
7 DE MAYO DE 2021

Decenas de activistas se manifiestan en 
La Habana Vieja al grito de "patria y vida" 

Luz Escobar, La Habana | Abril 30, 2021 

Los manifestantes fueron reprimidos en una protesta en el parque de la 
esquina de Obispo y Aguacate, a pocos metros de la casa de Otero 
Alcántara. (pág. 7) 
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Manifestación en La Habana Vieja en protesta por la represión y en solidaridad con Luis 
Manuel Otero Alcántara. (Collage)
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ACTUALIDAD 

La Seguridad del Estado irrumpe en casa de 
Otero Alcántara y lo traslada a un hospital 

14ymedio, La Habana | Mayo 02, 2021 

La Seguridad del Estado irrumpió la madrugada de este domingo en la 
vivienda de Luis Manuel Otero Alcántara, en La Habana Vieja, y lo 
trasladó al Hospital Calixto García, en El Vedado. Un comunicado oficial 
confirmó que el artista fue sacado de su casa, tras cumplirse una semana 
de iniciar una huelga de hambre y sed. 

El tío del artista, Enix Berrio, explicó a 14ymedio que no avisaron a 
ningún familiar del traslado al hospital. Además afirmó: "Yo no digo 
mentiras, sé cómo lo vi, estaba mal". Berrio cuenta que la hermana de 
Otero Alcántara llegó la mañana de este domingo al número 955 de la 
calle Damas "con una amistad que es médico" y sin saber nada de lo 
ocurrido en la madrugada. "Se encontró un nuevo candado en la puerta y 
una tranca", precisó. 

La información del traslado de Otero Alcántara a un centro hospitalario, 
de la que solo había conjeturas en las redes sociales durante las primeras 
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Otero Alcántara fue trasladado al Hospital Calixto García, en El Vedado. (Captura)



7 DE MAYO DE 2021

horas de este 2 de mayo, se dio a conocer a través de la poeta Katherine 
Bisquet, quien a pesar de estar cercada en su vivienda mantiene contacto 
con residentes de la calle Damas en La Habana Vieja. 

La activista escribió que pudo confirmar con los vecinos de Alcántara que 
la Seguridad del Estado se llevó al artista sobre las 5 de la mañana. "Los 
vecinos encontraron la puerta cerrada desde afuera con otro tipo de 
cerradura", aunque todavía se desconocen los detalles de cómo el artista 
fue sacado de su vivienda. 

En una nota publicada este domingo firmada por la dirección del hospital 
Calixto García, se asegura que arribó al centro de salud "en transporte 
sanitario, en estado consciente, y deambulando sin dificultad". El texto, 
explica que el diagnóstico del paciente fue de "de inanición voluntaria 
referida". 

"Al examen físico no se constatan signos de desnutrición, con presencia 
de parámetros clínicos y bioquímicos normales", amplía la nota. "Como 
establece el protocolo de atención médica para covid-19, se le realizó test 
de antígeno, con resultado negativo, y se tomaron muestras de PCR, 
pendiente de resultado". 

Según las autoridades hospitalarias, "desde su arribo a la institución, 
y durante todo el proceso se ha mantenido cooperativo con el 

personal de salud que lo atiende" 

Según las autoridades hospitalarias, "desde su arribo a la institución, y 
durante todo el proceso se ha mantenido cooperativo con el personal de 
salud que lo atiende". La nota también explica que "el paciente mantiene 
una evolución estable. Se continúan las acciones médicas 
correspondientes por el colectivo de especialistas". 

No obstante, el comunicado no precisa si el artista ha recibido algún tipo 
de suero o suplemento para recuperarse de la deshidratación después de 
siete días sin beber agua ni otro tipo de líquidos. "Se mantiene en 
observación a partir de los motivos referidos que lo hicieron arribar a la 
institución", concluye la breve nota. 

El paciente tampoco se había comunicado vía telefónica con familiares ni 
amigos desde que fue trasladado al hospital y hasta pasadas las 10 de la 
mañana de este domingo. 

Otero Alcántara se declaró en huelga de hambre y sed el pasado domingo 
para reclamar al Gobierno el cese del cerco policial a su vivienda y una 
indemnización por las obras de arte que la Seguridad del Estado robó de 
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su casa sin mostrar una orden de registro y sin levantar un acta de 
incautación. 

Con la irrupción de este domingo en la vivienda de Otero Alcántara, es la 
tercera entrada ilegal que lleva a cabo la policía política. La primera 
ocurrió en noviembre último cuando un grupo de artistas fue desalojado 
violentamente de la sede del Movimiento San Isidro donde desarrollaban 
una huelga de hambre para exigir la libertad de Denis Solís. 

El segundo allanamiento se produjo el pasado 14 de abril. Varios agentes 
de la Seguridad del Estado detuvieron al artista junto a la rapera 
Yenisleidys Borroto AfrikReina BV. En el operativo destruyeron algunas de 
las obras de arte de Otero Alcántara. 

Estos actos violentos casi siempre ocurren en la noche y son 
acompañados con interrupciones de los servicios de Internet en la Isla, 
con el objetivo de que las imágenes y las denuncias de las arbitrariedades 
que comete el régimen no se difundieran en las redes sociales. Además, 
docenas de artistas, periodistas y activistas han sido arrestados, o se 
mantienen bajo vigilancia y confinados en sus hogares para silenciar su 
apoyo a Otero Alcántara. 
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Las autoridades exhiben a Otero Alcántara 
en un video como prueba de vida 

14ymedio, La Habana | Mayo 04, 2021 

El doctor Ifrán Martinez Gálvez, que se presenta como jefe del equipo 
médico que atiende al artista Luis Manuel Otero Acántara en el hospital 
Calixto García, en La Habana, ha publicado en su perfil de Facebook este 
martes, un video en clara respuesta a las exigencias de fe de vida que los 
amigos del artista exigían al Gobierno cubano.  

"El personal médico ha sido espectacular, más allá de que voy a seguir 
exigiendo mis derechos como artista, pero no podemos decir que el trato 
ha sido malo, hay que saber diferenciar el oficio de médico y los otros 
oficios como puede ser el de la Seguridad del Estado", se le escucha decir 
a Otero Alcántara en la grabación. 

El galeno aseguró: "Tenemos una relación de respeto profesional al 
paciente, (...) seguiremos luchando por la recuperación de nuestro 
paciente y nuestro amigo". 

Martínez se presenta como especialista de primer grado en Angiología y 
Cirugía Vascular y  vicedirector quirúrgico en el hospital Calixto García. 
"Desde el 2 de mayo, estoy al frente del equipo de especialistas que 
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El video fue publicado en el perfil de Facebook de Ifrán Martínez. (Captura)
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atiende al paciente Luis Manuel Otero Alcántara, quien fue ingresado hace 
tres días por inanición voluntaria". 

Afirmó que su teléfono "ha recibido numerosas llamadas y mensajes 
donde me acusan de ser un represor, un policía y un médico brasileño", lo 
cual, asegura, "es incierto", por lo que solicitó a Otero Alcántara "filmar 
de conjunto este video, con la ayuda de nuestra enfermera Dorita, para 
mostrar la realidad". 

Este martes, familiares de Otero Alcántara dijeron a 14ymedio que están 
haciendo turnos para cuidarlo en el centro médico. Según contó una tía, 
"lo están hidratando, está tomando leche y jugos pero no está comiendo 
nada sólido".  Aseguró también desconocer si el artista había abandonado 
la huelga de hambre, "apenas se puede hablar con él". 

Alcántara fue detenido ocho veces en el transcurso del mes de abril por la 
policía política para impedirle salir de su vivienda en la calle Damas, en 
La Habana Vieja. Tras un allanamiento en su casa, sede también del 
Movimiento San Isidro (MSI), la Seguridad del Estado confiscó sus obras 
de arte y destruyó una parte. 

El 24 de abril pasado el artista inició una huelga de hambre y sed en 
protesta por la represión. En noviembre, Alcántara ya había empleado 
este método junto a otros miembros del MSI. En aquella ocasión también 
la Policía irrumpió en la sede del colectivo para llevar forzosamente a los 
huelguistas a un hospital, argumentando además que existía riesgo por la 
pandemia de coronavirus. 
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Decenas de activistas se manifiestan en 
La Habana Vieja al grito de "patria y vida" 

Luz Escobar, La Habana | Abril 30, 2021 

Decenas de activistas fueron reprimidos en una protesta en el parque de 
la esquina de Obispo y Aguacate, en La Habana Vieja. Los manifestantes 
pretendían llegar hasta la casa de Luis Manuel Otero Alcántara, que 
queda a solo unas cuadras de ahí. El artista cumple su sexto día en 
huelga de hambre y sed para que cese el asedio al que lo tiene sometido 
la Seguridad del Estado 

En una transmisión de Mary Karla Ares se ve a algunos activistas como 
Thais Mailén Franco Benítez o el colaborador de ADN Cuba Esteban 
Rodríguez, sentados juntos exigiendo ver a Otero Alcántara. Algunos de 
ellos fueron esposados y detenidos con violencia ante decenas de 
personas que filmaban con sus celulares y otros que mostraban apoyo.  

La lista completa de los arrestados en la protesta, recopilada por 
Cubalex, es por el momento: Mary Karla Ares González, Thais Mailen 
Franco Benítez, Esteban Lázaro Rodríguez López, Leonardo Romero 
Negrin, Félix Modesto Valdés Díaz y Douglas Batista Savigne. 
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Los manifestantes pretendían llegar hasta la casa de Luis Manuel Otero Alcántara. 
(Captura)
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Carolina Barrero, Joeluis Cerutti Torres y Maykel Castillo Pérez fueron 
detenidos al salir de sus casas cuando pretendían llegar a La Habana 
Vieja. 

