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La miseria y el hambre se extienden en Cuba 

J. D. Rodríguez / O. Gallardo, La Habana | Marzo 30, 2023 

La crisis que vive Cuba no se refleja solamente en los datos oficiales, los 
informes independientes o el éxodo que no se detiene. (pág. 7) 
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ACTUALIDAD 

Las imágenes de centros de votación vacíos 
desmienten la participación oficial del 76% 

14ymedio, La Habana | Marzo 27, 2023 

La falta de entusiasmo marcó las elecciones parlamentarias desde este 
domingo 26 de marzo, que incluso con los datos oficiales disponibles 
hasta el momento ya apuntan a ser las de menor participación desde 
1959. El equipo de 14ymedio pudo comprobar en distintos colegios 
electorales de La Habana que no fueron muchos quienes se acercaron a 
depositar su voto, pero tampoco en las provincias, donde resulta más 
complejo señalarse a través de la abstención, se notó mayor ánimo. 

La baja concurrencia la confirman colaboradores de este diario en 
distintas provincias y la sugiere también la cobertura de la prensa oficial, 
que no ha podido mostrar colas de electores en las imágenes de sus 
medios , mientras el diario del Partido Comunista de Cuba, Granma, lleva 
inaccesible desde el cierre de urnas. 

Según los datos oficiales, anunciados este lunes por Alina Balseiro, la 
presidenta del Consejo Electoral Nacional (CEN), el 75.92% del padrón 
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La afluencia fue escasa tanto en los colegios electorales de la capital como en otras 
provincias. (14ymedio)
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electoral acudió a los colegios electorales. Del total de boletas 
depositadas en urnas, el 90,28% fueron válidas. En blanco fueron un 
6,22% del total, y anuladas, un 3,50%, según estos datos. 

Desde la hora del cierre inicial, las 17 horas, los colegios permanecieron 
abiertos dos más, hasta las 19, ya que el CEN amplió el plazo una hora 
sin más explicaciones. Manuel Cuesta Morúa fue uno de los opositores 
que denunció esa extensión "sin causas de fuerza mayor", como sí 
ocurrió en el referendo por el Código de las Familias, celebrado pocos días 
después del paso del huracán Ian. 

El opositor también puso en cuestión el crecimiento de la participación 
entre las 9:00 y las 11:00, cuando el salto fue del 18,15% al 41,66%. 
Los datos oficiales de las elecciones de 2018 reflejan la misma tendencia, 
pero no fue el caso en las municipales de 2022, cuando votaron menos 
personas en la franja horaria de 9:00 a 11:00 que en la de 7:00 a 9:00. 
En 2018 la campaña a favor de la abstención no fue tan intensa como en 
esta última elección y, sin embargo, el régimen presenta ahora datos de 
asistencia más altos. 

La falta de misiones internacionales de observación fue una de las 
mayores críticas de la oposición y distintas ONG, como Transparencia 

Electoral 

La falta de misiones internacionales de observación fue una de las 
mayores críticas de la oposición y distintas ONG, como Transparencia 
Electoral. "Los resultados emitidos por el Consejo Electoral Nacional son 
incontrastables" y van en sentido contrario "de la tendencia 
abstencionista que el mismo CEN reflejaba" en comicios pasados, 
lamentó la organización en declaraciones a la agencia española EFE. 
Transparencia Electoral pidió "una auditoría independiente para que los 
resultados anunciados sean confiables". 

Otras organizaciones son aún más duras. "Las elecciones del 26 de marzo 
correspondientes a la X Legislatura de la Asamblea Nacional han sido las 
más irregulares de su historia desde que estas se iniciaron en 1976", 
aseveran Cuba Próxima, Observadores de Derechos Electorales, 
Ciudadanos Observadores de Procesos Electorales y la Comisión Cubana 
de Defensa Electoral en un comunicado conjunto hecho público este 
lunes. 

Para argumentarlo, dan cuatro razones. La primera, que cometieron 
irregularidades según marca la propia ley, como no publicar los padrones 
electorales con el tiempo de antelación requerido. La segunda, que 
llevaron las boletas a las casas de los electores, "una forma de coacción 
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del voto a través de un procedimiento concebido para las personas con 
discapacidad o que por circunstancias específicas no pueden acudir a los 
centros de votación". 

La tercera, que se convocaron concursos y ventas para los ciudadanos a 
cambio de acudir a las urnas, violando ese acto de "compromiso social". Y 
la última, que desataron represión contra activistas y observadores que 
querían monitorear la jornada de manera independiente: "En muchos 
colegios electorales se le negó la entrada a cualquier ciudadano, y 
muchos de ellos, también activistas, fueron detenidos, sus casas sitiadas, 
amenazados con fuertes represalias y hasta golpeados por el ejercicio de 
sus derechos constitucionales". 

Pese a todo, incluso los datos oficiales no apuntan en una buena dirección 
para el oficialismo, que se ha volcado más que nunca en intentar activar 
el voto. La participación en las elecciones parlamentarias en la Isla ha 
sido históricamente alta. Entre 1976 y 2013 quedó siempre por encima 
del 90% y sólo en 2018 cayó por primera vez por debajo de esa barrera, 
hasta el 85,65%, aun cuando la campaña por la abstención no era como 
en esta ocasión, tan activa y movilizada. 

En comparación, la abstención en las citas con las urnas del año pasado 
en Cuba fue mayor de la que ya a las 17:00 horas ofrecía el CEN. En las 
elecciones municipales de noviembre pasado alcanzó el 31% y en el 
referendo sobre el Código de las Familias celebrado en septiembre se 
situó en el 26%. 

Las autoridades han subrayado ante estos datos que la participación 
en la Isla es mucho mayor que la de infinidad de elecciones en 

democracias occidentales 

Las autoridades han subrayado ante estos datos que la participación en la 
Isla es mucho mayor que la de infinidad de elecciones en democracias 
occidentales, empezando por el propio EE UU. Sin embargo, la Plaza de la 
Revolución conoce las peculiaridades de su propio sistema y sabe que 
solo puede compararse consigo misma, por lo que la caída de los 
electores que acuden a las urnas es una mala noticia que difícilmente 
podrá opacar. 

El pasado jueves, en el programa propagandístico Con Filo, de Televisión 
Cubana, el propio presentador lo explicaba así: "El sufragio en Cuba 
cuenta con una doble significación: no solo se elige a los futuros 
diputados a la Asamblea Nacional sino que, como en cada elección, 
nuestro sistema político se somete a un tácito referendo. Así lo vemos 
nosotros y así lo ven nuestros enemigos". La abstención y los votos nulos 
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o blancos serán fundamentales para analizar la pérdida de apoyo a la 
Revolución de parte de los cubanos. 

La ONG Cubalex, además, señaló este domingo distintos actos de 
represión contra periodistas independientes y opositores que trataban de 
ejercer tareas de observación en los comicios. Hasta las 21:00 horas 
había identificado 27 casos, con una treintena de afectados. 

En los comicios de este domingo se presentaron 470 candidatos para el 
mismo número de escaños, casi todos ellos militantes del PCC, sus 
juventudes o sus organizaciones afines. Las autoridades instaron a votar 
en bloque por todos los candidatos propuestos por cada distrito en 
mensajes reproducidos en bucle en los medios estatales y difundida con 
la etiqueta #YoVotoXTodos. 

En la boleta, los votantes tuvieron la posibilidad de poner la "x" en la 
casilla de todos los candidatos (siguiendo el llamado oficial), sólo junto a 
algunos nombres o, incluso, dejarla en blanco. 

Este llamamiento al "voto unido" llevó a los más fervientes seguidores del 
Ejecutivo a votar por candidatos desconocidos de su circunscripción. 

"No conocemos a todos los candidatos, pero votamos por la revolución", 
contó a EFE Rafaela, una cubana de 67 años a las afueras de un colegio 
electoral de La Habana. 

"No conocemos a todos los candidatos, pero votamos por la 
revolución", contó a EFE Rafaela, una cubana de 67 años a las afueras 

de un colegio electoral de La Habana 

Esa franja de edad era una de las pocas aún relativamente movilizadas, 
según la información recogida por 14ymedio en los días previos. Los 
jóvenes son, nuevamente, los que manifestaron más desinterés, bien por 
la percepción de que la Revolución ya no va con ellos, bien porque su 
único pensamiento es el de salir de una Isla en peores condiciones que 
nunca. 

La caída progresiva de la participación desde 2018 ha sido leída por el 
Gobierno como una respuesta a la crisis económica. El propio presidente, 
Miguel Díaz-Canel, llegó a hablar de un "voto de castigo" durante el 
referendo del Código de las Familias. 

Tras votar, el presidente desestimó la posibilidad de que el 
abstencionismo siguiera ganando terreno en las parlamentarias: "No creo 

5



31 DE MARZO DE 2023

que sean los más porque no ha sido (éste) el único momento con 
dificultades, con complejidades económicas". 

En los mismos términos se expresó el canciller, Bruno Rodríguez, en 
declaraciones a la prensa en un colegio de La Habana: "Las elecciones 
cubanas seguirán siendo distintas en el sentido de mayor participación y 
democracia que la mayoría que uno ve en el planeta". 
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La miseria y el hambre se extienden en Cuba 

J. D. Rodríguez / O. Gallardo, La Habana | Marzo 30, 2023 

La crisis que vive Cuba no se refleja solamente en los datos oficiales, los 
informes independientes o el éxodo que no se detiene. En las calles, a 
cada paso, se evidencia la miseria. Ana María, vecina de Centro Habana 
de mediana edad, menciona un ejemplo: "Hace unos días, en la calle 
Infanta, un hombre como de unos 50 años iba a recoger unas croquetas 
del piso, y cuando vio que lo vi, embarajó. La verdad es que me dio a mí 
más vergüenza que a él". 

Las escenas son comparables a la anterior gran crisis, que al menos fue 
bautizada con uno de los más grandes eufemismos que ha dado el 
castrismo: "período especial en tiempos de paz". Era frecuente entonces, 
en los años 90, ver sus huellas en el cuerpo de los cubanos, ajados y 
delgados en extremo. Miles de ellos llegaron a sufrir padecimientos tan 
graves como aquella neuropatía que los dejaba ciegos, detrás de la cual 
estaban la desnutrición y el abuso del alcohol casero. 

