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Cuba cierra la peor zafra en más de un siglo 
y deberá importar para el mercado interno 

14ymedio, La Habana | Mayo 11, 2021 

Con apenas 816.000 toneladas de azúcar, el 68% de las 1,2 millones 
previstas, la Isla obtiene el peor dato desde 1908. (pág. 22) 
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ACTUALIDAD 

Un campesino agradece a la Revolución 
por comprar un tractor en dólares 

14ymedio, La Habana | Mayo 10, 2021 

El campesino Herminio Martínez Gens agradeció este lunes a la 
Revolución por poder comprar un tractor en 27.000 dólares. El productor 
fue el primero en la provincia de Villa Clara en adquirir este tipo de 
vehículo, modelo Belarus 82.1, en la tienda de la Empresa de Suministros 
Agropecuarios, que vende solo en divisas. 

Martínez, que pertenece a la Cooperativa de Créditos y Servicios José 
Martí del municipio de Camajuaní, manifestó que nunca pensó comprar 
un tractor. "Agradezco a la Revolución esa oportunidad. Y el tractor me 
servirá para incrementar la producción que tanto el pueblo necesita", dijo 
al ser entrevistado por la prensa oficial. 

"Hoy soy el campesino más feliz de Cuba, he comprado un tractor para el 
servicio de mi finca, de mis dos hermanos y de todo el que lo necesite en 
la cooperativa o en cualquier otra del municipio", agregó Martínez que 
dice tener más de 60 hectáreas en usufructo y dedicarse también a la 
cría de ganado vacuno. 
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El tractor Belarus 82.1 es fabricado por la Empresa Unitaria Republicana Planta de 
Tractores de Minsk de Bielorrusia. (Gelma)
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El campesino asegura que, con la compra del vehículo -que pagó al 
contado- incrementará la producción porque teniendo un tractor se 
"facilita más preparar y cultivar la tierra". Este tipo de maquinaria es 
altamente demandada en la Isla donde la mayoría de los agricultores 
emplean bueyes para arar o viejos tractores con más de medio siglo de 
explotación. 

Martínez afirma que todo aquel que "pueda llegar al dinero" también se 
comprará el tractor. "Y más ahora que el campesino puede hasta exportar 
sus producciones. Eso significa mejoría para el campesino y desarrollo 
para el país. La Revolución está dando nuevas ofertas y posibilidades a 
los campesinos y eliminando trabas que todo eso favorece la producción. 
Mejorar la tecnología significa producir más". 

Este lunes, en Pinar del Río, el campesino Emiliano Hernández Rodríguez 
también adquirió un tractor de la misma marca en moneda libremente 
convertible (MLC). El Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la 
Agricultura (Gelma), que se dedica a la comercialización de los vehículos, 
registró en sus redes sociales la compra. 

El tractor Belarus 82.1 es fabricado por la Empresa Unitaria 
Republicana Planta de Tractores de Minsk de Bielorrusia 

El tractor Belarus 82.1 es fabricado por la Empresa Unitaria Republicana 
Planta de Tractores de Minsk de Bielorrusia. Tiene una capacidad de 81 
caballos de fuerza y el motor trabaja con diésel. La Habana tiene un largo 
historial de acuerdos con el régimen de Alexander Lukashenko y, 
recientemente, el diario Granma informó de la venta de 14 tractores 
provenientes de esa nación, que fueron destinados a siete provincias del 
país. 

María del Carmen Fages Plasencia, vicepresidenta de Gelma, explicó 
entonces que los vehículos son fruto de un acuerdo entre la Empresa 
Central de Abastecimiento y Ventas de Equipos de Transporte Pesado y 
sus Piezas (Transimport) y están destinados a las tiendas en MLC. Los 
vehículos se caracterizan por ser de "pequeña potencia" y algunos tienen 
cabinas climatizadas. 

Para comprar los tractores los interesados deben cumplir algunos 
requisitos: presentar un documento emitido por la delegación municipal 
de la agricultura que acredite que se trata de un productor agrícola y 
tener una cuenta en MLC con el saldo necesario para la compra. 
En 2018 la empresa estadounidense de fabricación de tractores Cleber 
fue excluida de los proyectos aprobados para instalarse en la Zona 
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Especial de Desarrollo de Mariel. La firma ofrecía un equipo compacto, 
ligero y apodado Oggún, muy cercano a las necesidades de los 
agricultores de la Isla. 

El campesino debe presentar un documento emitido por la delegación 
municipal de la agricultura que acredite que se trata de un productor 

agrícola y tener una cuenta en MLC con el saldo necesario para la 
compra 

Dos años después las autoridades promovieron en la prensa oficial el 
prototipo nacional Magric 80.2, en el que según uno de sus creadores, se 
"aprovecharon la experiencia adquirida con la reconstrucción de los 
tractores Yumz en los años 90 y la disponibilidad de recursos relacionados 
con la fabricación de transtolvas".  

El equipo "será sometido a prueba próximamente", añadió en su 
momento un artículo sobre el tema publicado en Granma, sin que 
posteriormente se hayan sabido más detalles. 

Desde septiembre pasado, los campesinos pueden comprar en divisas 
parte de los insumos y equipos que necesitan para trabajar la tierra. 
Gelma justificó la decisión diciendo que, en medio del "desabastecimiento 
de las redes de comercialización, el sector requiere de un sistema que 
facilite a los productores acceder a insumos, equipamientos, partes, 
piezas y accesorios de carácter especializado, y otros surtidos, que 
permitan el incremento de las producciones agropecuarias". 
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Detenida en 100 y Aldabó la activista 
agredida por Humberto López 

14ymedio, La Habana | Mayo 11, 2021 

La activista Yeilis Torres Cruz se encuentra bajo arresto y bajo "un 
proceso de instrucción" por el delito de "atentado" en el centro de 
detención de 100 y Aldabó, según denunció en su perfil de Facebook el 
coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana (Unpacu), 
Zaqueo Báez Guerrero. 

"¡Responsabilizamos a la tiranía Castro Canel de lo que le pueda ocurrir a 
Yeilis Torres Cruz", expresó Báez. 

En conversación con 14ymedio Báez confirmó esta información, obtenida 
tras hablar por teléfono con la madre de la activista. El lunes él mismo y 
otras personas acompañaron a Torres Cruz a la unidad de La Lisa. "A ella 
le habían dicho que tenía que presentarse ahí", narra. "Ella entró y luego  
nos arrestaron a todos, y no supimos más de ella hasta ahora que pude 
hablar con su mamá". 

La exfiscal del Tribunal Supremo, de 33 años, fue acusada de "atentado" 
el pasado sábado por la teniente coronel Kenia Morales, de la Seguridad 
del Estado, luego de increpar en la vía pública al presentador Humberto 
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López y filmarlo con su teléfono celular, según contó ella misma a este 
diario. Supo de la acusación cuando fue a la unidad de la Policía a 
denunciar a López por agresión. 

Torres declaró también que en la estación los oficiales le dijeron que la 
denuncia contra López "no procede" y salió de ahí acusada de "atentado" 
y con una medida cautelar de prisión domiciliaria. 

Además se hizo público un video de ella que solo saldría a la luz en caso 
de que fuera arrestada diciendo que si iba a la cárcel cuidaran de sus 
hijos. "Mi familia es chiquitica: mis padres y mis hijos, una niña que va a 
cumplir 15 años y un varón de 6 años", declaró Torres. 

De acuerdo a la ley cubana la figura jurídica de "atentado" se utiliza 
contra las personas que intimiden a "funcionarios públicos" o a sus 
auxiliares. 

En su denuncia pública Torres aseguró que el presentador de 
televisión Humberto López, recientemente elegido miembro del 

Comité Central del Partido Comunista de Cuba, la golpeó e intentó 
quitarle su móvil 

Según el Artículo 173 del Código Penal, es un funcionario público la 
persona que tenga "funciones de dirección o que ocupe un cargo que 
implique responsabilidad de custodia, conservación o vigilancia en 
organismo público, institución militar, oficina del Estado, empresa o 
unidad de producción o de servicio". 

En su denuncia pública Torres aseguró que el presentador de televisión 
Humberto López, recientemente elegido miembro del Comité Central del 
Partido Comunista de Cuba (PCC), la golpeó e intentó quitarle su móvil, 
una escena que en parte fue transmitida en vivo a través de la red social 
Facebook. 

La activista transmitía en directo el momento en que López salía de un 
edificio en La Habana. En los primeros segundos de la grabación se ve al 
funcionario, quien recientemente recibió el Premio de la Dignidad de la 
Unión de Periodistas de Cuba, salir de un bloque de cuatro pisos. 

"¿Humbertico, cómo andas? ¿Le puedes explicar al mundo por qué estás 
aquí en casa de una querida [amante] teniendo esposa?", pregunta 
Torres a López. Luego se ve cuando el presentador pide a la mujer que se 
identifique, a lo que sigue un forcejeo para, presuntamente, arrebatarle 
el móvil y del que solo se escuchan voces y sonidos. 
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Cumple dos semanas en prisión Mary 
Karla Ares por filmar la protesta de la 
calle Obispo 

14ymedio, La Habana | Mayo 13, 2021 

La periodista Mary Karla Ares cumplió 29 años este martes 11 de mayo. 
También cumplía 11 días en prisión provisional desde que el pasado 30 de 
abril fue detenida en la calle Obispo, en La Habana, durante una protesta 
solidaria con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, entonces en huelga 
de hambre y sed. 

A día de hoy, todos los recursos que se han presentado a su favor han 
sido rechazados, según contó a 14ymedio Marisol González, su madre.  

La familia de la joven había solicitado un cambio de medidas para que 
Mary Karla pudiera ser puesta en libertad provisional a la espera de 
juicio, que ha sido rechazado, y también una apelación al habeas corpus 
que se le negó la pasada semana, que tampoco ha sido aceptado. 

"He pasado días muy tristes, primero el día de las madres y después su 
cumpleaños que por primera vez en sus 29 años recién cumplidos hemos 
estado separadas", expresó. 
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Mary Karla Ares, la periodista de Amanecer Habanero, en una imagen de 2020. 
(Facebook)
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Ares, como el resto de los 13 detenidos aquel día, está acusada de 
desorden público y resistencia que podrían conllevar hasta un año de 
prisión. La periodista estaba en la calle Obispo filmando un vídeo 
transmitido en vivo en Facebook cuando la Policía se la llevó junto a 
varios de los manifestantes. Continúan arrestados los reporteros 
independientes Esteban Rodríguez y Mary Karla Ares González, y los 
activistas Thais Mailén Franco, Inti Soto Romero y Yuisan Cancio Vera. 

El despacho de asesoría legal Cubalex presentó un habeas corpus para 
todo el grupo, pero el Tribunal Supremo lo rechazó alegando que tanto en 
forma como en fondo la detención era completamente legal. 

En la resolución, el tribunal explicaba que en la protesta de la calle 
Obispo se profirieron "consignas en contra de los principales dirigentes de 
la nación conjugadas con expresiones de hambre y carencia", hechos 
ante los cuales, los agentes intentaron detenerlos y encontraron 
resistencia. "Se sentaron en el suelo y entrelazaron sus manos, lo que 
provocó que se alterara el orden público en aquel lugar, razones por las 
que fue necesaria conducirlos a la Unidad Policial, procediéndose a 
levantar la correspondiente denuncia", considera la justicia cubana. 