"Patria y vida", "abajo la dictadura", "Luis Manuel se está muriendo", "no 
hay medicinas", "no hay comida", eran algunos de los reclamos que 
gritaba Franco Benítez, a lo que todo un coro le respondía "¡Patria y 
vida!, ¡patria y vida!", el título de la canción de Yotuel Romero, Gente de 
Zona, Descemer Bueno, Maykel Castillo y El Funky y que se ha convertido 
en el lema de la oposición dentro y fuera de la Isla. 

La policía, a diferencia de otras oportunidades, donde actúa 
golpeando a los activistas, se encontraba visiblemente temerosa de 
ejecutar el operativo de los arrestos con violencia ante los móviles 

que filmaban 

Los activistas gritaron también "abajo la represión" y "abajo el 
comunismo", mientras la policía y los agentes de la Seguridad del Estado 
se ponían cada vez más violentos contra los activistas para llevárselos 
detenidos. Los reclamos de los manifestantes fueron coreados por 
decenas de cubanos que se congregaron a su alrededor. 

Durante la transmisión en vivo de Ares quedó registrado el momento en 
que los activistas se tomaron de los brazos para así evitar que se los 
llevaran. 

La policía, a diferencia de otras oportunidades, donde actúa golpeando a 
los activistas, se encontraba visiblemente temerosa de ejecutar el 
operativo de los arrestos con violencia ante los móviles que filmaban y 
transmitían en directo. 

Entre la multitud tampoco aparecieron las brigadas de respuesta rápida a 
gritar consignas a favor del Gobierno y solamente una mujer exclama: 
"¡Viva Canel!", un grito que fue apagado por el coro de "Patria y vida". 

Sí se podía reconocer al "teniente coronel Camilo", conocido represor –él 
dirigió un operativo contra Yoani Sánchez y Reinaldo Escobar hace una 
década y ha sido señalado por activistas como las Damas de Blanco–, que 
había estado ausente durante unos años. 

Luis Manuel Otero Alcántara, la cara más visible del Movimiento San 
Isidro, sigue rodeado de un cerco policial que impide entrar a sus amigos 
así como algunas autoridades religiosas que lo han intentado. 
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Este viernes en la mañana, contó a 14ymedio que se encontraba sin 
ánimos para hablar. "Estoy hecho leña, ni ánimo de hablar tengo", 
escribió a este diario vía SMS. 

El poeta Amaury Pacheco, miembro del MSI, contó en su perfil de 
Facebook que el tío de Otero Alcántara, Enix Berrio Sarda, pudo visitar al 
artista en La Habana Vieja e informó sobre su estado de salud. "Ya no 
puede sostenerse en pie, tiene la piel y la boca cuarteadas, ya no orina y 
no habla, la garganta inflamada", aseguró Berrio. Además dijo que 
"mantiene sus demandas y su huelga hasta el final". 

"Ya no puede sostenerse en pie, tiene la piel y la boca cuarteadas, ya 
no orina y no habla, la garganta inflamada" 

Según un reporte de este viernes por la tarde del periodista José Raúl 
Gallego, residente en México, varias personas, entre ellas miembros de la 
Iglesia Católica, están concentradas frente a la estación policial de 
Infanta y Manglar, en la barriada de El Cerro, para obtener noticias de los 
detenidos durante la protesta. 

Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) 
condenó "la represión del Gobierno de Miguel Diaz-Canel y el general Luis 
Alberto López-Calleja" contra los manifestantes y los señaló como 
responsables de la "integridad física de los detenidos". 

"Hacemos un llamado urgente a la Unión Europea y a Michelle Bachelet, 
Alta Comisionada para los Derechos Humanos, a que condenen la 
escalada represiva y que abandonen la complacencia con el Partido 
Comunista de Cuba, que no solamente reprime a quienes ejercen sus 
derechos, sino que ha hundido en la miseria a todo el pueblo cubano", 
añadió el OCDH. 
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La silla del represor 

Luz Escobar, La Habana | Mayo 03, 2021 

Hay una silla de madera desvencijada y sucia. Solo sería un objeto 
deteriorado en la entrada de mi edificio, en La Habana, si no fuera porque 
representa el poder. Se trata de un baluarte, de la atalaya desde la que 
con frecuencia me vigilan para impedirme salir de mi casa a ejercer el 
periodismo. En este día mundial de la libertad de prensa, ese asiento 
raído es una declaración de guerra. 

Cuando este domingo la agente de la Seguridad del Estado que vigila mi 
edificio me dijo "Luz, no puedes salir" ya sabía que iba a repetirse otra 
jornada de prohibiciones para evitar que ponga por escrito la cotidianidad 
de esta Isla. "No me temen a mí, le temen a la realidad", me dije para 
evitar acalorarme con la represora, simple instrumento de algo más 
grande. 

En las largas horas que estos agentes de la policía política aguardan en 
los bajos de mi casa nunca los he visto leer un periódico, revisar una 
revista, escudriñar un libro. Solo, de vez en cuando, se sumergen en sus 
teléfonos móviles y sus pantallas delatan que están inmersos en las redes 
sociales, esas mismas que sus jefes les aseguran que son "instrumentos 
del imperio para acabar con la Revolución". 
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La silla del agente de la Seguridad del Estado que me prohíbe salir cada día deja un 
mensaje que no puede ser más claro: volverá. (14ymedio)
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Pero no leen prensa, o al menos eso parece. Allá abajo sirven de barrera 
para que un reportero no salga de su casa a desandar las calles y buscar 
una noticia, pero tampoco es que tengan un buen argumento informativo 
con el que responder. Son huérfanos de una prensa libre pero ni siquiera 
lo saben, ven al periodista como enemigo sin entender muy bien qué 
hacemos. 

Deseo que la libertad de prensa alcance a todos los medios actualmente 
censurados en esta Isla y que mis hijas puedan ir un día al estanquillo de 
la esquina a comprar el periódico que mejor les parezca. También quiero 
que quien me vigile sepa al menos de qué se trata la libertad para decidir 
leer una información u otra. O mejor aún, que no haya nadie sentado en 
esa silla, desvencijada y sucia, que hoy representa para mi una mordaza. 
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Se avisará a la policía para multar a las 
familias que no copien las teleclases en 
Santiago de Cuba 

Manuel Calvo, Santiago de Cuba | Mayo 05, 2021 

Una multa de hasta 2.500 pesos tendrán que enfrentar los padres de 
estudiantes que no transcriban el contenido de las teleclases que se 
imparten por televisión debido a la pandemia. "Los maestros tienen el 
deber de pasar por las casas y revisar las libretas. La familia del alumno 
que no haya escrito el contenido será amonestada", confirma a 14ymedio 
una funcionaria del Ministerio de Educación en Santiago de Cuba. 

La medida, que ya está vigente en toda la provincia, busca incentivar una 
mayor disciplina entre los estudiantes a la hora de atender y sistematizar 
los conocimientos que se enseñan a través de estas emisiones televisivas. 
"Nos dimos cuenta de que muchos niños no estaban siguiendo las clases, 
no hacían las tareas que se les orientaba y todo eso con la anuencia de 
los padres", explica la directiva. 

"Al menos una vez a la semana el maestro tiene que supervisar que el 
estudiante haya copiado el contenido, lo puede hacer visitando la casa o 
también pidiéndole una foto de las hojas de la libreta con la temática 
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Desde el pasado 15 de marzo comenzó una "nueva parrilla" en el Canal Educativo, donde 
se incluyen las asignaturas que no se estaban impartiendo hasta ahora. (Radio Rebelde)
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copiada", añade. "En caso de que el profesor vea retrasos o carencias 
debe informar a la dirección de la escuela para que se proceda a avisar a 
la policía". 

La información ha sido confirmada por varios maestros de enseñanza 
primaria, secundaria y preuniversitaria de la provincia. "Nos reunieron 
para decirnos que debemos informar sobre los alumnos morosos que no 
copian las clases, pero yo misma soy madre y sé las dificultades que se 
están teniendo en los hogares para lograr que los niños atiendan al 
televisor, por lo que le avisé a todos los padres de la nueva medida antes 
de denunciar a ninguno", comenta Maité, una profesora de español. 

"Les dije que se pusieran al día con las clases y que si tenían que copiar 
ellos mismos no dejaran de hacerlo porque los maestros no somos los 
únicos que vamos a supervisar. Por encima de nosotros también visitarán 
algunas casas metodólogos de educación y comisiones creadas para eso", 
agrega. 

En la barriada de San Agustín, donde ya se ha comenzado el proceso 
de supervisión, Dayana Espinosa ha puesto "al día las libretas" de sus 

dos hijos 

En la barriada de San Agustín, donde ya se ha comenzado el proceso de 
supervisión, Dayana Espinosa ha puesto "al día las libretas" de sus dos 
hijos. "Tuve que mandarme a correr pero por suerte me avisaron con 
antelación en un hilo de WhatsApp donde estamos varias madres", 
explica. "Incluso me pasaron todos los textos que tenía que transcribir 
antes de que lleguen los inspectores". 

"Al final, esto es más carga de trabajo para la familia que ya estamos 
bastante abrumadas con la situación de los niños todo el día en la casa, 
porque muchas de esas clases son aburridas y no hay forma de hacer que 
los muchachos estén todo el tiempo frente a la pantalla tomando nota. Si 
no escribimos nosotras, entonces la multa es segura". 

