toneladas procesadas. La planta ha 
pasado de no poder triturar el tomate que le llegaba hace siete años a 
"tragar" en un día todo lo cosechado en enero y febrero. Las expectativas 
no pueden ser más lúgubres, pues calculan que, acabada la zafra, se 
alcancen apenas las 1.600 toneladas, poco más de lo que se hacía antes 
en un solo mes. 

"Los guajiros no quisieron arriesgarse", dice el directivo de Ceballos, que 
señala que los productores han sembrado 176 hectáreas, poco más de la 
mitad de lo que habían acordado. "Pagamos más de 170.000 en moneda 
libremente convertible (MLC) –dice en referencia al incentivo previsto 
para estimular a los productores más cumplidores– lo que no hubo 
insumos para comprar", sostiene. 

En octubre, añade optimista, Ceballos abrirá una tienda "por 
consignación" en la que los guajiros podrán adquirir, en divisas, insumos 
que venderán empresas extranjeras. 
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Según la nota de Invasor, la entidad paga 730 pesos el quintal de tomate 
y 60 MLC por tonelada, pero en Majagua sostienen que no hay MLC. 

"Solo si cumplías con lo pactado en el plan te pagaban 397 pesos por 
quintal y la tonelada significaba, en MLC, un 40% de ese contravalor," 
cuenta Vicente Echemendía Rodríguez, especialista de Cultivos Varios en 
esa fábrica, donde se pagan supuestamente 1.000, "unos 65 MLC por 
tonelada para los cumplidores de la zafra anterior". 

Díaz González atribuye la situación más que a los problemas para pagar 
en divisas, a la inflación. "Antes la gente tenía cómo sembrar, al menos, 
una parte de los recursos. Asumía el riesgo. Ahora todo se ha encarecido 
demasiado y no pueden darse el lujo de perder", resume. 

La única que se salva de la situación la empresa de Baraguá, donde la 
cachaza aplicada hace dos años he dado un buen resultado, con 70 
toneladas por hectárea. 

La falta de tomate se percibe en las mesas de los cubanos, también 
alimentada por el tope a los precios. A finales del pasado año, un 
vendedor contó a este diario que la vigilancia en los mercados habaneros 
del producto era estrechísima. "Nos han dicho que no podemos venderlo 
a más de 200 pesos la libra y esa cantidad no nos da negocio", afirmó el 
comerciante. 

En diciembre de 2022, Cienfuegos decidió controlar el precio en un 
máximo de 25 pesos y Villa Clara hizo lo mismo la pasada semana, 
dejándolo a 42. 
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EE UU se opone al "exilio forzoso de los 
presos políticos" cubanos y busca "vías 
para acogerlos" 

14ymedio, Miami | Marzo 10, 2023 

"Aunque nos oponemos firmemente al exilio forzoso, Estados Unidos no 
dará la espalda a los presos políticos, y si quieren venir a Estados Unidos, 
exploraremos las vías disponibles bajo la ley estadounidense para 
acogerlos". El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio 
Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, se expresó así de 
contundente en la Universidad Internacional de Florida, en Miami, donde 
el martes se reunió con miembros de la comunidad cubanoamericana 
para exponer la política hacia la Isla por parte del Gobierno de Joe Biden. 

En su discurso, publicado en la web de la Embajada de EE UU en La 
Habana este miércoles, el funcionario aseguró que "públicamente –y en 
privado en conversaciones con funcionarios cubanos– el Gobierno de 
Estados Unidos sigue pidiendo la liberación de los presos políticos, y 
siempre hacemos énfasis en que el pueblo cubano debe poder elegir 
dónde vivir y el Gobierno debe permitir que sus ciudadanos regresen a 
Cuba". 
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Universidad Internacional de Florida. (Twitter/@WHAAsstSecty)



17 DE MARZO DE 2023

Nichols hizo hincapié en que "la situación económica es peor incluso que 
la del llamado Período Especial de los años 90 y la situación de los 
derechos humanos es más sombría de lo que ha sido en décadas". 

La "sensación de desesperación y el anhelo de mayores libertades" 
condujeron, recordó Nichols, a las manifestaciones de julio de 2021, que 
fueron respondidas por el régimen" con la represión característica, 
condenando a cientos de manifestantes a prisión con penas de hasta 25 
años". 

La represión en los casi dos años transcurridos desde aquellas "históricas 
protestas", insiste el subsecretario, se ha redoblado, y "más de 700 
manifestantes se encuentran entre los más de 1.000 presos políticos que 
permanecen entre rejas en la actualidad". 

"La situación económica es peor incluso que la del llamado Período 
Especial de los años 90 y la situación de los derechos humanos es 

más sombría de lo que ha sido en décadas" 

Con sus familias y con la "comunidad disidente" de la Isla, asegura el 
funcionario, mantiene la Embajada estadounidense "comunicación 
constante". "Son un grupo de personas increíblemente valientes, que se 
enfrentan a condiciones extremadamente difíciles", elogia Nichols, quien 
desgranó los dos "aspectos clave" de la actual Administración en 
Washington. 

El primero es "promover la rendición de cuentas por los abusos contra los 
derechos humanos", y el segundo, "explorar formas significativas de 
apoyar al pueblo cubano limitando al mismo tiempo los beneficios para el 
régimen cubano". 

Dentro del primer objetivo se encuentran las "sanciones selectivas contra 
funcionarios y fuerzas de seguridad implicados en abusos relacionados 
con las protestas del 11 de julio y restricciones de visado a funcionarios 
implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano". 