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional ha sido una 
de las más recientes en unirse a las voces de quienes exigen al Gobierno 
su puesta en libertad. 

Días antes, Human Rights Watch, otra de las mayores organizaciones 
internacionales de defensa de los derechos humanos, había hecho lo 

mismo a través de su delegado regional en América Latina, José 
Miguel Vivanco 

"Mary Karla y otras personas periodistas, artistas y defensores de 
derechos humanos siguen en prisión o bajo estricta vigilancia en sus 
hogares en Cuba, solo por el hecho de protestar y defender derechos. 
Exigimos su liberación y fin de la represión", escribió en su cuenta de 
Twitter Erika Guevara-Rosa, directora para América de la ONG. 

Días antes, Human Rights Watch, otra de las mayores organizaciones 
internacionales de defensa de los derechos humanos, había hecho lo 
mismo a través de su delegado regional en América Latina, José Miguel 
Vivanco: "La periodista cubana Mary Karla Ares lleva varios días detenida. 
La acusan de "desórdenes públicos", una figura que usa habitualmente el 
régimen cubano para perseguir a críticos y disidentes. Exigimos su 
liberación". 

Vivanco enlazaba en su reclamo al comunicado que difundió el Comité 
para la Protección de los Periodistas (CPJ) para apoyar a la redactora de 
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Amanecer Habanero el 3 de mayo, día internacional de la libertad de 
prensa. "Hoy, cuando el mundo conmemora el Día Mundial de la Libertad 
de Prensa, las autoridades cubanas mantienen detenida a una periodista 
y la investigan por el simple hecho de dar cobertura a una protesta", dijo 
Ana Cristina Núñez, investigadora del Programa de Centroamérica y 
Sudamérica del CPJ. 

El caso de Ares ha sido continuamente denunciado por el Instituto 
Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), que le está dando 
seguimiento. El medio para el que escribe la periodista detenida forma 
parte de los siete que componen su red. También la Sociedad 
Interamericana de Prensa (SIP) reclama su inmediata liberación. 

El mismo día 11 cumplía una semana de arresto otro opositor castigado 
por su apoyo a Otero Alcántara: Adrián Curuneaux Stivens, miembro del 
Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR). 

El activista fue detenido el 4 de mayo cuando intentaba acercarse al 
hospital Calixto García para conocer el estado de salud del artista que fue 
hospitalizado contra su voluntad el domingo 2. Allí se encontró con un 
amplio cerco policial y, al intentar rebasarlo, fue trasladado a la unidad 
Técnico de Instrucción Penal de Picota, en La Habana Vieja. 

El mismo día 11 cumplía una semana de arresto otro opositor 
castigado por su apoyo a Otero Alcántara: Adrián Curuneaux Stivens, 

miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República 

El coordinador del MONR, Luis Díaz Silva, asegura que no ha podido verlo 
ni siquiera su esposa y que una fuente muy confiable les ha dicho que fue 
golpeado. Sí pudieron, no obstante, entregar algunos efectos personales 
que inicialmente también rechazaba la Policía. 

En el momento de su detención, Curuneaux iba acompañado por otras 
personas que también iban siendo detenidas. El opositor fue liberado en 
febrero de este año tras pagar una fianza de 1.500 pesos y después de 
haber cumplido nueve meses de prisión en Valle Grande. El opositor fue 
condenado por desempeñar, supuestamente, tareas como cuentapropista 
sin tener licencia. 

"Es un carpintero, pobre, que todos los días se esfuerza buscando ponerle 
algo de comer en la mesa a sus niños. Pero, sobre todo, lo que más le 
molesta a la dictadura es que una persona negra y pobre tenga el valor 
de enfrentarlos con las ideas, por eso se ensañan con él", denuncia el 
líder de la organización. 
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Muere un hombre de 47 años en Las 
Tunas bajo custodia policial 

14ymedio, La Habana | Mayo 13, 2021 

Elíades Peña Carballo, de 47 años, falleció en la madrugada del martes 4 
de mayo pasado en un calabozo de la estación de la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR) del municipio de Manatí, en Las Tunas. Peña 
Carballo, con dos hijos y tres nietos, se dedicaba a la producción de leche 
de vaca. Fuentes policiales de esa unidad policial confirmaron vía 
telefónica a 14ymedio que estuvo detenido en esa estación pero que "él 
se suicidó". 

Sin embargo, un familiar que prefiere conservar el anonimato aseguró a 
este diario que desconfía de esa versión oficial y piensa que Elíades Peña 
falleció por "una golpiza" que recibió mientras estaba bajo custodia 
policial. Las sospechas llegan a raíz de respuestas contradictorias y 
cambiantes que han dado los oficiales a la familia y de testimonios de 
algunos vecinos de la estación. 

"De la unidad lo trasladan para la morgue de la provincia sin autorización 
de un familiar, lo abren como si fuera un animal y lo entregan después 
del mediodía cuando llega su esposa ", denuncia esta fuente. " Los 
oficiales cuentan que la muerte fue por la noche, más menos a las 12:00 
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Peña Carballo se dedicaba a la producción de leche de vaca. (Facebook)
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y unos minutos. Al principio comentaron que fue con la pata del pantalón, 
después con su sábana, luego con la sábana de un oficial que se la había 
prestado pero estas prendas no tenían arrugas, ni dobleces como si 
alguien las usara para tal suceso . Por último, dijeron que fue que rompió 
el forro del colchón". 

Este familiar asegura que le han contado que esa noche "se oía una 
discusión en la unidad policial y personas que gritaban: ¡Déjenlo que lo 
van a matar!" y que otros que pasaban por la calle "hasta llegaron a 
gritar: ¡Déjenlo, son unos abusadores!". 

"De la unidad lo trasladan para la morgue de la provincia sin 
autorización de un familiar, lo abren como si fuera un animal y lo 

entregan después del mediodía cuando llega su esposa" 

La fuente puntualiza que el lunes 3 de mayo, después que Peña Carballo 
llevaba "siete días plantado sin comer, ni tomar agua en su celda" se iba 
finalmente a celebrar el juicio. La esposa y la abogada tuvieron contacto 
personal con él esa mañana y estaban seguros y confiados de que él iba 
a quedar liberado.  

Finalmente el juicio fue suspendido para el martes porque, según la 
familia , se determinó que "no había un hecho delictivo" donde esté 
implicado el detenido y porque descubren que las firmas que validaban la 
denuncia "por peligrosidad" estaban "falsificadas por el jefe de sector".  

Peña Carballo se presentó en la unidad de Manatí el 26 de abril 
cumpliendo con una citación del jefe de sector. Antes había grabado un 
video que fue publicado en sus redes sociales el día 28 de abril , en el 
que anunciaba: "Me están acusando de peligrosidad pero están violando 
la constitución de la República y me voy a plantar ahí hasta morirme". 
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La decadencia de un Policlínico que era 
un referente de la medicina cubana 

Natalia López Moya, La Habana | Mayo 12, 2021 

El Policlínico Docente Plaza de la Revolución, en La Habana, que presume 
de ser centro de referencia nacional desde que fue fundado en 1974, se 
hunde estos días entre las malas condiciones higiénicas y la escasez 
crónica de material sanitario y medicamentos. 

El edificio de tres pisos, situado en la calle Ermita, a escasos metros del 
diario Granma y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, fue sometido a 
reparaciones hace unos dos años y medio, pero pronto se hicieron 
evidentes las chapuzas. A falta de tuberías específicas para la instalación 
del sistema hidráulico, utilizaron tubos aislantes de electricidad pegados 
con PVC, lo cual provoca salideros de agua en paredes y techos que han 
obligado a cerrar en numerosas ocasiones oficinas, consultas, el gimnasio 
de niños y, ahora, el adultos, que está en peligro de derrumbe. 

Además, los inodoros y lavamanos se tupen con frecuencia, denuncian 
trabajadores del centro, con lo que se generan focos de mosquitos Aedes 
aegypti, portador de los virus del dengue y el zika. 
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El policlínico, que atiende un área donde viven un poco más de 18.000 personas, tiene 
carácter universitario. (14ymedio)
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"Se nos hace complicado lidiar directamente con los pacientes, porque a 
la hora de lavarnos las manos hay que ir a un vertedero que está al 
fondo, y justamente es ahí donde la tupición se acentúa y por ende 
donde más mosquitos hay", relata a 14ymedio una empleada del área de 
fisioterapia. 

Por si esto fuera poco, el deterioro de los equipos es patente y faltan 
insumos médicos como el algodón o la lidocaína. "El alcohol, la gasa y las 
jeringuillas escasean", cuenta otro sanitario. "Entendemos la situación del 
país, pero así no se puede trabajar", lamenta. "A veces los pacientes la 
emprenden con nosotros y realmente no creo que tengamos la culpa, 
pero somos los que damos la cara. A eso súmale que las condiciones 
laborales se han vuelto difíciles. Vienen muchos casos con covid al área 
de respiratorios que improvisamos por el tema de la pandemia y la 
situación con el agua no se resuelve". 

El pasado marzo, retiraron los equipos de rayos X, y si un paciente 
necesita una radiografía, tiene que ser remitido a otro lugar. 

En el policlínico, que presta servicios de atención primaria de salud y, 
además, es uno de los centros de campaña de los ensayos clínicos del 

candidato vacunal Soberana 02 

En el policlínico, que presta servicios de atención primaria de salud y, 
además, es uno de los centros de campaña de los ensayos clínicos del 
candidato vacunal Soberana 02 contra el coronavirus, faltan también 
reactivos para el laboratorio. 

Por este motivo, aseguran fuentes del centro, solo están recogiendo 
muestras de manera limitada. Cuando un paciente necesita con urgencia 
un análisis de sangre, lo mandan a otro hospital. 

"Hace unos días fui a darme un aerosol, porque soy asmático, y tuvieron 
que cambiar la boquilla dos veces porque no nebulizaba", se queja 
Ernesto, un paciente habitual, que asegura haber sido testigo del reclamo  
de un enfermero a una médico por recetar medicamentos que no se 
encontraban en el inventario. "Para los dolores solo tengo tramadol, le 
decía a la doctora". 

El policlínico, que atiende un barrio donde viven un poco más de 18.000 
personas, tiene carácter universitario. En sus consultas y áreas de 
atención se imparten clases a estudiantes de Medicina y Enfermería. Las 
autoridades sanitarias lo consideran como de "referencia provincial y 
nacional", pero las quejas alrededor del centro se han acumulado en los 
últimos años. 
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La crisis de los hospitales de La Habana viene de tiempo atrás. Antes de 
la llegada del covid-19 a la Isla ya reinaba la escasez de materiales en 
centros como el Calixto García, donde era usual encontrar el cuerpo de 
guardia saturado pero sin guantes, sueros o agujas. 

El Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán era otro de los que 
revelaban su falta de abastecimiento e incluso algunos pacientes 
contaron a 14ymedio que llevaban sus propios materiales. "Traje de todo, 
varios tamaños de jeringuillas desechables, alcohol y los algodones 
esterilizados que me mandó mi hija desde Miami", dijo una mujer herida 
en una pierna. 