En Cuba el primer cierre de las escuelas fue decretado a finales de marzo 
de 2020 a raíz de la llegada de la pandemia de covid que ha dejado 
62.206 contagios y 373 fallecidos. Desde entonces, en varias provincias 
se han restablecido temporalmente las clases, pero con el actual repunte 
de la enfermedad han vuelto a suspenderse. Las autoridades han 
elaborado un programa de enseñanza a través de la televisión para paliar 
el problema de las escuelas cerradas. 

"El maestro es insustituible", dijo recientemente a la prensa oficial 
Eugenio González Pérez, viceministro de Educación, que insiste en la 
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importancia de ver las teleclases "como complemento". Sin embargo, la 
preocupación de los padres aumenta a medida que se alarga en el tiempo 
esta alternativa a la escuela, especialmente por su factura poco atractiva 
para los alumnos. 

Desde el pasado 15 de marzo comenzó una "nueva parrilla" en la 
programación del Canal Educativo, donde se incluyen las asignaturas que 
no se estaban impartiendo hasta el momento. Las emisiones están 
dirigidas a todas las provincias y municipios en fase de transmisión 
autóctona limitada, excepto Pinar del Río, que tiene su propio programa. 

Entre las nuevas asignaturas que se están transmitiendo ya están 
Geografía, de sexto grado; Inglés, desde tercero hasta sexto; Historia, de 
séptimo y octavo; y Química, Física y Biología, de duodécimo grado. 

"Mi hijo tiene las libretas al día pero es solo para evitar la multa. Ya a una 
vecina nuestra la amonestaron de palabra y le advirtieron de que la 
próxima vez tendrá que pagar los 2.500 pesos, así que prefiero no 
meterme en problema", comenta Espinosa a 14ymedio. "Nadie quiere 
arriesgarse". 
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La muerte de los dos recién nacidos fue por 
"violaciones" al preparar el medicamento 

14ymedio, La Habana | Abril 30, 2021 

El Ministerio de Salud Pública informó este viernes las conclusiones de la 
investigación sobre la muerte de dos recién nacidos en Guantánamo el 
pasado 7 de abril, tras recibir un tratamiento con el antibiótico Ampicillín. 
La autoridad sanitaria determinó violaciones en la preparación del 
medicamento. 

El hecho ocurrió en el servicio de neonatología del Hospital General 
Docente doctor Agostinho Neto y el antibiótico fue suministrado a seis 
pacientes en total. Según la nota del Ministerio, lo ocurrido "estuvo 
asociado a un cuadro infeccioso sobreagudo, y se identificaron violaciones 
durante el proceso de preparación del medicamento". 

La comisión que investigó el hecho dijo que los estudios del Laboratorio 
de Toxicología y el Centro para el Control Estatal de Medicamentos,  

Equipos y Dispositivos Médicos, "permitieron determinar que el cuadro 
clínico presentado por los niños no tuvo relación con sustancias tóxicas 
contaminantes ni con problemas de calidad del medicamento utilizado". 
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También precisaron que dos de los niños que recibieron el medicamento 
"no presentaron ningún síntoma" y que los dos que se encontraban en 
estado crítico "evolucionan satisfactoriamente". 

Se informó además que las autoridades sanitarias aplicaron medidas de 
"separación del sector de la Salud" y "la inhabilitación en el ejercicio de la 
profesión" a los profesionales involucrados directamente en el suceso, 
aunque no especificó cuántos. Por su parte, el Ministerio del Interior 
comenzó una investigación para determinar la "responsabilidad penal de 
los implicados". 

Las autoridades sanitarias aplicaron medidas de "separación del 
sector de la Salud" y "la inhabilitación en el ejercicio de la profesión" 

a los profesionales involucrados 

"A cuadros y funcionarios, con responsabilidad en el control de los 
procedimientos donde fueron identificadas deficiencias, se les impusieron 
medidas administrativas", agrega la nota. 

Señalan que los familiares de los niños "fueron informados de todos los 
detalles" en cuanto finalizó la investigación. 

"El Ministerio de Salud Pública lamenta profundamente este triste suceso 
acontecido y asegura a nuestro pueblo que se han adoptado las medidas 
para que hechos como ese no se repitan en el país", concluye el texto. 

Hace solo meses se conoció sobre la realización del juicio a la enfermera 
que vacunó a la pequeña Paloma Domínguez, de tan solo un año, que 
falleció el 9 de octubre de 2019. La vida de Yaima Caballero, madre de la 
niña, dio un vuelco cuando llevó a Paloma a ponerse la vacuna PRS 
(contra papera, rubéola y sarampión) al policlínico Enrique Betancourt 
Neninger, en Alamar, La Habana. Pocos días después, su hija falleció. 

Los resultados de la investigación que dio a conocer Salud Pública un mes 
después del fallecimiento de la pequeña apuntaron a una "mala 
manipulación" de la vacuna. Según las autoridades sanitarias, la reacción 
severa que presentó Paloma estuvo causada por "violaciones de las 
normas establecidas en la vacunación" y "negligencias durante el proceso 
de conservación, preparación, manipulación y exposición del bulbo 
utilizado". 

En 2019 la mortalidad infantil en Cuba aumentó más de un 26% con 
respecto al año anterior. Ese año fallecieron 5 por cada 1.000 nacidos 
vivos, 1,037 más que en 2018, período en el que la tasa fue de 3,963, 
según datos de la dirección de registros médicos y estadísticas de Salud. 
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Los factores que más incidieron en la muerte de recién nacidos en 2019 
fueron las complicaciones asociadas al nacimiento prematuro y el retardo 
en el crecimiento intrauterino, según datos del Ministerio de Salud 
Pública. 
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Resucitan a Fidel Castro para atribuirle un 
proyecto de pienso a base de moringa 

14ymedio, La Habana | Mayo 04, 2021 

El Gobierno cubano pretende ahorrar mucho dinero con un nuevo 
proyecto: el pienso criollo a base de moringa. Según sus cálculos, el país 
invierte 550 millones de dólares al año importando materia prima para el 
alimento de animales y no puede seguir así si se quiere impulsar el 
desarrollo de la masa ganadera. 

Con ese fin, la Empresa Agropecuaria Bayamo y el Instituto de 
Investigaciones de Pastos y Forrajes han realizado un estudio que, 
concluyen, demuestra el "alto valor nutricional" de un pienso nacional 
obtenido a partir de la utilización de la moringa. Este producto tendría un 
costo de 561 pesos por tonelada, casi la tercera parte del que se elabora 
con materia prima importada, que alcanza los 1.500 pesos. 

En los últimos años de su vida, Fidel Castro se obsesionó con la moringa, 
un árbol procedente de la India con unas propiedades medicinales 
sobrevaloradas por el líder cubano. Tanto es así que Danelys Collejo 
Milanés, la funcionaria que explicó el proyecto a la prensa oficial, atribuye 
al fallecido expresidente su dirección. 
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"El gestor de este proyecto es nuestro Comandante en Jefe, que avizoró, 
desde el año 2011, la importancia de emplear pienso nacional con el uso 
de plantas proteicas, en este caso la moringa oleifera lam, considerada 
una valiosa fuente de alimentación animal", dijo Collejo, directora de la 
unidad empresarial de base (UEB) Producción de Alimento Animal de 
Molino Rojo, en Bayamo. 

El producto está elaborado a base de partes de la moringa, como las 
semillas y las fundas y, según los datos del estudio, aporta un 28% de 
proteínas. Al parecer, el pienso criollo probado en la UEB y la vaquería de 
una cooperativa ha obrado el milagro de engordar hasta en 700 gramos 
al día a los animales de cebo y también se ha incrementado la cantidad 
de leche que producen. 

"Demostramos científicamente que este pienso es viable, y que es posible 
desarrollarlo. El desafío es sostener la producción y emplearlo a gran 
escala", dijo a Granma el ingeniero Rodolfo Brito Serejido, que también 
desarrolla el proyecto. 

Según José Manuel Vecilla Blanco, el productor canario, Fidel Castro 
aseguraba haberse curado gracias a su planta y empezó a estudiarla 

con ahínco, y recomendarla en sus famosas Reflexiones 

El funcionario añadió que Cuba cuenta con la planta de moringa como 
forraje, dispone de abonos y biofertilizantes propios para su cultivo, y 
tiene, en varias provincias, la industria para el procesamiento de la 
harina. 

El fervor de Fidel Castro por la moringa se originó a partir de 2011, según 
contó la web científica española Sinc, cuando el Gobierno cubano encargó 
un kilo de semillas a un agricultor canario que, impresionado, le envió 
dos. A partir de ese momento se originó una colaboración que estuvo a 
punto de materializarse en sociedad. 

Según José Manuel Vecilla Blanco, el productor canario, Fidel Castro 
aseguraba haberse curado gracias a su planta y empezó a estudiarla con 
ahínco, y recomendarla en sus famosas Reflexiones: "Están las 
condiciones creadas para que el país comience a producir masivamente 
Moringa Oleífera y morera, que son además fuentes inagotables de carne, 
huevo y leche, fibras de seda que se hilan artesanalmente y son capaces 
de suministrar trabajo a la sombra y bien remunerado, con independencia 
de edad o sexo", escribía Castro. 

La planta es casi invasiva, crece muy rápidamente y en cualquier parte, 
aunque el clima tropical es mejor para ella. Pocas semanas después de 

19



7 DE MAYO DE 2021

plantarla, su hoja ya está disponible y en medio año ya tiene flores. En 
apenas doce meses alcanza tres metros y es aprovechable desde la 
semilla a la raíz, pasando por las hojas, las flores o el tronco. 