Dentro del segundo, por ejemplo, el apoyo a "la reunificación familiar a 
través de la migración legal", aludiendo al parole humanitario puesto en 
marcha a principios de este año y que, dirigido también a venezolanos, 
nicaragüenses y haitianos, permite que hasta 30.000 de esos migrantes 
entren legalmente si tienen un "patrocinador" que los sostenga 
económicamente y cubra sus gastos de salud durante dos años. "Hasta la 
fecha, unos 10.000 cubanos han utilizado con éxito el programa para 
entrar en Estados Unidos", detalla. "Se han beneficiado cubanos de toda 
condición, incluidos miembros de la comunidad de derechos humanos". 
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Desde la puesta en marcha de este permiso, explica, "el número de 
migrantes cubanos que intentan una peligrosa migración irregular ha 
caído en picada". 

Nichols se refirió también a otras medidas por parte del Gobierno de 
Biden, como los vuelos entre Estados Unidos y ciudades fuera de La 
Habana, que operan por primera vez desde 2019, o la eliminación del 
límite a las remesas, cuyos "flujos directos" se reanudaron en noviembre 
de 2022, después de dos años suspendidos. 

Además, destacó que están "explorando la ampliación del acceso a 
servicios alojados en la nube y otras herramientas de desarrollo para el 
pueblo cubano". Estas herramientas, desgrana, "ayudarán a los activistas 
y a la sociedad civil a conectarse entre sí y facilitarán el flujo de 
información dentro y fuera de la Isla. También ayudarán al pueblo cubano 
a acceder a más servicios, incluidos aquellos que eluden la censura". 

El subsecretario tuvo palabras para la actual inflación y la escasez crónica 
de alimentos, medicinas y electricidad que sufre Cuba. "El Gobierno 
cubano se apresura a culpar a otros de sus males económicos sin 
reconocer las décadas de mala gestión que condujeron a la crisis actual", 
mencionó, aludiendo al embargo de EE UU, que La Habana agita como 
una bandera para justificar todos sus fracasos. "Seguimos pidiendo al 
Gobierno cubano que ponga en marcha políticas económicas que mejoren 
la situación del país, como una mayor libertad para los agentes del sector 
privado y las tan necesarias reformas agrícolas". 

Mientras se aplican estas medidas, aseveró Nichols, "seguiremos pidiendo 
al régimen cubano que respete los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de todos los cubanos y libere incondicionalmente a todos 
los presos políticos". 
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Colapsa la web de Welcome.us que ofrece 
patrocinadores a migrantes cubanos 

14ymedio, Madrid | Marzo 15, 2023 

La página web de la ONG Welcome.us ha colapsado este miércoles 
minutos antes de abrir el cupo de solicitudes de marzo para acogerse al 
programa migratorio diseñado por Washington para entrar legalmente en 
EE UU a través de un patrocinador. 

"La plataforma Welcome Connect tiene dificultades técnicas. Estamos 
trabajando para arreglar esto y pronto estaremos en línea", indicaba la 
página desde cerca de las 10 de la mañana (hora de Cuba), una hora 
antes de que se abriera el cupo, que arranca cada día 15 del mes. 

La organización, fundada en 2021 para apoyar las solicitudes de 
refugiados afganos, amplió su labor en 2022 para ucranianos y desde el 
pasado febrero funciona también para cubanos, venezolanos, 
nicaragüenses y haitianos. Además, está avalada por cuatro ex 
presidentes y primeras damas de EE UU: Barack y Michelle Obama, 
George y Laura Bush, Bill y Hillary Clinton, y Jimmy y Rosalynn Carter. 

Welcome.us pone en contacto a potenciales patrocinadores en EE UU y 
posibles beneficiarios del programa que no tienen un conocido que los 
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Hasta ahora, según cifras del Departamento de Estado, unos 10.000 cubanos han 
utilizado el programa de 'parole' humanitario. (14ymedio)
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pueda avalar en el país. Los patrocinadores cuentan con el respaldo del 
Gobierno, que verifica la identidad y antecedentes de los aspirantes. 

"Nuestra máxima ambición es que cada comunidad estadounidense, y la 
nación en su conjunto, tengan los recursos y la disposición para recibir a 
los recién llegados, ahora y en el futuro", indican en su página web. 

Sin embargo, la organización, que se define como no gubernamental y 
apolítica, afirma que sus modestas dimensiones solo le permiten aceptar 
un limitado número de solicitudes que sean capaces de manejar. 

La organización, que se define como no gubernamental y apolítica, 
afirma que sus modestas dimensiones solo le permiten aceptar un 

limitado número de solicitudes que sean capaces de manejar  

La avalancha de usuarios que hoy querían conectarse ha tumbado la 
página. Entre los cientos de personas que han reaccionado a la situación, 
algunos lamentaban que haya quien intenta optar simultáneamente por 
esta vía y la gubernamental. Otros señalaban que la concentración de los 
solicitantes de las cuatro nacionalidades en un mismo día contribuye al 
colapso. 

El pasado mes, cuando comenzó a funcionar el programa, multitud de 
cubanos se quedaron sin poder acceder por las restricciones del embargo, 
que impiden el ingreso en algunas páginas estadounidenses. En esta 
ocasión, la mayoría había seguido las instrucciones de conectarse con 
VPN. 

El ansia de los cubanos por encontrar un patrocinador fue inmediata tras 
darse a conocer la puesta en marcha del parole humanitario por parte de 
Estados Unidos, a principios de este año. El permiso, dirigido también a 
venezolanos, nicaragüenses y haitianos, abre la puerta a que hasta 
30.000 migrantes entren legalmente si tienen a un residente en territorio 
estadounidense que los sostenga económicamente y cubra sus gastos de 
salud durante dos años. 

