
21 DE MAYO DE 2021

El Gobierno se queda sin dólares y suspende 
la venta de divisas en los aeropuertos 

14ymedio, La Habana | Mayo 20, 2021 

La noticia la dio a conocer la entidad estatal en un mensaje difundido a 
través de sus redes sociales. (pág. 14) 
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ACTUALIDAD 

Los apagones agudizan los múltiples 
fallos en el suministro de agua en Cuba 

14ymedio, La Habana | Mayo 14, 2021 

Con el aumento de los apagones en los últimos días, los problemas de 
abastecimiento de agua se han agudizado en todo el país y las 
explicaciones dadas este jueves en el espacio televisivo Mesa Redonda no 
han contribuido a tranquilizar a los cubanos. El enfoque era claro: la 
sequía es grave, el fenómeno empeora con el cambio climático y el 
Gobierno toma medidas para combatirlo en tres frentes. Uno es el 
medioambiental, con el programa Tarea Vida, otro el de infraestructuras, 
con un plan de desarrollo hidráulico, y último el policial, para sancionar a 
los grandes consumidores. 

Para ver el resultado de las medidas de protección al medioambiente 
habrá que esperar decenios y contar con la comunidad internacional, pero 
el plan de desarrollo hidráulico, después de años de funcionamiento, no 
parece estar dando demasiados frutos. A día de hoy basta abrir la prensa 
provincial para toparse con que el Gobierno sigue siendo incapaz de llevar 
a las viviendas un suministro de agua normalizado. 
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Las autoridades reconocen que la falta de agua es grave en toda la Isla. (Cubadebate)
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Los problemas de La Habana son de sobra conocidos. La pasada semana, 
los vecinos de los repartos de El Canal (Cerro) y La Víbora (Diez de 
Octubre) supieron que pasaban de tener tener abastecimiento apenas 
cada dos días a aumentar hasta tres. Las razones esgrimidas, las de 
siempre: "la intensa sequía", "los niveles freáticos muy deprimidos", 
"faltas de agua y bajas presiones"... 

Apenas una semana más tarde, este jueves, se produjo una avería 
eléctrica que dañó la fuente Cuenca Sur, perjudicando a los municipios a 
los que canaliza el agua: Plaza de la Revolución, Centro Habana, Cerro, 
Diez de Octubre y La Habana Vieja, además de los repartos Miraflores y 
Altahabana, en Boyeros. A La Víbora le tocó doble perjuicio: ese era uno 
de los tres días que le tocaba recibir agua. 

El Consejo Provincial advirtió de que la cosa no quedaba ahí. La avería ha 
provocado la movilización de más camiones cisterna a las zonas 
afectadas, por lo que las que se hayan librado verían "alargados sus 
ciclos de entrega". 

La avería ha provocado la movilización de más camiones cisterna a 
las zonas afectadas, por lo que las que se hayan librado verían 

"alargados sus ciclos de entrega" 

Podría ser peor, según las autoridades, que dijeron anoche en la Mesa 
Redonda que las pérdidas en salideros han sido reducidas del 58% de 
2011 al 42% actual. "Si no perdiéramos tanta agua, no tendríamos que 
buscar nuevas fuentes. Hoy tenemos más de 5.000 salideros, de ellos 
2.000 están en La Habana", afirmaron. Para resolverlo, están previstos 
3.000 millones de pesos en inversiones y 2.000 millones en 
mantenimiento. 

Más allá de la capital, en Sancti Spíritus también se han levantado con las 
explicaciones pertinentes al "comportamiento irregular" del suministro de 
agua. 

"Los problemas fundamentales que tiene el abasto de agua hoy en la 
ciudad de Sancti Spíritus se relacionan con averías continuas que hemos 
tenido en el sistema de abasto a la ciudad, sobre todo en la estación de 
bombeo conocida por Manaquitas, que es la que tributa el agua hacia la 
planta potabilizadora de Macaguabo", dijo al diario Escambray Franklin 
Lantigua, director de la Empresa Provincial de Acueducto. 

A partir de ahí desgranó la cantidad de trabajos realizados para resolver 
las averías en los equipos de bombeo y la supresión de salideros, un 
discurso anual que suele ir acompañado de frases como esta: "La ciudad 

3



21 DE MAYO DE 2021

espirituana ha ido creciendo y aumentando el consumo doméstico y 
socioeconómico de agua durante las últimas décadas, a pesar de 
mantener la misma infraestructura hidráulica desde hace 40 años, 
realidad que deteriora el servicio en algunas zonas". 

A pesar de los grandes planes nacionales, la red de saneamiento entera 
de la Isla tiene casi medio siglo y los parches no están sirviendo para 
resolver los problemas constantes que los ciudadanos tienen para abrir 
un grifo del que salga agua. El panorama es aciago en medio de una 
pandemia y, aunque los científicos han concluido que la transmisión del 
coronavirus es especialmente elevada por gotículas o aerosoles, el lavado 
de manos sigue siendo una de las armas imprescindibles para combatir 
cualquier epidemia. 

Este jueves, el diario Venceremos daba razones, también, de por qué hay 
menos agua en Guantánamo. El nivel de los embalses ha bajado, pero 
también hay problemas de presión por las malas infraestructuras y los 
municipios más elevados sufren. "Una de las alternativas es la instalación 
de las conexiones faltantes de la conductora Bano Sur, una inversión en 
proceso de aprobación por el Instituto de Recursos Hidráulicos que, de 
concretarse, podría mejorar la distribución en las villas María y 
Esperanza, y los barrios Primero de Mayo y Pastorita", dijo el vicedirector 
de la Empresa municipal de Acueductos y Alcantarillados. 

A pesar de los grandes planes nacionales, la red de saneamiento 
entera de la Isla tiene casi medio siglo y los parches no están 

sirviendo para resolver los problemas constantes que los ciudadanos 
tienen para abrir un grifo del que salga agua 

No hace ni un mes que en Santiago de Cuba, los vecinos se lamentaban 
de que siguen sin arreglarse roturas en la tubería principal que abastece 
a varios repartos y de las que habló ya en 2020 el diario oficial Sierra 
Maestra. 

En Villa Clara solo hace falta ir al mes de febrero para ver otro caso de 
residentes alarmados por la falta del más básico de los servicios que 
proporciona un Gobierno. "Los representantes de las entidades implicadas 
explicaron que en estos momentos existen problemas con una bomba del 
sistema Minerva-Ochoíta, la cual está en proceso de reparación en la 
fábrica Planta Mecánica. Mientras esta situación persista será complicado 
cumplir con los ciclos de abasto en algunos consejos populares", indicó 
entonces el medio local Vanguardia. 

En medio de todas estas roturas, anoche los intervinientes en la Mesa 
Redonda no dudaron en buscar al culpable habitual: "el bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de 
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Norteamérica". "Ejemplo de ello es el asedio a los proveedores, la 
exigencia de que los recursos que importemos no tenga más de un 10% 
de componentes americanos o la imposibilidad de las navieras para 
trasladar los recursos hasta nuestro país. Materias primas que podemos 
adquirir en la región hay que buscarlas en Europa o Asia, con un 
encarecimiento de los costos entre un 30 y un 40% del valor original", 
señalaron. 

A pesar de eso, la prensa oficial destaca las "buenas noticias". En 
Victoria, se celebró que, con motivo del Día Mundial del Agua, el 22 de 
marzo, en Isla de la Juventud más del 98% de la población tenía 
abastecimiento de agua de calidad y accesible para todos. 

En Camagüey, el diario local Adelante informó de la finalización inminente 
de nuevas infraestructuras y lo hizo rememorando un momento en que 
Luis Palacios Hidalgo, un ingeniero local, pidió la palabra durante una 
reunión sobre abastecimiento de agua, alzó una botella transparente de 
agua de la shopping y aseguró que "cuando los habitantes servidos por el 
acueducto recibieran un líquido similar, los resultados de tantos esfuerzos 
de muchas generaciones serían reconocidos". 

"Y aunque hasta para él aquella propuesta parecía una total utopía, un 
sueño imposible, hoy la inverosímil sentencia está cada vez más próxima 
a la realidad", cerraba la anécdota el texto. No parece importar que los 
hechos a lo largo y ancho de la Isla desmientan el optimismo del medio 
oficial e, incluso, demuestren todo lo contrario. 
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Suspenden el trabajo en empresas "no 
indispensables" para limitar los apagones 

14ymedio, La Habana | Mayo 15, 2021 

Tras cientos de denuncias en las redes sociales las autoridades cubanas 
anunciaron este viernes que los apagones eléctricos de los últimos días se 
deben a roturas en plantas de Matanzas y La Habana en las que se está 
trabajando. 

Directivos del Ministerio de Energía y Minas dijeron en la Mesa Redonda 
televisiva que los apagones podrían incrementarse el fin de semana ante 
lo cual el Gobierno ha tomado medidas drásticas como detener el trabajo 
en empresas e instituciones "que no den servicios indispensables a la 
población". 

Antes de ese programa, la explicación que daban desde la Unión Eléctrica 
de Cuba (UNE) era difusa. En la mañana del viernes, una operadora del 
número de atención al cliente explicó a este diario que "había afectación  

por una deficiencia en la demanda de poder para el servicio de 
electricidad". Cuando se le preguntó si es que falta petróleo para producir 
la corriente, colgó el teléfono. 

6

Las denuncias por apagones se han multiplicado en los últimos días en toda la Isla. 
(EFE)
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"La empresa eléctrica no tiene capacidad para producir toda la 
electricidad que el país necesita", declaró anónimamente a el Nuevo 
Herald un ejecutivo de la entidad estatal. "No es tanto un problema de 
combustible como de capacidad. Pero está prohibido dar a conocer esta 
información por lo sensible del tema". 