En 2018 se fundó Sierra Maestra, una institución para "dar continuidad y 
materializar las ideas" de Fidel Castro, entre ellas este tipo de estudios y 
proyectos con la planta. La industria cosmética de la Isla tiene al menos 
13 productos desarrollados a partir de la moringa y hay varios proyectos 
de cooperación con Venezuela basados en sus, aparentemente, múltiples 
propiedades. 
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La empresa Habanos va bien mientras los 
productores de tabaco están en la ruina 

Luz Escobar, La Habana | Mayo 05, 2021 

La compañía hispano-cubana Habanos obtuvo el año pasado 507 millones 
de dólares de beneficios, un 4% menos que en 2019. La cifra la dio la 
propia empresa este martes, en la inauguración del evento virtual 
Habanos World Days, que reemplaza el Festival del Habano, cuya 
vigésima tercera edición se canceló por la pandemia de covid, y con el 
que se ha volcado la prensa oficial. 

Para los medios estatales, la empresa "consolidó su liderazgo 
internacional de puros premium (hechos totalmente a mano)" y los 
ingresos de 2020 son todo un logro "a pesar de las circunstancias de la 
pandemia y de la prohibición de vender sus productos en EE UU por las 
leyes del bloqueo económico". 

No es la primera vez que las autoridades esgrimen el embargo de Estados 
Unidos como causa del descenso de la producción. Ya lo hicieron hace 
unos días, en un momento en que se vislumbran previsiones nefastas 
para la campaña tabacalera 2020-2021, que comenzó en octubre pasado. 
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José Liván Font Bravo, vicepresidente primero del Grupo Empresarial 
Tabacuba, aseguró entonces que una parte de las plantaciones no va a 
recibir fertilizante "debido a los frenos impuestos por el cerco", en clara 
referencia al embargo. 

Sin embargo, lejos de los focos de la propaganda que proporciona el 
festival, en el que los medios estatales aseguran que participan más de 
5.000 empresas de más de 120 países de todo el mundo, y de las 
justificaciones de las autoridades, los campesinos tienen claro que los 
principales problemas de la producción tabacalera son más bien 
consecuencia de "malas gestiones" económicas y de la implementación 
de la llamada Tarea Ordenamiento. 

Así piensa Nestor Pérez, de la finca La Isleña, fundada a finales del siglo 
XIX en San Juan y Martínez, en Vueltabajo (Pinar del Río). 

En conversación con 14ymedio, Pérez explica que en su territorio no han 
tenido problemas con el fertilizante, y que las dosis que han comprado les 
permitieron a ellos y a muchos productores "desarrollar la campaña". 
Pero además, el productor, que tiene 37 años y trabaja en el campo 
desde los 15, precisa: "Estados Unidos no es el proveedor de 
fertilizantes". En su finca, por ejemplo, utilizan abonos de otros países, 
como China u Holanda. 

El productor concede que el covid y el clima tuvieron "efectos 
adversos" en la campaña 

El productor concede que el covid y el clima tuvieron "efectos adversos" 
en la campaña. "En Río Seco, que es parte del macizo tabacalero que 
estuvo en cuarentena mucho tiempo", refiere, "se perdieron plantaciones 
completas". Además, en noviembre, "hubo altas precipitaciones" cuando 
se plantaron las semillas. Sin embargo, no fueron los escollos 
primordiales. 

"En Vueltabajo hay un número creciente de cooperativas que han ido 
contrayendo, por su mala gestión o por demandas de la empresa, deudas 
de épocas pasadas, algo que afecta las gestiones de las mismas 
cooperativas con los recursos y los insumos", explica a este diario. 

A las deudas se suma, dice, "la mala gestión de los semilleros por parte 
del Estado", una labor que aunque han ido asumiendo "los productores 
sigue estando en manos mayoritariamente del Estado". 

En esas, prosigue, llegó la Tarea Ordenamiento, para él, "el punto más 
importante": "Para los campesinos, el denominado Día Cero no fue el Día 
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Cero; no teníamos preparado un precio, y se decretó un precio sin tener 
la ficha de costo" (el modelo donde se recopilan los datos necesarios para 
calcular el costo planificado unitario de un producto o la prestación de un 
servicio). 

Pérez cuenta que les aseguraron que en unos dos meses se iban a 
establecer los precios, pero enero y febrero, cuando se produce el pico de 
la zafra, se les echó encima "sin una ficha de costo, sin ampliación de 
crédito". La consecuencia principal fue que los productores no podían 
pagar a los trabajadores "porque no dispusieron de la ampliación de 
crédito hasta principios de abril". 

"Para los campesinos, el denominado Día Cero no fue el Día Cero; no 
teníamos preparado un precio, y se decretó un precio sin tener la 

ficha de costo" 

Cuando tuvieron la ficha de costo, vieron que se ampliaron los créditos, 
pero que los precios del tabaco seco se duplicaron, de 2.560 a 5.700 el 
quintal. 

El incremento generalizado de precios a partir de la Tarea Ordenamiento, 
asegura, fue de gran impacto para los campesinos. "Ahí están los 
insumos, que subieron 10 y 15 veces su valor, ese costo fue como un 
shock para el productor. Dijeron que iban a hacer una nueva propuesta 
de precios, pero aún nada, sigue lo mismo que pusieron a principios de 
año", lamenta. 

"En mi opinión y la de muchos en esta zona", resume, la Tarea 
Ordenamiento ha sido "desastrosa" y "catastrófica", pues "nos ha llevado 
a enfrentar el pico de la campaña con crédito basado en un precio 
anterior y deficiente en 70%". "Dejó a las personas sin dinero", concluye, 
"ese es el mayor obstáculo, no es el bloqueo". 
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Los asientos de los triciclos cubanos no 
son para sentarse 

Natalia López Moya, La Habana | Mayo 06, 2021 

Cuando sintió el silbato del policía, Dayron pensó que se trataba de una 
revisión de rutina de sus papeles, pero lo que escuchó lo dejó confundido. 
"No puede llevar a nadie atrás en el triciclo", le dijo el agente señalando a 
la joven que viajaba en el asiento posterior del vehículo eléctrico. "Está 
prohibido por el Ministerio de Transporte, no es culpa nuestra", añadió el 
caballito. 

La restricción busca impedir que los choferes particulares enmascaren la 
labor de taxistas simulando que transportan familiares o amigos. Al 
menos, eso es lo que respondió este jueves a 14ymedio un funcionario 
del Ministerio de Transporte, después de varios intentos por contactar 
telefónicamente con las oficinas de esa entidad vinculadas a las nuevas 
prohibiciones. 

"Le hemos pedido a la policía que supervise porque sabemos que hay 
gente lucrando con la mensajería de mercancía o el traslado de pasajeros 
sin tener licencia para eso", explicó el directivo, que prefirió el anonimato.  
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"Con esto de la pandemia hemos sabido de muchos choferes que están 
tratando de volar por debajo del radar de tener una licencia y en el caso 
de los triciclos tenemos numerosos reportes de que lo están haciendo". 

El funcionario no supo decir el número ni el contenido de la resolución 
que dictamina la prohibición, pero detalló los motivos que han tenido 
para redoblar la vigilancia sobre los triciclos. "Como se trata de un 
vehículo que no consume gasolina, las ganancias pueden ser altas para el 
propietario y, al final, están sacándole partido a la situación de 
emergencia que vivimos". 

Aunque el modelo de Dayron es de los primeros vehículos de este tipo 
que se vendieron a los privados en Cuba, y que incluye asientos en la 
parte posterior, desde hace varias semanas se encuentran a la venta 
también otros con caja de volteo a precios de entre 3.895 dólares y 
6.900. Pero más allá de las diferencias en forma y costos, ahora todos 
están bajo el escrutinio policial. 

"¿Para qué comercializan este tipo de triciclos con asientos si luego 
prohíben a la gente que use todas sus potencialidades?", se cuestiona 
Dayron. "Ya después de que uno gastó el dinero te vienen a decir que no 
puedes usar la totalidad que pagaste. Eso es un abuso y un absurdo 
porque ahora mismo casi no se están entregando licencias para trabajar 
de manera legal como mensajero". 

En las oficinas de la Dirección Municipal de Transporte de Centro 
Habana confirman el retraso en las patentes de ese tipo 

En las oficinas de la Dirección Municipal de Transporte de Centro Habana 
confirman el retraso en las patentes de ese tipo. "Nosotros no estamos 
entregando ninguna licencia vinculada con temas de transportación", 
aclara una empleada de la oficina ubicada en la calle Zanja. 

En agosto del año pasado el férreo control del Estado sobre las 
actividades por cuenta propia se suavizó con la eliminación de la lista de 
las 123 permitidas en el sector privado, una medida que llevaban años 
demandando los emprendedores, que recibieron el anuncio con  
satisfacción, aunque también cautela. La suspicacia ha ido creciendo en la 
medida que pasan los meses y la flexibilización sigue atrapada entre las 
demoras, la falta de información y la burocracia. 

Para obtener una licencia de transportista privado de pasajeros se exige 
la previa apertura de una cuenta bancaria fiscal, la tramitación con el 
gigante Fincimex, en manos de los militares, de la tarjeta para comprar 
combustible y que el vehículo reúna ciertas características técnicas, entre 

25



7 DE MAYO DE 2021

otros requisitos. Parte de esos trámites lleva semanas, si no meses, de 
retraso por las restricciones del coronavirus. 

Los requerimientos técnicos para los medios de transporte no encajan 
muy bien con los ligeros y peculiares triciclos: salida de emergencia, 
tener ubicados los asientos en la misma posición que el asiento del 
conductor o contar con iluminación suficiente. 

"Como siempre, cambiaron la ley y luego vino una realidad que la 
superó", opina Luis Alberto Suárez, conductor de un triciclo que carga 
viandas y vegetales para el mercado de la calle San Rafael, en La 
Habana. "Yo muchas veces tengo que transportar no solo lo que llevo a 
vender sino al dueño de la mercancía, pero según todo lo que han 
inventado no puedo". 