La crisis de hoy no tiene nombre, pero sí el mismo rostro. El de las 
ciudades cada vez más vacías, sobre todo de jóvenes. El de la gente que 
cae al piso inconsciente por intoxicación de chispa e' tren. El de los 
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Cada vez es más frecuente encontrar personas en estado de miseria profunda en las 
calles. (14ymedio)
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ancianos (y no tan ancianos) que rebuscan en los contenedores o piden 
limosna. 

Y no solamente ocurre en La Habana. Jorge, de Holguín, cuenta que 
todos los días se encuentra el mismo tipo de situaciones. "Ha aumentado 
muchísimo, pero muchísimo, la cantidad de gente en la calle que está 
revisando la basura y que pide dinero. Hoy mismo estaba merendando 
una pizza y un refresco en un lugarcito particular y llegó mendigando un 
señor de unos 70 años con muletas, que no podía ni caminar, y le compré 
lo mismo que estaba comiendo yo. Ayer una mujer que me vio contando 
un dinero en la calle, se me acercó y me dijo: 'ay, regálame algo para los 
chícharos'. Justo después, otra mujer me preguntó si le podía comprar 
una fritura de yuca. Le quise dar 100 pesos pero me pidió que yo se las 
comprara: 'a mí me estafan', me dijo llorando. Y lo que más me parte el 
corazón, los niños que imploran: '¿podrías regalarme cinco pesos?’". 

Jorge achaca la escasez principalmente a la inflación, que no cede: "Una 
libra de carne de puerco son 400 pesos, y compras cuatro libras y son 
dos de carne y dos de hueso y de gordo, que no dan resultado. Un cartón 
de huevos aquí vale 1.500 pesos, un litro de aceite 1.300. La gente llega 
a fin de mes casi sin aceite, sin arroz". 

Así, las familias van reduciendo las cantidades, comen arroz con un 
poquito de verdura, almuerzan solo un plátano pelado 

Así, las familias van reduciendo las cantidades, comen arroz con un 
poquito de verdura, almuerzan solo un plátano pelado, se van 
acostumbrando a no tener pieza de proteína animal. "Tengo una vecina 
que deja de almorzar para dárselo a su hijo, que está en la secundaria. 
Muchas veces veo que comen arroz congrí con dos ruedas de tomate 
porque no tienen plato fuerte", detalla Jorge. 

Algo parecido relata Lisandra, de Sancti Spíritus. "Hace poco le llevé a 
una amiga un picadillo que yo cocino, ya pasada la hora de comer, y me 
di cuenta de que al niño le habían dado arroz con frijolito y ella no había 
comido nada". 

Por tener algo que llevarse a la boca, la gente se come incluso lo 
imposible. "Mi mamá desechó un picadillo horroroso que había hervido en 
agua caliente porque alguien le dijo que quedaba como jamoncito y se lo 
quiso dar a los perros de la vecina, que la paró en seco porque lo quería 
para ella". 

A veces, como le pasó a Ana María con el señor que recogía croquetas en 
Centro Habana, la vergüenza se instala entre ambas partes. "Otra vez 

8



31 DE MARZO DE 2023

que fui a saludar a una amiga de la universidad, a la hora de la comida, 
los niños la interrumpían todo el tiempo mientras conversábamos: 
'mamá, tengo hambre'. Y me di cuenta de que no quería que yo viera lo 
que iban a comer", prosigue Lisandra, quien asevera: "La gente no lo 
dice, pero está pasando hambre". 

Desde San Antonio de los Baños, Artemisa, el epicentro de las protestas 
multitudinarias del 11 de julio de 2021, Caridad es rotunda: "La 
hambruna está generalizada. Dentro de poco no vamos a existir, porque 
nos van a matar de hambre y no vamos a tener médico que nos asista". 

La mujer, de unos treinta años y una hija pequeña, arremete contra el 
Gobierno: "No sé cómo hay ese aferramiento si no pueden resolver un 
problema, y quieren que sigamos eligiendo a personas que ni siquiera 
sabemos quiénes son. La semana pasada no se fue la luz porque había 
elecciones, ¿y ahora que no hay elecciones? A comernos todos los 
apagones que nos dejaron de quitar". 

A veces, como le pasó a Ana María con el señor que recogía croquetas 
en Centro Habana, la vergüenza se instala entre ambas partes 

El recuento de Caridad es largo, y pasa por la electricidad ("sin luz no se 
puede vivir"), el agua ("aquí no la han puesto en cinco días todavía"), la 
comida ("la leche es un producto prohibido", "para qué vamos a hablar de 
los frijoles a 200 pesos") o los servicios cada vez más precarios de salud 
("no hay asistencia médica porque los médicos no tienen con qué curar y 
no son magos"). "No me puedo explicar realmente cómo estamos 
subsistiendo", remata. 

"Entre mi hermana y yo compramos un yogur que nos cuesta más de 250 
pesos cada pepino [litro y medio] y hay que pagarlo en el mercado 
informal. Cuando viene un camión estatal, ahí hay matados, y eso por 
coger un yogur a un precio que no está muy lejos de los 100 pesos (70, 
80, 90 pesos una bolsa). No tienes una vianda, un muslo de pollo, un 
pedazo de puerco. La cebolla no hay quien la pague", desgrana, y 
prosigue con su rosario de penas. 

El arroz, asegura, es un "tema caliente": "Aquí en este pueblo están 
vendiendo un arroz picoteado, que no sé de dónde lo están sacando y 
que tiene trozos de piedras dentro, como transparentes. Eso llora ante los 
ojos de Dios. No solamente hay que meterse dos horas escogiéndolo para 
quitarle una cantidad de semillas negras, sino que encima, ese tipo de 
partículas te puede partir una muela, ¿y a qué dentista vas? Todo está 
combinado, ahora está cerrado el dominó". 
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Para Caridad, el momento que vive Cuba lo denominaría "el minuto cero", 
porque "no tenemos opciones de nada". 

Hay otro comentario generalizado: lo que más preocupa son los niños. 
"Yo sufro amargamente porque tengo una niña menor de siete años y me 
preocupa el día a día. Ya ni las escuelas pueden funcionar, los maestros 
no quieren trabajar porque tienen también hambre", dice Caridad. 

Para Ana María, la situación con los niños es "la debacle", y relata el 
tormento de sus nietos, que no solamente tienen que soportar un insípido 
arroz con chícharos diario sino toda clase de contenidos propagandísticos. 
"La niña tiene que exponer mañana, después de una semana enferma 
con asma, un trabajo era sobre el sistema tributario, nada más y nada 
menos, y otro sobre la vida de Fidel de niño y hasta que ya fue un líder 
revolucionario", desgrana la mujer. "Y el niño tenía que exponer sobre el 
Pacto del Zanjón y la actitud de Martí en aquella época y también sobre 
las elecciones. ¡Dime algo!". 

"Yo sufro amargamente porque tengo una niña menor de siete años y 
me preocupa el día a día. Ya ni las escuelas pueden funcionar, los 

maestros no quieren trabajar porque tienen también hambre" 

Ni la propaganda ni el servilismo ni un trabajo ordinario libran de los 
padecimientos. "Un familiar mío, militar jubilado y médico, o sea, con un 
retiro por encima de la media, acaba de celebrar su cumpleaños 80 y 
entre cuñados y sobrinos juntaron algo para celebrar, porque apenas 
podía comprar", menciona Ana María, junto a otra muestra, su propia 
hermana, jubilada del sector estatal, "en el huesito y pellejo habiendo 
sido una mujer hermosa". 

Otra vecina de Ana María, trabajadora de la salud, fue a su casa hace 
poco a implorar si tenía "aunque sea pellejos de pollo para comer, porque 
no pudo comprar nada". 

Por si fuera poco, tampoco es consuelo tener dinero para gastarlo en las 
tiendas en moneda libremente convertible (MLC): "Incluso los que tienen 
gente en el extranjero pueden tenerlo en MLC, porque las tiendas están 
vacías. Todo hay que pagarlo a las personas que se lo roban de los 
lugares estatales, que lo compran en La Habana o no sé en qué lugar y 
los venden aquí para que la gente pueda vivir", protesta Caridad, la joven 
de San Antonio de los Baños. 

Con todo, ella, como Ana María, Jorge y Lisandra, forman parte de ese 
30% de familias cubanas que se diferencia del resto porque reciben 
ayuda del extranjero, la desigualdad más paradójica creada en 64 años 
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de comunismo. El resto, la mayoría, tiene que conformarse solo con lo 
que llega a través del mercado racionado, que no alcanza para terminar 
el mes. 

Ana María, que no tiene cómo abandonar la Isla, lamenta: "Ya me 
deprime salir a la calle, la pobreza, el churre, la gente miserable, los 
animales muertos de hambre. Quiero que los aliens me lleven, porque me 
dan ganas de llorar". 
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Moscú financia una tienda mayorista en 
La Habana y promete un hotel solo para 
rusos en Cuba 

14ymedio, Madrid | Marzo 28, 2023 

Las relaciones entre La Habana y Moscú continúan estrechándose y 
prueba de ello es el anuncio este martes, en la capital rusa, de nuevos 
negocios en la Isla. El primero de ellos, el más avanzado, es la creación 
de una empresa mixta de alimentos, productos químicos y otros artículos 
para el hogar con la estatal Cimex que ya cuenta con el visto bueno de la 
parte cubana. 

"Muchos fabricantes rusos están interesados en promocionar sus 
productos en Cuba. Esperamos que la nueva casa comercial sea un 
importador mayorista unificado de productos y determine 
independientemente los precios en el mercado minorista de la nación 
caribeña", dijo Boris Titov, presidente del Consejo de Negocios Cuba-
Rusia y hombre de confianza del Kremlin. 

Titov se reunió este martes con el embajador de Cuba en Moscú, Julio 
Garmendía, y tras el encuentro reveló que Rusia espera firmar pronto un 
contrato que permitirá "avanzar en la solución de problemas logísticos 
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complicados como el transporte de mercancías rusas y los seguros", dos 
asuntos que se han complicado al país europeo tras las sanciones 
internacionales impuestas a raíz de la invasión de Ucrania en febrero de 
2022. 