Hasta ahora, según cifras del Departamento de Estado, unos 10.000 
cubanos han utilizado el programa. 
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El incendio en Marianao lo provocó un 
"artefacto" explosivo, dice la prensa oficial 

14ymedio, La Habana | Marzo 12, 2023 

La explosión de un "artefacto" desconocido en la zona rural limítrofe de 
los municipios de Marianao y Playa, en La Habana, provocó un incendio 
forestal alrededor de las 16:00 horas de este sábado. No se registraron 
fallecidos ni lesionados, sólo daños "estructurales", según la versión 
difundida por la prensa oficial, en algunas viviendas y una escuela. 

Fueron los vecinos del lugar quienes advirtieron sobre "una fuerte 
explosión" que se sintió en varias zonas al oeste de La Habana. El 
reportero oficialista Lázaro Manuel Alonso se movilizó rápidamente hacia 
el lugar, donde ya los bomberos habían controlado el fuego "en la 
maleza". 

Minutos después declaró, tanto en una transmisión como en una pequeña 
nota, que las autoridades investigaban aún "cuál sería el artefacto que 
explotó" y al que el perfil de Facebook Bomberos Cubanos relaciona con 
"polvorines de armamentos" que las Fuerzas Armadas poseen en esa 
zona. 
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"Es un área de mucha vegetación", señaló Alonso, quien grabó y fotografió el terreno 
aunque evitó enfocar las zonas más afectadas. (Facebook/Lázaro Manuel Alonso)



17 DE MARZO DE 2023

Alonso entrevistó a la intendente de Mariano, Yamira Lamadrid Pérez, que 
detalló los "daños menores" ocurridos en varias casas, y que afectaron 
"ventanas y puertas" de los inmuebles. El reportero aseguró que, como 
era sábado, "los niños no estaban en la escuela", pero admitió que el 
"sistema de urgencias médicas" estaba presente en el área, junto a 
efectivos del Ministerio del Interior y las Fuerzas Armadas. 
  
"Es un área de mucha vegetación", señaló Alonso, quien grabó y 
fotografió el terreno donde había ocurrido el incendio, aunque evitó 
enfocar las zonas más afectadas. "Todavía están investigando las causas 
de la explosión", insistió, siendo deliberadamente ambiguo. Más adelante, 
incluso invirtió los hechos y valoró que quizás el incendio había provocado 
la explosión, y no a la inversa. 

"Por las intensas sequías de la zona son recurrentes los incendios", dijo, 
unos segundos antes de cortar la grabación. "Los bomberos han estado 
haciendo un trabajo en la zona para evitar la propagación. Ya está 
controlado", zanjó. 

El perfil Bomberos Cubanos denunció que el comando 7 de bomberos 
de La Habana acudió primero al lugar, y al ver la magnitud del 

incendio solicitó ayuda, pero "no recibió respuesta" 

El perfil Bomberos Cubanos denunció que el comando 7 de bomberos de 
La Habana acudió primero al lugar, y al ver la magnitud del incendio 
solicitó ayuda, pero "no recibió respuesta" por 35 minutos. La demora, 
aseguran, provocó que el carro del comando quedara dañado y los 
bomberos "con problemas de audición". 

Comparando la tardanza del comando central con la ineficiencia ante la 
explosión de la Base de Supertanqueros en Matanzas, el perfil reclamó 
"técnicas y material" adecuado para los bomberos cubanos, y señaló la 
irresponsabilidad de mantener el presunto "polvorín" cerca de la 
población civil. Finalmente, informaron que los efectivos del comando 7 
se encontraban recibiendo atención médica en el hospital Carlos J. Finlay, 
de La Habana. En la versión oficial no se reportan ninguno de estos 
datos. 

La madrugada de este sábado también ocurrió un incendio en Centro 
Habana, en las calles San José y Espada. En el siniestro, dos personas 
fallecieron y tres resultaron lesionadas. En contraste con la rapidez del 
reporte de la explosión en Marianao, la prensa oficial no se ha 
pronunciado aún sobre este suceso. Este diario comprobó que, en la 
mañana siguiente, la zona estaba sometida a una fuerte vigilancia 
policial. 
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'Cubadebate' exhuma el discurso de 
Castro que dio origen a las Umap y lo 
retira horas después 

Xavier Carbonell, Salamanca | Marzo 14, 2023 

Universidad de La Habana, 13 de marzo de 1963. Fidel Castro se afinca al 
podio, colocado en la escalinata frente a miles de estudiantes. De traje, 
con muecas recias, están el presidente Dorticós, el geógrafo y aventurero 
Antonio Núñez Jiménez, el dirigente juvenil José Rebellón y los padres de 
Camilo Cienfuegos, muerto pocos años antes. Pronuncia un largo 
discurso. Al día siguiente, la prensa repite el mismo titular: Castro 
promete "mano dura" para los "flojos", los "vagos", los "religiosos", los 
"pitusas", los "lumpen" y toda clase de "gusanos". 

Sesenta años después –este lunes– la prensa del régimen desempolvó el 
que fue uno de los discursos más siniestros que pronunció el caudillo 
después de 1959. La mañana de este martes, la publicación, emitida 
como especial en Cubadebate, había sido eliminada sin ninguna 
explicación. El discurso, sin embargo, sigue accesible con el enlace de la 
versión en caché creada por Google y que Cubadebate no puede borrar. 
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El llamado "discurso de la Escalinata", que propició la creación de las 
Unidades Militares de Apoyo a la Producción (Umap) y la persecución de 
homosexuales, miembros de distintas religiones e intelectuales 
"desviados", se ha intentado matizar e incluso justificar. 

Figuras como Mariela Castro Espín, sobrina del líder y fundadora del 
Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex) no han mirado con 
buenos ojos la embestida de Castro contra los homosexuales y tratan de 
atribuir su intolerancia a la "época" y no a una estrategia política. 

¿Por qué le interesa rescatar al régimen una pieza oratoria que acaba 
pidiendo el fusilamiento de los Testigos de Jehová y la pena capital para 
los delincuentes comunes? La respuesta, dada por el contexto de 
radicalismo ideológico que impulsa el Partido Comunista hoy día, es 
inquietante. 