"Los triciclos se le fueron por delante al Ministerio de Transporte, ellos 
pensaban que iban a vender estos vehículos y la gente lo iba a usar nada 
más para lo que dicen los manuales", ironiza. "Pues ya yo los he visto 
hacer de ambulancia, de camión de mudada y no me extraña que hasta 
se vean bodas con novia de velo y todo encima de estas cosas. ¿Cómo 
van a prohibirlo?". 

El funcionario del Ministerio de Transporte con el que habló este 
diario reconoce la tardanza 

El funcionario del Ministerio de Transporte con el que habló este diario 
reconoce la tardanza. "La entrega de licencias para el traslado de 
pasajeros o de mercancías en La Habana está un poco retrasada y eso 
desestimula a muchos a seguir el proceso", advierte. "Los que ya tenían 
una patente pueden seguir haciendo su trabajo bajo el nuevo marco 
regulador de la actividad". 

Mientras la burocracia va a pasos lentos, los conductores de triciclos, 
especialmente los que han comprado un vehículo de este tipo en el último 
año, se sienten acosados. Las inspecciones, detenciones y multas se 
incrementan y, a veces, lo que antes era rutina viene a ser interpretado 
como una campaña de presiones sobre estos choferes privados que se 
mueven sobre tres ruedas. 

"La semana pasada me pusieron una multa por ir contrario, en realidad 
era una zona de la ciudad que no conozco bien y el letrero del sentido de 
la calle estaba en mal estado, no se veía", comenta otro conductor. "Pero 
como todos los días me paran por algo, sentí que aquello era demasiado. 
Me impusieron 60 pesos de multa y perdí 12 puntos del carné", lamenta. 
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"Pero lo más significativo fue cuando llegué a la oficina para pagar la 
multa, la mayoría eran choferes de triciclos, aquello parecía el club de las 
tres ruedas porque a quien no lo habían multado por una cosa lo habían 
multado por otra", cuenta. 

Muchos de los modelos de triciclos que circulan en la Isla se ensamblan 
en la empresa Vehículos Eléctricos del Caribe (Vedca), que comenzó a 
operar el año pasado en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. A los 
altos precios de venta, los propietarios deben sumar el consumo eléctrico 
que subió de costos a inicios de este año y la compra de las baterías 
cuando se necesita reemplazarlas. 

"Si a eso se le agrega el parqueo seguro, porque estas moticos son muy 
perseguidas para robárselas, ya son cientos o miles de pesos cada mes 
para mantenerlas circulando", detalla Mauricio Limonta, dueño de uno de 
los modelos más populares que incluye una amplia zona de carga. 
"Cuando no nos dejan trabajar entonces todo son pérdidas". 

Andy es otro de los tantos propietarios de triciclos eléctricos vendidos en 
dólares que ha terminado varias veces en el último mes en la cola para 
pagar una multa. "Todavía no es ni el mediodía y ya me ha parado la 
policía dos veces", explica a este diario. "Ahora, para colmo, me dicen 
que no puedo llevar personas al lado mío en la plaza que tiene delante mi 
triciclo y tampoco en los dos asientos de atrás". 

"Me molesté y le dije que en lugar de estar persiguiendo a los triciclos 
lo que tenían que hacer era arreglar las calles  

que están en muy mal estado" 

"Yo no compré esto en Panamá ni en México, lo pagué en una tienda del 
Estado en La Habana y tengo mujer y padres a los que quiero trasladar 
cuando me parezca", se queja. "No solo es cuando uno va acompañado, 
me han parado para revisarme qué llevo en una caja o en una jaba para 
que yo demuestre que no estoy haciendo de mensajero sin licencia". 

Los triciclos son muy usados por los mensajeros privados para 
transportar productos, especialmente frutas, vegetales y viandas. Hasta 
hace poco solo se veían los de pedales, pero en los últimos meses las 
modalidades eléctricas le han imprimido velocidad y eficiencia a las 
entregas a domicilio de restaurantes y cafeterías privadas. 

Andy cuenta con sorna su más reciente encuentro con un policía que, por 
enésima vez, le pidió los documentos aunque se trasladaba cumpliendo 
todo lo reglamentado. "Me molesté y le dije que en lugar de estar 
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persiguiendo a los triciclos lo que tenían que hacer era arreglar las calles 
que están en muy mal estado". 

El oficial no se quedó callado: "Agradece a los baches, que eso ayuda a 
regular la velocidad, así no vas tan rápido y es más si me sigues 
cuestionando te vas a enredar por desacato, así que vete antes de que 
me acuerde". 

INTERNACIONAL 
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Pablo Iglesias dimite de todos sus cargos 
tras su derrota electoral en Madrid 

14ymedio, Madrid | Mayo 05, 2021 

(Con información de EFE y Europa Press).- El candidato de Unidas 
Podemos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, se 
despidió este martes citando El necio, de Silvio Rodríguez: "No sé lo que 
es el destino, caminando fui lo que fui. Hasta siempre". Un momento 
antes, había anunciado que dimitía de todos sus cargos y dejaba la 
política tras el mal resultado del bloque de izquierdas en Madrid, 
superado ampliamente por la derecha. "Cuando uno no es útil tiene que 
saber retirarse", dijo el secretario general de Podemos después de 
argumentar que ha habido una gran movilización en la derecha, que él ha 
generado más rechazo que impulso para la izquierda, se ha convertido en 
"chivo expiatorio" y que, por tanto, ha fracasado. 

Iglesias, cuya formación ha logrado no obstante un apoyo mejor que en 
los comicios de 2019 con un 7,2% de los votos y diez escaños, ha 
felicitado a Más Madrid (escisión de Podemos) por su "magnífico" 
resultado y ha anunciado que da un paso atrás para dar espacio a nuevos 
liderazgos y rostros que trabajen en la renovación de su proyecto político. 
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En las elecciones regionales de este martes, el Partido Popular (PP) dobló 
los resultados de los comicios de 2019, cuando obtuvo 30 escaños, y 
superó a la suma de los tres partidos de izquierda, que reúnen 58 
diputados: 24 de los socialistas (PSOE), 24 de Más Madrid y 10 de Unidas 
Podemos. 

La victoria de Isabel Díaz Ayuso, a pocos escaños de la mayoría absoluta 
y sin posibilidad de que la izquierda vete su investidura, deja un serio 
aviso al presidente Pedro Sánchez (PSEO), que ve caer a su partido 
mientras el PP va concentrando el poder de la oposición. 

En su discurso tras saberse ganadora, Díaz Ayuso agradeció a los 
votantes e insistió en su lema de campaña ("Libertad"): "Los dos bienes 
más preciados que tiene el hombre son la vida y la libertad". Esto 
significa, para la presidenta de Madrid, "llevar una bandera de cualquier 
color y que se te respete". Ante algunas banderas venezolanas y cubanas 
de simpatizantes ante la sede del partido, recordó también que se es 
"madrileño de Portugal y madrileño de Venezuela y madrileño de 
Colombia y madrileño de Cuba y madrileño de Chamberí". 

Ante algunas banderas venezolanas y cubanas de simpatizantes ante 
la sede del partido, recordó también que se es "madrileño de Portugal 

y madrileño de Venezuela y madrileño de Colombia y madrileño de 
Cuba" 

"España es otra cosa, señor Sánchez. España empieza en Madrid. Cuando 
decimos que Madrid es España es porque aquí viene lo mejor de cada 
rincón a vivir en paz y en libertad", ha lanzado, visiblemente emocionada, 
desde el balcón instalado en la sede del PP, en la calle Génova, 
acompañada del presidente del partido, Pablo Casado, y ante centenares 
de personas. 

Ayuso ha reivindicado que "el sanchismo" no ha entendido la "libertad" 
que hay en la Comunidad ni la forma de vida "a la madrileña". "Han sido 
los dos años más difíciles que habíamos siquiera imaginado y, sin 
embargo, jamás la sociedad madrileña y la sociedad española habíamos 
estado tan unidos. Y vamos a seguir así hacia adelante, con libertad, con 
concordia y gobernando para todo el mundo y demostrando que las 
instituciones están para eso", ha recalcado. 

Para la presidenta madrileña, la separación de poderes y la forma de 
gobernar con "opulencia e hipocresía desde La Moncloa tiene los días 
contados". "Ya está bien", ha sentenciado, al tiempo que ha vaticinado 
"hoy empieza un nuevo capítulo en la historia de España porque desde 
Madrid, desde el kilómetro cero" se va a recuperar "el orgullo, el 
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sentimiento de pertenencia, la cultura del esfuerzo y por encima de todo 
la convivencia, la unidad y la libertad que necesita España". 

"Espero que los tabernarios hayáis pasado un buen día, yo también, 
porque Madrid es libertad y porque no entienden nuestro modo de vida. 
Por eso el sanchismo no entra en Madrid, porque no se puede dirigir, no 
se puede controlar, no se puede imponer, porque la libertad implica que 
una persona pueda empezar una y mil veces de cero y tener 
oportunidades para los jóvenes y dar seguridad a los mayores. Eso es 
libertad, que nos lo querían quitar", ha apuntado. 

"No se puede hablar por todos, no se puede cerrar todo y decir: 'aquí 
tienes una paga que sacará adelante tus vidas porque vas a hacer una 

cola que me vas a deber'" 

Así, ha hecho hincapié en que la libertad también es "el respeto a las 
diferencias, a la persona, no hay dos personas iguales, no hay dos 
familias iguales". Para Ayuso, "no se puede hablar por todos, no se puede 
cerrar todo y decir: 'aquí tienes una paga que sacaré adelante tus vidas 
porque vas a hacer una cola que me vas a deber’". 