La noticia, difundida en la Isla por la agencia Prensa Latina, contiene una 
información de la que apenas se conocen detalles. Las partes quieren 
ampliar también su cooperación en el ámbito del turismo y están 
valorando, afirmó Titov, la construcción de un hotel de uso exclusivo para 
rusos. La iniciativa se ampara, afirmó el consejero, en la recuperación del 
flujo de veraneantes desde su país a la Isla, algo que los datos 
desmienten rotundamente. 

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) 
correspondientes a 2022 sitúan en 6.623 los viajeros rusos que 

llegaron al país, un 54,7% menos que en 2021 

Los datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei) 
correspondientes a 2022 sitúan en 6.623 los viajeros rusos que llegaron 
al país, un 54,7% menos que en 2021. Pero además, en los dos primeros 
meses de 2023, Rusia fue el único mercado que retrocedió, al pasar de 
35.871 viajeros en enero y febrero de 2022 –las sanciones comenzaron 
los últimos días de ese mes– a 20.589 en el mismo período del presente 
año. 

El mercado ruso, de hecho, ya se estaba perdiendo antes de que la 
guerra complicase más aún la situación. En noviembre de 2021, 
República Dominicana había robado buena parte de la cuota a Cuba, 
cuando se comprobó que en septiembre, mes de reapertura del sector en 
la Isla, llegaron 8.019 viajeros procedentes del país euroasiático, 
mientras a su vecina lo hicieron 21.387. 

La prohibición de los vuelos en el espacio aéreo europeo forzó la 
suspensión de las rutas a Cuba hasta que en octubre de 2022 Nordwind 
Airlines anunció su regreso a la Isla a través de la ruta por el Polo Norte. 
A pesar de que recuperar a los turistas rusos está siendo muy difícil para 
la Isla, los esfuerzos son intensos. Hace apenas dos semanas, la agencia 
rusa Sputnik anunció que los cajeros automáticos de los bancos cubanos 
han comenzado a aceptar el sistema de pagos ruso Mir, la versión de Visa 
o Mastercard lanzada por el Kremlin en 2016 para eludir posibles 
sanciones económicas. Pocos días después, circuló la información de que 
ya es posible extraer dinero en los cajeros. 

Cuba y Rusia se han abrazado en medio de la necesidad. Aunque las 
extraordinarias relaciones de la época soviética, enfriadas tras la 
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perestroika, se habían recuperado desde que la crisis en Venezuela –
agudizada en 2017– obligó a buscar otros socios preferentes, la guerra 
de Ucrania ha supuesto el lanzamiento definitivo. 

En 2020, Moscú se vio forzado a cancelar distintas inversiones que tenía 
previstas en la Isla por "los incumplimientos de la parte cubana", como lo 
calificaron sus funcionarios. Cuba precisa con urgencia enormes caudales 
de dinero, y aunque Rusia sabe que no es buen pagador, las sanciones 
por la invasión han generado un nuevo escenario ante el que necesita 
nuevos mercados y aliados. 

El pasado enero, el propio Titov se reunió con el mandatario cubano 
Miguel Díaz-Canel en La Habana, donde acordaron la creación de un 
centro para transformar la economía de Cuba "desde la empresa 
privada", lo cual significa, para voces en el exilio, una transición a un 
esquema similar al que propició que la vieja élite oligárquica soviética se 
hiciera con el control de numerosas empresas. 
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Las autoridades serbias confirman a 
'14ymedio' que exigirán visa a los cubanos 
a partir del 14 de abril 

14ymedio, La Habana | Marzo 30, 2023 

La cónsul y consejera política de la Embajada de Serbia en La Habana, 
Jelena Zivojinovic, confirmó este jueves a 14ymedio que a partir del 
próximo 14 de abril los cubanos necesitarán una visa de turismo o 
trabajo para viajar a su país. La medida, destinada a contener la 
emigración ilegal, podrá ser revocada "en el futuro" si los ciudadanos de 
la Isla "demuestran" que pueden viajar a la nación balcánica y volver a 
Cuba, precisó la diplomática. 

"Tuvimos que poner la visa", señala Zivojinovic, tras explicar que la 
situación migratoria se ha vuelto insostenible. Desde hace varios años, 
Serbia se ha convertido en el trampolín para que muchos cubanos 
accedan ilegalmente a la Unión Europea. "Los cubanos emigran mucho", 
analiza, y han alcanzado la "categoría de migración ilegal roja" según los 
Veintisiete, de ahí que su país decidiera poner coto al régimen de libre 
visado. 
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A pesar de las restricciones, recordó Zivojinovic, "con una carta de 
invitación de alguien en Serbia se sigue otorgando la visa, además de que 
hay muchos cubanos que viajan por trabajo". La Secretaria de la 
Embajada añadió que muy pronto pondrán a disposición de los 
interesados, en su página web, las planillas y requerimientos para 
solicitar el visado. 

Es la primera vez desde 1966, tras la firma de un convenio entre 
Belgrado y La Habana, que Serbia exige este documento a los cubanos, 
aunque no se sabe si Cuba tomará una "medida de reciprocidad" y 
demandará, a su vez, visa a los serbios. A finales de 2022, cuando el 
Gobierno de Belgrado retiró el libre visado a varios países como India, 
Guinea Bissau, Burundi y Túnez, se comenzó a sospechar que la Isla 
podía entrar en la lista de naciones para las que aumentarían las 
exigencias, como consecuencia de las presiones de la Unión Europea. 

En diciembre de 2022, después de un incidente en el que se impidió a un 
grupo de cubanos viajar de Frankfurt (Alemania) a Belgrado, la sede 
diplomática aseguró a este diario que no había ningún cambio en la 
norma migratoria entre ambos países y responsabilizó a la aerolínea. 

Este año se ha reportado la situación de varios grupos de pasajeros 
cubanos que han permanecido durante días en condiciones de 

hacinamiento en el aeropuerto internacional de Belgrado 

Este año se ha reportado la situación de varios grupos de pasajeros 
cubanos a los que no se les ha permitido la entrada a territorio serbio, y 
que han permanecido durante días en condiciones de hacinamiento en el 
aeropuerto internacional de Belgrado. Desde el pasado 24 de marzo, 23 
cubanos se encuentran detenidos en albergues de la terminal aérea, 
según denunció el youtuber MH Europa. 

A los cubanos, que "pretendían entrar como turistas" al país, les 
retuvieron sus papeles y les pidieron 300 euros para tramitarles "una 
visa". "La realidad es que Serbia ya no quiere a más cubanos", expuso. 

La semana pasada, este diario informó que las autoridades migratorias de 
Serbia permitieron el ingreso de 19 cubanos que se encontraban 
detenidos en ese mismo aeropuerto. Otros ocho fueron deportados y se 
desconocía el destino de al menos otros ocho. 

La instauración de la visa coincide, sin embargo, con varios pasos de 
acercamiento económico entre ambos países. Este martes, el embajador 
de la Isla en Serbia, Leyde Ernesto Rodríguez Hernández –que llegó al 
cargo hace apenas unos días, el pasado 16 de marzo–, realizó una visita 
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a Jiri Marex y Bosko Rupic, directores ejecutivo y de comercio, 
respectivamente, de la compañía Air Serbia. Según una nota del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, Rodríguez visitó la sede de esta 
aerolínea para evaluar "las posibilidades de establecer un vuelo directo 
entre Belgrado y La Habana". 

Además, acordaron mantenerse en comunicación sobre "eventuales 
vuelos directos, por parte de los turoperadores en Serbia, hacia el 
mercado turístico cubano". Otras notas de la Cancillería cubana dan fe del 
excelente estado de las relaciones comerciales entre ambas naciones. 

Preguntada por este contacto de los diplomáticos de la Isla con Air 
Serbia, precisamente cuando se restringe el acceso de los cubanos a ese 
país, Zivojinovic argumentó que "una cosa no tiene que ver con la otra". 
El proyecto de establecer una conexión La Habana-Belgrado "viene desde 
hace tiempo", dijo. "Ahora se está finalizando", sobre todo para estimular 
el turismo serbio hacia Cuba. 

Además de la esfera turística, Rodríguez ha iniciado negociaciones con 
empresarios de Serbia en la esfera industrial, agroalimentaria y de 
transporte, y planea, junto al director de la compañía Dynamic Elchem, 
Milos Stefanovic, lograr una inversión para ensamblar un "equipamiento 
completo para la producción de chocolate". 
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Llegan dos cubanos a Cayo Hueso en un 
ala delta con motor 

EFE/14ymedio, Miami/La Habana | Marzo 25, 2023 

Dos cubanos fueron detenidos este sábado en el Aeropuerto Internacional 
de Cayo Hueso, al sur de Florida, a donde llegaron desde la Isla a bordo 
de un ala delta con motor, confirmaron a EFE fuentes policiales. 

Adam Linhartd, portavoz de la Oficina del Alguacil del condado de 
Monroe, dijo que los dos ciudadanos cubanos, de los que afirmó no tener 
información, fueron entregados a la Patrulla Fronteriza. 

La llegada se produjo sobre las 10.30 hora local y aparentemente los 
cubanos no habían sufrido heridas durante su vuelo. 

La Patrulla Fronteriza se limitó a informar en sus redes de la detención de 
los dos migrantes sin dar detalles y a agradecer la colaboración de la 
Oficina del Alguacil de Monroe. 

La turística isla de Cayo Hueso está situada a un centenar de millas (160 
kilómetros) de La Habana y es como el resto de los Cayos de Florida una 
zona en la que desembarcan las rudimentarias embarcaciones en las que 
los balseros salen de Cuba. 
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Las llegadas por aire, como la de hoy, no son habituales. 

El pasado 21 de octubre, el piloto cubano Rubén Martínez Machado huyó 
de la Isla en una aeronave Antonov de fabricación rusa y aterrizó en el 
Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, ubicado en medio 
de los Everglades. 

El joven de 29 años era piloto de la Empresa Cubana de Servicios Aéreos, 
perteneciente a la Corporación de la Aviación Cubana, y salió de la Isla 
por Sancti Spíritus. 