Cuando Castro subió al podio universitario, se suponía que 
conmemorara el sexto aniversario de la muerte de José Antonio 

Echeverría y los jóvenes que tomaron el Palacio Presidencial 

Hojear los periódicos de entonces o la popular revista Bohemia permite 
tomarle el pulso a la época. Consignas militares, amenazas contra 
cualquier actitud "elvispreslianas" –barbarismo de Castro que pasó a la 
historia–, entrevistas a dirigentes y noticias de la Unión Soviética. Incluso 
el humor gráfico es eminentemente misógino y sexual, para reafirmar el 
mandato del dirigente: 1963 tenía que ser, incluso "a la cañona", el Año 
de la Organización en todos los ámbitos de la vida. 

Cuando Castro subió al podio universitario, se suponía que conmemorara 
el sexto aniversario de la muerte de José Antonio Echeverría y los 
jóvenes que tomaron el Palacio Presidencial y la emisora Radio Reloj en 
1957. Tras el fracaso del atentado contra el dictador Batista, el grupo 
acabó asesinado brutalmente. 

Sin embargo, el comandante dedicó una mención a Echeverría –líder 
católico de fuerte personalidad, a quien Castro vio siempre como un 
rival– para "disculparse" por haber consentido que un grupo de radicales 
borrara del testamento del joven "una invocación a Dios". Aquel suceso, 
dijo, era "erróneo y no revolucionario". 

Acto seguido, el discurso "conmemorativo" dio un giro espectacular y se 
instaló en los problemas del presente. El pie forzado fue la religiosidad 
del propio Echeverría: "Hoy voy a hablar de otros que, invocando a Dios, 
quieren hacer contrarrevolución". 
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En un par de frases neutralizó a la jerarquía de obispos católicos, que 
habían publicado furibundas cartas contra la infiltración del comunismo 
soviético en la Isla. Su Gobierno, aseguró, "no cerró iglesias, no 
obstaculizó las actividades de ningún sacerdote dispuesto a desempeñar 
sus funciones propiamente religiosas, e incluso puede decirse que 
comenzaron a desaparecer los conflictos entre la Revolución y la Iglesia 
católica". 

Las aguas habían "tomado su nivel" con los obispos, mintió Castro. Su 
verdadero objetivo era otro: los Testigos de Jehová, el Bando Evangélico 
Gedeón y la Iglesia Pentecostal, tres "sectas yanquis" que habían 
penetrado en los campos cubanos y que, para disgusto de los militares, 
proponían una desobediencia civil pacífica. 

Lo sacaban de quicio, admitió. "Cuando hay que hacer una recogida de 
algodón, o de café, o de caña, o un trabajo especial, y las masas se 
movilizan un domingo, o un sábado, o cualquier día, entonces llegan ellos 
y dicen: 'No trabajes el séptimo día'. Y entonces empiezan bajo el 
pretexto religioso a predicar contra el trabajo voluntario", o bien, decían: 
"No uses armas, no te defiendas, no seas miliciano". 

Castro los acusó de supersticiosos, de ofender a la patria y a la 
bandera, y luego preguntó qué se debía hacer con ellos por "predicar 

idioteces". Ningún joven titubeó: "¡Paredón!" 

Castro los acusó de supersticiosos, de ofender a la patria y a la bandera, 
y luego preguntó qué se debía hacer con ellos por "predicar idioteces". 
Ningún joven titubeó: "¡Paredón!". 

Era sólo el comienzo del discurso. El entonces primer ministro continuó 
hablando sobre otros males que les había legado "el pasado capitalista", 
y cómo había que trazar una línea entre aquello y el presente 
revolucionario. 

Quedaban numerosos "focos infecciosos", compuestos por "antisociales, 
ladrones, rateros y parásitos". Aseguró que la Policía se había corrompido 
y los jueces eran flojos en sus sentencias. "Resultado: la necesidad de 
tomar medidas severas", dijo, y preguntó a la multitud qué medidas se 
debían tomar. Otra vez, ebrios de entusiasmo, los universitarios 
contestaron: "¡Pena capital!", y también: "¡Fidel, paredón para el 
ladrón!". 

Satisfecho, Castro aumentó la apuesta. ¿Qué se podría hacer, entonces, 
con los muchachos que se reunían en los "billares" y otros 
establecimientos recreativos, "llenos de vagos y de lumpen"? ¿Con las 
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prostitutas, dedicadas al "repugnante oficio"? ¿Y con el resto de los 
religiosos? Invitó a que el que quisiera irse a Estados Unidos, se 
marchara. "¿Qué esperan?", preguntó y su público estalló en carcajadas. 

Los "flojos" que se atrevan a quedarse, zanjó, "nosotros entendemos que 
deben ir a realizar trabajo físico, que es el que hace más falta en este 
momento, y que se vayan a trabajar en la agricultura", como un 
"refuercito, ¡y no de mucha monta!". 

Entonces pronunció la frase más célebre de su discurso, la que decidiría 
el destino de miles de jóvenes en los años sesenta y que hoy la prensa 
oficial repite con toda intención, sobre lo que llamó un "subproducto" 
social de 15 o 16 años: "Muchos de esos pepillos vagos, hijos de 
burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos; 
algunos de ellos con una guitarrita en actitudes 'elvispreslianas', y que 
han llevado su libertinaje a extremos de querer ir a algunos sitios de 
concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre". 

Con la arenga contra los "flojos de pierna" y los "árboles que nacieron 
torcidos" abandonaba el podio. Les dejaba, dijo, una gran lección: 

"Todo lo peor se junta" 

Con la arenga contra los "flojos de pierna" y los "árboles que nacieron 
torcidos" abandonaba el podio. Les dejaba, dijo, una gran lección: "Todo 
lo peor se junta. No lo olviden nunca, no lo olviden nunca". 