Las denuncias por apagones se han multiplicado en los últimos días en 
toda la Isla, sin que los medios oficiales traten el tema. 

En Colón, en la provincia de Matanzas, en los últimos tres días los 
apagones intermitentes duran entre una y seis horas, de acuerdo a 
testimonios del lugar, y en ciudades como Cárdenas, Holguín, Santiago de 
Cuba y Pinar del Río también se han reportado cortes de electricidad.  

"Los apagones intermitentes van a seguir. Son apagones salteados, no 
programados", declaró otra fuente al Herald. 

Mientras tanto, los ciudadanos han seguido dando a conocer las 
interrupciones del servicio eléctrico a través de redes sociales 

Mientras tanto, los ciudadanos han seguido dando a conocer las 
interrupciones del servicio eléctrico a través de redes sociales con el 
hashtag #reportoApagonCuba. 

"Así las cosas en Matanzas. Miércoles: 2 - 4 pm. Jueves: 12- 4 pm. 
Viernes: 9 y contando", se quejaba este viernes el usuario @Jancelito99. 
Para entonces, los reclamos llevaban varias jornadas. El pasado 12 de 
mayo, @PedroPerezCuban tuiteaba: "Dicen que hay déficit de generación 
por combustible. Y todavía no hemos entrado al verano. Parece que es 
sólo un trailer de la película que nos van a regalar. #AbajoLaDictadura ". 

En Mayarí, Holguín, el reportero independiente Osmel Ramírez Álvarez 
aseguró que solo puede comer mango: "¡Almuerzo de apagón! Llevan 
tres días quitando la electricidad por varias horas. ¡Y aquí se cocina con 
equipos eléctricos!, porque todavía no venden gas licuado. Menos mal 
que estamos en tiempo de mango", escribió en su cuenta de Facebook. 

Además de las graves afectaciones al bombeo de agua que provocan los 
cortes eléctricos, la cocción de alimentos también se ve severamente 
dañada, especialmente en las localidades que no reciben servicio de gas 
licuado o manufacturado. En  la mayoría de los pueblos y municipios 
rurales las familias dependen de los electrodomésticos para elaborar los 
alimentos. 
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En Artemisa, tras las quejas de varios usuarios por las interrupciones del 
servicio eléctrico este viernes, la prensa local publicó que los apagones en 
esa provincia se debían "al déficit de generación y a dos termoeléctricas 
fuera de servicio, retiradas por el Despacho Nacional". Una funcionaria de 
la empresa eléctrica precisó que cuando ocurren estas interrupciones "es 
imposible notificar" a los clientes y que el servicio tarda entre 3 y 4 horas 
para ser restablecido. Sin embargo, en los comentarios de la información 
del medio oficial, muchos residentes denunciaron que los cortes están 
sucediendo desde hace varios días y duran hasta ocho horas. 

El regreso de los apagones, de infausta memoria para quien vivió el 
llamado Período Especial en los años 90, es un temor de los cubanos 
desde hace meses, cuando comenzaron algunas interrupciones en el 
servicio, justo al principio de la pandemia de covid-19. 

Entonces, la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la 
Energía convocó la campaña "Ahorra ahora" ante el "incremento 

descomunal de la demanda y el consumo" 

Entonces, la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la 
Energía convocó la campaña "Ahorra ahora" ante el "incremento 
descomunal de la demanda y el consumo". Con el confinamiento, la 
primera quincena de abril de 2020, se disparó el uso de aparatos de aire 
acondicionado, ventiladores y otros electrodomésticos. "Todo ese alto 
consumo provoca averías perfectamente evitables si la población adopta 
conciencia de la efectividad de usar de manera racional la energía", 
justificó esos días el director de la Empresa Eléctrica de La Habana. 

Meses antes, la escasez de combustible había provocado una reducción 
del transporte público y de la jornada de trabajo en muchas oficinas 
estatales, además de problemas de suministro en las gasolineras. 

La pandemia ha hundido más las finanzas del país, que ya arrastraba 
problemas por su ineficiente sistema económico y la retirada de ayudas 
de su aliado venezolano. La empresa eléctrica reconoció a finales del año 
pasado que "no ha podido garantizar la producción de paneles 
fotovoltaicos para poner a disposición de la red de comercio minorista en 
la venta a la población". 

Ante la subida de la tarifa eléctrica aumentaron los reclamos para 
introducir al país sistemas de generación eléctrica a partir de la energía 
solar y eólica, que actualmente no se comercializan para el sector 
residencial ni por cuenta propia. A mediados de marzo pasado directivos 
de la Aduana y la UNE anunciaron una pronta "eliminación de los 
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aranceles", sin embargo, la empresa eléctrica señaló que es la Aduana la 
responsable de las actuales limitaciones. 

Según datos oficiales, el 95% de los kilowatts hora que necesita el país 
se producen con combustibles fósiles. Además, más de la mitad del 
combustible empleado para la generación de electricidad es importarlo, "a 
precios que tienen incluidos valores de primas impuestas por los 
suministradores para resarcirse del posible riesgo de ser sancionados 
debido a la aplicación de las leyes estadounidenses del bloqueo a Cuba, a 
lo cual se suman los costos de los fletes y seguros", dijo en una Mesa 
Redonda el ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz.  

El Gobierno pretende cambiar su matriz energética para el año 2030 con 
la intención de que el 2% de la energía de la Isla (alrededor de 2.300 
megavatios) provenga de fuentes renovables, fundamentalmente de 
centrales bioeléctricas y parques solares. 

El 50% de la electricidad producida en la Isla proviene de las ocho 
termoeléctricas que tiene en funcionamiento y que son alimentadas con 
el petróleo subsidiado que envía Venezuela. Los envíos del país 
sudamericano se han desplomado en el último lustro a raíz de la severa 
crisis económica que vive esa nación lo que ha obligado a La Habana a 
buscar suministradores alternativos a precios de mercado, ya que su 
producción propia apenas cubre el 40% de la demanda interna. 
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Largas filas en las paradas de guagua en 
La Habana por falta de combustible 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Mayo 17, 2021 

Los lunes son los días más difíciles para el transporte público en La 
Habana y el de hoy está resultando especialmente complicado. La 
movilidad en la capital cubana se ha visto reducida desde este 17 de 
mayo debido al déficit de combustible, un recorte que ha provocado 
largas filas en las paradas y un malestar generalizado. 

El transporte, junto al suministro de alimentos, es uno de los principales 
dolores de cabeza para los residentes de esa urbe con más de dos 
millones de habitantes donde por décadas el moverse de un lugar a otro 
ha sido un problema, ya sea por la falta de combustible, el deterioro de 
los vehículos o, últimamente, las restricciones impuestas por la 
pandemia. 

"Salí para tratar de llegar al trabajo pero finalmente tuve que llamar para 
decir que no iba a poder ir", explica a este diario Luisa María, de 65 años 
y trabajadora de un comedor estatal cerca del Capitolio. La empleada 
reside en Alamar, una barriada en La Habana del Este que 
tradicionalmente ha sufrido las deficiencias del transporte. Considerada 
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una ciudad dormitorio, este lunes ha sido particularmente complicado en 
la zona. 

"Trabajo en un sector priorizado, porque cocinamos para muchas 
personas viejitas que van a almorzar al comedor nuestro y no tienen otro 
lugar donde alimentarse, pero hoy dos compañeras de trabajo y esta 
servidora no hemos podido llegar por el tema del transporte", explica 
Luisa María. "La otra opción era coger un almendrón, pero ya a estas 
alturas del mes no queda dinero para eso". 

En el municipio de Diez de Octubre las multitudes en las paradas eran 
mayores que días atrás. "El chofer del taxi privado en el que tuve 
finalmente que trasladarme dijo que varios clientes que había recogido 
esta mañana era gente que se frustró esperando la guagua y al final tuvo 
que terminar en los carros privados". 

"Así es muy difícil mantener el límite de pasajeros que tenemos 
establecidos por la pandemia", se queja el conductor de la ruta 54, que 
va de La Habana Vieja a Lawton. "La gente no entiende, les digo que no 
pueden subir más porque es lo que está orientado pero prefieren 
arriesgarse. Yo soy chofer no policía". 

"Trabajo en un sector priorizado, porque cocinamos para muchas 
personas viejitas que van a almorzar al comedor nuestro y no tienen 
otro lugar donde alimentarse, pero hoy dos compañeras de trabajo y 

esta servidora no hemos podido llegar" 

Varias de las personas que esperaban en la parada, ubicada en una 
estrecha acera y sin resguardo del sol, portaban cajas o bolsas pesadas 
esta mañana. A través del transporte público se mueven mercancías de 
un municipio a otro, en un momento en que los productos básicos 
escasean y el desabastecimiento obliga a trasladarse más para hacer 
compras. 

"Se me descongela el pollo si la guagua no llega en la próxima hora", 
lamenta una señora con una bolsa de nailon en la que lleva un paquete 
de muslos congelados. "Marqué en la cola anoche y hoy fui de las 
primeras en comprar, porque mi hermana que vive en este barrio me 
avisó, pero ahora se me ha trabado el paraguas con el transporte de 
regreso". 

Desde enero pasado y con el repunte de casos de covid-19 en la capital 
cubana, las autoridades decidieron suspender el transporte público entre 
las 9 de la noche y las 5 de la madrugada. También se reguló el aforo de 
los vehículos: los pasajeros pueden ocupar todos los asientos pero el 
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límite es de hasta 30 pasajeros de pie en ómnibus articulados, 20 en 
ómnibus rígidos y solo 10 en ómnibus de menor formato. 