Los agentes de aduanas interrogaron al piloto nada más aterrizar y quedó 
de inmediato bajo custodia de las autoridades. Actualmente Martínez está 
en libertad luego de que un juez le otorgó asilo político. 
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La activista Yeilis Torres consigue el asilo en 
EE UU 11 meses después de salir de Cuba 

14ymedio, La Habana | Marzo 28, 2023 

La activista Yeilis Torres Cruz, que huyó en mayo de 2022 de Cuba y se 
encontraba presa en Estados Unidos, recibió este martes el asilo político. 
Lo confirmó a este diario su madre, Marisol Cruz Zaldívar, tras recibir la 
activista el veredicto en la última sesión de la corte que tenía que decidir 
su suerte. 

"Estoy muy contenta y feliz, porque por fin va a terminar la odisea que ha 
vivido mi hija todos estos meses", declaró Cruz a 14ymedio vía 
telefónica, y recordó: "Ya el día 11 de abril se cumplían once meses 
exactamente de su salida de la casa. Siete meses en la base naval en 
Guantánamo y casi cuatro meses en la prisión esa". 

Yeilis Torres fue internada en un centro de detención de migrantes del 
condado de Broward, en el sur de Florida, en diciembre pasado, tras ser 
trasladada desde la base naval estadounidense de Guantánamo. Allí 
recaló el mes de mayo anterior junto a otros 21 cubanos cuando la 
Guardia Costera interceptó la balsa en la que intentaron escapar de la 
Isla. 
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En noviembre, su esposo, Pavel Pérez, explicó a Radio y Televisión Martí 
que Torres se encontraba "en un limbo migratorio" y que en Guantánamo 
tenía un régimen disciplinario muy riguroso: "Tienen restricciones a la 
libre movilidad, carecen de acceso a internet y deben ir con escolta a la 
playa más cercana". 

Ya en el centro de detención de Florida, la activista envió un mensaje a 
su marido en el que aseguraba que prefería morir antes que regresar a 
Cuba. 

"Estoy muy contenta y feliz, porque por fin va a terminar la odisea 
que ha vivido mi hija todos estos meses" 

Semanas antes de su salida de la Isla, Torres Cruz fue declarada en 
libertad sin cargos tras pasar casi un año bajo instrucción por el delito de 
atentado tras ser agredida por el locutor oficialista Humberto López. 

Según un documento que la activista compartió en aquel momento en 
sus redes sociales, la Fiscalía Provincial de La Habana determinó que no 
era necesario someter su caso al Tribunal, aunque le fue impuesta una 
multa de 3.000 pesos. 

"No estoy conforme con la multa que me pusieron", argumentó en una 
transmisión en directo la opositora, miembro de la Unión Patriótica de 
Cuba (Unpacu), porque abonarla implicaba reconocer "que cometí un 
delito, el cual yo no cometí, pero ya, es preferible estar libre que estar en 
prisión". 

Torres Cruz pasó diez meses en la cárcel durante el proceso penal, luego 
de ser acusada de atentado en mayo de 2021 por la teniente coronel 
Kenia Morales, de la Seguridad del Estado, según contó ella misma a este 
diario. 

Torres Cruz pasó diez meses en la cárcel durante el proceso penal, 
luego de ser acusada de atentado en mayo de 2021 

Había increpado en la calle al presentador Humberto López, miembro del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien intentó quitarle 
agresivamente el teléfono con el que lo filmaba. La activista supo de la 
acusación cuando fue a la unidad de la Policía a denunciar a López por 
agresión. 

En Cuba, Torres Cruz tiene dos hijos, una adolescente de 16 años y un 
niño de siete, a cargo de Marisol Cruz, quien desea que pronto pueda 
reunirse con ellos. "Yo soy su madre y soy la abuela de sus hijos y daría 
la vida por ellos, pero no estoy tan joven, y creo que no me queda tanto 
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tiempo para poder aguantar esto, además del sufrimiento que he pasado 
en todo este tiempo", dijo a este diario. "Siempre le pido a Dios que me 
dé salud por lo menos hasta que pueda poner sus hijos en sus manos". 
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Liberado después de más de 28 años 
Humberto Eladio Real Suárez 

14ymedio/EFE, La Habana | Marzo 29, 2023 

"Mi papito, te adoro, te amo, te extraño, al fin estás libre", con esa frase 
Lizi Real anunció este jueves en su cuenta de Facebook la excarcelación 
de su padre, el prisionero político Humberto Eladio Real Suárez, 
condenado por el desembarco en 1994 en Cuba de una expedición 
armada anticastrista procedente de EE UU. 

La joven acompañó su texto de dos fotos en las que se ve a Real Suárez, 
de 54 años, recién salido de la prisión de Agüica, en Matanzas, donde 
pasó 28 años y 5 meses de los 30 a que fue condenado. 

La excarcelación había sido confirmada a EFE esta semana por la madre 
del preso, Graciela Suárez Díaz, quien explicó que las autoridades 
cubanas habían instado a Real a personarse al día siguiente de su 
liberación en las oficinas locales de Migración para regularizar su situación 
en el país. 

Su objetivo y el de Real, agregó Súarez, es migrar en cuanto sea posible 
a EE UU, donde residen gran parte de sus familiares, entre ellos un 
hermano del ex preso y su hija Lizy. 
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Por delitos contra la seguridad del Estado y asesinato, Real fue 
condenado a muerte en primer lugar, pena que fue conmutada en 2010 
por el Tribunal Supremo de Cuba por 30 años de prisión. 

Real fue detenido en octubre de 1994, con 26 años, tras desembarcar en 
Cuba desde EE UU en una expedición armada en la que murió un civil. 

La agrupación en el exilio Asamblea de la Resistencia Cubana, con 
sede en Miami, celebró en un comunicado la liberación de este 

"valeroso cubano" 

Fue posteriormente condenado por realizar "actos contra la Seguridad del 
Estado", "asesinato" y disparar "armas de fuego contra determinada 
persona". 

La agrupación en el exilio Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), con 
sede en Miami, celebró en un comunicado la liberación de este "valeroso 
cubano" y denunció que durante su tiempo en prisión fue objeto "de un 
sin número de maltratos y torturas". 

La expedición de Real Suárez a Cuba coincidió con un período muy 
convulso en la Isla. Ese mismo año, en agosto, se sucedieron las 
protestas populares conocidas como el Maleconazo y posteriormente la 
Crisis de los Balseros, durante la cual más de 35.000 cubanos emigraron 
hacia Estados Unidos en embarcaciones muy precarias. 
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El gobernador de Puerto Rico invita a 
Díaz-Canel a "liberar al pueblo" cubano 
del comunismo 

14ymedio, Madrid | Marzo 27, 2023 

El paso de Miguel Díaz-Canel por República Dominicana durante la XXVIII 
Cumbre Iberoamericana ha dejado como consecuencia una disputa con el 
gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, que se mostró molesto la 
noche del sábado por una alusión del mandatario cubano a la 
independencia de ese territorio asociado a Estados Unidos. 

"Reafirmamos el compromiso histórico con la libre determinación y la 
independencia del pueblo de Puerto Rico", dijo Díaz-Canel en un discurso 
en el que tampoco faltó la defensa de los ausentes dirigentes de 
Nicaragua y Venezuela, socios ideológicos de La Habana, o el apoyo a la 
recuperación de las islas Malvinas para Argentina. 

Las palabras no sentaron bien en la Gobernación puertorriqueña y, pocas 
horas después, su titular mostró su malestar en su perfil de Facebook. 
"Anoche estuve en los actos inaugurales de la Cumbre Iberoamericana 
por invitación de mi amigo, el presidente de la República Dominicana, 
Luis Abinader. Regresé a Puerto Rico temprano esta mañana y no 
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participé en los trabajos de la Cumbre pues, como Gobernador de Puerto 
Rico, no soy miembro de la misma", introdujo Pierluisi. 

"Si bien mi presencia se limitó a tal actividad, no puedo pasar por alto las 
expresiones que hiciera el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, 
haciendo un llamado a la independencia de Puerto Rico en la sesión de 
hoy", continuó el líder, del Partido Nuevo Progresista y del Partido 
Demócrata de EE UU. 

Tras este preámbulo, Pierluisi reivindica el actual estatus de Puerto Rico y 
arremete contra el cubano. "Aquí creemos en la democracia, y se debe 
respetar el deseo de la mayoría de nuestro pueblo a favor de la Estadidad 
y la Igualdad bajo la bandera de los Estados Unidos. 

Le recomiendo que se enfoque en liberar a su pueblo del yugo del 
comunismo, que solo ha traído miseria y dolor al pueblo cubano", espetó. 

El dirigente cubano consideró que a EE UU le molesta que La Habana 
no siga sus dictados como, dejó caer, ocurre en otros países 

Pocas horas después, Díaz-Canel acudió a votar este domingo a su 
colegio electoral en Santa Clara donde un periodista puertorriqueño del 
diario Claridad le preguntó no por la polémica con Pierluisi, sino por la 
posición de EE UU frente a la votación de este 26 de marzo para elegir a 
los nuevos diputados de la Asamblea Nacional. El mandatario cubano se 
mostró, como es habitual, indignado con Washington, a la que atribuyó 
una "narrativa hostil imaginaria, calumniosa, virtual, provocadora y 
mentirosa”. 

El dirigente cubano consideró que a EE UU le molesta que La Habana no 
siga sus dictados como, dejó caer, ocurre en otros países. "Somos tan 
soberanos y tan independientes, tan propios... que no tenemos que 
someternos a una opinión de la embajada norteamericana porque para 
nosotros no influye en nada en lo que estamos haciendo, nosotros 
trabajamos por nuestras convicciones", añadió. 