En 1965, ya estaba activo en Camagüey el sistema de las Umap. 
"Nosotros hemos hecho nuestros cálculos", advirtió Castro sobre aquella 
medida y su impacto en el "hombre nuevo" que deseaba la Revolución. 
Gracias a un discurso que acaba de cumplir 60 años, desfilaron por las 
Umap personajes notables de la cultura cubana como el futuro cardenal 
Jaime Ortega, el trovador Pablo Milanés y el escritor José Mario. 

El 31 de diciembre de 1963, Reinaldo Arenas –aficionado al "mundo de la 
farándula habanera"– abrazó a su amante, un joven llamado Miguel, y le 
deseó un feliz año nuevo a pesar de las "persecuciones sexuales". Miguel 
le devolvió el abrazo entre lágrimas y le dijo: "Es increíble que ya Fidel 
lleve cuatro años en el poder". 

"Infeliz", escribe Arenas recordando aquel abrazo. "Pensaba que aquel 
tiempo era demasiado. Él terminó arrestado y llevado a uno de los 
campos de concentración. No lo volví a ver más". 
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OPINIÓN 

El Team Asere no pertenece a la dictadura, 
es del pueblo cubano 

Rolando Gallardo, Quito | Marzo 16, 2023 

Una vez escuché decir a un influencer, cuyo nombre no quiero recordar, 
que la "oposición cubana se enfrentaba a un régimen científico usando la 
improvisación". Puede que esta idea haya surgido de forma creativa y 
espontánea o venga del argumento de Gene Sharp que reza: "La idea de 
que la improvisación te proporcionará un gran éxito es absurda, es 
exactamente lo contrario. Si no sabes lo que estás haciendo, lo más 
probable es que te metas en graves problemas". 

Este es el cuento de la buena Pipa de la oposición cubana, siempre 
acientífica, alejada de las mentes preclaras que la conforman: es tan 
poca nuestra conciencia del poder real que terminamos actuando sin la 
nobleza de los vencedores. Esta forma visceral y predecible de los 
hermanos en oposición a la dictadura es nuestro talón de Aquiles, pues el 
régimen, científico, metódico y apertrechado de recursos 
propagandísticos, viene, nos pincha y ya sabe de que pata vamos a 
cojear. 
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La pelota es redonda y viene en caja cuadrada, y así está el mundo, lleno 
de supuestas contradicciones y soluciones lógicas. Pero si no te detienes 
a observar con disciplina budista los problemas reales que te pasan frente 
a la nariz, te seguirán jodiendo ad infinitum. Puede que aún no lo veas, 
pero el decrépito régimen y Canel, te pasaron gato por liebre. 

El Gobierno cubano está en clara crisis de prestigio, sus símbolos y 
consignas se desmoronan. La oposición, por azar o persistencia, ha 
logrado imponer nuevas historias, ha alzado nuevas banderas, ha 
impreso en la mentalidad cubana nuevos lemas y metas. Para el régimen, 
ver caer su edificio ideológico construido con cemento soviético no debe 
ser señal de buenos augurios. Ellos pueden ser unos "singaos", pero 
bobos no son. Así que se han dado a la tarea de fabricar nuevas victorias 
y sentir orgullos renovados con sabor a PCC (Partido Comunista Cubano). 

El Clásico Mundial era el mejor espacio para dar esta pequeña batalla 
cultural 

El Clásico Mundial era el mejor espacio para dar esta pequeña batalla 
cultural. Mandan al Equipo Asere con la "misión" de llevar la victoria a la 
Cuba "víctima del bloqueo", al "pueblo oprimido" que hizo una revolución 
socialista imperdonable a solo 90 millas del imperio más grande... Bueno, 
ya sabes cómo sigue la propaganda. Lo hacen, además, sabiendo cómo 
actuaremos ante tal provocación. Sacamos del bolsillo la improvisación y 
comenzamos a formar campañas sin sustento, ni contenido empático, 
para boicotear a peloteros mal pagados que, como ha demostrado la 
historia, aprovechan estos certámenes para el fichaje de sus vidas que 
los sacará para siempre de ese infierno en que viven. 

Sin el más mínimo apego a las bases de la propaganda, sin entender que 
el marketing, sea comercial o político, busca empatizar, atraer, enamorar 
y comprometer al receptor, pues nos prestamos al juego del PCC. Divide 
y vencerás, envenenaron al equipo con la mano extendida de Díaz-Canel 
e hicieron que comenzara el gran debate, si era ético morder o no la 
manzana de la "madrastra comunista". 

Aceptamos los hechos tal cual la narrativa oficialista quería presentarlos. 
No intentamos por un momento una estrategia elástica, de repliegue y 
contraataque. Nos atrincheramos en el discurso predecible y comenzamos 
a actuar por impulso. Iniciamos las campañas de desprestigio de un 
equipo de pelota, de gente que sufre la inflación como cualquiera, que 
tiene primos o conocidos presos por el 11J, cubanos del montón, más 
cercanos a nosotros que a ellos... y los volvimos la encarnación del mal. 
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En esta distracción propagandística no fuimos creativos. Pienso, ¿acaso 
no era mejor darles apoyo, arrebatarle la propiedad del equipo a la 
dictadura?. Podíamos perdonarles cualquier declaración. Al final son miles 
los cubanos que han tenido que apoyar al régimen circunstancialmente, 
mientras preparan la escapada. Era mucho más estoico que 
reafirmáramos que el deporte es del pueblo cubano y que ningún partido 
sectario podía abolir eso. ¿Acaso no hay fotos de Yulieski Gurriel 
recibiendo premios de la mano de Fidel Castro? ¿Acaso no es ahora la 
familia Gurriel un símbolo de cubanos libres y prósperos en Estados 
Unidos? ¿Acaso no van miles de cubanos a aplaudirlo y tomarse fotos con 
él? 