"Vamos a ser libres porque queremos que Madrid empiece desde cero 
mañana otra vez, a trabajar, a madrugar, a pelear... Merece la pena. 
Pasión por la vida", ha clamado la presidenta de la Comunidad, que ha 
conseguido duplicar los escaños que consiguió hace tan solo dos años. 
La victoria fue asumida con entusiasmo por el líder del PP, Pablo Casado, 
quien dijo desde el mismo balcón que Díaz Ayuso: "Hoy Madrid ha hecho 
una moción de censura democrática al sanchismo". 

Por su parte, el secretario general del PSOE, José Luis Ábalos, quien 
protagonizó el año pasado la polémica por sus reuniones secretas con la 
vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, dijo que estos comicios "no 
representan al conjunto de España". 

El revés ha sido monumental para el PSOE y su candidato Ángel 
Gabilondo, que se deja trece en el empeño. No solo le iguala en escaños 
Más Madrid, con su candidata Mónica García como segunda triunfadora 
del día, sino que le supera en votos, cumpliendo así la peor pesadilla de 
los socialistas y el sueño nunca alcanzado de Iglesias e Íñigo Errejón 
cuando fundaron Podemos: el sorpasso al PSOE por la izquierda. 

No cambian estas elecciones el juego de mayorías en el Congreso, pero sí 
auguran otras relaciones del PSOE con una oposición que a la fuerza será 
distinta. 
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Ciudadanos confirma su caída libre -tras su también histórico fracaso en 
Cataluña- al desaparecer de la Asamblea de Madrid, mientras Vox, con un 
diputado más, queda contenido por el empuje de Ayuso; Rocío 
Monasterio se ha apresurado a anunciar que apoyarán su investidura. 

También pesarán los resultados en el modo en que Pablo Casado afronte 
ahora su relación con Santiago Abascal, con quien rompió formalmente 
en la frustrada moción de censura contra Pedro Sánchez. 

Porque aunque los de Vox no bloqueen la investidura de Ayuso, sí los 
necesitará después para poder legislar. 

De momento, la lectura que hacen los dirigentes populares y los de Vox 
de lo sucedido este martes tiene evidentes connotaciones nacionales que 
les hacen pensar ya en una futura derrota de Pedro Sánchez y de las 
izquierdas, especialmente tocadas en Madrid. 

De momento Unidas Podemos, el socio del PSOE en el Gobierno, debe 
afrontar una urgente renovación tras la marcha del exvicepresidente 
Pablo Iglesias, quien piensa en la ministra Yolanda Díaz como su relevo. 

Sánchez tendrá al lado a una formación en pleno cambio y, enfrente, a un 
PP rearmado moralmente gracias a Madrid. 
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Las FARC admiten por primera vez que 
cometieron secuestros 

EFE/14ymedio, Bogotá/Madrid | Abril 30, 2021 

Jefes del secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (FARC) admitieron este viernes de forma oficial su autoría en 
los secuestros de civiles y militares durante el conflicto armado en el país, 
y así lo señalaron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que en 
un auto los llamó a responder por estos crímenes. 

"Asumimos como dirección última que fuimos de las FARC-EP la 
responsabilidad por ordenar capturas y privación de libertad de forma 
prolongada de civiles y de miembros de la fuerza pública", explicó el 
exjefe de las FARC y actual senador del partido Comunes Julián Gallo, 
conocido como Carlos Antonio Lozada. 

La JEP, surgida del acuerdo de paz de 2016 en Colombia como sistema de 
justicia transicional, imputó el pasado 28 de enero a ocho miembros del 
antiguo secretariado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de 
guerra dentro del "Caso 1", donde hay acreditadas 2.107 víctimas de 
secuestros y crímenes derivados, principalmente entre 1993 y 2012. 
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"Es importante precisar que nunca ha sido nuestra intención negar el 
dolor y daño causado o la gravedad de los hechos", dicen los 
exguerrilleros en un documento al que tuvo acceso en primicia el diario 
español El País. "Por eso asumimos responsabilidad por los secuestros 
ocurridos y el sufrimiento injustificable infringido". De igual manera, las 
FARC reconocen, "pese a que estaba prohibido por la organización", que 
"ocurrieron malos tratos en contra de las personas secuestradas". Estas 
circunstancias, prosiguen, "se dieron en el contexto de las difíciles 
condiciones de la guerra", pero, reconocen, "nunca debieron ocurrir". 

Los acusados por estos hechos son Rodrigo Londoño, último jefe de la 
antigua guerrilla y actual presidente del partido Comunes, surgido de la 
desmovilización de las FARC; los senadores Julián Gallo y Pablo 
Catatumbo, así como los también exjefes guerrilleros Jaime Alberto Parra, 
Milton de Jesús Toncel, Juan Hermildo Cabrera (fallecido), Pastor Alape y 
Rodrigo Granda. 

Los exjefes de las FARC radicaron su respuesta ante la JEP, que no se 
hizo pública aún, donde aceptan sus responsabilidades individuales por 
las víctimas y reconocen que había "una política" por parte de la antigua 
guerrilla de secuestros para financiar su oposición armada, ganar 
territorio y usarlo como ficha de cambio. 

De igual manera, las FARC reconocen, "pese a que estaba prohibido 
por la organización", que "ocurrieron malos tratos en contra de las 

personas secuestradas" 

"Estamos reconociendo que hubo una política por parte de las FARC en 
relación a lo que fueron los secuestros", alegó Gallo en una rueda de 
prensa, donde explicó el documento que presentaron este viernes a la 
JEP como respuesta al auto. "Reconocemos que se dieron situaciones que 
no debieron suceder, pero que efectivamente se presentaron", añadió. 

Sin embargo, especificaron que los maltratos, torturas, abusos sexuales y 
otras violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que se 
dieron y recopiló la JEP del testimonio de las víctimas, no formaban parte 
de esa política, aunque sí reconocieron que estos delitos se cometieron. 

"Se presentaron graves violaciones, afectaciones al DIH, que no fue una 
política de la organización en cuanto al maltrato y demás, pero 
aceptamos que se dieron esas realidades. Y lo aceptamos desde nuestra 
posición de liderazgo en la organización", explicó Alape también en la 
rueda de prensa. 
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La JEP determinó además la existencia de un patrón de malos tratos en 
cautiverio en todos los bloques de las FARC, como los encadenamientos 
como forma de castigo y humillación, marchas forzadas, agresiones 
físicas y sicológicas, vulneración de la intimidad, torturas, aislamientos y 
desplazamientos forzados, abusos sexuales, entre otros. 

"Los casos de violencia sexual no fueron sistemáticos ni obedecieron a un 
patrón, pero reconocemos que se dieron esos hechos y desde luego 
estamos asumiendo la responsabilidad que nos corresponda por esos 
hechos que se dieron, que si bien es cierto no correspondía a esa política, 
se dieron en esa política de secuestros", insistió Gallo. 

En la primera resolución del "Caso 01", denominado "Toma de rehenes y 
otras privaciones graves de la libertad", abierto el 4 de julio de 2018, la 
JEP estableció que de las 2.107 víctimas acreditadas, 394 son integrantes 
de la fuerza pública, y priorizó las "retenciones ilegales de personas por 
parte de las FARC, principalmente entre 1993 y 2012", investigación que 
abarca más de 9.000 hechos. 

"Nuestra disposición es responderle al país y a las víctimas y poder 
abrir ese horizonte de que algún día en este país efectivamente 

podamos tener paz duradera" 

La JEP dejó claro en su resolución que estos secuestros no fueron 
"errores", como los ha llamado las FARC, sino crímenes de guerra, y en 
ese sentido, Alape reconoció abiertamente que "más allá de errores eran 
transgresiones al DIH", y que como "revolucionarios" asumen la 
responsabilidad y miran al futuro para que "no se repita esta tragedia". 

"Nuestra disposición es responderle al país y a las víctimas y poder abrir 
ese horizonte de que algún día en este país efectivamente podamos tener 
paz duradera", añadió Gallo. 

Se espera que, además de este documento de más de 100 páginas que 
entregó este viernes las FARC a la JEP, también la Procuraduría 
(Ministerio Público) y las víctimas presenten sendos informes con sus 
valoraciones de la resolución emitida en enero por ese tribunal. 

De ahí, la JEP valorará si los acusados reconocen de forma plena su 
autoría, en un proceso que aún no tiene plazos, y en el futuro deberá 
emitir las sanciones correspondientes. 
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OPINIÓN 

Los dos bloqueos y el despertar del pueblo 

Ariel Hidalgo, Miami | Mayo 03, 2021 

Funcionarios gubernamentales cubanos se lamentan de que el actual 
presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no quiera regresar a la política 
aperturista hacia Cuba del expresidente Obama, de quien por entonces 
Biden fuera vicepresidente. Se olvidan de que fueron ellos los que 
cerraron ese proceso de acercamiento entre ambos países después de 
que el entonces retirado Comandante en Jefe publicara su crítica reflexión 
El Hermano Obama y de que, en general, los "duros" del Partido 
detuvieran ese proceso y echaran atrás muchos de los cambios de los 
últimos años.  

Ahora estos gimoteos me recuerdan los lamentos del último sultán de 
España ante la pérdida de Granada que mereciera de su madre este 
reproche: "¡Haces bien en llorar como mujer lo que no supiste defender 
como hombre!" 

La pregunta que habría que hacerse entonces es por qué se atemorizaron 
cuando, según muchos de los que criticaron esa política de Obama, este 
hizo concesiones sin tener la misma reciprocidad por parte del Gobierno 
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cubano. ¿O será que el Comandante y los duros del Partido fueron más 
perspicaces que los duros de la orilla opuesta al percatarse de que esa 
política de acercamiento era más peligrosa para ellos que una política de 
tensiones? 