La prensa cubana omitió información este domingo sobre la disputa, pero 
la medianoche de este lunes Prensa Latina sí difundió un comunicado del 
Movimiento Independentista Nacional Hostosiano (MINH), una 
organización independentista de izquierda muy vinculada a La Habana y 
con poca representación política en su propio territorio. En ese texto, el 
MINH reprocha a Pierluisi sus palabras hacia Díaz-Canel, a quien en 
cambio agradecen que atrajera la atención sobre "el caso colonial de 
Puerto Rico y su derecho inalienable a su autodeterminación e 
independencia". 
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"El gobernador Pierluisi debiera sentir vergüenza porque Puerto Rico no 
puede participar en ese importante evento [la Cumbre Iberoamericana], 
debido a su condición de colonia de Estados Unidos", señala la nota, que 
califica de humillante la "incondicionalidad" del gobernador a EE UU. 

"Su patética negación de la condición caribeña y latinoamericana de 
nuestra Patria, provoca el desprecio y el rechazo de los Gobiernos de 
países independientes que participan en la Cumbre", añade el 
comunicado, sin dar un solo ejemplo de su afirmación. 
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La producción de gas asfixia a la 
población cubana de Puerto Escondido 

14ymedio, La Habana | Marzo 28, 2023 

Los vecinos de Puerto Escondido, en la provincia de Mayabeque, Cuba, ya 
no saben a quién acudir ni de qué otra manera denunciar lo que están 
viviendo. Fugas constantes de gas, deterioro de la vegetación a causa de 
la contaminación por hidrocarburos y, finalmente, la instalación de pilotes 
para una tubería de gas en el único terreno de béisbol del pueblo han 
colmado la paciencia de los residentes con la empresa Energas. 

"Hasta hace unos años uno decía el nombre de este pueblo y lo que venía 
a la cabeza eran bellezas naturales, mar y diversión, pero Cupet nos ha 
quitado parte de eso", lamenta Dayamí, quien accede a contar a 
14ymedio lo que se está viviendo en su pueblo, aunque con nombre 
cambiado por temor a represalias. "La peste a petróleo en el aire es 
constante", añade. 

En Puerto Escondido funciona una central gestionada por la empresa 
mixta cubano-canadiense Energas S.A., que es gestionada por las 
empresas oficiales Cupet y Unión Eléctrica junto a la compañía 
canadiense Sherritt. Se trata de una planta de procesamiento de gas 
crudo y una turbina, a las que se añade un generador eléctrico con una 
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potencia de 20 megavatios. De esta última depende la estabilidad 
energética de varias instalaciones hoteleras del área. 

"Esto era un paraíso pero ahora se nos muere hasta la hierba, se nos 
mueren los limoneros y las hojas de los árboles se llenan de manchas y 
se quedan como quemadas. Si eso le pasa a las plantas, ¿qué le estará 
pasando a nuestros pulmones?", se queja Dayamí, de 32 años, que tiene 
dos hijos pequeños, uno de ellos asmáticos "que está constantemente 
con crisis porque aquí ya no se puede respirar aire limpio". 

La producción de gas, a partir de petróleo, de la planta de Energas, se 
traslada a través de un gasoducto entre Puerto Escondido y la planta de 
Boca de Jaruco y ambas suministran gas manufacturado a parte de la 
ciudad de La Habana. A inicios de este año una rotura del conducto 
provocó una fuga y dejó a parte de la capital cubana sin servicio. Para los 
vecinos de Puerto Escondido aquel incidente se parece al "pan de cada 
día" de ellos, denuncia la mujer. 

Pero Dayamí no ve el funcionamiento de la planta con ojos tan 
optimistas: "Esa peste a gas por todos lados la gente la siente cuando 

hay un salidero, pero nosotros vivimos rodeados de ese olor” 

"Una parte del gas tratado en las plantas de Boca de Jaruco y Puerto 
Escondido es enviada a La Habana para la cocción de alimentos de 
alrededor de 280.000 familias. Asimismo, las plantas de Energas 
producen otros componentes fundamentales para la economía nacional, 
como el GLP, la nafta y el azufre", se pavoneó recientemente Edel Andrés 
Alfaro Pérez, gerente económico de Energas. 

Pero Dayamí no ve el funcionamiento de la planta con ojos tan 
optimistas: "Esa peste a gas por todos lados la gente la siente cuando 
hay un salidero, pero nosotros vivimos rodeados de ese olor. Cuando 
salimos de aquí y nos movemos hacia otros municipios llevamos esa 
peste encima. Cuando visito a mi madre, que vive en La Lisa, siempre me 
tengo que quitar toda la ropa y bañarme al llegar porque huelo a petróleo 
quemado". 

"Como si fuera poco, lo que han hecho en estos últimos días es un insulto 
sin precedentes", agrega otro vecino del municipio, que envió una 
denuncia a la redacción de 14ymedio. "Ellos [Energas] se han tomado el 
derecho que nadie les dio para atravesar el único terreno de béisbol, 
donde juegan los adultos y niños del pueblo". 

El espacio al aire libre para practicar deportes es "lo único que existe en 
el pueblo porque nunca han construido nada en las últimas décadas, ni 
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siquiera han pavimentado el único camino de tierra que existe en Puerto 
Escondido". "Han atravesado el terreno de béisbol con pilotes de cemento 
supuestamente para la construcción de una tubería elevada en el aire", 
explica, y acompaña su testimonio con imágenes donde se ven las 
estructuras que surgen desde el suelo y que sostendrán el conducto. 

Para este residente en la localidad resulta indignante que nadie 
consultara a los vecinos sobre la nueva obra. "Nadie hablo con nadie o 
llevo a votación la realización de dicha tubería. Es una falta de respeto", 
subraya. "Prácticamente son los dueños de todo y hacen lo que quieran 
sin contar con nadie, sin respeto a nada ni nadie. Nos quitaron el aire 
limpio y ahora también nos dañaron el terreno de pelota". 

"Tienen que parar esta obra porque en este batey no hay más nada para 
que los niños se diviertan. Necesitamos que puedan seguir jugando al 
béisbol", reclama el vecino cuyos abuelos y padres también nacieron en 
Puerto Escondido. "Aquí no hay un parque ni un centro de computación ni 
nada. La juventud y los adultos disfrutaban de este terreno de pelota”. 

Recientemente se anunció que el Gobierno cubano, como parte del 
pago de una deuda de 368 millones de dólares con Sherritt, aprobó 

una prórroga de 20 años del contrato de Energas 

Recientemente se anunció que el Gobierno cubano, como parte del pago 
de una deuda de 368 millones de dólares con la canadiense Sherritt 
aprobó una prórroga de 20 años del contrato de la empresa mixta 
Energas, hasta marzo de 2043, de manera que la extracción de gas en 
Puerto Escondido está lejos de ser algo momentáneo y los residentes en 
el pueblo ven cómo las obras industriales siguen ganando terreno. 

"Hace dos semanas comenzaron a extraer tierra y poner los cimientos 
para estos pilotes, nos han atravesado parte del pueblo de un lado a otro 
y también el terreno de pelota", detalla el vecino que escribió a este 
diario. "La tubería quedará al aire libre, elevada sobre esas columnas. La 
gente tiene miedo de que ocurran accidentes, salideros y también está 
muy molesta, triste y humillada". 

"Aquí hasta los flamboyanes se están muriendo, porque constantemente 
de la planta salen mechones de gas", explica el vecino. "Este era un 
pueblo muy natural, teníamos varios campismos populares pero la 
mayoría ya están cerrados. ¿A quién le va a interesar ahora venir a un 
pueblo con peste a petróleo y con una tubería atravesada?", cuestiona. 
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Cuba anula el préstamo a España de sus 
cuadros de Sorolla por temor a un decomiso 

14ymedio, Madrid | Marzo 27, 2023 

Los cuadros de Joaquín Sorolla que custodia el Museo de Bellas Artes de 
La Habana no van a viajar a Valencia, la ciudad natal del pintor, a una de 
las exposiciones organizadas en España este año con motivo del 
centenario de su muerte, a pesar de que las autoridades cubanas y 
españolas habían entablado conversaciones desde 2016 para asegurar 
esta participación. 

Lo confirmó la directora general de Cultura y Patrimonio de la Comunidad 
Valenciana, Carmen Amoraga, el pasado viernes, durante la conferencia 
de prensa celebrada para presentar la exhibición interactiva Sorolla a 
través de la luz, que tendrá lugar entre octubre de 2023 y febrero de 
2024. "La situación internacional ha hecho que, habiendo tenido muy 
avanzadas las negociaciones, el Gobierno cubano haya decidido poner 
freno a proyectos de colaboración como este", declaró la funcionaria 
regional, quien sugirió que el trato está en punto muerto. 

Según reveló el diario Valencia Plaza a partir de fuentes 
gubernamentales, "a pesar de que se fue avanzando y había buena 
sintonía, hubo un cambio de criterio que coincidiría con la tensión 
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diplomática de Cuba con Reino Unido a raíz de la reclamación del pago de 
una deuda por parte de un fondo buitre que el país entiende como 
'ilegítimo'". Sin embargo, La Habana no ha dado ninguna explicación 
oficial. 

Hace casi siete años, luego de un viaje a la Isla del entonces presidente 
del gobierno regional de Valencia, Ximo Puig, se anunció que habían 
iniciado conversaciones para "repatriar" las 32 obras de Joaquín Sorolla 
que posee el Museo Nacional de Bellas Artes cubano. El objetivo, se dijo 
en ese momento, era emular la exposición Los Sorolla de La Habana, que 
tuvo lugar en Valencia en 1985. 

Gran parte de los sorollas confiscados eran propiedad de los 
empresarios azucareros José y Alfonso Fanjul y Óscar B. Cintas, que 

llegaron a reclamar a Sotheby's cuando esta puso a la venta obras de 
las que se apropió el Estado castrista 

En 2019, "parecía todo encauzado", refirió Amoraga a Valencia Plaza, 
pero la pandemia de covid-19 "retrasó todo". El mismo medio había 
publicado en 2022 una entrevista con el director del Museo de Bellas 
Artes de la ciudad española, Pablo González Tornel, en la que adelantaba 
que aún no habían hablado con él sobre este asunto y bajaba las 
expectativas de las obras traídas desde Cuba: finalmente serían solo diez, 
pues, aclaraba, "dos tercios de los Sorolla de La Habana están 
judicializados y no pueden salir del país". 