A principios de 2019, un lector de este diario escribió una carta para 
denunciar el lamentable estado del Hospital Abel Santamaría, en Pinar del 
Río, donde fue mal atendida una amiga extranjera de vacaciones en la 
Isla que solo encontró en el Cimeq (Centro de Investigaciones Médico 
Quirúrgircas) la mejor atención, a la que no pueden acceder los cubanos 
de a pie. Con todo, incluso la cubierta de este exclusivo hospital, 
considerado la joya de la corona cubana, colapsó en 2015. 
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"Ni la vacuna está terminada, ni esto está 
bien organizado", lamentan los cubanos 

Natalia López Moya, La Habana | Mayo 13, 2021 

En Regla se ha sumado esta semana un nuevo motivo para hacer cola. El 
poblado, ubicado al este de La Habana, es uno de los elegidos para la 
intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala, pero los pocos 
consultorios habilitados y los problemas organizativos lastran el proceso 
que solo incluye a personas mayores de 60 años. 

Una fila delata el lugar donde desde este 12 de mayo comenzó el 
proceso. Se trata del consultorio 22 del médico de la familia donde han 
sido convocadas las personas residentes en el área, que reúnen todos los 
requisitos y que normalmente deberían ser atendidas en varios locales de 
la zona próximos a la calle Facciolo. 

Ahí, el comentario principal era el brote de covid-19 en el centro de niños 
sin amparo filial de la vecina Guanabacoa, ubicado en la mansión que le  
fue confiscada en 2015 al reguetonero Gilbert Man. En el incidente 
epidemiológico han resultado contagiados cuatro niños y tres 
trabajadores, de los cuales uno falleció este miércoles. 
Carmela, de 72 años, fue una de las que hizo este miércoles la fila desde 
las 11 de la mañana y hasta las 4:30 de la tarde para acceder a la 
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inyección en el consultorio de la calle Facciolo. "Nos recogieron el carné 
de identidad durante la hora que había que estar en vigilancia, para que a 
nadie se le ocurriera irse para la casa antes del tiempo establecido", 
cuenta a este diario. 

"No he tenido síntomas ninguno, pero la espera me pasó factura porque 
había mucha desorganización. Lo que me duele ahora son los pies del 
tiempo que tuve que estar de pie hasta que alcancé un asiento en el 
portal", se queja. "En un momento una mujer que iba acompañando a su 
mamá tuvo que entrar a ayudar a las técnicas porque todo iba muy 
lento". 

"Aunque todo el tiempo hablaban de vacuna y de vacunar, le tuve que 
aclarar a la enfermera que todavía es un candidato, eso lo leí en 
internet", detalla Carmela. "No le gustó que se lo dijera, pero como a 
esas alturas yo estaba mandada como una locomotora por tantas horas 
allí, le dije que ni la vacuna está terminada, ni esto está bien 
organizado". 

Varios contemporáneos de Carmela no pudieron recibir la dosis por 
problemas de salud. "A mi vecina le dijeron que no porque tenía la 

presión por las nubes" 

Varios contemporáneos de Carmela no pudieron recibir la dosis por 
problemas de salud. "A mi vecina le dijeron que no porque tenía la 
presión por las nubes. Claro, si se había pasado un montón de horas 
esperando". Al menos otras tres personas, refiere la anciana, tampoco 
fueron inyectadas por cuestiones vinculadas a la diabetes o la alergia al 
timerosal, un compuesto presente en el preparado. 

Pasado el mediodía, una camioneta azul trajo este jueves la merienda 
para el personal que aplica el candidato vacunal. Bajo el tórrido sol de 
mayo, el vehículo que llevaba en un lateral la siglas de la Empresa de 
Proyectos, Construcciones y Servicios Navales (Ceprona) descargó el 
único sustento de todo el día para una decena de trabajadores que están 
en el lugar desde las primeras horas de la mañana. El menú: pan con 
mayonesa y un refresco azucarado metido en una pequeña bolsa de 
nylon. El precio: 3,40 pesos por cada módulo. 

Con caras largas y cansadas, los sanitarios recibieron la merienda que 
comieron por turnos mientras en el portal del consultorio, un inmueble 
pintado de un azul que brilla bajo "los rayos del indio", al decir de un 
jubilado que esperaba, se acumulaban los próximos pacientes. Afuera, 
otra fila intentaba cobijarse bajo la cada vez más estrecha sombra que 
proyectaban los salientes de las casas sobre la acera. 
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El proceso está teniendo lugar en este municipio, con 41 puntos 
habilitados en las zonas de Loma modelo, Guaicanamar y Casablanca, 
durante diez días, un tiempo que algunos calculan que ayudará a 
disminuir las colas y las improvisaciones. "No voy hasta la semana que 
viene, hasta que las enfermeras no estén en la puerta llamando a la 
gente que pasa por la calle", ironizaba este jueves un jubilado. 

Otros sienten la falta de un proceso similar que involucre al personal 
sanitario de la zona. "Llevo un año sin poder ir a una consulta de 
estomatología, si no priorizan a los dentistas de esta zona vamos a 
sobrevivir a la pandemia pero nos vamos a quedar sin dientes", declara a 
14ymedio Yailín, madre de dos niños que este jueves aguardaba en una 
cola para comprar detergente en un comercio estatal. 

"Aquí se pudieron vacunar cinco jóvenes ayer porque quedaron esa 
cantidad de vacunas después de que pasó toda la gente mayor que fue al 
consultorio", explica Yaima, de San Miguel del Padrón. "Nos dijeron que 
no podía quedarse ninguna dosis guardada en el lugar así que las que 
había tenían que ser inyectadas". 

"En este barrio que siempre pregonan bocadito de helado o galletas, ayer 
escuchamos la voz de la enfermera gritando 'vacuna' porque si se les 
queda algún bulbo es malo para ellos, tienen que aplicarlos todos. Eso es 
lo que les han ordenado", explica Yaima. 

En el cercano poblado de Casablanca, dentro del propio municipio de 
Regla, algunos se muestran entusiasmados pero cautelosos 

En el cercano poblado de Casablanca, dentro del propio municipio de 
Regla, algunos se muestran entusiasmados pero cautelosos. "Mi suegro 
se puso la primera dosis de Soberana y se siente bien, pero aquí están 
hablando de campaña de vacunación mientras en la televisión siguen 
hablando de candidatos vacunales", advierte El Flaco, un joven de la 
zona. 

"Esa es la parte que a mí no me acaba de convencer, aunque en lo 
personal no tengo miedo de inyectarme porque soy una persona joven y 
saludable, no debe pasar nada, pero la gente mayor con alguna patología 
es lógico que sientan miedo porque por un lado te hablan de 'candidatos 
vacunales' y por otro de vacuna". 

Este miércoles comenzó en La Habana un "estudio masivo de 
intervención", en palabras del Ministerio de Salud Pública, con dos de los 
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cinco candidatos vacunales que desarrolla la Isla, los dos más avanzados: 
Abdala y Soberana 02. 

Esa intervención prevé la administración de esas fórmulas a más de 1,7 
millones de habitantes de la capital cubana de aquí a agosto, aunque aún 
está pendiente la autorización para su uso de emergencia. 

Abdala concluyó la aplicación de dosis de la tercera fase de ensayos 
clínicos, mientras que Soberana 02 debe hacerlo en los próximos días, 
pero de ninguna de las pruebas se han publicado estudios revisados por 
pares. 

Mientras tanto, las autoridades anunciaron este jueves 1.186 nuevos 
casos de covid-19 y 10 fallecidos, con lo que acumula hasta la fecha 
120.561 positivos y 778 muertos por la enfermedad. 
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Hay "talas indiscriminadas sin autorización" 
en La Habana, admite un funcionario 

14ymedio, La Habana | Mayo 12, 2021 

Las autoridades de La Habana han reconocido el incremento de poda y 
tala de árboles en la capital, algunas ilegales, lo que ha provocado 
numerosas quejas públicas y privadas. Alexander Zorrilla Torreblanca, 
director provincial de Áreas Verdes, dijo, en concreto, que desde el 
pasado diciembre se han talado 900 árboles en la ciudad y que cuando 
termine este 2021, serán el doble. 

"Desde finales de 2020 hasta la fecha existen alrededor de 1.200 
planteamientos de la población para talar o podar árboles en la ciudad 
porque tienen algún tipo de afectación", dice Zorrilla citado este martes 
por Cubadebate. "Hemos hecho un programa bien intensivo para ambas 
ejecuciones". 

Además, adelanta que de los 750.000 árboles que existen en La Habana, 
más de 253.000 deben sustituirse porque causan algún tipo de daño o 
tienen afectaciones. 

El funcionario asevera que no se puede hacer un trabajo así sin 
autorización previa, llamada "guía forestal". Esta se emite por el Servicio 
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Estatal Forestal, precisa el extenso reportaje en Cubadebate, "luego de 
realizar la inspección del árbol en el terreno y determinar si la poda o la 
tala es necesaria o no, según la particularidad de cada caso reportado". 

En cualquier caso, concede, eliminar un árbol "conlleva a eliminar 
también un nivel de sombra y de transpiración, por tanto, en el futuro 
hay que reponerlo para que ayude a la oxigenación". "El programa de 
reforestación empieza en estos meses con las lluvias", asegura Zorrilla. 

Sin embargo, el propio diario oficialista se hace eco de las quejas y dudas 
de los habaneros: "¿Siempre que se corta un árbol se ha contado con la 
autorización para ello, con la guía forestal? ¿Por qué la capital cubana 
muestra hoy un escenario menos verde?", se preguntan. 

"La norma cubana de Áreas Verdes, documento actualizado y de muy 
buena calidad, y los demás documentos normativos de esta actividad, 
son claros", asegura Alejandro Palmarola, presidente de la Sociedad 
Cubana de Botánica. Sin embargo, explica, "las carencias económicas, de 
aseguramiento y de logística nos han hecho retrasar por años el manejo 
del arbolado y centrarnos en la preparación para la temporada ciclónica y 
en solucionar planteamientos puntuales de personas naturales o jurídicas 
que se ven afectadas por un conflicto específico con un árbol”. 

De los 750.000 árboles que existen en La Habana, más de 253.000 
deben sustituirse porque causan algún tipo de daño o tienen 

afectaciones 

Palmarola explica que las podas y talas son "lamentables" pero en 
ocasiones "resultan inevitables". No obstante, también reconoce que en 
muchos casos existe "falta de profesionalidad en el trabajo que se realiza 
y no se descartan algunos casos de talas indebidas, violaciones, e incluso, 
claras ilegalidades". 

Al respecto, asegura el director provincial de Áreas Verdes, se han 
tomado medidas. Por ejemplo, menciona Alexander Zorrilla, "personas 
inescrupulosas que están haciendo podas y talas indiscriminadas sin la 
autorización", en el municipio de Plaza de la Revolución, uno de ellos, 
empleado de la Empresa Aurora Plaza al que "se le aplicó la separación 
definitiva". 