"La gente se queja, pero lo que está pasando en otras provincias es que 
está suspendido todo el transporte público; los habaneros siguen siendo 
privilegiados", asegura el acompañante de un paciente oncológico que ha 
debido trasladarse hasta la capital cubana para seguir el tratamiento. 

"La gente se queja, pero lo que está pasando en otras provincias es 
que está suspendido todo el transporte público; los habaneros siguen 

siendo privilegiados" 

"En Cienfuegos, de donde nosotros somos, han suspendido todo el 
transporte desde hoy. Tuvimos suerte de poder salir a tiempo y ahora 
llevamos más de una hora en esta parada y no hemos podido movernos 
hacia El Vedado, que es donde tenemos la consulta", cuenta el 
cienfueguero en las cercanías del cine Mónaco en Santo Suárez. 

En Cienfuegos, que registra actualmente el número más alto de 
contagiados desde que comenzó la pandemia, las autoridades anunciaron 
que a partir de este lunes "se paraliza el transporte público que incluye la 
comunicación entre municipios y los medios de traslado alternativos como 
mototaxis, coches, bicitaxis y máquinas de alquiler". 

Algunos creen que la restricción del transporte capitalino, aunque 
motivada por la falta de combustible, puede contribuir a frenar nuevos 
casos de covid-19. "Lo que tienen que hacer es cancelar toda la movilidad 
y que no haya ninguna ruta en funcionamiento, solo la transportación 
vital para la salud y la economía", dice un pasajero en la parada frente al 
Parque Maceo de Centro Habana. 

Sin embargo, este tipo de opiniones no son bien recibidas por quienes 
consideran que un cierre total del transporte agravaría la búsqueda de 
alimentos, ya de por sí complicada. "Se ve que usted no es el que cocina 
en su casa, porque si fuera el que se debe ocupar de buscar y hacer la 
comida seguro no pensaría así", respondía una pasajera a la propuesta. 

Con la demora de la guagua, la parada se convirtió por largos minutos en 
un pequeño parlamento con voces encontradas sobre la pertinencia de 
mantener el transporte público funcionando. "¿Y le van a decir a los jefes 
que no nos pasen la raya roja cuando lleguemos tarde?", preguntó un 
joven que intentaba llegar al municipio de Playa. 
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"Mi jefe tiene el carro de la empresa pero yo no, yo tengo que usar el 
transporte. Se ve que esto no afecta por allá arriba", lamentaba. "Parece 
una broma porque hace poco nos decían que Japón había donado 
guaguas muy modernas pero ahora no hay combustible para echarlas a 
andar. Cuando no falta una cosa falta la otra". 
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El Gobierno se queda sin dólares y suspende 
la venta de divisas en los aeropuertos 

14ymedio, La Habana | Mayo 20, 2021 

Sin previo aviso alguno, las casas de cambio (Cadeca) de los aeropuertos 
cubanos dejaron este jueves de vender divisas por falta de efectivo. La 
noticia la dio a conocer la entidad estatal en un mensaje difundido a 
través de sus redes sociales pocas horas antes de la entrada en vigor de 
la medida. 

"En la actualidad, teniendo en cuenta la poca disponibilidad de divisas 
extranjeras en las casas de cambio nos vemos obligados a adoptar la 
decisión, a partir del 20 de mayo de 2021, de suspender el servicio de 
recanje de moneda libremente convertible (MLC), en las oficinas ubicadas 
en los aeropuertos internacionales", reza el comunicado. 

Cadeca sostiene que la escasa afluencia de turistas con la pandemia ha 
provocado un "déficit significativo" de las divisas y que hasta la fecha ha 
podido operar con los límites establecidos, pero la falta de liquidez ha 
llegado a un extremo insostenible. 
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Los aeropuertos estaban cambiando hasta 300 CUC por persona o 7.200 
pesos, con el cambio oficial de 24 pesos por dólar, que en el mercado 
informal ya alcanza los 55. 

En enero, el presidente de Cadeca, Joaquín Alonso Vázquez, explicó que, 
mientras dure la Tarea Ordenamiento y en los seis primeros meses 
acordados para la unificación monetaria, se podría cambiar el CUC por 
pesos nacionales u otra moneda disponible. "A veces hay clientes que 
quieren dólares, pero si en ese momento no tenemos dólares tenemos 
que darle euros", dijo. 

Ahora, la falta de disponibilidad ha llegado al punto de tener que 
suspender la venta de todas las divisas en el lugar de cambio más 
importante del país. 

Los clientes han reaccionado a la publicación con indignación por la 
falta de previsión que les obliga repentinamente a quedarse sin 

dinero 

Los clientes han reaccionado a la publicación con indignación por la falta 
de previsión que les obliga repentinamente a quedarse sin dinero. "Y lo 
vienen a avisar ahora, quien tenía un vuelo mañana y tenía planes de 
cambiar su dinero ¿que hace? ¿Se lo come? Porque lo han avisado justo 
el día antes y por la noche". 

Hasta ahora estaba prohibido exportar moneda nacional y era obligatorio 
canjear los pesos y los CUC en los aeropuertos antes de salir del país. 
Con la suspensión de la venta de divisas, los viajeros no tendrán otra 
opción que la de llevarse la moneda nacional e intentar cambiarla por 
divisas en el extranjero, donde, con excepción de algunos lugares en 
Cancún (México), el peso cubano no está cotizado. 

Los usuarios reprochan que, a pesar de que cada vez hay más tiendas de 
venta de productos, incluso de primera necesidad en moneda libre 
convertible y no hay día sin que se anuncien más artículos disponibles 
solo con divisas, a la hora de querer cambiar la moneda se encuentren 
sin ella. 

Otros comentarios en las redes sociales expresan una gran preocupación 
ante la gravedad de la situación financiera del país y piden una 
rectificación inmediata de parte del Gobierno porque "la paciencia del 
pueblo cubano tiene límites". 

A mediados de marzo trascendieron los primeros y preocupantes datos de 
la caída del turismo en Cuba. Las entradas se derrumbaron un 95,5% en 
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los dos primeros meses del año y en todo el primer trimestre llegó menos 
de un 7% de viajeros que en el mismo periodo de 2020, 76.913 personas 
frente a 1.230.934. Aunque la pandemia ha provocado un tsunami en el 
sector a nivel mundial, la dependencia que tiene la Isla de él por su peso 
y por ser una de las mayores fuentes de divisas, hacen que la catástrofe 
sea mayor. 

Esto coincide con la caída de la principal fuente de ingresos de Cuba: las 
remesas. En 2020 el país ingresó un 54,14% menos de dinero en este 
concepto, al caer de 6.616 millones de dólares en 2019 a 2.967 millones 
en el año de la pandemia. También la vía venezolana, principal sostén del 
régimen en los últimos años aunque en progresivo descenso, se ha 
reducido a mínimos. 

Cuba debe, además, afrontar el pago de varias deudas pendientes y, 
aunque los principales acreedores -el Club de Londres y el Club de París- 
están ofreciendo facilidades que van desde quitas a aplazamientos, es 
dudoso que las autoridades puedan asumir ahora un calendario razonable 
para satisfacer las cantidades acordadas. Desde que a finales de los 80 
Fidel Castro lideró entre los países pobres una cruzada para oponerse al 
pago de las deudas, la Isla no puede acceder a los mercados 
internacionales para financiarse, ni siquiera en situaciones extremas 
como la actual. 

En el interior, la situación no mejora. La campaña del Gobierno para 
minimizar las importaciones de momento es más mediática que 

efectiva 

En el interior, la situación no mejora. La campaña del Gobierno para 
minimizar las importaciones de momento es más mediática que efectiva 
pues aun aceptando que algunos de los cambios legislativos funcionen, se 
necesitaría tiempo para revertir mínimamente la situación. En este 
contexto, la dependencia de los productos importados sigue siendo muy 
elevada y supuso un gasto superior a los 8.000 millones de dólares en 
2020 mientras las exportaciones se quedaban en poco más de 2.300 
millones. 

Para financiar ese déficit de casi 6.000 millones de dólares, La Habana 
contaba con el turismo, Venezuela, las remesas y la venta de servicios 
médicos en el extranjero. De esto solo quedan las misiones sanitarias y 
algo del aliado de Caracas, además de los beneficios ingentes que 
consigue en las tiendas en divisas. 

Solo en 2020, y a pesar del cacareado embargo, la Isla invirtió 163 
millones de dólares en comprar alimentos a empresas estadounidenses, 
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cifra, en todo caso, muy inferior a los casi 258 millones de dólares de 
2019. Cuba importa desde EE UU la carne de pollo -Brasil es otro de sus 
principales mercados para este producto-, soya, pulpa de madera y arroz, 
entre otros. 

Actualmente, las grandes bazas del Gobierno para captar divisas son el 
tabaco, el níquel y, sobre todo, las misiones médicas. En el caso del 
primero, las cifras siguen en positivo aunque también van a la baja. La 
compañía hispano-cubana Habanos obtuvo el año pasado 507 millones de 
dólares de beneficios, un 4% menos que en 2019. 

Cuba posee un tercio de las reservas mundiales conocidas de níquel y es 
el noveno exportador del mundo. Las ventas de níquel pasaron de 1.465 
millones de dólares en 2011 a menos de 500 millones de dólares en 
2016, según declaraciones oficiales. Según los comentarios que circulan 
en la industria, las exportaciones han caído aún más en los tres últimos 
años. 