Estamos a tiempo de recibir al Equipo Asere por todo lo alto en Miami, la 
tierra de los cubanos libres, la casa de la familia cubana. Equipo Cuba 
que se presente en el sur de la Florida es siempre Home Club. Si 
fuéramos una oposición inteligente llenaríamos el estadio de banderas de 
Cuba, de Estados Unidos, con carteles de "Patria y Vida". Llevaríamos 
gritos de victoria y apoyo, para que se sientan en casa. Es muy probable 
que muy pronto se muden para ahí. Me gustaría ver cómo carajo van a 
transmitir en la televisión cubana un estadio lleno de cubanos felices, 
anticomunistas y peloteros hasta la médula, apoyando al equipo Cuba y 
gritando "libertad". De eso se trata, así se juega con ciencia. 
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¿Votar o abstenerse el 26 de marzo? Por 
una vez los cubanos estamos de acuerdo 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 13, 2023 

Puede afirmarse que, por primera vez en más de 60 años, los cubanos 
opuestos al régimen han consensuado una fórmula (casi) unánime al 
reconocer que la abstención es la respuesta adecuada a la convocatoria al 
"voto unido" lanzada por el Partido Comunista para la aprobación, el 
próximo 26 de marzo, de la lista de diputados que conformarán la Décima 
Legislatura del Parlamento. 

Digo "casi" porque, a nivel individual, hay ciudadanos que prefieren 
asistir para anular o no rellenar la boleta, incluso para realizar el 
desafiante gesto de ni siquiera entrar al cubículo donde se ejerce el 
derecho de marcar en secreto con una X la preferencia. "Les digo a los de 
la mesa que no creo en este proceso y deposito delante de ellos la boleta 
en blanco en la urna", ha prometido un amigo. 

Los que asistirán lo harán por tres razones diferentes: por 
convencimiento, por inercia o por miedo. De esos cinco o cuatro millones 
(quizás solo tres) que acudirán a los colegios electorales que les 
corresponde, la mayoría lo hará por temor o por ese mecanismo de 
defensa que lo enmascara con la inercia. "Mejor no me busco problemas" 
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dicen los miedosos, "Total, para que me voy a marcar si de todas formas 
ellos hacen lo que les da la gana", dicen los que votan por inercia. 

¿Quiénes son los convencidos? Son aquellos (lo digo en serio) que se 
sienten representados por los candidatos que aparecen listados en su 
municipio. Verdad que no saben cómo piensan, porque a los candidatos 
se les prohíbe por ley lanzar plataformas o hacer campaña electoral con 
propuestas que enamoren al electorado, pero por alguna razón que no 
alcanzo a comprender deducen por la foto y por sus datos biográficos que 
esos hombres y mujeres levantarán la mano en el Parlamento para 
aprobar lo que a ellos les importa. 

También están los otros convencidos, menos ingenuos, pero más 
disciplinados. Son los que, si el partido les dice que hay que votar por 
todos, así lo harán, sin que su obediencia ciega les pese un adarme en la 
conciencia. 

Entre los motivos de los opositores para abstenerse hay que considerar la 
ausencia de alternativas. 

En ocasiones anteriores, sobre todo cuando se realizaban las 
elecciones a nivel municipal, algunos tenían el incentivo de acudir 

para votar por un candidato que era o parecía inconforme con el 
Gobierno 

En ocasiones anteriores, sobre todo cuando se realizaban las elecciones a 
nivel municipal, algunos tenían el incentivo de acudir para votar por un 
candidato que era o parecía inconforme con el Gobierno. Esa variante 
queda descartada en este caso, porque el listado propuesto por la 
Comisión de Candidaturas para integrar la Asamblea Nacional no tiene 
fisuras. Ni un solo sospechoso. 

En los dos últimos ejercicios electorales: el referendo por la Constitución 
y el del Código de las Familias también había diferentes opciones. 

En el primero surgió la idea de asistir para marcar un NO rotundo que 
dejara constancia de la negativa a aceptar la preponderancia del Partido 
Comunista y la irrevocabilidad del sistema. Otros creyeron que incluso 
votar en contra legitimaba el referendo espurio. No se logró un consenso 
y la división entre los partidarios del NO y los abstencionistas debilitaron 
la respuesta. 

En la votación por el Código de las Familias, donde toda la propaganda 
oficial solo dejó espacio para su aprobación, los intereses sectoriales de la 
comunidad LGBTI y los de aquellos que aspiraban a que se aprobara 
alguna fórmula legal que permitiera usar un vientre ajeno para tener 
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hijos, propiciaron que ni el NO ni la abstención fueran considerados como 
una oportunidad de manifestar la inconformidad con el Gobierno. 
Ahora es diferente. 

Ni los caudillismos, ni los prejuicios generacionales, ni siquiera el afán de 
notoriedad de los que siempre tienen algo diferente que decir, ni 
trumpismos ni obamismos, ni radicales ni moderados han aparecido en 
escena para enfrentarse a la campaña por el no, por la abstención, por 
quedarse en casa, o como quiera llamársele. 

Cuando en noviembre de 1958 Fulgencio Batista organizó una mascarada 
de elecciones, Cuba contaba con 2.310.262 de ciudadanos con derecho al 
voto. Asistieron a las urnas menos del 46%. Ninguno de los elegidos para 
cargos públicos logró ocupar sus puestos porque triunfó lo que entonces 
parecía una revolución popular. 