Joaquín Sorolla (Valencia, 1863-Cercedilla, Madrid, 1923), al que no en 
vano se le llama "pintor de la luz", fue no solamente un artista 
extraordinario y prolífico, sino también muy popular en vida. Su fama 
traspasó las fronteras de su país y, como es natural, llegó a Cuba. 

Antes de que la Isla dejara de ser española, realizó retratos a la 
aristocracia colonial, como a la Marquesa de Balboa, consigna Manuel 
Crespo Larrazábal en un catálogo del pintor publicado en 1992. Ahí 
mismo cuenta también que la primera obra que ingresó a la colección del 
Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana fue Niño comiendo sandía, 
comprada en 1920 por el entonces director de la institución, Antonio 
Rodríguez, en el propio taller del pintor en Madrid (por 4.000 pesetas, 
que hoy equivaldrían a poco más de 500 euros). 

El mayor número de obras de Sorolla entró en Cuba durante los años 
cincuenta, el momento de máximo esplendor económico para la 
burguesía de la Isla. En 1955, muchos coleccionistas cubanos, se 
recuerda en el mismo texto, contribuyeron a una exposición del artista 
valenciano celebrada con motivo de la instalación del Museo en el Palacio 
de Bellas Artes de La Habana. 
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"Durante la década de 1960 ingresaron al Museo Nacional de La Habana 
cerca de quince obras de Sorolla, a partir de las transferencias hechas por 
el Estado y de compras directas, lo que hizo crecer notablemente el 
conjunto de su pintura dentro de la colección institucional", detalla 
Crespo Larrazábal, refiriéndose a las confiscaciones a familias de clase 
alta que salieron de la Isla tras el triunfo de la Revolución y 
nacionalizaciones de empresas privadas. 

Gran parte de los sorollas confiscados por el Estado castrista eran 
propiedad de los empresarios azucareros José y Alfonso Fanjul y Óscar B. 
Cintas, que llegaron a reclamar a Sotheby's cuando la casa de subastas 
ofreció a la venta obras de las que se apropió el régimen. 

Como parte de su exposición permanente, el Bellas Artes tiene una Sala 
Joaquín Sorolla integrada actualmente por 13 cuadros. 
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La Habana y Pekín firman un acuerdo 
para promover el turismo chino en Cuba 

14ymedio, La Habana | Marzo 30, 2023 

El acercamiento entre Cuba y China da un nuevo paso con la firma de un 
acuerdo, este miércoles, entre Havanatur y el turoperador chino Tumei 
International Travel, que promoverá a la Isla como un "destino confiable 
y seguro" para viajeros del gigante asiático. 

De acuerdo a la prensa oficialista, Rodrigo Wen, vicegerente general de 
Tumei, aseguró durante la firma del convenio en La Habana que Cuba es 
"un destino prioritario" y se encuentra entre "las preferencias" de los 
clientes de su empresa, con base en Hong Kong. 

Una delegación de la agencia recorrió esta semana La Habana, Varadero, 
Cienfuegos y Trinidad como posibles destinos para la llegada de turistas 
chinos. La viceministra primera de Turismo en Cuba, María del Carmen 
Orellana, dijo que la ciudad de Baracoa, en Guantánamo, se ajusta más a 
las necesidades del mercado chino con las remodelaciones de los hoteles 
después de la pandemia de covid-19. De igual manera, aseguró que la 
parte cubana se ha preparado y estudiado las características y demandas 
de los viajeros chinos para acogerlos "con la mejor disposición". 
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Más que sol y playa, los turistas procedentes del gigante asiático suelen 
viajar en grupos y se interesan en el patrimonio cultural de los países que 
visita, como museos y galerías. Además, destina una buena parte de su 
presupuesto a las compras, y prefiere los lugares con conexiones a 
internet y sistemas de pagos electrónicos. 

Para Orellana, las "condiciones están creadas para que los ciudadanos 
chinos sientan Cuba como su segunda patria durante su estancia", 
mientras que el vocero de Tumei señaló que su compañía había 
comprendido el "concepto de Cuba única". En la firma del acuerdo 
también estuvo presente Alberto Blanco, director de Asia y Oceanía del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, y Chou Quan, consejero económico 
de la Embajada de China en La Habana, quienes "coincidieron" en el 
"excelente estado" de las relaciones entre ambos países, según 
declaraciones retomadas por la prensa oficial. 

Los tentáculos del Gobierno chino en la Isla se extienden desde las 
pequeñas industrias, como la del calzado, hasta rubros clave de la 

actividad económica como la generación de energía renovable 

Después de casi tres años de cierre de las fronteras, China puso fin a su 
política de "cero covid" en enero pasado, al permitir que los viajeros 
entren a su país sin tener que hacer una cuarentena obligatoria. Según 
una entrevista concedida en febrero pasado a la agencia Prensa Latina, el 
vicegerente de Tumei dijo que Cuba está entre los 20 Estados aprobados 
por el Gobierno chino para reanudar las salidas de turistas en grupos. 
"Así que no hay tiempo para perder y debemos actuar ya. Esperamos 
poder ver algunos resultados dentro de este año", dijo. 

Los tentáculos del Gobierno chino en la Isla se extienden desde las 
pequeñas industrias, como la del calzado, hasta rubros clave de la 
actividad económica como la generación de energía renovable y 
modernización de los medios de prensa oficialistas. China estuvo entre 
los países que visitó Miguel Díaz-Canel durante una gira realizada en 
noviembre del año pasado en busca de financiamiento y nueva 
cooperación, en la cual su homólogo Xi Jinping se comprometió a 
entregar 100 millones de dólares como parte de un "donativo de 
emergencia". 

La viceministra Orellana consideró, además, que la actividad turística 
"comienza a dar los primeros pasos de recuperación" después del bache 
generado por la pandemia. Sin embargo, los datos oficiales confirman 
que el turismo sigue lejos de recuperar los niveles prepandémicos. Entre 
enero y febrero de 2023, a la Isla llegaron 489.000 turistas, apenas la 
mitad (51%) en comparación con el mismo periodo de 2019. 
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La Federación Cubana de Béisbol reclamará 
10 millones de dólares a Yariel Rodríguez 

14ymedio, Madrid | Marzo 29, 2023 

La reacción de las autoridades deportivas cubanas a la ruptura de Yariel 
Rodríguez Yordi con su equipo japonés, Dragones de Chunichi, y la propia 
Federación Cubana de Beisbol (FCB) no se ha hecho esperar. La 
organización se acogerá a una cláusula del contrato del pelotero para 
reclamar al atleta 10 millones de dólares. 

En un comunicado difundido en la prensa oficial, la FCB alega que sus 
exigencias son las que expone el acuerdo. "El atleta reconoce y acepta 
que el cumplimiento del presente contrato comienza desde que sale de 
Cuba para Japón y que finaliza a su regreso a Cuba. También acepta que 
en caso de incumplimiento del contrato por su parte sin causa justificada, 
a criterio de la Federación, no podrá ser contratado por ningún otro club o 
terceras personas sin la autorización expresa de la Federación", rezaba el 
contrato del pelotero. 

Según la FCB, el texto también dejaba claro que "en caso de abandono la 
FCB requerirá la cifra de 10 millones de dólares por daños y perjuicios", 
por lo que la organización deportiva exigirá los "derechos y 
reponsabilidades" pertinentes. 
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Tras romper con los Dragones de Chunichi, Yariel Rodríguez está en República 
Dominicana para buscar un acuerdo con las Grandes Ligas. (Dragones de Chunichi)
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En su comunicado, la FCB lamenta la decisión tomada por el atleta, que 
según el periodista Francys Romero se encuentra en República 
Dominicana en "busca de ser contratado por algún conjunto de las 
Grandes Ligas" de Estados Unidos, ya que a su juicio ese movimiento 
"contradice los esfuerzos realizados para que Yariel se desarrollara en una 
liga de alto nivel como la nipona, y desde allí apoyara a la selección 
nacional cubana". 

Para la organización "el hecho constituye una grave falta a lo pactado 
para el período 2023-2024 entre Dragones, el atleta" y la propia 
Federación, que actuaba como su representante en el acuerdo. 

Rodríguez era uno de los jugadores reconocidos por el Partido Comunista 
tras formar parte del Team Asere que logró un cuarto puesto en el Clásico 
Mundial, una gran posición si se tiene en cuenta que hacía casi 20 años 
que no se conseguía algo semejante. 

Para la organización "el hecho constituye una grave falta a lo pactado 
para el período 2023-2024 entre Dragones, el atleta" y la propia 

Federación, que actuaba como su representante en el acuerdo 

Francys Romero, que informó ayer de la salida del serpentinero, destacó 
que "no estará sujeto a las restricciones de firmas internacionales por 
exceder los 25 años y las seis temporadas en el béisbol internacional". El 
comunicador también recordó que son varios los peloteros que han 
abandonado a la FCB tras fichar por equipos japoneses. 

"Las organizaciones de la Liga Profesional de Japón saben que firmar a un 
cubano por la vía de la Federación es siempre riesgoso", publicó. A 
Rodríguez lo precendieron los lanzadores Héctor Mendoza y Andy 
Rodríguez, y los jardineros Adolis García y Oscar Colás. 

El atleta, originario de Camagüey, integró la lista de los mejores 10 
prospectos del World Baseball Classic, según Baseball America, por lo que 
Romero prevé que Rodríguez "estaría logrando un acuerdo multi-anual de 
cifras millonarias", es decir que "estaría en el rango de los 50 millones 
[de dólares] por cinco o seis años".  

La publicación especializada Swing Completo ha destacado también que 
"su talento y condiciones podrían llevarlo a encontrar un excelente 
acuerdo", por lo que la multa por faltar a su compromiso podría 
compensar al jugador. 
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ENTREVISTA 

La pesadilla de una pareja cubano-rusa, 
perseguida en los dos países por su 
rechazo a la guerra de Ucrania 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 24, 2023 

Antes de verse obligado a huir de Rusia por temor a ser reclutado para la 
guerra en Ucrania, el cubano Carlos Jiménez vivía tranquilamente junto a 
Daria, su esposa, en Kushelevskaya Doroga, San Petersburgo.    