Las misiones médicas, única línea de negocio que este año, gracias a la 
pandemia, se ha visto favorecida (junto con la industria biofarmacéutica, 
en la que Cuba pone cada vez más esfuerzos), reportan unos 8.000 
millones de dólares anuales según los últimos datos oficiales hechos 
públicos en 2017. Unos años antes, en 2012 y 2013, la cifra marcó un 
récord con cerca de 10.000 millones de dólares gracias a la generosidad 
de Hugo Chávez. 
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Sin dinero para terminar la construcción 
de las casas de los directivos de Mariel 

Natalia López Moya, La Habana | Mayo 18, 2021 

Hace meses el lugar era puro ajetreo pero ahora ya no se ven albañiles ni 
ingenieros, y tampoco se escucha el ruido de las herramientas de trabajo. 
La construcción de nueve casas destinadas a directivos de la Zona 
Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM), ubicadas en el municipio de 
Plaza de la Revolución, ha quedado paralizada por impagos a los 
trabajadores. 

Las viviendas, que se erigen en la calle Almendares entre Bruzón y 
Lugareño, frente al Parque de La Pera, destacan en el entorno por una 
disposición cómoda de sus espacios, por sus cuatro grandes cisternas y 
una zona de garaje destinada a varios vehículos. 

"Mientras estuvieron pagando elevados salarios a los constructores, aquí 
todo fluía a las mil maravillas", reconoce a 14ymedio un custodio del 
lugar. Pero, tras meses de retrasos en la entrega de los sueldos, la 
brigada que había comenzado las obras se retiró. "Como todo aquí: 
empieza muy bien y termina mal". 
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Atrás han quedado los tiempos en que la anterior brigada levantó –a un 
ritmo inusual para las construcciones en Cuba– las paredes y fundieron 
los techos de hormigón reforzado, además de colocar parte de las 
marqueterías. Ahora, el complejo de biplantas está en un impasse del 
que nadie puede asegurar cuándo saldrá. 

Al no poder seguir pagando altos salarios, la Empresa de Servicios 
Especializados y Dirección Integrada de Proyectos Mariel (Esedip), que 
gestiona la obra, contrató una brigada más barata que resultó en fiasco. 
"Los trabajadores venían y se pasaban el día revisando el lugar en busca 
de qué vender, para después irse a los bancos del parque a beber ron", 
dice el custodio. 

"Los trabajadores venían y se pasaban el día revisando el lugar en 
busca de qué vender, para después irse a los bancos del parque a 

beber ron" 

Los impagos a empleados estatales han sido frecuentes en los últimos 
meses, desde que se inició en enero la Tarea Ordenamiento que puso fin 
a la dualidad monetaria e intenta sanear las finanzas internas de las 
empresas. A lo largo de este tiempo, empleados de varios sectores han 
denunciado pérdidas de ingresos y demoras para cobrar su salario. 

"La pandemia está siendo un duro golpe para los ingresos que teníamos 
previstos para el año pasado y el actual", comenta a 14ymedio un 
trabajador de contabilidad de la Esedip que prefirió el anonimato. 
"Estamos tratando de ajustar los números para reiniciar algunos 
proyectos que ahora están parados, pero todavía no sabemos cuándo lo 
vamos a lograr". 

La ZDEM no ha dado los resultados económicos esperados y su actividad 
comercial se redujo un 7,9% en 2019 con respecto a 2018, según un 
informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal). La caída debe de haberse profundizado con la crisis del covid-19, 
aunque todavía no hay datos actualizados al respecto. 

Entre enero de 2014 y octubre de 2020, la terminal portuaria solo movió 
dos millones de TEU (la unidad de medida en transporte marítimo 
equivalente a un contenedor de 20 pies o 6,1 metros). Aunque sus 
directivos lo catalogaron como "un nuevo hito", el logro se desdibuja 
cuando se compara, por ejemplo, con República Dominicana y Costa Rica, 
que procesan esa misma cantidad en apenas dos años en lugar de siete. 

Entre los proyectos que han quedado varados por la crisis están 
justamente las nueve viviendas que iban a servir de domicilio a altos 
directivos de la ZEDM, un destino que pocos entienden en la barriada, a 
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58 kilómetros del puerto. "¿Para qué se las fabrican aquí a una hora de 
viaje en carro, acaso no va a ser un gasto inmenso de combustible?, 
cuestiona Alfredo, quien reside a pocos metros de la obra. 

El vecino está preocupado porque el tamaño de las cuatro cisternas 
construidas en el lugar podría conspirar contra el suministro que llega a 
otras casas de la zona. "Cuando las comiencen a llenar van a dejar el 
barrio sin agua", opina. 

Mientras la Esedip trata de salir del agujero económico, la obra con la 
licencia 130/2019, otorgada por el Ministerio de la Construcción, no solo 
está paralizada sino también en peligro de que el vandalismo y el robo de 
materiales retrasen aún más su finalización. La necesidad creciente de 
materiales de la construcción obliga a vigilar el lugar cada minuto. 

Entre los proyectos que han quedado varados por la crisis están 
justamente las nueve viviendas que iban a servir de domicilio a altos 

directivos de la ZEDM, un destino que pocos entienden en la barriada, 
a 58 kilómetros del puerto 

"Me vendían el cemento que me hacía falta para terminar la casa", 
comenta un vecino cercano. "Aunque no he podido terminarla porque 
pusieron cámaras de seguridad", para evitar la continua sangría de 
materiales que hacía descender las lomas de arena y otros áridos sin que 
hubieran sido usados para la obra prevista. 

En Cuba se registra un aumento galopante del precio del cemento 
destinado a fundir estructuras, el P-350, que en el mercado negro superó 
en febrero pasado los 1.000 pesos por saco y ha desaparecido 
prácticamente de los rastros estatales donde se ha fijado el precio oficial 
en 165 pesos. La escasez ha obligado a detener numerosas obras, con 
excepción de los hoteles destinados al turismo. 

En el mismo municipio de las casas para los directivos de la ZEDM, la 
estructura del que será el edificio más alto de La Habana no deja de 
crecer. Conocida popularmente como "la Torre López-Calleja" en alusión 
al general que lleva los negocios de los militares cubanos, "no conoce de 
retrasos, ni de falta de materiales ni de trabajadores", relata Marcial, un 
vecino de la zona. 

"Aquí ahora la prioridad son los hoteles, ya el Mariel es cosa del pasado, 
ya ni la prensa oficial habla casi del puerto", remacha. 
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Marco Rubio y Bob Menéndez piden 
actuar contra las empresas fantasma del 
Gobierno cubano 

14ymedio, La Habana | Mayo 14, 2021 

Los senadores Bob Menéndez, del Partido Demócrata, y Marco Rubio, del 
Republicano, pidieron este viernes al Departamento del Tesoro de EE UU 
perseguir a las empresas fantasma creadas por el régimen cubano para 
burlar el embargo, según informa el Nuevo Herald. 

Precisamente, al justificar su petición por carta a la secretaria del Tesoro, 
Janet Yellen, los senadores citaron la investigación del diario miamense 
que sacó a la luz una red de empresas controlada por la familia López-
Calleja: "El régimen ha utilizado una red de 'empresas fantasma ocultas y 
jurisdicciones secreta' para 'tomar prestado dinero y para comprar, 
vender y fletar los barcos que traen productos químicos, combustible y 
[materiales de] construcción, suministros necesarios para [...] el 
creciente sector turístico y exportar minerales'". 

"Dado que el régimen cubano utiliza estas empresas fantasma para 
enriquecer a la élite política corrupta del país y ampliar el control militar 
sobre la economía de Cuba, les urgimos a utilizar todas las herramientas 
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disponibles para pedir cuentas a las entidades y personas vinculadas a 
este esquema", dicen Menéndez y Rubio en su misiva. 

Los senadores piden que el Departamento del Tesoro trabaje con los 
socios europeos de EE UU para impedir que el régimen cubano continúe 
violando el embargo, además de iniciar una investigación sobre el caso 
Acemex, una empresa en el paraíso fiscal de Liechtenstein que ha servido 
durante los últimos 37 años como centro de operaciones de transporte 
marítimo global para el Gobierno cubano.  

En su carta, los congresistas también solicitan una sesión informativa 
sobre estos mecanismos, para asegurar que "no existan lagunas" que el 
régimen cubano pueda usar "en su objetivo de restringir la democracia, 
las libertades y derechos humanos del pueblo cubano". 

Críticos de cualquier acercamiento con Cuba que no pase por el respeto a 
los derechos humanos y garantías de libertades cívicas, Menéndez y 
Rubio son los cubanoamericanos de mayor rango en el Congreso de los 
Estados Unidos, y a menudo son intermediarios de las peticiones de la 
comunidad exiliada. 

Menéndez fue el destinatario de una carta remitida el pasado 5 de 
abril por el despacho de abogados Cuba Demanda, con sede en Miami, 

en la que solicitan acciones jurídicas 

Menéndez fue el destinatario de una carta remitida el pasado 5 de abril 
por el despacho de abogados Cuba Demanda, con sede en Miami, en la 
que solicitan acciones jurídicas contra las entidades que penalizan las 
entregas en dólares en la Isla "con tasas de interés ilegales", pues en 
Florida las comisiones superiores al 18% se consideran delito de usura. 

En la misiva, firmada por el abogado Santiago Alpízar y dada a conocer 
por CiberCuba, se expone que las empresas aplican recargos de entre el 
30% y el 35% si las remesas son recibidas en dólares en la Isla, una 
penalización que no se realiza si la entrega se hace en pesos. Este tipo de 
transacción fue comprobada por el propio despacho al realizar dos envíos 
desde una misma empresa en Hialeah. 

Cuba Demanda también denunció la existencia en EE UU de una red de 
empresas supuestamente "compinchadas" con el Partido Comunista para 
organizar viajes y enviar remesas y paquetes a la Isla. 