En cuanto a la reforestación, Alejandro Palmarola recuerda que la 
Resolución 479/1996 del Ministerio de la Agricultura establece que por 
cada árbol talado deben sembrarse cinco nuevos, pero que esto "hoy no 
se cumple". "Ni siquiera se pone como un requisito en la guía forestal", 
lamenta. 
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El pasado 22 de abril, con motivo del Día Internacional de la Tierra, 300 
artistas y activistas cubanos firmaron una carta en la que denunciaban 
"una escalada en la tala y poda excesivas de árboles" en La Habana y 
otras zonas del país, violando lo establecido en el artículo 81 de la Ley del 
Medio Ambiente y en el artículo 85 de la Ley Forestal, que prohíben la 
reducción de las áreas verdes y piden la protección del patrimonio 
forestal. 

La nota en Cubadebate de este martes coincide con un tuit de Miguel 
Díaz-Canel en el que, sirviéndose de dos fotografías aéreas de La 
Habana, llama a defender "ciudades más verdes, con instituciones y 
ciudadanos comprometidos con la #Naturaleza". Citando a Fidel Castro, 
el mandatario escribió que "como la justicia es el ideal natural de todo 
pueblo, la naturaleza será también siempre nuestra fuerza". 

Las dos imágenes que muestra Díaz-Canel en su tuit corresponden a 
áreas del municipio Playa, la desembocadura del río Almendares y El 
Vedado, que se hallan entre las zonas con más árboles de la ciudad. 
Diseñados mayoritariamente durante la Cuba republicana, en esos barrios 
se incluyeron numerosos parques, separadores de avenidas con 
vegetación y casonas con extensos jardines. 

Las fotos distan mucho, sin embargo, de la menguada vegetación que 
caracteriza a municipios como Centro Habana y La Habana Vieja, parte 
del Cerro o zonas construidas durante la etapa revolucionaria como la 
barriada de Alamar, un conjunto habitacional al este de la ciudad 
duramente criticado por sus disfuncionales áreas comunes, escasa 
vegetación y falta de instalaciones de uso colectivo. 
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ECONOMÍA 

Cuba cierra la peor zafra en más de un siglo 
y deberá importar para el mercado interno 

14ymedio, La Habana | Mayo 11, 2021 

Catástrofe en la industria azucarera cubana. Los resultados provisionales 
de la zafra de este año son peores de lo esperado y la producción toca 
suelo. Con apenas 816.000 toneladas de azúcar, el 68% de las 1,2 
millones previstas, la Isla obtiene el peor dato desde 1908. 

El monopolio estatal Azcuba ha confirmado, además, en una nota 
difundida por Prensa Latina que a finales de abril solo se había molido el 
71% de la caña planificada. 

Según estos datos, Cuba solo tendría disponibles 416.000 toneladas de 
azúcar para consumo nacional, ya que tiene comprometida con China la 
venta anual de 400.000 toneladas. La Isla consume anualmente entre 
600.000 y 700.000 toneladas del producto. 

Las razones tienen datos muy precisos: el 57% se atribuyen a la falta de 
combustible, el 25% a roturas de la maquinaria y el transporte y un 7% a 
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las industriales. El resto se atribuye a la humedad de los campos, un 9%, 
y el covid-19, un 2%. 

Todos estos números tienen, según la empresa estatal y la prensa oficial, 
un responsable: EE UU. La nota, titulada Zafra azucarera en Cuba recibe 
impactos negativos del bloqueo de Estados Unidos en el medio 
camagüeyano Radio Cadena Agramonte, sostiene que la crisis 
económico-financiera y energética del país ha sido acentuada por "la 
intensificación del bloqueo". 

Cuba solo tendría disponibles 416.000 toneladas de azúcar para 
consumo nacional, ya que tiene comprometida con China la venta 

anual de 400.000 toneladas 

Otro dato negativo es el del rendimiento industrial, que debía ser de un 
9,53% y llega al 8,62%. Las autoridades lo atribuyen a la baja 
maduración de la materia prima. Pero también la molienda ha 
contribuido. Azcuba planificó moler con 38 centrales, pero 12 de ellos 
retrasaron el inicio, siete por la humedad de los campos y cinco por el 
atraso en la llegada de los recursos. 

La zafra en Cuba va de noviembre a mayo, por lo que el 30 de abril se 
considera la fecha de cierre. Sin embargo, Juan Carlos Santos, 
vicepresidente de la empresa estatal, dijo que las labores seguirán si las 
lluvias en mayo se atrasan. 

El peor dato desde la Revolución de 1959 fue el de la zafra 2009-2010, 
cuando se alcanzaron 1,1 millones de toneladas, lo que obligó a importar 
azúcar hecha con remolacha en Francia. 

De los 156 centrales que tenía operativos antes de 1959 apenas quedan 
56. En aquel año se produjeron 5,6 millones de toneladas de azúcar, que 
aumentaron en las décadas de los 70 y 80 hasta los siete y ocho 
millones. 
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La familia Fanjul desmiente haber 
importado azúcar desde Cuba 

14ymedio, Madrid | Mayo 11, 2021 

La familia Fanjul ha desmentido haber violado la Ley Helms-Burton 
importando azúcar desde Cuba al Reino Unido como denuncia Francisco 
Sugar Company, que ha demandado al gigante estadounidense ASR 
Group International de los hermanos, según informó este martes en su 
web el Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba, una organización 
con sede en Nueva York que publica un análisis mensual sobre las 
exportaciones de la Isla. 

La demanda fue presentada el pasado 2 de mayo bajo el Título III de la 
oficialmente llamada Ley de Libertad y Solidaridad Democrática de Cuba 
de 1996, activado por la Administración de Donald Trump en 2019 y que  
permite los reclamos en tribunales contra empresas e individuos que 
hagan uso de un bien confiscado tras la Revolución de 1959. 

El denunciante, con sede en Summit, Nueva Jersey, aparece como el 
noveno demandante más grande certificado contra el Gobierno de la Isla, 
con un reclamo de más de 53 millones de dólares. 
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ASR con beneficios en 2019 de unos 500 millones de dólares, forma parte 
de los negocios de los poderosos hermanos Fanjul –Alfonso, José, 
Alexander y Andrés–, exiliados en Florida en 1960. El grupo, fundado con 
el nombre de Florida Crystals Corporation, incluye entre sus muchas 
marcas a Domino Sugar. 

En su demanda, Francisco alega que en 2016 ASR Group International 
compró 11.000 toneladas de azúcar de caña cultivada en lo que fue un 
central de su propiedad (hoy llamado Amancio Rodríguez), en Las Tunas, 
y las exportó desde el Puerto de Guayabal a una refinería suya en 
Londres. 

"Nos sorprende que los demandantes y sus abogados hayan presentado 
estos reclamos falsos, dado que los registros públicos disponibles 
muestran claramente que el envío de azúcar en cuestión fue comprado y 
entregado a otra compañía que no está afiliada de ninguna manera con 
ASR Group o la familia Fanjul", desmintieron los hermanos a el Nuevo 
Herald. 

La familia Fanjul ha calificado de ofensiva acusación, más aún teniendo 
en cuenta que provienen de compatriotas, y subrayan su condición de 
perjudicados que lo perdieron "todo como resultado del régimen de 
Castro". 

Alfonso Fanjul y Jose "Pepe" Fanjul añaden que hace una semana 
presentaron pruebas que demuestran "que ASR Group no realizó la 

compra del azúcar cubano que cita la demanda" e insisten en que el 
"único objetivo [es] empañar la reputación de ASR Group y de la 

familia" 

Alfonso Fanjul y Jose "Pepe" Fanjul añaden que hace una semana 
presentaron pruebas que demuestran "que ASR Group no realizó la  
compra del azúcar cubano que cita la demanda" e insisten en que el 
"único objetivo [es] empañar la reputación de ASR Group y de la familia". 

De origen español, los Fanjul comenzaron a levantar su emporio 
azucarero a mediados del siglo XIX en la Isla, y tiene asimismo, según 
recuerda el Consejo, "importantes reclamaciones no certificadas y no 
presentadas contra la República de Cuba". 

Citando una nota de The Washington Post de 2014, el Consejo recuerda 
que Alfonso Alfy Fanjul fue uno de los magnates que más claramente se 
pronunciaron a favor del restablecimiento de las relaciones con la Isla 
durante la presidencia de Barack Obama. 
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Ese artículo sacaba a la luz pública, para el Consejo, lo que había sido "un 
secreto a voces": "En los últimos años, Fanjul, una vez incondicional 
financiador de causas y organizaciones anticastristas como la Fundación 
Nacional Cubano Americana y el PAC Democracia Estados Unidos-Cuba 
(el lobby pro-embargo), ha viajado a Cuba al menos dos veces [abril de 
2012 y febrero de 2013] como parte de delegaciones organizadas por 
Brookings Institution". Allí, continuaba la nota, se reunió con el ministro 
de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, "y aparentemente ha 
recorrido ingenios azucareros estatales con baja producción con miras a 
futuras inversiones". 
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INTERNACIONAL 

La expulsión de un diplomático cubano 
sugiere la mano de La Habana en la 
violencia en Colombia 

14ymedio, La Habana | Mayo 07, 2021 

El Gobierno colombiano declaró este jueves persona non grata al primer 
secretario de la embajada de Cuba en Bogotá, Omar Rafael García Lazo, 
según informó la propia cancillería de la Isla este viernes. 

Por su parte, la cancillería colombiana aseguró, en un comunicado, que el 
diplomático estaba "desarrollando en el país actividades incompatibles 
con la Convención de Viena". 

Bogotá no dio mayor información sobre esas actividades, pero insistió en 
que, a pesar de su decisión, el propósito de Colombia es "privilegiar la 
relación diplomática y de cooperación con la República de Cuba". 

"Convocamos hoy al Embajador de Colombia para trasladar mediante 
nota verbal nuestra enérgica protesta", escribió en un hilo de Twitter 
Eugenio Martínez Enríquez, director general de América Latina y el Caribe 
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del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, para quien la decisión es 
"infundada" y constituye "un acto inamistoso y afecta el normal 
funcionamiento de la Embajada de Cuba en Colombia". 

Martínez Enríquez aseguró también que "los diplomáticos cubanos 
cumplen con seriedad y rigor sus obligaciones derivadas de la Convención 
de Viena sobre Relaciones Diplomáticas" y demanda que "se expongan 
los supuestos motivos para esta insólita decisión". 

Colombia vive una intensa semana de protestas que han dejado al menos 
24 muertos y 800 heridos. Para discutir posibles soluciones a la crisis que 
vive el país, el presidente Iván Duque tiene previsto reunirse este sábado 
con líderes de la Coalición de la Esperanza, una alianza de 
centroizquierda formada para las elecciones del próximo año. 

El senador Carlos Felipe Mejía ha asegurado que detrás de los hechos 
de violencia "están los tentáculos del narcocomunismo" orquestados 

por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los servicios de 
inteligencia cubanos y sus aliados guerrilleros 

Estos han pedido este viernes un "diálogo genuino, concreto y eficaz con 
el comité del paro". En un comunicado leído antes de la reunión con 
Presidencia por Humberto de la Calle, precandidato presidencial, la 
Coalición puntualizó que van a la reunión con el jefe de Estado sin el 
propósito de "sustituir a quienes han enarbolado la bandera de la 
inconformidad". 

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró este miércoles en Miami 
que había alertado a Duque del apoyo del régimen de Nicolás Maduro a 
los sectores violentos en las protestas colombianas. 