El quid de la cuestión probablemente no era si el régimen cubano hacía o 
no las concesiones, sino el impacto que podía tener para la población ese 
acercamiento. El hecho de que Obama pudiera hablar sin cortapisas para 
todo el pueblo cubano y los vítores y otras eufóricas reacciones de la 
población hacia él, posiblemente fue una campanada de alarma para 
ellos. Tal parece que ahora, con la soga al cuello, están reconsiderando el 
asunto. 

Un cambio de política sólo podría ser tras las próximas elecciones 
presidenciales. Es evidente que la situación cubana no está para 

esperar cuatro años más 

Pero las posibilidades de que Biden regrese a esa política de 
acercamiento en lo inmediato parecen nulas, no sólo por sus 
declaraciones de que Cuba no es tema de interés inmediato para su 
política exterior, sino porque es muy probable que desee recuperar a los 
electores de Florida que le negaron su voto en las pasadas elecciones si 
quiere ganar un segundo período. Sabe que el peso decisivo en esa 
derrota fue el de los cubanos y, aunque logró ganar la Casa Blanca, 
Florida sigue teniendo una importancia vital. Un cambio de política sólo 
podría ser tras las próximas elecciones presidenciales. Es evidente que la 
situación cubana no está para esperar cuatro años más. 

Los opositores de línea dura, por tanto, baten palmas, porque ellos, sobre 
todo los del destierro, apostaron siempre por la política de la olla de 
presión: apretar y apretar el embargo y reducir lo más posible viajes y 
remesas, hasta que la gente, por desesperación, se lance a las calles.  

Es poco decoroso, por cierto, alentar desde lejos las calamidades para 
que sean otros los que se lancen a la candela. Quien escribe nunca abogó 
por esa política, no sólo para que nadie, desde dentro, le dijera: "Ven y 
pasa hambre tú, sufre las calamidades tú, y luego lánzate a las calles tú", 
sino porque me parecía una estrategia poco inteligente. Las razones son 
muchas y en otra época las enumeré. Pero por si las han olvidado, repito 
ahora las más importantes: 

1. Porque el régimen justifica los desastrosos efectos de su política 
económica interna culpando al enemigo externo. Todavía muchos de los 
fanáticos y oportunistas que siguen apoyando al régimen, continúan 
usando esa retórica sobre el "imperialismo". Si no existiese el embargo 
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impuesto por Estados Unidos, el régimen quedaría completamente 
desenmascarado ante todo el pueblo y ante el mundo. 

2. Porque logra la solidaridad de la opinión pública internacional al 
desviar la atención de las contradicciones internas con el mito de la isla 
heroica resistiendo el asedio de un imperio voraz. Año tras año, en 
Naciones Unidas, Estados Unidos es condenado casi unánimemente, con 
muy pocas excepciones, por mantener el embargo contra Cuba. 

3. Porque justifica la represión interna de críticos y disidentes 
acusándolos de agentes del enemigo poderoso externo y, por tanto, 
traidores a la patria. Cuando en 1996 se veía claramente que el proyecto 
de Ley Helm-Burton, que fortalecería el embargo, iba a ser derrotado en 
el Congreso de Estados Unidos, el Gobierno cubano decidió asesinar a 
cuatro opositores pacíficos del destierro derribando dos avionetas civiles, 
por lo cual la ley fue aprobada. De ahí que muchos la llamaron, 
irónicamente, "Ley Helm-Burton-Castro", porque permitía, con esa 
excusa, amordazar abiertamente a todas las disensiones internas, 
disolviendo una institución legal con proyectos reformistas como fue el 
Centro de Estudios de América (CEA) y encarcelando a 75 líderes de la 
disidencia. 

Porque justifica la represión interna de críticos y disidentes 
acusándolos de agentes del enemigo poderoso externo y, por tanto, 

traidores a la patria 

4. Porque aquellas personas del pueblo acuciadas a resolver problemas 
económicos inmediatos, como por ejemplo, una madre que no tiene nada 
que poner en los platos de sus hijos, no tiene tiempo ni mente para 
pensar en hacer manifestaciones en las calles, sino sólo para zapatear y 
resolver los alimentos. 

5. Porque se requiere una política que, por el contrario, fortalezca a las 
víctimas independizándolas económicamente del Estado, y evitar que éste 
pueda ejercer la coacción económica sobre ellas, por lo cual es preferible 
facilitar viajes y remesas. Cuando preguntaron a Manuel Moreno 
Fraginals, autor de El Ingenio, ya exiliado, por qué el pueblo cubano, que 
antes había sido tan heroico, no se rebelaba contra la dictadura, 
contestó: "Porque la clase media, principal protagonista de esas luchas, 
fue totalmente suprimida". 

Sin embargo, la profunda crisis que afronta el país no ha dependido, en 
realidad, de lo que haya dictado el Gobierno de ningún otro país por muy 
poderoso que sea. La insubordinación de la población en las calles no se 
debe a un bloqueo externo sino a la propia política interna de la 
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dirigencia cubana mantenida tozudamente a pesar de tantos descalabros, 
y sobre todo, a un despertar de la conciencia colectiva. Hoy se lamentan 
de que el poderoso vecino del Norte no avance hacia un proceso que 
ponga fin al bloqueo externo, pero ellos mismos se empecinan en 
continuar manteniendo un bloqueo interno contra su propio pueblo.  

Ellos podrían sacar al país de esa crisis permitiendo que los campesinos 
vendan libremente a quienes deseen a precio de mercado, rebajando el 
costo de las licencias del trabajo independiente, así como de los abusivos 
impuestos, permitiendo las inversiones de cubanos del exterior así como 
las ayudas a sus familiares en Cuba para que puedan impulsar libremente 
nuevas pequeñas empresas, entre otras medidas económicas, y permitir 
que los artistas e intelectuales del país puedan expresarse libremente 
para que aporten sus ideas en la búsqueda de una solución que sólo 
podrá venir del consenso de toda la nación en toda su diversidad. 

El Gobierno cubano se empecina en continuar manteniendo un 
bloqueo interno contra su propio pueblo 

Pero no lo hacen, simplemente porque su actual política les permite 
mantener el poder absoluto y continuar una vida de privilegios, de 
espaldas a las crecientes precariedades de la población, con una ceguera 
sólo comparable a la de la reina Maria Antonieta de Francia poco antes 
del estallido de la Revolución Francesa, quien respondió cuando le dijeron 
que el pueblo pasaba hambre: "Que les den cake". 

Pero ese poder absoluto ha comenzado a resquebrajarse, y es preciso 
que tomen conciencia de que también absolutamente lo pueden perder si 
no se percatan a tiempo de que el verdadero proceso revolucionario no es 
el que ellos porfiadamente dicen estar encabezando, una revolución que 
ya acabó hace ya más de medio siglo, sino el que ya está comenzando en 
las calles y barrios de muchas ciudades.  

El pueblo ya ha despertado, ha dejado de creer las mentiras con las que 
lo han embaucado por más de seis décadas y ha tomado conciencia de 
sus derechos, y como nadie gobierna sin el consentimiento de los 
gobernados, si éstos no obedecen, el gobernante deja de gobernar. 
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Camilo, un represor "descalificado por la 
historia" 

Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 01, 2021 

Un largo historial represivo el que acompaña a este agente de la 
Seguridad del Estado que se hace llamar "Camilo" (la falta de creatividad 
para ponerse seudónimos es inherente al tipo de persona que trabaja 
para la policía política). Él fue y ha sido uno de los represores más activos 
contra la blogosfera alternativa en esta Isla, especialmente contra el 
periodista Reinaldo Escobar y esta servidora. 

En el lejano año 2008 nos citó para amenazarnos en una estación del 
Vedado habanero. Ahora (con más canas, más barriga y menos pudor) lo 
hemos visto reprimiendo a los jóvenes que protestaron este viernes en la 
calle Obispo de la capital cubana. También estuvo en el acto de repudio 
contra Escobar en la esquina de 23 y G, en 2009 y cuando nos arrestaron 
en Bayamo en 2012. Con solo ver su imagen puedo sentir sus nudillos en 
mi piel y su fuerte olor a sudor agrio pegado a mi cara. 

Ay... Camilo... ¿Te acuerdas cuando nos dijiste a mi esposo y a mí que 
estábamos "descalificados para el diálogo"? ¿De qué "diálogo" hablabas? 
¿De la conversación que se establece entre uno que grita y otro que está 
amordazado? ¿Del cacareo de una sola voz? ¿Del coro uniforme que brota 
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de una sola garganta? Ay... Camilo... tú sí que serás "descalificado por la 
historia", que solo te dará el lugar que te mereces: el de un instrumento 
usado y desechado por sus amos. 
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En busca de la "conceptualización" con un 
militante del Partido Comunista de Cuba 

Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 06, 2021 

Un antiguo colega de la microbrigada que construyó el edificio donde vivo 
hace ya 36 años, me visitó en la tarde del miércoles para que lo ayudara 
a buscar en internet la actualización de la Conceptualización del Modelo 
Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista que se hizo en el 
Octavo Congreso del Partido Comunista. 

Mi vecino, que hace más de 40 años es militante del Partido, suponía que 
por ser este 5 de mayo el cumpleaños de Carlos Marx, la fecha sería 
propicia para dar a conocer lo que se supone sea "la guía teórica, 
conceptual y de acción para la construcción del socialismo en Cuba". 