En declaraciones al medio independiente, Alpízar afirmó que esa red se 
aprovecha de "la comunidad cubanoamericana con precios de monopolio 
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y otras coyundas que aprovechan los pesares de las familias cubanas 
divididas para ir llenando las botijas del partido único".  

En la carta Cuba Demanda también aboga por "aliviar la situación de las 
familias divididas" al solicitar la reanudación del Programa Cubano de 
Reunificación en la Isla. En 2017, tras las reducciones de personal en la 
Embajada de EE UU en La Habana por una serie de ataques "sónicos" a 
varios funcionarios, el programa fue suspendido. 

Precisamente a mediados de abril, Menéndez, en una comparecencia en 
línea habló de la reunificación de los cubanos: "Será parte de mis 
próximas audiencias, porque tenemos que buscar formas para ponernos 
al día en este asunto del procesamiento de visas para reunir estas 
familias y darle a las personas una oportunidad". El senador adelantó que 
el asunto "será prioritario" dentro de los asuntos que tratará con la actual 
Administración. 
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Gran despliegue policial en el Malecón de La 
Habana y contra la prensa independiente 

14ymedio, Madrid | Mayo 20, 2021 

El régimen cubano celebra este 20 de mayo, 119º aniversario de la 
República, con un amplio operativo policial que mantiene cercados a 
varios activistas y periodistas independientes. 

La Redacción de 14ymedio en La Habana se encuentra sin internet y una 
de nuestras reporteras, Luz Escobar, tiene de nuevo a un agente de la 
Seguridad del Estado que le impide salir de su edificio. 

La misma vigilancia policial a las puertas de sus casas reportan el 
periodista Héctor Valdés Cocho, la artista Tania Bruguera y el opositor y 
analista político Julio Aleaga. 

Aleaga es testigo del fuerte dispositivo establecido en el Malecón, donde 
se había corrido la voz entre activistas de que este jueves habría una 
manifestación para conmemorar el aniversario de la creación de la 
República de Cuba. 

La calle 23 desde L, conocida como la Rampa, está controlada por 
uniformados y agentes de la Seguridad del Estado vestidos de civil. Un 
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reportero de este diario observó también varios vehículos negros 
pertenecientes a la policía política. 

En cualquier caso, esa parte del Malecón lleva meses vigilada, a raíz de 
una de las restricciones más impopulares impuestas para intentar 
contener la pandemia de covid-19: está prohibido sentarse en el muro del 
paseo marítimo. 

En Santa Clara, el opositor Guillermo Coco Fariñas, Premio Sajarov en 
2010, fue retenido varias horas luego de manifestarse en su barrio, algo 
que había anunciado que haría este 20 de mayo. 

Precisamente este jueves, con motivo de la efeméride, el Departamento 
de Estado estadounidense emitió un comunicado felicitando al "pueblo 
cubano" por su independencia. En él, el secretario de Estado Antony 
Blinken dice que "EE UU está a su lado y busca apoyarlos en su lucha por 
la libertad, la prosperidad y un futuro con mayor dignidad".  

Blinken asegura, además, que apoyarán "a quienes mejoran la vida de las 
familias y los trabajadores, los cuentapropistas, que han forjado su 
propio camino económico, y a todos los que están construyendo una 
Cuba mejor". 
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Empieza la caza de morosos en las calles 
de Sancti Spíritus para cobrar las multas 

14ymedio, La Habana | Mayo 19, 2021 

La Policía comenzó este martes en Sancti Spíritus el control aleatorio de 
identidades para localizar a cualquier persona que haya sido multada por 
violaciones de precios y normas para el control del covid-19 y no haya 
abonado el importe. 

Aunque esta actuación ha sido denominada "Operación Responsabilidad", 
se trata de un mecanismo de inspección que presupone la culpabilidad de 
todo ciudadano que transite por calles y centros comerciales. 

Según explicó Yester Reyes Marrero, de la Jefatura Provincial de la Policía, 
hay una alta cantidad de personas multadas con montos que van desde 
los 1.000 a los 8.000 pesos o más que no han pagado en el plazo 
disponible, de ahí la puesta en marcha de la operación. 

El oficial indicó que solo en lo que va de mayo se han aplicado 1.221 
multas de 1.000 y 3.000 pesos por contravenir el decreto 30, aunque no 
dio cantidades de meses precedentes ni datos del porcentaje de impagos. 
"La mayoría se corresponde con el no uso del nasobuco o mascarilla y el 
incumplimiento de otras medidas sanitarias previstas", detalló. 
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El decreto 30, aprobado en diciembre de 2020, establece sanciones que 
alcanzan los 3.000 pesos para quienes incumplan las normas sanitarias 
previstas para disminuir los contagios de coronavirus. 

En cuanto al 31, publicado pocos días después, multa a los vendedores 
con entre 5.000 y 7.000 pesos por no exponer en una tablilla los 
productos y precios que ofertan; entre 8.000 y 10.000 por "retener, 
reservar, aplazar o no poner a la venta los productos destinados a la 
comercialización minorista", y hasta entre 12.000 y 15.000 si no cumple 
con las medidas ordenadas contra "precios abusivos" y "precios 
especulativos". 

La policía de Sancti Spíritus puede ahora solicitar el carné de identidad a 
cualquier ciudadano que esté en un lugar público, incluido un centro 
comercial, escanear el documento y comprobar si debe algún dinero. En 
caso afirmativo, serán inmediatamente trasladados a una unidad policial 
para abonar lo adeudado o, si no dispone del dinero en el momento, 
acudir a la oficina de cobro de multas y acordar las condiciones de pago 
para ser retirado del "sistema de contravenciones". 

Solo en lo que va de mayo se han aplicado 1.221 sanciones de 1.000 y 
3.000 pesos por no usar nasobuco o incumplir otras medidas 

sanitarias 

El escaneo también se hará a quienes acudan a una oficina de atención a 
la población del Ministerio de Interior para realizar algún trámite -como el 
registro de un vehículo, obtener la licencia de conducción o tramitar un 
pasaporte- que no podrá ser completado si debe algún dinero. 

Otras solicitudes ante las que se puede controlar si se está en el registro 
de deudores son las de algunos tipos de documentación determinada, 
como la licencia con fines de traslado de pasajeros o de carga en los 
vehículos particulares. 

En caso de ser propietarios de medios de transporte o conductores, se les 
retirarán los documentos del medio que conducen y la chapa de 
identificación. "Luego se les traslada al Centro de Depósito de Transporte, 
donde se les ocupa el vehículo, y en tanto no paguen la deuda o 
presenten el contrato de pago con la oficina de multas no se les 
devolverá el medio, por cuya estadía de custodia deberán pagar", añadió 
Reyes Marrero en la emisora local. También explicó que hay casos de 
personas que tienen en sus manos el comprobante de pago y sin 
embargo el sistema no los recoge como que liquidaron su deuda. "Si 
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muestran ese comprobante el medio no les será retirado, aunque sí se 
registran los datos", especificó. 

El oficial llamó a la población a mantener las recomendaciones de salud 
en el complicado contexto sanitario por la pandemia, que ha dejado en 
los últimos días los peores datos desde el inicio, en marzo de 2020, y 
cuando las previsiones indican que junio puede ser aún peor. 

Según Reyes Marrero, hay demasiados menores en las calles sin 
mascarilla, multitud de jóvenes y adolescentes en áreas públicas 
deportivas -en ocasiones consumiendo alcohol- o fiestas en los hogares 
que facilitan la transmisión. 

También lamentó la presencia de muchas personas vulnerables, como 
jubilados o embarazadas- en colas y aglomeraciones, pero las 
autoridades siguen sin ofrecer ninguna alternativa para poder encontrar 
alimentos en condiciones seguras. 
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Una joven de 21 años asesinada en plena 
calle de Sibanicú, Camagüey 

14ymedio, La Habana | Mayo 15, 2021 

Una mujer de 21 años murió este jueves tras ser atacada en plena calle 
por un hombre en Sibanicú, Camagüey, según confirmaron observadoras 
de la revista Alas Tensas y de la plataforma YoSíTeCreo en Cuba. La joven 
cursaba el cuarto año de enfermería y residía en la comunidad de 
Siboney. 

El agresor tiene 51 años y era amigo de los padres de la víctima y falleció 
a consecuencia del ataque con arma blanca ocurrido "de día, frente a la 
farmacia". "Era única hija y no tenía hijos. El asesino no era su pareja 
pero las personas dicen que estaba obsesionado con ella", detallaron las 
activistas. Con este crimen suman 19 feminicidios en lo que va de año. 

Por su parte, la Red Femenina de Cuba (RFC) y la Alianza Cubana por la 
Inclusión denunciaron en un comunicado la violencia contra las mujeres 
en la Isla perpetrada por las autoridades. "La escalada de violencia contra 
la mujer en Cuba se está convirtiendo, tanto en el ámbito público como 
en el privado, en un proceso continuo y ascendente de etapas en las que 
la intensidad y frecuencia de las agresiones se van incrementando", 
advierten. 
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Sibanicú. (Cadena Agramonte)
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En el documento señalan que, en lo que va de año, "las agresiones contra 
las mujeres ascienden a más de 200", y subrayan que la tasa de 
feminicidios ha subido un 100% con respecto al año pasado. 

"En Cuba cada vez es más frecuente que se visibilice al Estado como un 
agente que acomete formas de violencia, no solo porque sus cuadros 
realicen actos de violencia física, psíquica y sexual contra activistas de 
derechos humanos, sino también por la responsabilidad que el Estado 
tiene en la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las 
mujeres", señalan. 