El poco más de un millón y medio de ciudadanos que por convencimiento, 
por miedo o por inercia acudieron a las urnas, nunca fueron perdonados 
por el régimen triunfante. Ni se les permitió ingresar al único partido 
permitido ni ocupar cargos públicos de importancia. En los Cuéntame tu 
vida que en forma de planillas había que rellenar para casi cualquier cosa, 
siempre aparecía la pregunta de si se había participado en las elecciones 
de 1958. 

Ojalá que en el futuro democrático de Cuba a nadie se le ocurra repetir 
esa atrocidad. 
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Mi alma en el cenicero 

Xavier Carbonell, Salamanca | Marzo 12, 2023 

Se fuman puros sumergibles en el Nautilus. Se encienden habanos 
viajeros en el Consulado inglés de Ankara, donde James Mason –nombre 
clave: Cicerón– espía para los nazis. Se cortan y prenden tabacos 
jamaiquinos en Dr. Strangelove, de Kubrick, aunque el embajador 
soviético los prefiere cubanos, enrollados por Castro y sus commies en 
plena Crisis de los Misiles. Se fuma en los cinco continentes, sobre las 
montañas o bajo el agua, en sueños o por la tarde, en ayunas o después 
de almuerzo. 

Fumar es un estado de gracia para el cubano –si es caballero– y para 
cualquiera que, por afición o herencia, haya asumido el rito. No es un 
vicio, pues el verdadero placer nunca lo es, sino una operación especial 
de la memoria, que implica usar el gusto, el olfato y la mirada para 
recordar mejor. 

Los que mejor han escrito sobre el tabaco son los cubanos –aunque no 
desprecio a los ingleses–; los que paladean el humo con más deleite, los 
españoles y, en general, los europeos; los que han hecho del puro un 
símbolo de poder, de meditación, de soledad, de astucia, de placer fatuo, 
son los filmes americanos. Vuelvo al profesor Aronnax, que mira con 
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curiosidad el puro verdoso que extrae el capitán Nemo de una caja 
plateada. Lo prende con un caracol-fosforera, degusta el humo –" 
delightful smoke, different somehow"– y pregunta lo que tiene que 
preguntar: "¿Habanos?". "No", responde el inventor del Nautilus: "Algas". 

Conozco tres libros que han dicho casi todo lo que había que decir sobre 
el tabaco. Para conocer su historia y su cultura, lo mejor es el 
Contrapunteo de Fernando Ortiz; para entender la técnica, la entrañable 
Biografía del tabaco habano, de Gaspar Jorge García Galló; y por último, 
si uno quiere fumar gozando o viendo películas con el infante difunto, 
Puro humo, de Guillermo Caín. A despecho de esos tres títulos, toda la 
literatura cubana –incluyendo esta fumable página– está salpicada de 
profesiones de fe en el habano. 

Yo no renuncio al credo de Lezama: primero la cena, luego "café, después 
los puros", rojas luciérnagas para enfrentar la noche y el tedio. Aunque el 
maestro de Trocadero es tajante sobre los límites metafísicos de una 
fumada. Circunspecto, aclara en un poema: "Mi alma no está en un 
cenicero”. 

El fumador recibe numerosas advertencias sobre el vínculo del puro 
con la muerte. La primera de todas es el tabaco mismo 

El fumador recibe numerosas advertencias sobre el vínculo del puro con 
la muerte. La primera de todas es el tabaco mismo. Cilindro de lujo, 
gastable en una hora o menos, cuando terminamos –él con nosotros, más 
que nosotros con él– la derrota es evidente. Un bulto de cenizas sobre el 
cristal, una belleza irrecuperable, tiempo que siempre es poco. No hay 
acumulación cuando se fuma, sólo pérdida, pues hasta el humo se 
escurre entre las manos hacia las vigas del techo. 

Mueren los hombres y el tabaco se libra de toda sospecha. El único rencor 
que le guardo a la hierba –que sólo por eso merecería llamarse mala– es 
haber despachado al otro mundo, acortándole la vida y el pulmón, a 
Javier Marías. Destrozado por una neumonía, fumador compulsivo hasta 
la última hora de conciencia, la respiración del escritor fue la de un niño. 
Acabó por apagarse tranquilamente, como un cigarro. 

"Pues yo, por el contrario, creo que el puro tiene todo que ver con la 
vida", me dijo un amigo hace días, en una suerte de biblioteca-búnker 
donde quemábamos dos Montecristos. No le quitaré la razón ni se la 
daré. La ambivalencia de ese suicidio por suscripción que cometemos los 
fumadores, el placer con que nos asomamos al abismo, no tiene 
explicaciones ni nadie nos las ha pedido. 
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Más años de vida me quita saber que en mi país, el Reino del Tabaco, 
donde la hoja brota olorosa y dorada, los habanos ya no están, como 
antes, al alcance de la mano. Me fastidia que un placer modesto como la 
fuma, una cosa familiar y privada, se vuelva transacción política. Que la 
firma de un dictador barato afee el barniz de un humidor es como si el 
capitán Nemo le cobrara a Aronnax los puros que le ha ofrecido. Sin 
generosidad no hay placer en el tabaco. 

Termino estas líneas sombrío: me quedan pocos puros en la reserva, y 
los canales de contrabando y piratería que sostengo con mi isla natal han 
sido nulos en los últimos meses. Hago inventario –dos cartuchos de capa 
caída, tres robustos, algún trabuco y mucha metralla, que no sirve ni 
para pipa– y cierro la caja como Nemo, resentido. Como no cuento con la 
artillería del Nautilus, no puedo dinamitar mi país. No me extraña que los 
mafiosos, los pistoleros a lo Clint Eastwood, los tipos ávidos y vengativos, 
los asesinos, los monjes, los novelistas y los corsarios, busquen siempre 
la anestesia de un tabaco. 
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FOTO DE LA SEMANA 

"Abajo la dictadura, los Castros asesinos", 
escriben a plena luz en La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 14, 2023 

Un cartel contra el régimen cubano apareció este martes en Centro 
Habana a plena luz del día, en las calles Crespo y Trocadero, en letras 
gigantescas escritas con arena sobre la calzada. "Abajo la dictadura, los 
Castros asesinos", era la consigna, según se puede apreciar en un video 
difundido en redes por el actor Edel Carrero, quien asegura haber sido 
testigo de la acción, poco antes de la tres de la tarde. 