La revista Semana señala que el senador Carlos Felipe Mejía, miembro 
del Centro Democrático (en el poder), ha asegurado que detrás de los 
hechos de violencia "están los tentáculos del narcocomunismo" 
orquestados por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, los servicios 
de inteligencia cubanos y sus aliados guerrilleros del Ejército de 
Liberación Nacional (ELN) y de las antiguas Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC). 

El mismo miércoles, la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba (FEU) 
publicó una "declaración en solidaridad con los estudiantes y el pueblo 
colombiano". En su comunicado, se refiere al Gobierno colombiano como 
"narco Estado", denunciando que "ha arremetido con la violencia y 
asesinatos constantes contra líderes sociales". 

28



14 DE MAYO DE 2021

La FEU, que no se ha pronunciado aún sobre el estudiante detenido en la 
manifestación del pasado viernes en La Habana Vieja, a pesar de los 
reclamos de algunos de sus miembros, profundiza: "La reforma tributaria 
que pretenden imponer y el auge de las políticas neoliberales son motivos 
por los cuales hoy protestan nuestros hermanos colombianos". 

Sin embargo, los disturbios han continuado a pesar de que el Gobierno 
colombiano retiró esa reforma tributaria. 

La prensa oficial cubana también se ha manifestado al respecto. Este 
viernes, Granma atribuye en un artículo las "protestas populares" a "las 
arbitrarias vías" de la Administración de Iván Duque "para escapar a la 
crisis financiera generada por la pandemia". 

Este viernes, 'Granma' atribuye en un artículo las "protestas 
populares" a "las arbitrarias vías" de la Administración de Iván 

Duque "para escapar a la crisis financiera generada por la pandemia" 

Citando a la Casa de las Américas dice, además, que "pasan los días y el 
escándalo del crimen crece sin que ceda el justo reclamo del pueblo, que 
apunta ya claramente a la cabeza del régimen", refiriéndose al Gobierno 
colombiano, al tiempo que recuerda que "están siendo ignorados de 
manera vergonzosa los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y 
las guerrillas, que se lograron en la capital habanera en el año 2016, tras 
largas y meticulosas discusiones". 

Un informe de funcionarios colombianos publicado por la revista Semana 
el pasado enero aseguraba que existía un plan del Gobierno cubano para 
interferir en las elecciones colombianas de 2022 y "desestabilizar al país". 
Unos días después y sin citar específicamente a Cuba, el presidente Iván 
Duque declaró que procedería a "la expulsión, conforme a la Convención 
de Viena, de quienes pretendan, en el ejercicio de la función diplomática, 
venir a nuestro país a tratar de interferir en el sano desarrollo del curso 
institucional colombiano". 

"¿Por qué La Habana se ha dedicado a conquistar Colombia?", se 
preguntaba entonces Carlos Alberto Montaner. "Por, al menos, tres 
razones. Porque ya dominan Venezuela y el país ha sido minuciosamente 
saqueado y destruido. Cuba necesita un reemplazo en las fuentes de 
suministro de petróleo y de fondos económicos. La Isla tiene un sistema 
absolutamente parasitario e improductivo al servicio de los militares y no 
quiere cambiarlo". 

El largo brazo de Cuba en Colombia no es una novedad. El ELN fue 
fundado por estudiantes que viajaron a la Isla becados por Fidel Castro 
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en 1963 y tampoco han ocultado nunca su afinidad con la Revolución 
cubana, las FARC, que consiguieron que los diálogos de paz con el 
Gobierno colombiano fueran en La Habana. Además, el propio Fidel 
Castro reconoció que su participación en el llamado bogotazo, los 
disturbios desatados tras el asesinato del presidente Jorge Eliécer Gaitán, 
el 9 de abril de 1948, le sirvió de inspiración para su futuro movimiento 
guerrillero. 

Por otra parte, el Gobierno colombiano hizo público este viernes su 
rechazo a unos comentarios del presidente argentino, Alberto Fernández, 
que había manifestado su preocupación por la "represión" a las protestas, 
y los calificó de "intromisión arbitraria". 

La "Cancillería, en nombre del Gobierno de Colombia, rechaza firmemente 
las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que desconocen que 
miles de colombianos han tenido, conforme a nuestro Estado de derecho, 
todas las garantías para ejercer la protesta pacífica a lo largo y ancho del 
país", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de 
Twitter. 

30



14 DE MAYO DE 2021

La odisea de 4 meses de un cubano que llegó 
a EE UU después de sobrevivir al río Bravo 

Lorey Saman, México | Mayo 08, 2021 

"Intenté virar, pero la corriente no me dejó. Tenía la mochila en la 
espalda, intentaba avanzar y solo lograba ir hacia un costado. Quería 
quitarme la mochila pero me hundía más, no podía flotar, hasta que me 
dejé sumergir por uno de los remolinos para poder librarme de la mochila 
debajo del agua". Emanuel Novoa, migrante nacido en La Habana hace 
26 años, casi no vive para contarlo. 

Poco imaginaba él el trance en el que le pondría el río Bravo cuando salió 
de Cuba hace apenas un año. Después de probar suerte en varios países 
sudamericanos, decidió emprender viaje a Estados Unidos desde 
Uruguay. Un viaje de cuatro meses y 11 países. 

Novoa fue uno de los migrantes varados en Necoclí, Colombia, entre 
enero y febrero pasados. Tras cruzar la temida selva del Darién y los 
campamentos panameños, llegó a Paso Canoas, al sur de Costa Rica. 
"Para ese entonces, el grupo grande con el que crucé desde Colombia a 
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Panamá estaba muy desagregado. Solamente andábamos un grupo 
pequeño de cubanos y haitianos", narra el joven. 

De Paso Canoas salió un día hacia San José, la capital costarricense, a las 
cuatro de la tarde. "Ese es el horario en el que menos riesgo se corre de 
que Migración te detenga", asegura. Al llegar a San José, en la Terminal 
7-10, abordó una guagua rumbo a Los Chiles, pueblo fronterizo con 
Nicaragua con la intención cruzar hacia San Carlos, un pequeño 
municipio, capital del departamento de Río San Juan. 

Bordeando varios retenes, sobornando a agentes policiales corruptos, 
pudo llegar a Danlí, pueblo hondureño donde abordó su próximo 
transporte hacia Tegucigalpa. "Con la ayuda de unas amistades, coordiné 
con un coyote para que me cruzara por suelo guatemalteco, porque este 
país es más difícil", asegura. "Cuando llegamos a la frontera ya me 
estaba esperando". 

Relata los detalles de la corrupción a la que frecuentemente han de 
enfrentarse los migrantes: "La misma policía te baja de la guagua y te 
pregunta: ¿cuál es tu coyote? Ya él sabe quién eres tú, te levanta la 
mano y te vas con él". Pasar por toda Guatemala le costó 250 dólares. 

"La misma policía te baja de la guagua y te pregunta: ¿cuál es tu 
coyote? Ya él sabe quién eres tú, te levanta la mano y te vas con él" 

Ya en Tapachula, México, se dirigió a la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (Comar) a solicitar su Clave Única de Registro de Población 
Temporal para Extranjeros (Curp), con la que se acredita haber iniciado el 
trámite para permanecer de manera regular en territorio mexicano. La 
obtuvo en una semana. 

Lo sensato era presentarse ante el Instituto Nacional de Migración, 
solicitar una visa humanitaria que le permitiera moverse por México sin 
temor a ser detenido y esperar antes de dirigirse a la frontera, pero la 
realidad fue otra. "Todo el mundo estaba subiendo y decidí hacerlo 
también, solo con el papel de Comar", explica. 

El pasado 9 de abril, con 50 pesos en el bolsillo, llegó a Ciudad Acuña, en 
el estado de Coahuila. Allí, a las mismas puertas del paraíso que 
representa para un cubano el suelo estadounidense, le agarró la noche. 

Escondido entre los árboles, pretendía esperar al amanecer para cruzar. 
Pero se asustó. "Me asaltó el miedo a que me agarraran. A las nueve y 
pico me pasó un dron por encima y me preocupó", cuenta. "Le pedí 
ayuda a Dios: en tus manos encomiendo mi vida, y me metí al río". 

32



14 DE MAYO DE 2021

"Con tremendo trabajo y luego de tragar mucha agua, pude salir 
nuevamente a la superficie. Fue muy duro, prácticamente morí". 

El trance duró solo unos diez minutos, pero todo pasó "despacio y rápido 
a la vez". 

"Logré salvarme por las ramas de unos árboles que daban hacia el río. La 
corriente me llevó hasta unas de ellas y pude agarrarme. Y así, haciendo 
un esfuerzo tremendo, llegué a la orilla, ya en suelo estadounidense y caí 
de rodillas, casi desmayado. Besé el suelo y le di gracias a Dios. Ni 
siquiera podía levantar los brazos, estaba muy agotado, tenía ganas de 
tenderme en el suelo pero me dije: no, Emanuel, usted se levanta y sale 
a buscar a Migración, y así hice". 

"Volvería a hacer el trayecto una y mil veces si fuera necesario. Mi 
meta es comerme el mundo. Llegar a Estados Unidos es solo parte del 

camino" 

Tras cruzar el río Bravo, Novoa fue rescatado en Texas (EE UU) por unos 
militares que lo llevaron con la Patrulla Fronteriza. Le dijo a las 
autoridades que era cubano y había cruzado para solicitar asilo político. 
Pasó ocho días entre varios centros de detención de inmigrantes hasta 
que fue trasladado a uno en Prairieland. 

"No te sientas a hacer una historia, los oficiales son muy precisos, 
solicitan que respondan solo lo que te preguntan y con eso hacen las 
anotaciones para confirmar el temor creíble. Indagaron sobre mi familia, 
dónde iba a residir aquí en Estados Unidos, cuándo y hacia dónde salí 
desde Cuba, si solicité refugio o tengo residencia en un tercer país. Son 
muy exigentes con las fechas, por lo que es importante que si no 
recuerdas el día exacto de algo que te pasó, digas aproximadamente mes 
y año". 

En menos de una semana, Novoa recibió una respuesta positiva de 
Migración, pasó la entrevista de temor creíble y fue liberado bajo palabra. 
"Estoy a la espera de mi juicio de asilo con fecha para el próximo 7 de 
julio". 

Pese a todas las vicisitudes, la constante zozobra de ser atrapado y 
deportado a la Isla, Emanuel Novoa fue muy firme en su posición: 
"Volvería a hacer el trayecto una y mil veces si fuera necesario. Mi meta 
es comerme el mundo. Llegar a Estados Unidos es solo parte del camino". 
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ENTREVISTAS 

"Yo no tengo miedo, no voy a dejar de 
pedir libertad para mi hermano" 

Luz Escobar, La Habana | Mayo 07, 2021 

Mientras Luis Robles Elizastigui era detenido el 4 de diciembre pasado en 
el boulevard de San Rafael por sostener un cartel que decía "Libertad. No 
más represión. #free-Denis [Solís]", su hermano Landy pasaba una 
jornada laboral como cualquier otra en el taller particular donde 
trabajaba. 

Desde ese día, la vida de Landy Fernández Elizastigui ha dado un giro de 
180 grados y no ha tenido descanso en buscar ayuda legal para Luis. 