Estas organizaciones independientes hicieron un llamado de atención 
sobre la complicidad entre la violencia machista y el Gobierno cubano, 
que por un lado reconoce la igualdad de las mujeres a nivel constitucional 
pero por otro, el código penal es ignorado cuando se trata de "las 
violencias machistas, que, a su vez, se nutren también de las acciones u 
omisiones realizadas por el Estado y sus instituciones". 

En el comunicado la RFC y la Alianza reiteraron al Gobierno cubano la 
exigencia para que se redacte y apruebe una Ley Integral contra la 
Violencia de Género, "que parece quedar postergada en el Cronograma 
Legislativo hasta el 2028". 
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Televisión Cubana censura el videoclip Es 
mi vida 

Luz Escobar, La Habana | Mayo 19, 2021 

El videoclip Es mi vida, primer audiovisual dirigido en Cuba por una mujer 
trans, la actriz y presentadora Kiriam Gutiérrez, fue censurado en la 
televisión nacional, según confirmó a 14ymedio el autor de la canción, 
Jorge Papushi Soto. 

El cantante fue este martes al Instituto Cubano de Radio y Televisión 
(ICRT) para entregar la obra al programa Lucas y al salir recibió una 
llamada a su celular. "Era la asistente del programa para decirme que le 
habían informado a Orlando Cruzata, el director del programa, de que ese 
video no se iba a poner en la televisión, que había sido prohibido". 

"Lo más importante es que no me dicen por qué está prohibido. Parece 
que ya Cruzata había sido informado del video previamente porque luego 
ellos lo vieron y me hicieron saber que no veían nada malo en él pero que 
la censura viene de la dirección del canal", explicó Papushi. 

El compositor asegura que el pasado día 17 Habana Noticiario iba a 
hablar del video, pero finalmente alegaron no haber tenido tiempo para 
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hacer la información. "Supongo que a alguien le cayó mal la idea de 
independiente". 

La prohibición parece dirigirse al videoclip, ya que, en la radio, la canción 
se sigue difundiendo con normalidad. "Se estrenó en la radio en el puesto 
46 del Top 100 de Cuba y ahora está ya en la tercera posición", según las 
mediciones de la web Pista Cubana. 

Kiriam Gutierrez, realizadora del audiovisual, lamenta que este episodio 
de censura coincida con el Día Internacional contra la Homofobia y la 
Transfobia. 

"El video siempre lo pensé para nuestra comunidad, por todas nuestras 
luchas, por una Cuba diversa, una Cuba inclusiva. Nunca tuve la idea de 
que fuera un video comercial, lo hice para las personas. Cuando Papushi 
me propuso presentarlo al Lucas estuve de acuerdo, porque era una 
oportunidad para que llegara a más personas, pero después me dijeron 
que el video no se podía poner en la televisión, sin más explicaciones. 
Sentí mucha tristeza". 

"Me hubiera gustado mucho que se pusiera en la televisión, que 
llegara a esas personas que ahora mismo en sus familias tienen 

personas homosexuales, bisexuales o lesbianas que son 
incomprendidas" 

Gutiérrez señala que precisamente accedió a que se emitiera en 
televisión para lograr una visibilidad que en Cuba es muy complicada, 
puesto que no todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse a internet 
y descargar videos. 

"Me hubiera gustado mucho que se pusiera en la televisión, que llegara a 
esas personas que ahora mismo en sus familias tienen personas 
homosexuales, bisexuales o lesbianas que son incomprendidas. Se trata 
de personas que están siendo violentadas y muchas hubieran cambiado 
un poco su manera de pensar y reaccionar ante situaciones como estas", 
explica la artista. 

Para este videoclip, estrenado el pasado 17 de mayo en su canal de 
YouTube, la directora convocó además de a Pupushi Soto, a otros 
cantantes que mostraron su entusiasmo por participar, como Giselle 
Ferrer, Tony Lugones, Vania Borges y Arlenys Rodríguez. Colaboraron 
también transformistas como la veterana Orianna Sharon, "la Cher de 
Cuba". 

"Cuántos niños, cuántos adolescentes incomprendidos en estos 
momentos. Hubiera sido bonito entregar un poco de amor, de eso trata el 
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video. El amor a la vida, a la libertad de escoger tu identidad de género, 
de la libre elección de nuestra vida. Hubiera sido muy lindo que llegaran 
esos minutos de amor a la familia, amor con respeto a todas las formas 
de vida, a todas las identidades, no pierdo las esperanzas", asegura. 

Según explicó la artista a este diario, el video se realizó de forma 
independiente y el rodaje fue posible gracias a la colaboración de muchas 
personas, tanto dentro como fuera de la Isla. Rodar Es mi vida era un 
sueño pendiente desde que en 2001 filmó el videoclip Lola, del grupo 
Moneda Dura, que estuvo vetado en la televisión nacional por tenerla 
como protagonista. 
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Sale un nuevo video del Gobierno que busca 
desmentir los rumores sobre Otero Alcántara 

14ymedio, La Habana | Mayo 20, 2021 

Luis Manuel Otero Alcántara ha vuelto a aparecer en un nuevo video 
filtrado por las autoridades cubanas en el que se ve al artista sentado en 
una cama de hospital, presumiblemente el Calixto García de La Habana 
donde fue ingresado en contra de su voluntad el pasado 2 de mayo, con 
una bandeja de comida sobre las piernas y en presencia de uno de sus 
tíos. 

En las imágenes, de muy mala calidad y posiblemente filmadas sin su 
consentimiento, Alcántara aparece masticando pero, al mismo tiempo, se 
nota su reticencia a ingerir comida, aunque lo hace en dos ocasiones a 
instancias de su tío y de quien filma, quizá un doctor, que le pregunta 
cómo está y rechaza la comida que le ofrece el artista. "No, no, no, para 
nada. Aliméntate", responde. 

En los últimos días algunos medios independientes habían especulado con 
la posibilidad de que el artista se mantuviera en huelga de hambre en el 
hospital, por lo que el video parece dirigido a desactivar la duda. 
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Las imágenes han sido difundidas en un canal de YouTube afín al 
Gobierno y están editadas. En los segundos finales, Otero Alcántara dice: 
"La gente en la calle cree que yo estoy en huelga de hambre". 

En el video de apenas un minuto se oye un breve diálogo entre Alcántara 
y su tío. El artista pregunta: "¿Qué vuelta? ¿Estás pinchando?" A lo que 
su tío responde: "Sí, me fueron a buscar al trabajo". "Para que me vieras 
en talla", replica el artista. 

"Yo me imagino que la semana que viene esta gente me den el pire. 
Vamos a ver", continúa. "Ya, ya, por lo menos te veo que estás 
comiendo", contesta el familiar. 

El Movimiento San Isidro, que sostiene que Alcántara está en huelga de 
hambre, pide que sea la artista Iris Ruiz quien entre en el hospital Calixto 
García para comprobar personalmente el estado de salud del opositor y si 
persiste en su protesta. 

Alcántara fue sacado de su casa a la fuerza el pasado 2 de mayo mientras 
hacía una huelga de hambre y sed en protesta por el acoso al que lo tiene 
sometido la Seguridad del Estado. 

Desde entonces, un cerco policial vigila los alrededores del hospital 
habanero 

Desde entonces, un cerco policial vigila los alrededores del hospital 
habanero. Aunque en el momento de su ingreso las autoridades 
aseguraron que entraba por "inanición voluntaria referida", pocas horas 
después filtró los resultados de una analítica que supuestamente le 
pertenecía y que auguraba un buen estado de salud, insinuando incluso 
que uno de los valores era elevado por alto consumo de carne. 

Posteriormente, el Gobierno divulgó un video en el que el artista decía: 
"El personal médico ha sido espectacular, más allá de que voy a seguir 
exigiendo mis derechos como artista, pero no podemos decir que el trato 
ha sido malo, hay que saber diferenciar el oficio de médico y los otros 
oficios como puede ser el de la Seguridad del Estado". 

Días después, también emitieron imágenes del artista paseando por los 
alrededores del hospital con compañía médica. En ese video, Alcántara 
hizo con sus dedos una L, símbolo de libertad empleado entre muchos 
opositores cubanos, en un guiño a quienes creen en él y en que no 
claudicará en su postura a pesar de verse forzado a estar en el Calixto 
García, donde sigue encerrado sin explicación coherente con la buena 
salud que se le atribuye. 

35



21 DE MAYO DE 2021

El "todo incluido" en los hoteles cubanos 
no se aplica al turismo nacional 

Juan Diego Rodríguez y Lorey Saman, La Habana/ México | 
Mayo 20, 2021 

Desde las siete de la mañana, decenas de clientes hacen largas colas en 
la oficina de Cubatur ubicada en los bajos del hotel Habana Libre y 
demoran más de dos horas para adquirir uno de los paquetes turísticos 
para el verano que promocionan las agencias estatales. Ante la caída del 
turismo internacional, el Gobierno ha apostado por los nacionales para 
llenar sus hoteles. 

"La gente anda aquí con tremendos paquetones de dinero, hay un 
muchacho que acaba de sacar el suyo, tremendo", dice risueña una 
señora que este jueves por la mañana se acercó a la céntrica oficina en El 
Vedado habanero. 