Cuando buscamos en los sitios que se dedican a esos temas solo apareció 
un enlace que remite al texto que se aprobó durante el Séptimo 
Congreso, pero no hay rastro alguno del documento actualizado ni del 
"proyecto de actualización". 

Otro viejo enlace donde se invita al lector a que "lea los textos definitivos 
de la Conceptualización del Modelo" nos anuncia con su carita 
avergonzada que "esta página no funciona". 
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Una intensa búsqueda en los sitios oficiales Granma y Cubadebate solo 
arrojó como resultado la resolución emitida por una comisión del Octavo 
Congreso, presidida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, donde 
en su primer acuerdo se aprueba lo que se dio en llamar "el proyecto de 
actualización" de la mencionada conceptualización "con las modificaciones 
incorporadas." Pero obviamente una resolución para aprobar un 
documento no es el documento propiamente dicho. 

Es cierto que la mencionada resolución ofrece algunas pistas, pero en 
rigor, lo que más resalta son obviedades, como que la sociedad cubana se 
encuentra en el período histórico de construcción del socialismo, que el 
Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y 
leninista reafirma su papel dirigente y que el objetivo final es lograr una 
nación "Soberana, Independiente, Socialista, Democrática, Próspera y 
Sostenible", así, todas con inicial mayúscula. 

Perogrulladas aparte, los que querían saber si en la conceptualización 
actualizada se prohibirá o se regulará la concentración de la propiedad y 
la riqueza, tendrán que esperar a que finalmente se haga público el texto. 
Al respecto solo hay en la resolución dos agotadores párrafos que 
expresan el terror con el que los tímidos reformistas pretenden insinuar 
sus acertijos. 

Que hayan pasado más de quince días desde que concluyó el evento 
partidista y que su más importante resultado siga siendo una 

incógnita deja muy mal parada la política comunicacional del PCC 

Aquí los cito textualmente para que los más inteligentes determinen si 
están cerrando para abrir o si están abriendo para cerrar. 

"Reconocer, regular y lograr un adecuado funcionamiento del mercado, de 
modo que las medidas administrativas centralizadas, en interacción con 
las políticas macroeconómicas y otras, induzcan a los actores económicos 
a adoptar decisiones de acuerdo con los intereses de toda la sociedad". 

"Como parte de ello, se define que es necesario impedir que productores 
o comercializadores impongan malas prácticas, la especulación y 
condiciones contrarias a los intereses y principios de la sociedad, con 
independencia de la forma de propiedad o gestión". 

Tal vez la publicación de esta resolución podía tener como objetivo que la 
gente creyera que ya había leído la conceptualización actualizada y para, 
adicionalmente, despistar a los analistas. Que hayan pasado más de 
quince días desde que concluyó el evento partidista y que su más 
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importante resultado siga siendo una incógnita deja muy mal parada la 
política comunicacional del PCC. 

Al final, creo que solo conseguí poner nervioso a mi vecino que me pidió 
que no le contara a nadie que él andaba averiguando esas cosas, no 
fuera a ser que se tomara como una falta de disciplina. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Vuelve a cerrar por covid la principal 
clínica veterinaria de La Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Mayo 03, 2021 

Los animales de La Habana vuelven a quedar desprotegidos en una 
ciudad donde el abandono y el maltrato de las mascotas es frecuente. El 
cierre de la clínica José Luis Callejas Ochoa debido a un brote de covid-19 
deja en vilo a las familias que en estos días tienen alguna urgencia con su 
mascota. 

"Cerrado por covid-19. Dirigirse al Consultorio de Zanja y Hospital o a 
Aniplant que está en Príncipe entre Espada y Hospital", se leía este lunes 
en un cartel colgado en la reja exterior. Decenas de personas que se 
acercaban buscando atención para sus animales se sorprendieron del 
cierre, un menoscabo significativo a la atención veterinaria en la capital 
cubana. 

"Otra vez, cuando no es la falta de medicinas es el cierre por la 
pandemia, lo cierto es que llevamos más de un año en que se nos 
mueren los animales porque no hay servicios de urgencia en esta 
ciudad", lamenta Karina, una protectora que se dedica a rescatar perros y 
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La clínica José Luis Callejas Ochoa, adjunta a la Facultad de Medicina Veterinaria, fue 
reinaugurada en diciembre de 2017. (14ymedio)
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gatos abandonados en las calles, darle los primeros auxilios, organizar un 
hogar de tránsito y darlos en adopción. 

"Tenemos un perro con una fractura expuesta, una gata para esterilizar y 
un cachorro con una sarna que no lo deja ni dormir", explica la 
animalista. "Vinimos hoy y, a diferencia de otros momentos en que está a 
media máquina porque no hay agua o faltan los insumos, esta vez ha 
sido por covid". 

La clínica José Luis Callejas Ochoa, adjunta a la Facultad de Medicina 
Veterinaria, fue reinaugurada en diciembre de 2017 tras décadas de 
deterioro. Sin embargo, no había pasado ni un año cuando hubo que 
cerrar la mayor parte de la instalación porque la mala factura de las 
reparaciones provocó problemas por la acumulación de lluvias en la 
azotea. Otra opción es apelar a una clínica internacional en el municipio 
Playa, con precios muy elevados para la mayoría de los clientes. 

"Tenemos un perro con una fractura expuesta, una gata para 
esterilizar y un cachorro con una sarna que no lo deja ni dormir" 

Junto a los profesionales graduados, en la clínica hacen prácticas muchos 
estudiantes que cursan veterinaria en la escuela contigua. "Llegan con 
muchos sueños, con el deseo de aliviar el dolor de estas criaturas, pero 
terminan espantados porque la mayor parte de las veces solo los 
podemos ver morir", comentó el pasado año un empleado a este diario.  

En 2018 estaba prevista la llegada de un nuevo equipo de ultrasonidos 
gestionado por el grupo Labiofam que nunca apareció. A esa ausencia, se 
suman también la falta de antibióticos y analgésicos, además de vacunas, 
antiparasitarios, vitaminas, reactivos para los análisis de laboratorio y el 
instrumental médico para operaciones, una situación que se ha agravado 
en los últimos dos años. 

Cada día, en el centro se deben atender entre 200 a 300 animales, las 24 
horas, muchos de ellos provenientes de múltiples barrios de la capital 
porque los consultorios municipales apenas brindan el servicio de 
consultas generales y la mayoría de ellos no atienden urgencias ni tienen 
la capacidad de hacer cirugías, radiografías ni ultrasonidos.  

"Cada hora que pasa cerrado este lugar hay decenas de animales que 
mueren. ¿Para qué aprobaron un decreto de bienestar animal si en la 
práctica no podemos salvarlos?", cuestiona Karina. "Al final, es muy 
lamentable que una ciudad tan grande solo tenga una clínica como esta. 
Eso dice de cómo está el tema en Cuba". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPELOTEROS DE LA ISLA 
CANTAN 'PASA LA BOLA CUBA' 

"PASA LA BOLA CUBA" ES EL 
NUEVO TEMA MUSICAL QUE 
REÚNE A EXPELOTEROS 
CUBANOS DE LAS GRANDES 
LIGAS RADICADOS EN EL SUR 
DE FLORIDA PELOTEROS Y A 
VARIOS ARTISTAS.

LA HABANA INICIO: VIE 16/ABR - 11:45 
AM 
FIN: VIE 31/DIC - 11:45 AM

EXPOSICIÓN 'RITMOS Y 
CAMPOS DE SENTIDOS' DE 
WALDO BALART 

EL AYUNTAMIENTO DE 
GUADALAJARA (ESPAÑA) 
INVITA A LA EXPOSICIÓN DEL 
ARTISTA CUBANO, QUE SE 
INAUGURA ESTE 7 DE MAYO.

GUADALAJARA (ESPAÑA) 
LUGAR: CUESTA DEL 
MATADERO, 

TELÉFONO: +34949247050

INICIO: VIE 07/MAY - 13:15 
PM 
FIN: DOM 27/JUN - 13:15 PM

'LA PUNZADA DEL GUAJIRO Y 
OTROS CUENTOS' 

LA EDITORIAL BETANIA 
PRESENTA 'LA PUNZADA DEL 
GUAJIRO Y OTROS CUENTOS', 
DE LA CUBANA BELKYS 
RODRÍGUEZ BLANCO, CON 
PRÓLOGO DE MANUEL DÍAZ 
MARTÍNEZ. 

ONLINE INICIO: DOM 25/ABR - 07:00 
AM 
FIN: MIÉ 30/JUN - 07:00 AM

EXPOSICIÓN 'LA UTOPÍA 
PARALELA. CIUDADES 
SOÑADAS EN CUBA 
(1980-1993)' 

LA MUESTRA "NOS ACERCA A 
UN MUNDO DE SUEÑOS A 
PARTIR DE VARIOS 
PROYECTOS CONCEBIDOS 
POR UNA GENERACIÓN DE 
ARQUITECTOS, ARTISTAS Y 
ACTIVISTAS NACIDOS CON LA 
REVOLUCIÓN CUBANA.

PALMA 

PLAZA PORTA DE SANTA 
CATALINA 10, PALMA 07012 

CORREO: 
MEDIACIO@ESBALUARD.ORG 
TELÉFONO: +34971908200  
   
 

INICIO: JUE 15/ABR - 10:00 
AM 
FIN: DOM 26/SEP - 20:00 PM 

https://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sxk/siakumyosqly/sqrs/p2/es/


7 DE MAYO DE 2021

48

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

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

LIBRA 4,9 CUP

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

LIBRA 3 CUP

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

LIBRA 3,85 CUP

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

LIBRA 5,9 CUP

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

LIBRA 5,95 CUP

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

LIBRA 8 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

ACELGA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3,3 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2,6 CUP
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