El joven, de 26 años, relata a 14ymedio que 48 horas antes de la 
protesta en San Rafael, el día 2 de diciembre, fue a visitar a su hermano 
por su cumpleaños. Luis, que siempre "ha pensado diferente respecto al 
régimen", narra su hermano, no le habló de la idea de salir a 
manifestarse a pesar de que, asegura, tienen "muy buena comunicación". 
Defiende su decisión, en cualquier caso. "Luis simple y llanamente se 
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cansó, dijo basta y quiso protestar pacíficamente, para mí fueron esos los 
motivos”. 

Landy Fernández fue atendido por el instructor que llevaba el caso de su 
hermano varios días después de su detención en Villa Marista, el centro 
de operaciones de la Seguridad del Estado en la capital cubana. 

La última vez que lo metieron en la celda de castigo fue cuando 
Humberto López dijo en el noticiero que para el 12 de marzo habían 
convocado a una manifestación en la Plaza de la Revolución. De ahí 

Luis salió con toda la piel reventada 

El funcionario le explicó que Robles fue multado con 1.000 pesos, pero 
que ni él mismo entendía por qué, asegura. Desde ese momento, 
Fernández intentó que le dieran el número de expediente y la causa del 
proceso judicial, que logró obtener una semana después. 

Al revisar los documentos se percató de que a su hermano lo acusaban 
de "otros actos contra la seguridad del Estado", aunque esto luego 
cambió. 

Durante ese tiempo también presentó un habeas corpus que le fue 
negado, y luego de recibir muchas negativas de abogados para que 
asumieran el caso, pudo conseguir uno, que le pidió no hacer público su 
nombre. 

Pregunta. ¿Qué cuenta su hermano de su estancia en la cárcel? 

Respuesta. Por el tema del covid no he podido verlo, ni cuando estaba 
en Villa Marista. A partir de que llegó al Combinado del Este, en los 
primeros días de enero, fue que pudimos hablar por teléfono y que 
comenzó a contarme las experiencias que estaba teniendo allá dentro, de 
los malos tratos, de las amenazas, de la represión. Un día lo golpearon, lo 
desnudaron, lo mojaron y lo cambiaban cada dos horas de una celda a 
otra. En el momento de esa llamada, yo estaba en la oficina de la 
dirección de prisiones en 15 y K con mi madre, que vino de Guantánamo 
para ver si ella podía hacer algo que yo como hermano no podía. Nos 
estábamos entrevistando con una empleada de atención a la población y 
cuando Luis me confirmó de esas torturas tuve la posibilidad de hablar 
con esa señora y ponerle la llamada de mi hermano con su denuncia para 
que lo escuchara de su propia voz. 

Me dijo que iban a ordenar una investigación para saber si era cierto, 
pero la cosa quedó ahí. Yo fui a Fiscalía General, me dijeron que hiciera 
una carta haciendo la denuncia y que me iban a dar una respuesta en 60 
días, pero ya pasaron y todavía no he recibido respuesta. 
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La última vez que lo metieron en la celda de castigo fue cuando 
Humberto López dijo en el noticiero que para el 12 de marzo habían 
convocado a una manifestación en la Plaza de la Revolución. De ahí Luis 
salió con toda la piel reventada de una alergia que le dio, tenía toda la 
piel destilando agua. 

En el trabajo también se complicó todo, empezaron a hacerle visitas 
al dueño del taller, mi otro hermano, y pensamos que lo más 

conveniente era que me fuera y dejara de trabajar 

P. ¿Cómo ha impactado todo esto en su vida? 

R. Ese día de la supuesta manifestación, el 12 de marzo, yo también tuve 
vigilancia en la puerta de mi casa de oficiales de la Seguridad del Estado, 
que no me dejaron salir a ninguna parte. A mí también me cortan el 
internet. Hace poco vinieron dos agentes a pedirme que parara con mis 
publicaciones en las redes porque si no me puede pasar lo mismo que a 
mi hermano, una amenaza directa. Pero a mí me da igual porque yo no 
tengo miedo, no voy a dejar de pedir libertad para mi hermano. Mi papá 
me ha llamado desde Guantánamo para intentar frenarme pero yo le digo 
que son otros tiempos, que en su momento él hizo lo que le pareció 
conveniente y que yo voy a hacer ahora lo que entienda. 

En el trabajo también se complicó todo, empezaron a hacerle visitas al 
dueño del taller, mi otro hermano, y pensamos que lo más conveniente 
era que me fuera y dejara de trabajar hasta que se resolviera todo lo de 
Luis. 

P. ¿Qué le ha explicado el abogado sobre el momento en que se 
encuentra ahora el caso de su hermano? 

R. El expediente investigativo de Luis ya cerró, es ahí donde la fiscalía lo 
acusa de "propaganda enemiga" y "resistencia" y le pide seis años. El 
abogado me aconsejó detener el proceso ahora hasta que se pueda 
reunir con mi hermano nuevamente y preparar bien la defensa con el 
testimonio de todos los malos tratos que ha recibido en prisión. Yo estuve 
de acuerdo, porque de lo contrario saldría directamente del Combinado 
para un tribunal sin saber bien de que lo acusan. Él tiene conocimiento de 
una parte gracias a que he hablado con algunos compañeros suyos, pero 
desde abril no he podido hablar más con él y no conoce todos los 
detalles. 

P. ¿Cómo ha sido hasta ahora el régimen de llamadas desde la cárcel? 
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R. Yo me imagino que le cortan las llamadas para castigarlo. Me ha 
contado que ha visto muchos abusos de los oficiales con los presos. Que 
los esposan y los golpean hasta que lloran, que son hombres de 40 y 50 
años llorando como niños chiquitos de los golpes que les dan. También al 
principio a él los otros presos le cogían las cosas como para provocarlo, 
pero él me decía que no tenía ningún interés en responder a esas 
provocaciones, que quería estar tranquilo. Después que él me llama y me 
pide que haga público que la Seguridad del Estado quería reclutarlo a 
cambio de la libertad condicional, pierdo toda comunicación con él. 

Algún otro preso me ha llamado para decirme que Luis está bien y quiere 
saber cómo estamos nosotros, cómo está su hijo, cómo está su mamá, 
pero también me han llamado otros y me han dicho que no ven a mi 
hermano hace días ni en el patio. Como no conozco a ninguno, no sé si 
me llaman de la esquina o si están mintiendo. Pedí en la Dirección de 
Prisiones que yo necesitaba recuperar la comunicación con mi hermano y 
ahí me dijeron que Luis había hecho algo y que por eso estaba sin 
llamadas. No me dijeron qué hizo mal pero creo que fue por esa llamada: 
Yo publiqué el audio donde él dice que la Seguridad del Estado lo quiere 
reclutar, que no está dispuesto a negociar sus principios a cambio de 
nada y que va a estar preso el tiempo que sea necesario. 

El abogado hasta ahora ha hecho muy buen trabajo, a mí me da fe, sobre 
todo por la manera en que me habla. Me dice que va a tratar de usar 
todas las herramientas legales a favor de Luis y a mí me gusta creerle 
porque mi hermano no ha cometido ningún delito. En ninguna parte del 
mundo es un crimen salir pacíficamente con un cartel. 
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"No sabemos lo que va a ocurrir, pero va 
a ocurrir algo" 

14ymedio, La Habana | Mayo 13, 2021 

Voz incómoda para algunos, necesaria para otros, el sacerdote católico 
José Conrado Rodríguez Alegre se colocó en el ojo del huracán cuando en 
1994 escribió una carta pública a Fidel Castro señalándolo como 
responsable del desastre nacional. Desde entonces, le han aconsejado 
varias veces partir al exilio y ha levantado muchas otras polvaredas. 

Esta semana conversó con 14ymedio, horas antes de viajar a Madrid y 
después de meses sin poder salir de Trinidad, donde es cura de una 
parroquia y donde permaneció atrapado en medio de la pandemia y la 
crisis económica que atraviesa Cuba. 

Pregunta. En los últimos meses varios sacerdotes y organizaciones 
católicas se han pronunciado muy críticamente sobre la situación en 
Cuba. ¿Ha llegado el momento de alzar la voz? 

Respuesta. Son manifestaciones de una profunda preocupación que 
percibo entre los hombres y mujeres que están al lado de este pueblo. 
Son voces que deben ser escuchadas por las autoridades del país, que 
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tienen una cuota de responsabilidad muy elevada con la situación límite 
que está viviendo la población. 

P. La crisis económica y la pandemia se han unido en lo que parece un 
"abrazo asfixiante" para los cubanos. ¿Se comparte esa sensación en las 
Iglesias? 

R. En todas partes se siente, pero sobre todo lo he visto en Trinidad. El 
covid ha traído como agravante la incomunicación, el no poder movernos 
de un lugar a otro, por lo que a veces solo notamos las respuestas 
locales, pero por toda la Isla se va manifestando claramente esta subida 
de la temperatura social, hasta un grado que habla de la gravedad del 
momento. 

"Cada vez los cambios son más necesarios en la medida en que la 
nación se torna más invivible y más difícil" 

No sabemos lo que va a ocurrir, pero va a ocurrir algo y será 
responsabilidad de quienes tienen el poder en sus manos y no quieren 
permitir que la gente hable ni que el país cambie hacia un clima de 
libertad, respeto y de participación. Cada vez los cambios son más 
necesarios, a medida que la nación se torna más invivible y más difícil. 

P. Usted ha hablado de Trinidad, una ciudad turística que en poco tiempo 
ha pasado a convertirse en una villa en quiebra. ¿Cómo se vive la falta de 
visitantes y el desabastecimiento de productos? 

R. La gente ha llegado a un grado de exasperación muy grande. Es una 
ciudad con una historia muy peculiar porque vivió con mucha fuerza "la 
limpia del Escambray" y donde se dio por años una represión enorme. En 
estos momentos, además, hay una presencia masiva de la Seguridad del 
Estado y, con todo y eso, la gente cada vez habla más alto y claro. 

P. Cartas, declaraciones y publicaciones en las redes sociales de 
sacerdotes y monjas. ¿Se pronunciarán también las autoridades 
eclesiásticas como lo hicieron con la carta pastoral "El amor todo lo 
espera" publicada en plena crisis de los 90? 

R. Lo estoy esperando y lo estoy pidiendo. Creo que va a venir y creo que 
los obispos lo harán. Cada vez se hace más necesario que hablen. Tienen 
que hablar. 

P. Si eso ocurriera, ¿cree que tienen las autoridades cubanas talante para 
escucharlos? 

R. No tienen talante para escuchar, pero tendrán que oír. 
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OPINIÓN 

Cinco fracasos de una revolución 

Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 09, 2021 

Si nos guiamos por los textos fundacionales y programáticos de ese 
fenómeno llamado Revolución cubana puede resumirse de forma general 
que sus propósitos primigenios proclamados fueron la libertad, la 
soberanía y la justicia social. Los ciudadanos libres en una nación 
soberana donde imperara la justicia podrían llevar a cabo dos tareas más: 
la satisfacción de las necesidades siempre crecientes de la población y la 
formación de ese hombre nuevo que debería ser culto, solidario, honesto, 
cívico. 