En efecto, se necesita una buena suma de dinero para pagar esas ofertas 
de hoteles todo incluido, una de las fórmulas que más llama la atención 
de los cubanos. Los precios van de 984 pesos (40 dólares al cambio 
oficial) a más de 3.000 (120 dólares) por noche por persona, y no incluye 
el transporte, que se paga aparte y generalmente ronda los 600 pesos. 
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Decenas de clientes hacen largas colas en la oficina de Cubatur ubicada en los bajos del 
hotel Habana Libre. (14ymedio)
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"Ya se vendieron las ofertas más económicas, van quedando las más 
caras", asegura otro cliente que preguntó primero a los turoperadores, 
antes de decidir hacer la cola. "Lo mínimo que se puede reservar son dos 
días y en caso de que por la pandemia se suspendan las reservaciones, 
se devuelve la totalidad del dinero".  

En la agencia informaron que los precios de la cadena hotelera Islazul 
iban a disminuir, por lo que "recogieron los carteles que mostraban los 
precios aquí afuera", comentaron algunos clientes que llegaron desde 
bien temprano a la oficina comercial. 

Los paquetes turísticos solo pueden reservarse en pesos en las oficinas 
estatales dentro del país. No existe la opción de comprarlos desde el 
exterior si algún familiar o amigo quiere regalarle unas vacaciones a un 
residente dentro la Isla. 

"Alguien que va mucho a esas cosas me contó que en estos 
momentos esos hoteles son como campismos populares, no se si será 

cierto" 

"Alguien que va mucho a esas cosas me contó que en estos momentos 
esos hoteles son como campismos populares, no se si será cierto, hay 
que esperar a que las personas vayan contando sus experiencias", refiere 
otro cliente. 

Junto a la piscina y la playa, el principal atractivo de una estancia en los 
hoteles nacionales sigue siendo el acceso a un menú más variado del que 
puede encontrarse en los hogares, muy afectados por el 
desabastecimiento de alimentos. Sin embargo, varios reportes 
recopilados por este diario advierten de regulaciones más estrictas en los 
paquetes de "todo incluido". 

"Solo están dejando pedir un plato fuerte en el almuerzo y la comida, 
mientras que en los desayunos solo una parte está bajo el concepto de 
mesa bufé y el resto hay que pedírselo a los empleados, como el queso, 
las recetas con huevo, los embutidos y el yogur", comenta a 14ymedio 
una matancera que compró dos días en un hotel de Varadero de la 
cadena Gaviota. 

La mujer, que asegura ir cada año "con excepción de 2020 por culpa de la 
pandemia", detalla que "la gente está como loca" en el comedor: 
"Cuando sacan cerveza las colas que se arman es como si fuera una 
tienda". A su juicio, se nota la crisis "porque las ofertas son más limitadas 
y las cantidades más reducidas". No obstante, observa, "se disfruta 
después de tantos meses de encierro". 
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En otras partes del país, como Matanzas, desde inicios de mayo se están 
vendiendo paquetes en varios hoteles en Varadero solo para residentes 
en esa provincia. En el principal polo turístico de la Isla actualmente se 
reciben a miles de vacacionistas rusos tras las conexiones que reiniciaron 
a mediados de abril entre Rusia y Cuba y que incluyen siete vuelos 
semanales.  

Mientras, algunas empresas matanceras han ofrecido descuentos a los 
clientes cubanos si adquieren las estadías antes del 31 de mayo. Así 
también sucede con algunas ofertas de Havanatur en Holguín, con un 
descuento del 10% para el hotel Playa Costa Verde si se compra un 
paquete hasta el 30 de junio para estancias del 1 de julio al 15 de 
septiembre. 

En el principal polo turístico de la Isla se reciben a miles de 
vacacionistas rusos tras las conexiones que reiniciaron a mediados de 

abril entre Rusia y Cuba 

Desde México, la agencia Vagamundos, que trabaja con la aerolínea Viva 
Aerobus, comenzó a promocionar a partir del 7 de mayo paquetes 
turísticos a Varadero y algunos hoteles que promocionan coinciden con 
las ofertas que se promueven en Cuba para el turismo nacional en los 
meses de verano. Es el caso de Kawama, Villa Tortuga y Los Delfines.  

Aunque no se especifica de qué ciudad saldrían los turistas, se podrán 
reservar entre cuatro y seis noches desde 1 de junio al 31 de diciembre 
de 2021. Los precios por cuatro noches van de 784 a 1.186 dólares y l as 
salidas están previstas para los martes y sábados.  

Los paquetes incluyen prueba de PCR tres días antes de la salida de 
México, tasa sanitaria obligatoria, traslado al hotel y un seguro de viaje. " 
Pueden reservar turistas o cubanos residentes en el exterior y no podrán 
salir del polo turístico", precisa la agencia. Además, informa que "se 
admiten familiares en el hotel a partir del segundo día", "previa prueba 
negativa" de PCR y solo reservando "antes de volar". 

A inicios de marzo, la agencia de viajes Taíno Tours, perteneciente a la 
estatal Havanatur, ofreció también desde México varios paquetes de entre 
200 y 400 dólares la semana en hoteles de Varadero "para prevenir 
enfermedades y problemas de salud" con una terapia que incluye 
Interferón, PrevengHo-Vir y la Biomodulina T. Se trata de productos 
farmacéuticos promocionados por las autoridades cubanas desde el 
principio de la pandemia para prevenir el coronavirus y otras infecciones 
pero que, según análisis independientes, no tienen consistencia científica 
probada. 
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INTERNACIONAL 

El lamento de un médico cubano en Argelia 

Anónimo, Argel | Mayo 16, 2021 

La misión médica cubana en Argelia es, según las apreciaciones del 
Ministerio de Salud de la Isla, un ejemplo ante el mundo y referencia 
internacional. Se vanaglorian en las redes para opacar las verdades a 
gritos que salen de los poco más de 850 profesionales que trabajamos 
acá. 

Puedo hablar con propiedad, dado que soy uno de ellos. En este lejano 
país llevo varios años, muy a mi pesar, alejado de mi familia, con el 
pensamiento equivocado de que mejoraría mi nivel de vida y cargando a 
mis espaldas el peso que supone saber que un régimen esclavista gana a 
mi costa. 

La mayoría de las personas que he conocido en mis andares 
internacionalistas sale de Cuba con la mente llena de esperanzas y el 
mismo objetivo: ganas de progresar en lo económico y en lo profesional, 
buscando oportunidades que nuestro propio país constantemente nos 
niega. 
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El entonces Ministro de Salud Pública, Roberto Morales Ojeda, con sanitarios cubanos en 
Argelia, en 2018. (Embajada de Cuba en Argelia)
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Pero estar acá tanto tiempo me ha hecho cambiar la percepción, la 
posición y la actitud hacia aquellos con quienes firmé un contrato muy 
provechoso, pero no precisamente para ambas partes. 

Según el contrato revelado en el Journal Officiel (equivalente a la Gaceta 
Oficial cubana) de Argelia el pasado mayo, el régimen cubano recibe al 
año casi 65 millones de euros. Los cuatro hospitales incluidos en el 
convenio están situados, estratégicamente, en los cuatro puntos 
cardinales del país norteafricano, para tener accesos viables. 

El mayor de ellos, centro de referencia nacional de Oftalmología –la 
especialidad que más dinero aporta–, está en Djelfa, a 300 kilómetros de 
la capital, Argel, y es el primero de los hospitales fundados para que 
trabajáramos nosotros. Ahí radica la jefa nacional del Programa de 
Atención Materno Infantil (PAMI), además de jefa nacional del Partido 
Comunista de Cuba, y hay una casa de tránsito, es decir, alojamiento 
para los profesionales cuando se hace escala desde otros lugares (porque 
las distancias son enormes). Hacia el este se encuentra el hospital de 
Bechar (donde se desarrolla el programa de Urología), hacia el oeste, el 
hospital de El Oued, y hacia el sur, el de Ouargla (el del programa de 
Oncología). 

El personal cubano que trabaja en dichos hospitales se somete a una 
doble jefatura 

El personal cubano que trabaja en dichos hospitales se somete a una 
doble jefatura. Por una parte, la dirección cubana, una extensa cadena de 
inútiles que deambulan por los centros sin más cometido que señalar con 
el dedo y anotarse los méritos sudados por otros. Estos jefes deberían 
exigir a la contraparte argelina el abastecimiento de los insumos 
necesarios para el funcionamiento cabal del centro, dado que según los 
propios convenios son responsabilidad de los argelinos, pero sucede un 
fenómeno contrario, muy parecido al que ha sucedido en Cuba con la  
siembra de los hurones: no exigen los medios de trabajo y optan por el 
látigo benévolo del verbo persuasivo para caer en la mayúscula estupidez 
de hacer más con menos. 

Con escaseces todo el año, con instrumental quirúrgico obsoleto y de 
mala calidad, con equipos viejos que constantemente necesitan 
remendarse, con exigencias estadísticas cuestionables, amparadas para 
las cirugías oculares en una clasificación, de mayor o mediana 
complejidad, hecha por alguien que ni siquiera es médico y mucho menos 
oftalmólogo, prefieren el silencio cómplice que les garantiza un cargo y 
sus beneficios a exigir una correcta clasificación basada en estándares 
internacionales. Pero claro, sería poner en riesgo su interés personal. 
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Es mucho más sencillo exigirle a un médico que opere con un candil y 
degradar su profesionalidad porque para esta misión, el doctor, más que 
una persona, representa un número de prestaciones que luego se 
convierten en dinero fresco y verde, del que le gusta al régimen. Las 
condiciones de trabajo son malas, las exigencias altas y el discurso, 
victimista y pasado de moda, es que ese dinero lo necesita la patria. 

En cuanto al PAMI, es el que está en peores condiciones, pues se 
encuentra repartido por tantos lugares de esta geografía desértica, que 
en muchas ocasiones el pueblo más cercano donde habita otro cubano 
está a varias decenas de kilómetros. 