Se habían conocido mientras estudiaban filología en la Universidad 
Hidrometeorológica de Rusia que, aunque parezca raro, tiene un 
prestigioso programa de estudio de lengua y literatura. Carlos ya 
dominaba la lengua porque de niño vivió en Moscú durante cinco años 
cuando su padre ocupaba un cargo en la Embajada cubana. 

Ahora es un admirador de la cultura rusa, entre otras cosas, según 
confiesa, por la influencia de su esposa. Con ella conoció a Bulgákov (El 
maestro y Margarita), las obras de Dimitri Yemets, escritor infantil-
juvenil, cuyas novelas son lo más ruso que dice haber leído en su vida. 
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El cubano Carlos Jiménez y su esposa Daria, en una calle de La Habana. (14ymedio)
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Con Daria conoció al grupo de rock ruso Bi-2, que se ha convertido en su 
favorito, y ha visto lo mejor del teatro, del cine ruso y del soviético. 

La joven pareja ahora está en La Habana. Ella, temerosa de lo que pueda 
ocurrirle a él. Él, muy preocupado por lo que pueda ocurrirle a ella. La 
pesadilla empezó en Rusia y se ha prolongado hasta Cuba. 

Una tarde dos hombres armados golpearon fuertemente la puerta de los 
jóvenes en San Petersburgo, buscando hombres para la guerra en 
Ucrania. "En ese mismo momento supimos que no podíamos quedarnos 
en Rusia" –cuenta Carlos– "Recogimos nuestros ahorros, vendimos todas 
nuestras pertenencias, que no eran muchas, y salimos rumbo a Armenia. 
No pudimos pedir ayuda a la familia de mi esposa porque por ser 
extranjero yo no era bien recibido allí". 

Una tarde dos hombres armados golpearon fuertemente la puerta de 
los jóvenes en San Petersburgo, buscando hombres para la guerra en 

Ucrania. "En ese mismo momento supimos que no podíamos 
quedarnos en Rusia" 

Más que una elección, Armenia era el primer destino posible porque Rusia 
tenía ya cancelados casi todos los vuelos a otros países. Allí los precios de 
los hospedajes subían como la espuma por la cantidad de rusos que 
estaban emigrando, por eso no les quedó otra opción que viajar a La 
Habana a principios de enero de este año, donde Carlos mantiene su 
residencia oficial en la casa de sus padres. Sabía que la convivencia sería 
difícil por las divergencias ideológicas, pero no tenía otra opción. Daria 
tampoco era bien recibida por los padres de Carlos. 

"En la mañana del 8 de marzo un hombre uniformado entró a nuestra 
habitación acompañado de mi padre. Esta vez no tocaron a la puerta. Era 
un oficial de Inmigración. Dijo que mi esposa había estado en el país más 
tiempo de lo que está reglamentado para los extranjeros, pero eso era 
falso porque solo llevábamos 55 días y lo establecido son 90 días. 
Actuaba extraño y agresivo. No podía precisar los objetivos de su visita y 
cambiaba su versión diciendo que había quejas de ruidos, pero sin aclarar 
de dónde venía la denuncia. Finalmente dejó una cita para el otro día en 
las oficinas de Inmigración del municipio de Habana del Este. Todo el 
tiempo se negó a dirigirle directamente la palabra a mi esposa". 

Una hora después de que el supuesto oficial de Inmigración abandonara 
la casa, Carlos recibió una llamada telefónica conminándolo a que se 
presentara en la estación de policía local. 

"En esa estación donde tuvimos que esperar más de dos horas me 
condujeron a una oficina donde no permitieron la presencia de mi esposa. 
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Allí tres hombres armados me aleccionan sobre mi mala conducta y lo 
más sorprendente: tenían testigos. Se abrió una puerta y entraron mis 
padres que mintieron tanto sobre mí y sobre Daria, pero que no se 
atrevían a mirarme a los ojos." 

Todavía le quedaba a la pareja acudir a la citación del 9 de marzo para 
supuestamente ventilar los asuntos migratorios de Daria. 

"Aquella tampoco era una oficina de Inmigración, sino de la Policía. Allí 
nos gritaron, nos insultaron, lanzaron sillas y dieron golpes sobre las 
mesas, todo para humillarnos y para intimidarnos. Trataron de asustarnos 
de todos los modos posibles. Me interrogaron sobre los motivos por los 
que salimos de Rusia y sobre mis afiliaciones. Sobre unos amigos que 
tengo aquí en Cuba y que son tenidos por conflictivos". 

"También argumentaron que nuestro matrimonio no era legal porque no 
nos casamos en Cuba y que debido a esto mi esposa no podía vivir 
conmigo. Ni siquiera me permitieron traducirle a Daria, que casi no 
conoce español, lo que ellos decían. Cuando traté de explicarle a ella lo 
que pasaba me mandaron a callar, diciendo que sólo ellos tenían el 
derecho de hablar". 

Después de horas de interrogatorio les dieron otra cita, esta vez a la 
oficina de Inmigración central y los despidieron con la amenaza de 

que pagarían sus insolencias 

Después de horas de interrogatorio les dieron otra cita, esta vez a la 
oficina de Inmigración central y los despidieron con la amenaza de que 
pagarían sus insolencias. 

Lo primero que se le ocurrió a Daria fue contactar con el Consulado ruso 
en La Habana para pedir ayuda. Como siempre había escuchado que 
Cuba y Rusia son países amigos o hermanos, supuso que todo se 
arreglaría, que se trataba de un malentendido. 

Con la ayuda de Carlos como traductor, Daria cuenta a este diario: 
"Llamé al teléfono del Consulado y expliqué mi situación, entonces un 
hombre me dio otro número para que hablara con el cónsul de guardia. 
Cuando segundos después marqué ese número, salió al teléfono la misma 
voz que, sin ocultar sus risas, me hizo saber que allí no ayudaban a los 
traidores." 

Cuando finalmente fueron atendidos en las oficinas centrales de 
Inmigración y Extranjería conocieron una nueva versión: les explicaron 
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que el problema es que Daria no era solvente económicamente, lo cual 
también es falso. 

"Nos dijeron que tenemos que dejar el país pronto. No tenemos pasajes 
aún porque no sabemos a dónde ir. La situación en la cual estamos es 
difícil. No nos podemos quedar en Cuba porque estamos siendo acosados 
por la Policía, tampoco podemos volver a Rusia porque allí no estaríamos 
seguros". 

Ella dice algo en ruso que Carlos no traduce directamente. Se toman de 
la mano y finalmente él dice: "Tenemos miedo de que algo terrible 
pudiera pasarnos". 
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OPINIÓN 

Quién se enamora de una máquina de 
escribir 

Xavier Carbonell, Salamanca | Marzo 26, 2023 

El oficio deja marcas en el cuerpo. Una cicatriz, un corte, las ojeras 
detrás de los espejuelos o las costillas rotas. El lenguaje del dolor se va 
inscribiendo en la piel y los huesos, y también en la memoria. A muchos 
carpinteros les falta una falange; al albañil no se le quita el polvo de las 
manos; y también el escritor se va encorvando, callado frente a su mesa, 
cuando no logra dar con las palabras. 

Todo se eclipsa y decae menos los ojos, que permanecen invictos –como 
decía Hemingway de su viejo pescador–, no así la mirada, a la que tarde 
o temprano alcanza la ceguera. Esa lenta transformación que resulta de 
encontrarnos con la vida, de doblegarla y hacerla nuestra, no la recibe 
uno sin orgullo. Con las mataduras de cualquier profesión vienen también 
la experiencia, la técnica y, casi al final, la maestría. Si uno está despierto 
y no es demasiado torpe, quizás pueda irse tras haber dejado –tenue o 
profunda, no importa– una huella de vuelta, una señal del paso. 
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Se nota el gasto propio, el cansancio y la vejez del cuerpo, pero rara vez 
se siente dolor por la herramienta que facilitó el trabajo. Lo que uno logra 
suele ser el resultado de la tensión entre el hombre y el instrumento. La 
sierra sobre la mano, la espalda bajo los fardos, el ojo contra el idioma. 

Me interesa la relación sentimental, digamos, entre la máquina y quien la 
maneja. El afecto que uno puede llegar a poseer por las piezas en un 
taller o por una navaja de afeitar. El aprecio que le tiene el soldado a su 
escopeta –que engrasa, limpia y preserva– y el fotógrafo a su Kodak. Esa 
relación rebasa lo instrumental y llega al punto de que un bolígrafo, un 
mandil o una chaveta se convierten en requisitos para el éxito. 

Se nota el gasto propio, el cansancio y la vejez del cuerpo, pero rara 
vez se siente dolor por la herramienta que facilitó el trabajo 

Recuerdo que los dedos de Carlos Fuentes estaban completamente 
torcidos –luego descubrí esa particularidad en otros novelistas– por la 
presión sobre la máquina de escribir. Sus falanges, trabajadas por frases 
largas, parecían medias lunas, comas. Lo había deformado la 
mecanografía, padecimiento del que nos libra la tersura de los teclados 
modernos. 

Sin embargo, con la sofisticación se pierde un universo de metáforas y 
complicidades. Creo haber leído que Cabrera Infante conservó hasta el 
final su diligente Smith-Corona. Esa afición por el mecanismo dentado, 
reluciente, tuvo su correlato en la escotada y seductora Vivian Smith-
Corona, de Tres tristes tigres, la mujer que era "una exacta máquina de 
escribir. Pero de exhibición, de las que se ven en la vidriera con un letrero 
al lado que dice no tocar. No se vende, nadie las compra, nadie las usa. 
Son para bonito". 

La relación de Reinaldo Arenas con su máquina fue turbulenta, pero igual 
de erótica. "Era una Underwood vieja y de hierro, pero constituía para mí 
un instrumento mágico". Decía sentarse ante ella como un ejecutante, un 
pianista que convocaba "ondas gigantescas que cubrían páginas y 
páginas sin llegar a un punto y aparte". Tuvo que soldar la Underwood a 
una mesa para que los espías y amantes despechados no se la robaran. 
Gracias a esa fijeza logró mantener el ritmo de la escritura durante unos 
años, pero luego tuvo que usar libretas y papeles sueltos –escritos con 
apuro, antes del anochecer– que fueron destruidos o decomisados. 