La libertad 

Que 1959 fuera bautizado con el nombre de "Año de la Liberación" 
presuponía que se daba por terminada la ausencia de libertades cívicas y 
políticas que predominó a lo largo de la sanguinaria (aunque breve) 
dictadura de Fulgencio Batista. Pero ya en julio de ese propio año se 
comenzaron a confiscar los más importantes periódicos de circulación 
nacional, y en septiembre de 1960 pasaron a manos del Estado los 
circuitos de radio y televisión. A partir de ahí toda la prensa sería oficial. 
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La promesa de realizar elecciones libres en menos de 18 meses se vio 
definitivamente truncada el 1 de mayo de 1960, cuando en un discurso 
Fidel Castro hizo su peculiar definición revolucionaria de lo que era la 
democracia y una pregunta retórica se convirtió en consigna y en ley: 
"¿Elecciones para qué?". En ese mismo acto, por el Día de los 
Trabajadores, apelando a "las amenazas del imperialismo yanqui", Castro 
advirtió de que la prioridad del momento era la defensa de la Revolución, 
lo que propició una extensiva militarización de la ciudadanía a través de 
la formación de las Milicias Nacionales Revolucionarias. 

Tras la disolución del Congreso de la República, ejecutada en la primera 
semana del triunfo revolucionario, y la eliminación de los partidos 
políticos, la erradicación de la diversidad política se consagró en 1962 con 
la creación de una entidad denominada Organizaciones Revolucionarias 
Integradas (ORI). De corta duración, las ORI no demoraron en 
convertirse en el Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, que 
en 1965 comenzó a llamarse Partido Comunista de Cuba. Única, 
monolítica e indiscutible organización política permitida. 

Bajo la premisa de mantener la unidad, cualquier discrepancia, por 
mínima que fuera, se consideró una traición, una colaboración con el 

enemigo en medio de una plaza sitiada 

La temprana introducción de la ideología marxista trajo consigo un feroz 
ateísmo. Asistir a la iglesia, bautizar a los hijos o portar símbolos 
religiosos se convirtió en una conducta "negativa". Todas las expresiones 
de asociación civil, gremiales, sindicales, estudiantiles, raciales, de 
género o vecinales fueron sustituidas por las nuevas organizaciones de 
masa, cuyo fin único sería servir de polea de transmisión entre las 
"orientaciones" emitidas por la máxima instancia del Partido y la 
población. 

Los derechos de asociación, manifestación y de huelga pasaron a ser 
vistos como obsoletos. Bajo la premisa de mantener la unidad, cualquier 
discrepancia, por mínima que fuera, se consideró una traición, una 
colaboración con el enemigo en medio de una plaza sitiada. 
Fusilamientos, largas condenas, exclusión social de todo tipo contra los 
opositores y descontentos marcaron toda la década de los 60, donde no 
faltó la rebeldía armada, la conspiración, los sabotajes y los atentados. 

Finalmente se dictaron leyes que criminalizan la discrepancia política. El 
Código Penal, aprobado en 1987, describe delitos como "propaganda 
enemiga", desacato y otros que penalizan la libre expresión cuando esta 
contradice los postulados políticos del régimen. La Ley 88 de Protección 
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de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, más conocida como 
la "Ley Mordaza", promulgada en 1999, penaliza con largas condenas a 
quienes "suministren información" que ayuden al enemigo. 

La libertad por la que habían sacrificado sus vidas los luchadores 
contra la anterior dictadura se redujo de esta forma a una 

"pretensión pequeño burguesa" sacrificada en el altar de la soberanía 
nacional 

Más tarde hubo otros decretos con el propósito de anular la 
independencia del sector artístico (Decreto 349) y del periodismo 
independiente (Decreto 370). La última versión de la Constitución de la 
República, aprobada en 2019, consagró el carácter de único del Partido 
Comunista y la condición de irrevocable del sistema socialista, al tiempo 
que autorizó a los simpatizantes del régimen el uso de la fuerza contra 
quienes pretendan cambiarlo. 

La libertad por la que habían sacrificado sus vidas los luchadores contra 
la anterior dictadura se redujo de esta forma a una "pretensión pequeño 
burguesa" sacrificada en el altar de la soberanía nacional. 

La soberanía 

Una de las banderas que con más insistencia despliega la propaganda 
oficial es que a partir del triunfo de la Revolución la nación alcanzó por 
primera vez en su historia la plena soberanía. Hábil en el manejo de los 
símbolos, Fidel Castro ordenó en enero de 1961 el derribo del águila que 
reposaba sobre el monumento a las víctimas del Maine. El 20 de mayo, 
que durante 56 años fue celebrado como el Día de la Independencia, fue 
reducido a la humillante posición de ser la fecha en que se inauguraba la 
pseudorrepública o la "república mediatizada". 

Ya nunca más, según la historia oficial, las decisiones se tomarían en 
Washington. Las relaciones comerciales con Estados Unidos terminaron 
con la decisión de vender el azúcar a los soviéticos a cambio de un 
petróleo que en junio de 1960 las compañías norteamericanas radicadas 
en la Isla se negaron a refinar. En consecuencia, se nacionalizaron todas 
las propiedades estadounidenses y, como destacó en un subtítulo el 
periódico Revolución del 13 de octubre de 1960, fueron "nacionalizados 
también los bancos". 

A partir de ese momento, las armas, el petróleo, los alimentos, los 
electrodomésticos, los medios de transporte, la maquinaria industrial, 
empezaron a venir de la Unión Soviética y de otros países del entonces 
llamado campo socialista. En reciprocidad a esa ayuda "desinteresada" se 
permitió la instalación en la Isla de cohetes de alcance medio cargados 
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con ojivas nucleares que apuntaban a Estados Unidos, lo que convirtió a 
Cuba en el mayor peligro para la paz mundial. 

Se elaboró una Carta Magna en 1976 que copiaba artículos de la 
Constitución de la URSS. Cuba ingresó en el Consejo de Ayuda Mutua 
Económica (CAME) en su condición de azucarera y en los más 
importantes ministerios las decisiones estratégicas dependían del visto 
bueno de un emisario del Gosplán soviético. 

Para contrarrestar los efectos de la pérdida del subsidio soviético, la 
nación se abrió a la inversión extranjera y al turismo internacional, 

con tal de no abrirse a los cubanos 

Como colofón de esa dependencia, cientos de miles de cubanos fueron 
enviados con uniforme militar a Angola para sostener en el poder al 
partido MPLA, el preferido de los soviéticos. La guerra más larga de la 
historia de Cuba se desarrolló en el tablero de la geopolítica soviética en 
medio de la Guerra Fría. 

Cuando se derrumbó el socialismo en Europa del Este, la ya lastimada 
soberanía cubana era el reflejo de la soledad de Robinson Crusoe. El 
embargo estadounidense, que hasta ese momento era motivo de burlas 
oficiales por su ineficacia, pasó a ser identificado como la causa de todos 
los males, incluyendo la represión política. Como nunca antes, las 
decisiones de Washington influyeron en el país. 

Para contrarrestar los efectos de la pérdida del subsidio soviético la 
nación se abrió a la inversión extranjera y al turismo internacional, con 
tal de no abrirse a los cubanos. Con Venezuela se produjo una rara 
simbiosis en la que llegó a sugerirse la unificación legal de ambas 
naciones. 

Para los que mandan, las tímidas reformas eran enormes concesiones 
justificadas como la única forma de salvar las llamadas conquistas de la 
Revolución, en particular para mantener la justicia social. 

La justicia social 

Entre los muchos modelos conocidos para alcanzar la justicia social, en 
Cuba se optó por el clásico procedimiento de expropiar a los ricos en 
beneficio de los pobres. Una vez alcanzada una igualdad primaria, cada 
cual debería recibir en correspondencia a lo que aportara, pero los 
agentes económicos verían reducida su participación a la producción de 
bienes o a la prestación de servicios. 
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Un sistema de racionamiento impuso el igualitarismo en el consumo que 
supuestamente garantizaba una canasta básica para todos. 

La nacionalización de las escuelas privadas en 1961 y la creación de un 
sistema de educación gratuito extensivo a todo el país, que incluyó la 
masiva formación de maestros, puso este renglón del desarrollo social en 
condiciones de ser exhibido como un logro irrefutable. El posterior 
deterioro físico de la base material, el éxodo de los profesionales del 
magisterio a empleos mejor remunerados y la excesiva carga ideológica 
del contenido docente han demeritado a este sector al punto de que ya se 
habla de crisis de la educación y en la formación de valores. 

La nacionalización de hospitales y clínicas privadas junto a la masificación 
de la enseñanza de la carrera de Medicina hicieron de los servicios de 
salud la otra joya de la corona en la vitrina revolucionaria. En la 
actualidad, la escasez de medicamentos y la falta de personal debido a la 
exportación de esa fuerza de trabajo calificada colocan a los servicios de 
salud entre los aspectos que más quejas provocan en la población. La 
crisis provocada por la pandemia del covid ha dejado en evidencia las 
debilidades de todo el sistema. 

A partir de ese momento, para adquirir algo de valor no había que 
certificar méritos sino tener dólares 

Cuando ya no quedaba nada yanqui que nacionalizar, se confiscaron las 
empresas y negocios de los cubanos, y en 1968 la propiedad privada 
quedó totalmente exterminada. 

Durante más de 30 años la competencia se vio constreñida a una 
emulación basada en los méritos sociales y laborales como vehículo para 
obtener mejoras en la calidad de vida. En la definición práctica de esos 
méritos se incluyó como elemento decisivo la participación en las 
actividades políticas, lo que contribuyó a la expansión del oportunismo. 

La moneda invisible que había que poseer para adquirir una lavadora, un 
refrigerador, un televisor soviéticos o una casa construida en el sistema 
de microbrigadas era hacer esos méritos en el cumplimiento de las metas 
de producción y servicio, participando en el trabajo voluntario, asistiendo 
a los mítines y asintiendo complacido ante cada nueva consigna. 

Todo este andamiaje para sostener el modelo de justicia social 
establecido no descansaba en la eficiencia del sistema de producción 
socialista implantado en la Isla, sino en la subvención proveniente de la 
órbita soviética. 

44



14 DE MAYO DE 2021

Una vez terminado este flujo hubo que volver a la realidad y aceptar la 
existencia de la propiedad privada, la inversión extranjera y, aunque a 
regañadientes, tolerar las diferencias en el nivel de vida entre los 
asalariados del Estado y los trabajadores del sector privado. A partir de 
ese momento, para adquirir algo de valor no había que certificar méritos 
sino tener dólares. 

Otros temas de la justicia social que escapan del enfoque clasista, como 
el racismo, la desigualdad entre hombres y mujeres y la homofobia, se 
han quedado rezagados en el programa oficial. Como consecuencia de la 
propaganda triunfalista, se dan por resueltos muchos problemas que aún 
subsisten en esos y otros ámbitos. 

Debido a la ausencia de representatividad con personalidad jurídica de los 
afectados, las demandas en esos aspectos, que no están amparadas por 
las instituciones oficiales, llegan a catalogarse de contrarrevolucionarias. 

En su rol de consumidores, los ciudadanos se han quedado esperando 
que se cumpla la llamada "ley fundamental del socialismo", que consiste 
en "satisfacer de manera cada vez más plena las crecientes necesidades 
materiales y culturales del pueblo". 