"Yo iba para mi casa y lo vi haciéndolo", confirma con este diario el 
artista. "Esperé a que terminara y grabé para que él no saliera, para que 
no lo cojan", prosigue, aunque teme: "Igual hay cámaras en esa 
esquina". 

Una hora después, 14ymedio comprobó en el lugar que un vecino se 
encontraba limpiando el piso con una escoba y agua que tiraron con 
varios cubos desde un balcón. El hombre, que barría con desgano, ni 
siquiera le respondió a una anciana que pasó junto a él y le preguntó: 
"¿Quién mandó a tirar agua ahí?". 
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La operación era vigilada mientras tanto por dos policías, un agente de la 
Seguridad del Estado y dos personas con apariencia de factores del 
territorio. 

A diferencia de otro tipo de sucesos, los vecinos se mantenían alejados 
del sitio, aunque murmurando, criticando e incluso riendo, en puertas y 
ventanas. "Mira cómo hay agua ahí para eso", decía una mujer con sorna 
a una vecina, con la que comentaba los problemas de abastecimiento que 
hay en la zona. 

Hacía más de un año que no salía a la luz ninguna pintada crítica, que se 
generalizaron después de las protestas multitudinarias del 11 de julio de 
2021. En febrero de 2022, apareció un enorme cartel pintado sobre el 
asfalto con la frase "Patria y Vida" en las calles Gervasio y Enrique Barnet 
(Estrella), también en Centro Habana, que fue borrado en medio de un 
gran despliegue policial. En aquella ocasión, la acción sucedió de 
madrugada. 

Pocas semanas antes, otra pintada de considerables dimensiones en un 
muro de la calle General Serrano, casi esquina con Vía Blanca, en el 
municipio habanero Santos Suárez, movilizó a toda una turba de policías, 
militares y agentes de civil en motos Suzuki, más un vehículo de 
Criminalística. El cartel rezaba: "Abajo Canel singao". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

UN DIARIO PARA LUIS 
MANUEL OTERO 

LA ESCRITORA CUBANA 
MARÍA MATIENZO PRESENTA 
SU LIBRO 'MI DIARIO 
PERSONAL DE LUIS MANUEL 
OTERO ALCÁNTARA'. LA 
PRESENTACIÓN CULMINARÁ 
CON LA CANCIÓN 'DAMAS 
995', EN HOMENAJE AL MSI. 

BUENOS AIRES 

ESPACIO CULTURAL PALMIRA 
ESTUDIOS. VIRREY LORETO, 
3822. CHACARITA.  
 
CONTACTO: 
EVENTOS@CADAL.ORG

INICIO: SÁB 18/MAR - 19:30 
PM 
FIN: SÁB 18/MAR - 20:30 PM

EXPOSICIÓN 'MUNDOS. GOYA 
Y FABELO' 

EN LA MUESTRA, LA PRIMERA 
MONOGRÁFICA DEL CUBANO 
EN ESPAÑA, DIÁLOGAN 
ALGUNAS DE SUS PIEZAS 
CON LOS GRABADOS DE 
GOYA DE LAS SERIES 'LOS 
CAPRICHOS' Y 'LOS 
DESASTRES DE LA GUERRA’. 

MADRID 

CENTRO DE CULTURA 
CONTEMPORÁNEA 
CONDEDUQUE: C. DEL 
CONDE DUQUE, 11, 28015 
MADRID, ESPAÑA

INICIO: MIÉ 15/FEB - 10:00 
AM 
FIN: DOM 30/JUL - 15:00 PM 

EXPOSICIÓN 'OBJECTSCAPES' 
DE JAIRO ALFONSO 

UN ESTUDIO DE LAS OBRAS 
CREADAS EN LOS ÚLTIMOS 
10 AÑOS POR EL AUTOR Y 
QUE ESTÁN RELACIONADAS 
CON LA CULTURA Y LOS 
SIGNIFICADOS DE LOS 
OBJETOS COTIDIANOS".

NUEVA JERSEY 
 
CUMBRE DE LA CALLE ELM, 
NJ 07901 
 
TELÉFONO: 908-273-9121 

INICIO: MAR 24/ENE - 09:00 
AM 
FIN: DOM 04/JUN - 18:00 PM 

UNA RETROSPECTIVA AL 
LEGADO DE JUAN FRANCISCO 
ELSO 

ELSO (1956-1988) FORMÓ 
PARTE DE LA PRIMERA 
GENERACIÓN DE ARTISTAS 
NACIDOS EN LA CUBA 
POSREVOLUCIONARIA, QUE 
GANÓ RECONOCIMIENTO A 
PRINCIPIOS DE LOS 80. 

NUEVA YORK 

1230 5TH AVENUE AT 104TH 
STREET NEW YORK, NY 
10029 
 
CONTACTO: 212-831-7272 
CORREO: 
INFO@ELMUSEO.ORG 

INICIO: JUE 27/OCT - 11:00 
AM 
FIN: DOM 26/MAR - 18:00 PM 

mailto:eventos@cadal.org
mailto:info@elmuseo.org
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

BONIATO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

MANGO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 150 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 70 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 320 CUP

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

LIBRA 40 CUP

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

LIBRA 25 CUP

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

LIBRA 120 CUP

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

LIBRA 40 CUP

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

LIBRA 40 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 160 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 140 CUP

SAL MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 400 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

MALANGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

PEPINO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 160 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP
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