Muy lejos de la áspera Habana donde se escondía Arenas, en un 
despacho de París, Severo Sarduy trajinaba su Olivetti Lettera 32 para 
lograr adaptarla: necesitaba con desesperación la letra ñ. Además, 
compraba en las papelerías la cinta más negra, la que más manchas 
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dejara. "Tengo esa manía", comentaba, "porque además me quedan las 
manos como las de un mecánico de autos, lo cual me encanta". 

(Quizás del rodillo de esa misma Olivetti salió la carta que Sarduy envió a 
Arenas a nombre de Editions du Seuil, para notificarle que los planes de 
esa casa estaban repletos y que rechazaban el manuscrito de Celestino 
antes del alba.) 

Por mi parte –y aunque siempre me ha gustado la máquina de escribir 
como artefacto– sólo usé una de niño, una mal aceitada Royal, de 
cascarón verde, en la que mi abuelo apuntaba sus fórmulas de boticario. 
Allí escribí casi por casualidad, como el proverbial mono, mis primeros 
cuentos. Me entregué el hechizo del artefacto y aprendí su idioma –
tabulador, palanca, timbre, espaciador, varillas y esqueleto– antes de que 
en la casa la dieran por obsoleta y desapareciera. 

Esa impronta sentimental, el dolor de extraviar las cosas remotas que me 
hechizaron por primera vez, la imposibilidad de olvidar los rostros y las 
conversaciones, son quizás las marcas de mi oficio, lo que el tiempo me 
va dejando para trabajar. Ahora escribo sobre un teclado suave y 
luminoso, en este aparato que algunos conocen como ordenador y que 
yo, empecinado, siempre llamaré computadora, en femenino. 

Pero la nostalgia no perdona. Hace varias semanas, en una tienda de 
antigüedades, di con una flamante Smith-Corona (plateado el 
mecanismo, blanco el caparazón). Mientras contaba los billetes me 
acordé, como es natural, de la preciosa Vivian y de la burla de Caín 
–"¿quién se enamora de una máquina de escribir?"–. Por desgracia, no 
me alcanzó el dinero. 
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Un resultado electoral fruto de la 
represión 

Reinaldo Escobar, La Habana | Marzo 27, 2023 

No es posible demostrar científica o jurídicamente que los resultados 
oficiales de las votaciones para aprobar a los diputados al Parlamento 
sean fraudulentos, pero cuesta trabajo creerlos. Incluso creyéndolos al 
pie de la letra, la conclusión es que no son fruto ni del entusiasmo 
revolucionario ni de la convicción de que esos candidatos representarán 
los intereses de la población. 

Ya habrá tiempo de analizar minuciosamente los números y calcular 
cuánto influyó en el dato de las abstenciones "la limpieza" previa que se 
hizo del padrón electoral para reducirlo en casi cuatro puntos 
porcentuales en relación a los votantes registrados en el referendo del 
Código de las familias. 

En los colegios municipales, donde se concilian los resultados de las 
votaciones de las circunscripciones, se elabora un informe que "sube 
hasta la provincia". Estas actas no son públicas, pero las provincias no 
pueden alterar sus datos para obtener un total engañoso sin contar con el 
silencio cómplice de los miembros de los colegios electorales. Lo mismo 
ocurre cuando las provincias tributan sus informes a la Comisión Nacional 
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Electoral. Alina Balseiro, presidenta del Consejo Electoral Nacional no 
puede inflar la suma de los datos que le envían las provincias, que 
tampoco son públicos, sin que cientos de personas lo sepan y se 
mantengan callados. 

Tal vez no califique como "fraude" la atmósfera opresiva que llevó a las 
urnas a un indeterminable número de electores que asistieron por miedo 
a no marcarse como desafectos. Pero sí resulta evidentemente 
fraudulento el grado de simulación que se necesita para asistir a esta 
parodia de elecciones sabiendo que no se está eligiendo a los candidatos 
preferentes, sin creer ni un adarme en el proceso electoral, estando 
íntimamente en desacuerdo con el sistema político que se declara 
validado por "la presencia mayoritaria en las urnas". Es lo más parecido a 
esos matrimonios por conveniencia que los órganos de Justicia de 
muchos países declaran nulos cuando se descubre el fingimiento. 

Sí resulta evidentemente fraudulento el grado de simulación que se 
necesita para asistir a esta parodia de elecciones sabiendo que no se 

está eligiendo a los candidatos preferentes 

El sometimiento ocurre ante la falta de alternativas o, peor aún, para 
mantener abiertas las puertas de escape a las alternativas deseadas. 
Nunca sabremos cuántos de los que no se atrevieron a abstenerse 
optaron por portarse bien porque están esperando que concluya el 
trámite de su parole para irse a EE UU, o desean ser enviados a un 
misión internacionalista o a un evento deportivo o cultural de donde 
planean desertar. 

O porque su hijo aspira a entrar a la universidad o porque se es ese hijo; 
porque no vive del salario sino de eso que llaman "búsqueda" y que en su 
centro de trabajo es la forma de vivir de la corrupción y para eso se tiene 
que ser lo más invisible posible. Incluso, los necios que saben que todo 
ha fracasado pero que no quieren dar su brazo a torcer. 

De esas derrotas individuales se alimenta la victoria que proclama la 
dictadura. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Pintura roja para cubrir el gigantesco 
"NO" al Partido Comunista de Cuba 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 24, 2023 

El mensaje escrito la madrugada de este martes contra el Partido 
Comunista de Cuba en el Parque Aguirre, en el municipio de Plaza de la 
Revolución, ya fue cubierto por una capa de rojo chillón. El llamativo color 
fue aplicado de manera tosca y chapucera sobre el cartel, cuya autoría se 
atribuyó la organización anónima El Nuevo Directorio (END). 

Este viernes, los transeúntes miraban con disimulo y entre risas la pared 
donde borraron las palabras "No al PCC", escritas con enormes 
caracteres. En varios lugares y a pesar del calor del mediodía, había 
individuos sentados y calibrando con atención el ambiente. Los vecinos, 
que conocen bien las técnicas de vigilancia de la Seguridad del Estado, ni 
se les acercan. "Siempre hacen lo mismo", comentó una mujer que venía 
de recoger a su hija de la escuela. "Dejan a alguien por si regresa el que 
pintó el cartel a la 'escena del crimen’". 

Al fondo, donde reverbera el rojo con más intensidad, nadie se atreve a 
ir. Contenedores de basura desbordados, trastos y chatarra completan la 
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escena. Al otro lado del muro se encuentra el estadio de la Universidad 
de La Habana, la institución que END se ha propuesto dejar "revuelta". 
Sus integrantes retoman la tradición de pintar letreros ofensivos para la 
dictadura, como hacía el Directorio Estudiantil Universitario en los años 
30 contra el tirano Gerardo Machado. 

Al fondo, donde reverbera el rojo con más intensidad, nadie se atreve 
a ir. Contenedores de basura desbordados, trastos y chatarra 

completan la escena 

"Hemos penetrado sus universidades, sus hospitales y ministerios, 
tenemos tanta información que los vamos a destruir desde dentro", 
aseguraban hace algunas semanas en su perfil de Twitter los miembros 
de END, que se define como un "movimiento de acción pacífica activa", 
que sigue "las ideas de Martí y legado de José Antonio Echeverría". 

La organización se atribuyó otro cartel, pintado en la fachada de la 
Facultad de Física de la Universidad de La Habana el pasado 20 de marzo. 
Una semana antes, a plena luz del día, escribieron con arena el lema 
"Abajo la dictadura, los Castros asesinos" en mitad de la calle Crespo con 
Trocadero, en Centro Habana. 

En aquella ocasión, la eliminación del cartel fue muy rápida, al contrario 
del letrero en el Parque Aguirre, donde seguía la mañana siguiente 
mientras la contrainteligencia desplegaba un dispositivo en la zona con 
decenas de agentes apostados en las inmediaciones. Las pintadas 
anónimas se han vuelto todavía más frecuentes en la Isla después de las 
protestas del 11 de julio de 2021. 

48



31 DE MARZO DE 2023

49

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PRESENTACIÓN DE 'ENSAYOS 
SOBRE EL ARTE 
LATINOAMERICANO DEL 
SIGLO XX' 

EL LIBRO SERÁ PRESENTADO 
COMO PARTE DE LA SECCIÓN 
CREATENYC LANGUAGE 
ACCESS, QUE ORGANIZA EL 
CENTRO CULTURAL CUBANO 
DE NUEVA YORK. 

NUEVA YORK INICIO: SÁB 01/ABR - 15:00 
PM 
FIN: SÁB 01/ABR - 17:00 PM

EXPOSICIÓN 'MUNDOS. GOYA 
Y FABELO' 

LA MUESTRA ES LA PRIMERA 
MONOGRÁFICA DEL CUBANO 
EN ESPAÑA "Y PONE EN 
DIÁLOGO" 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 

"ES UN ESTUDIO DE LAS 
OBRAS DE ARTE CREADAS EN 
LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS QUE 
ESTÁN RELACIONADAS CON 
LA CULTURA Y LOS 
SIGNIFICADOS SOCIALES 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 

EXPOSICIÓN DEDICADA A 
RAFAEL SORIANO: EL 
ARTISTA COMO MÍSTICO 

LA MUESTRA, LA PRIMERA 
RETROSPECTIVA DEL 
ARTISTA, INCLUYE 29 
PINTURAS Y PASTELES 
PROVENIENTES DE LA 
COLECCIÓN DE LA FAMILIA Y 
DE COLECCIONES PRIVADAS.

MADRID 

SALA TORRES GARCÍA (SALA 
B). C/ MARQUÉS DEL DUERO, 
2. 
 
CONTACTO: +34 91595-4800 

INICIO: VIE 24/MAR - 11:00 
AM 
FIN: VIE 26/MAY - 19:00 PM 

https://www.cubanculturalcenter.org/events/2022/12/essays-on-latin-american-art/
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

PAPA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 150 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 80 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

MELÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 50 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

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

LIBRA 40 CUP

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

LIBRA 170 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 135 CUP

SAL MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 70 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 490 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 40 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

MALANGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

FRUTABOMBA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 75 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 45 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

LECHUGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP
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