Las acumuladas necesidades 

Se sobreentiende que las necesidades crecen gradualmente en la medida 
en que de forma escalonada se van satisfaciendo. Más que aumentar en 
número, se hacen cualitativamente más elevadas. Así debe ser. 

Por el contrario, cuando lo que se acumula son insatisfacciones ocurre 
una mediocrización de la necesidad. No se puede aspirar a lo mejor 
porque solo cabe luchar por lo básico, lo mínimo. 

cuando lo que se acumula son insatisfacciones ocurre una 
mediocrización de la necesidad. No se puede aspirar a lo mejor 

porque solo cabe luchar por lo básico, lo mínimo 

Aquellos sueños de producir quesos que superaran a los suizos se han 
convertido en la agobiante pesadilla de cosechar productos agrícolas de 
ciclo corto. La fantasía de contar con ciudades modernas se redujo a 
levantar casas de bajo costo. 

Los electrodomésticos, los muebles, la vajilla, las toallas, las sábanas, la 
ropa y el calzado de las familias cubanas que dependen del salario estatal 
han sobrepasado con creces sus estimadas fechas de vencimiento. La 
reposición de cualquier trasto o ajuar, la más leve reparación de la 
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vivienda y, más actualmente, el acceso a las nuevas tecnologías y a la 
conectividad a las redes implica el pago de precios inalcanzables. 

El transporte y las vías de comunicación por tierra son un caos; la 
aviación nacional prácticamente no existe, al igual que la marina 
mercante o la flota de pesca; el abastecimiento de agua y electricidad no 
ofrecen señales de mejorar; la producción de azúcar y café, otrora 
ejemplar, se encuentra a niveles del siglo XIX; la ganadería expresa su 
pobreza en la dificultad para adquirir carne y leche. Incluso los mercados 
en moneda libremente convertible se ven desabastecidos de las 
mercancías más elementales. 

De todas partes le llegan a los gobernantes la exigencia o el ruego de 
abrir los cerramientos burocráticos, de liberar de trabas las fuerzas 
productivas, pero en lugar de permitir que los emprendedores produzcan 
y comercialicen sin restricciones, los vampirizan con excesivos impuestos, 
les niegan un mercado mayorista y les impiden importar recursos. 

En el recién concluido Octavo Congreso del PCC se confirmaron los 
mismos errores de privilegiar la empresa estatal socialista y 

pretender controlarlo todo a través de la planificación 

En el recién concluido Octavo Congreso del PCC se confirmaron los 
mismos errores de privilegiar la empresa estatal socialista y pretender 
controlarlo todo a través de la planificación. Parece que desconocen que 
así solo se logra que las necesidades de la población se acumulen y 
crezca la insatisfacción. 

Salinización de suelos, fértiles terrenos inundados de malas hierbas, 
industrias obsoletas que contaminan el ambiente. Si el aire, la tierra, los 
ríos y los mares pudieran articular palabras, también se estarían 
quejando, pero quienes peor han salido de esta larga e infructuosa 
experiencia de más de seis décadas son las personas. 

El hombre nuevo 

Si todo lo desastrado hubiera traído a Cuba el mejoramiento humano, 
podría decirse que valió la pena pagar el precio. Muy por el contrario, de 
aquella "arcilla fundamental" salieron más emigrantes que militantes. La 
escoria de aquel crisol donde se forjaba "el hombre nuevo", el 
subproducto logrado, era un ser adocenado y simulador, incapacitado 
para discrepar del poder, sin voluntad ni iniciativa. 
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Para formar ese modelo de persona el Estado controla de forma total el 
sistema de educación a todos los niveles, monopoliza los medios de 
comunicación y mantiene en un puño el aparato productor y difusor de 
bienes culturales. 

El riesgo que se corre es inmenso, pues de esta endogamia ideológica 
solo puede devenir un perjuicio intelectual, un deterioro espiritual, una 
rotura de los valores morales y, de establecerse a largo plazo, puede 
terminar siendo catalogado con justeza como un daño antropológico. 

Los que se quedan son los conformistas que prefieren ser mantenidos 
por un Estado paternalista sin arriesgar nada, los resistentes que 

fundamentan su sobrevivencia en la ilegalidad y los cuatro locos que 
creen que pueden cambiar las cosas 

La parodia de hombre nuevo obtenida en ese experimento de ingeniería 
social quizás sea menos terrible que el espécimen ambicionado, pero 
sigue siendo triste. Abandonar el país se ha convertido para las dos 
generaciones nacidas bajo este sistema en un test de autoestima. La 
creencia (acertada o errada) de que se puede salir adelante y tener éxito 
en una sociedad competitiva es la clave que identifica a los que se van. 

Bajo esta lógica despiadada, los que se quedan son los conformistas que 
prefieren ser mantenidos por un Estado paternalista sin arriesgar nada, 
los resistentes que fundamentan su sobrevivencia en la ilegalidad y los 
cuatro locos que creen que pueden cambiar las cosas. 

Si, como se ha repetido, la formación de ese hombre nuevo era la mayor 
ambición de los revolucionarios, no queda otra que admitir que el 
incumplimiento de esa meta es la mayor de las frustraciones del proceso. 
Ni los más optimistas alabarderos del régimen se atreven hoy a afirmar, 
seis décadas después, que ya vive entre nosotros ese personaje culto, 
solidario, honesto, cívico y libre que se auguró en la anunciación 
revolucionaria. 

El calificativo de fracasada para la Revolución cubana se justifica porque 
la libertad fue desterrada de raíz, la soberanía se redujo a los discursos, 
los empeños de justicia social quedaron incumplidos, la producción y el 
disfrute de bienes materiales han quedado bajo mínimos y aquella mejor 
persona, que supuestamente protagonizaría el escenario público, no 
acaba de aparecer en este presente. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Un cubano entra por primera vez en una 
tienda en dólares y se espanta 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Mayo 10, 2021 

Por fuera se sigue viendo igual, pero dentro de la Plaza de Carlos III se 
desarrolla una batalla sorda. De un lado, las tiendas mejor surtidas que 
solo venden en divisas, y del otro, los pocos locales que todavía 
comercializan en la moneda nacional. Para muchos cubanos transitar por 
sus pasillos es una inmersión en la fractura económica que separa a la 
Isla. 

"Entré a las tiendas en MLC (moneda libremente convertible) en Carlos 
III, nunca las había visitado de cerca", afirma a 14ymedio un habanero. 
Tras recorrer los locales que en este céntrico comercio de la capital 
cubana venden solo en divisas, este cubano no sabía si alegrarse por 
encontrar productos que apenas se ven ya en los comercios o 
entristecerse por el "apartheid monetario" que separa a los ciudadanos. 

"¡Qué tristeza, en esas tiendas he comprado por más o menos diez años, 
pero ahora todas, menos el supermercado de comida, son en MLC", 
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lamenta. "Hasta las chancletas de los niños las están vendiendo en 
dólares". 

"Todos los perfumes de Suchel y también los importados, los champús 
que toda una vida vendieron ahí en la tienda de todo por 1 CUC, también 
están ahora en dólares", precisa este habanero de 41 años, nacido 
durante la década de los 80 cuando el subsidio soviético permitía 
mercados abastecidos y vidrieras mejor surtidas. "Fue una sensación muy 
extraña y triste". 

Cuando era niño, este habanero conoció la Plaza de Carlos III como un 
mercado de viandas y hortalizas. "Sucio, pero también tenía una 
pescadería con bastantes ofertas y se podía comprar con la misma 
moneda con la que nos pagaban los salarios". En los años 90 el lugar 
renació de la mano del dólar y fue reinaugurado como el principal centro 
comercial de la capital cubana. 

"Todos los perfumes de Suchel y también los importados, los 
champús que toda una vida vendieron ahí en la tienda de todo por 1 

CUC, también están ahora en dólares" 

Ahora, el único complejo de tiendas del país que lleva el nombre de un 
rey de España se adentra en el terreno de la dolarización encubierta que 
ha significado abrir comercios en MLC en los que solo se puede pagar con 
tarjetas magnéticas. "Esto me recuerda las 'casas de Diego Velázquez'", 
evoca el frustrado cliente. 

Se refería a las Casas de Cambio del Oro y la Plata, abiertas en la Isla en 
1987, en las que se canjeaba joyas valiosas por vales para comprar 
mercancías de primera necesidad. "Mi abuela lo dejó todo en esa estafa: 
el anillo de boda, el crucifijo colgante que le había dejado su madre y 
hasta unas piezas de oro de su dentadura", explica Mabel, una vecina de 
la Plaza de Carlos III que ahora vive de arrendar su portal a un 
cuentapropista. 

"En ese momento estaba claro que nos estaban robando", añade. De ahí 
el nombre de "Diego Velázquez", el gobernador a quien la leyenda 
popular señala como propulsor de engañar a los indígenas cubanos, 
intercambiándoles el oro nacional por espejitos traídos desde el viejo 
continente. "Aquello fue un asalto y esta es una nueva versión del mismo 
robo", sentencia. 

"Mira las confituras dónde las venden, todas en tiendas MLC. El 
camioncito tiene en su propaganda un niño y todo, ¡Qué cruel!", comenta 
otro residente de Centro Habana al percatarse que estaban descargando 
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mercancías desde un camión de la empresa Stella hacia la tienda 
Panamericana Royal Palm, en el Boulevard de la calle San Rafael. Stella 
es una sociedad mercantil que pertenece al Ministerio de la Industria 
Alimentaria y comercializa productos de chocolatería. 

"Mis sobrinos prácticamente nunca pueden comer confituras. Nosotros no 
tenemos dólares y cuando les compramos es muy poco, porque lo 
hacemos en el mercado negro y los revendedores las venden a precios 
exorbitantes", agrega el habanero. 

A mediados de octubre pasado, Granma publicó que el país "no dolarizará 
su economía" y que las tiendas en MLC "son necesarias pero transitorias". 
En el texto, el órgano oficial del Partido Comunista cita al ministro de 
Economía Alejandro Gil, quien asegura que el ordenamiento monetario 
"está pensado" para que Cuba "trabaje con una sola moneda: el peso 
cubano". 

El propio Raúl Castro en su informe ante el Octavo Congreso del Partido 
Comunista reconoció que "las tiendas en MLC se crearon para incentivar 
las remesas desde el exterior". Pero, a la par que recaudan divisas, están 
generando un profundo malestar por las desigualdades sociales que 
muestran. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPELOTEROS DE LA ISLA 
CANTAN 'PASA LA BOLA CUBA' 

UN NUEVO TEMA MUSICAL 
QUE REÚNE A EXPELOTEROS 
CUBANOS DE LAS GRANDES 
LIGAS RADICADOS EN EL SUR 
DE FLORIDA 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) 
ORGANIZA ESTA 
EXPOSICIÓN, INAUGURADA 
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 ESTE LIBRO 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 
URBANOS 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/
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ACELGA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

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

LIBRA 4,9 CUP

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



14 DE MAYO DE 2021

53

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 ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 3,3 CUP

BONIATO MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

TOMATE MERCADO ESTATAL 
BUEN VIAJE EN 
SANTA CLARA 

LIBRA 7 CUP
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