Los que trabajan en Oftalmología viven en residencias cerca del hospital y 
con muy buenas condiciones, pero los que laboran en los demás 
programas, en concreto los del PAMI, se alojan en viviendas que están 
muy mal y con una falta total de recursos. 

Los cubanos estamos donde los profesionales argelinos no quieren 
estar por razones obvias: lugares intrincados, de difícil acceso o de 

climas hostiles 

El programa materno infantil es un burdo intento de copia de una 
atención primaria de salud como la que tenemos en Cuba. A los altos 
mandos les brillan los ojos de intentarlo, porque significaría más personal 
aquí y, por ende, más dinero en sus bolsillos. No tienen en cuenta las 
condiciones precarias a las que someten a los profesionales: salas de 
neonatología sin esterilizar, salones de partos donde los gatos deambulan 
como personas a la espera de que una placenta fugaz caiga al suelo y le 
sirva de alimento a sus cachorros, salas de supuesta terapia intensiva  
donde no se cumplen protocolos de esterilización y donde el paso 
constante deja las puertas abiertas a cualquier bacteria. 

El sistema de salud público de Argelia es bastante desastroso, aunque 
reciba mucho dinero. Los buenos profesionales generalmente emigran o 
se van a la mínima oportunidad al medio privado, donde las condiciones 
son mucho mejores. Los cubanos estamos donde los profesionales 
argelinos no quieren estar por razones obvias: lugares intrincados, de 
difícil acceso o de climas hostiles. 
Por lo demás, la mayor parte de la población que es atendida por 
nosotros es bastante agradecida y no tenemos problemas serios con los 
compañeros argelinos (todo lo más, algún lío de faldas y celos). 

Aunque trabajamos codo con codo con argelinos, debemos adaptarnos a 
su lentitud. Cuando nuestras manos no son suficientes para salvar una 
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vida, aun a sabiendas de que hemos hecho todo lo posible y los propios 
familiares nos tocan los hombros y no nos increpan, los cuestionamientos 
por parte de quienes deberían darnos más aliento se elevan tanto que 
nos hieren profundamente. 

No cuentan las escaseces, no cuenta la morosidad del transporte, no 
cuenta que hicimos todo lo que pudimos, no cuenta que un hospital deba 
tener cinco médicos entre ellos tres argelinos, y esas plazas no estén 
ocupadas, y solo dos de nosotros asumamos todo el trabajo. 
Simplemente cuenta hacernos sentir peor de lo que ya estamos por no 
poder ejercer el arte de mantener con vida a alguien. 

A todo esto, se dan el lujo de mentirnos como niños y en muchos casos 
retenernos acá porque no aparece un relevo, como si fuera nuestra culpa, 
como si estuviéramos condenados a permanecer en el fuego eterno de la 
explotación. 

Dándoselas de estricto y revolucionario, acepta sobornos, por 
ejemplo, de aquellos en posiciones cómodas que prefieren quedarse 
más tiempo acá del estipulado por las leyes, en un ejercicio de doble 

moral 

Lo cierto es que ya todos saben lo que es esto y esta misión está lejos de 
ser el paraíso que pintan. Para colmo de males, y es más que conocido, el 
salario que ganamos y que nos deben abonar mensualmente nunca está 
en tiempo y forma. En 2020 nos pagaron solamente cuatro veces con 
justificaciones absurdas por unos retrasos sin explicación y rodeados de 
silencios cómplices. Nadie deja de trabajar, de operar, de hacer una 
guardia y, de la misma manera, nadie debe dejar de comer o de tener 
aseo personal. Además, te exigen estar comunicado por una línea 
telefónica que costeas tú mismo. ¿Cómo lo hacemos? 

Ahora, un fenómeno nuevo acrecienta nuestros pesares y 
preocupaciones. Con el cambio monetario, de manera automática y sin 
conciencia absoluta de los efectos, nuestras cuentas fueron cambiadas de 
CUC a pesos y aparecen en el horizonte nuevas tarifas astronómicas y en 
MLC para recoger en Cuba las cajas con los menajes de casa que 
compramos aquí con nuestro sudor y sacrificio para hacer nuestros 
hogares un poco más cómodos. 

La conclusión más realista que se puede sacar es que esta misión está 
dirigida por personas profundamente incompetentes, empezando por el 
jefe máximo, el doctor Reinaldo Menéndez García. Dándoselas de estricto 
y revolucionario, acepta sobornos, por ejemplo, de aquellos en posiciones 
cómodas que prefieren quedarse más tiempo acá del estipulado por las 
leyes, en un ejercicio de doble moral. 
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Con un discurso siempre jaranero, oculta su desprecio total por nosotros, 
mintiendo descaradamente y queriendo aparentar normalidad donde no 
la hay, supuestamente haciendo gestiones para beneficiarnos y que, 
casualmente, no fructifican, mientras todos sabemos la buena vida que él 
se da. 

La podredumbre humana avanza, y cuando ves tantas miserias humanas 
juntas te desencantas y, o te unes a eso o decides, como decía Nietzsche, 
salir del rebaño. Por eso escribo y hago saber lo que aquí es una realidad 
oculta para el mundo: esta misión es, como dijera Estela Reynolds, una 
gran caca pintada de purpurina. 
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Las FARC responsabilizan al Ejército 
colombiano de la muerte de Jesús 
Santrich en Venezuela 

Bogotá | Mayo 19, 2021 

(EFE).- La Segunda Marquetalia, nombre de una de las disidencias de las 
FARC, c onfirmó este martes la muerte de Seuxis Paucias Hernández 
Solarte, alias Jesús Santrich, uno de sus jefes, en hechos supuestamente 
ocurridos en el lado venezolano de la Serranía del Perijá, información que 
el Gobierno colombiano intenta confirmar. 

"Informamos a Colombia y el mundo, con dolor en el corazón, la triste 
noticia de la muerte del comandante Jesús Santrich, integrante de la 
dirección de las Farc-EP, Segunda Marquetalia, en una emboscada 
ejecutada por comandos del Ejército de Colombia el 17 de mayo”, 
expresó el grupo en un comunicado que fue publicado en una página web 
y cuya autenticidad no ha podido ser confirmada. 

La versión fue divulgada horas después de que el Gobierno colombiano 
asegurara que tenía "información de inteligencia" que señalaba que 
Santrich había caído en un enfrentamiento en Venezuela, y que medios 
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locales revelaran que había muerto en un combate con la Guardia 
venezolana. 

En el texto, citado por Semana, la guerrilla sostiene que Santrich murió 
libre, como quería. "La camioneta donde viajaba el comandante fue 
atacada con fuego de fusilería y explosiones de granadas. Consumado el 
crimen, los asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano 
izquierda. Unos minutos después, cerca del lugar, rápidamente los 
comandos fueron extraídos en un helicóptero de color amarillo rumbo a 
Colombia", revelan. 

La mutilación citada es una práctica habitual para identificar a los 
guerrilleros o terroristas muertos en un operativo. 

El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, dijo este marte, sin dar 
detalles del supuesto enfrentamiento ni del lugar donde pudo haber 
ocurrido, que de confirmarse la muerte de Santrich, que incumplió sus 
compromisos con el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano 
y la entonces guerrilla de las FARC, "se comprueba que en Venezuela se 
refugian narcocriminales". 

"La camioneta donde viajaba el comandante fue atacada con fuego de 
fusilería y explosiones de granadas. Consumado el crimen, los 

asesinos le cercenaron el dedo meñique de su mano izquierda" 

Colombia y Venezuela comparten una frontera de 2.219 kilómetros, pero 
sus relaciones diplomáticas están rotas desde el 23 febrero de 2019 por 
orden del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, tras un intento del 
líder opositor Juan Guaidó de atravesar la frontera desde la ciudad 
colombiana de Cúcuta al frente de una caravana de ayuda humanitaria. 

El Gobierno colombiano sostiene que después de abandonar el acuerdo 
de paz, el jefe guerrillero se refugió en Venezuela en compañía de otros 
disidentes, entre ellos alias Iván Márquez, que fue el jefe negociador de 
las FARC en ese proceso llevado a cabo en La Habana. 

El 29 de agosto de 2019, Márquez y Santrich anunciaron desde la 
clandestinidad su regreso a las armas en un video grabado en un lugar 
selvático y difundido en la internet. 

La noticia de la posible muerte de Santrich se produce tan solo cinco días 
después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia aprobara su 
extradición Estados Unidos. 
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La justicia de ese país lo requiere por los supuestos delitos de asociación 
para delinquir agravada y tráfico de estupefacientes, presuntamente 
cometidos entre junio de 2017 y abril de 2018, es decir después de la 
firma del acuerdo de paz, que tuvo lugar en noviembre de 2016. 

Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril de 2018 por la Fiscalía 
colombiana acatando la petición de extradición del Departamento de 
Justicia de Estados Unidos. 

La noticia de la posible muerte de Santrich se produce tan solo cinco 
días después de que la Corte Suprema de Justicia de Colombia 

aprobara su extradición Estados Unidos 

Sin embargo, tras un tira y afloja en la justicia colombiana, Santrich 
quedó finalmente libre y el 11 de junio de 2019 asumió un escaño en la 
Cámara de Representantes para el que fue designado por el partido 
FARC, ahora llamado Comunes y que surgió de la desmovilización de la 
antigua guerrilla. 

A pesar de ello, el exguerrillero se escabulló semanas después para 
reaparecer el video con Márquez anunciando su regreso a la lucha 
armada al frente de la Nueva Marquetalia, en referencia al caserío donde 
comenzaron las FARC hace más de medio siglo. 

Para el Gobierno colombiano, esa disidencia no es más que una banda 
dedicada al tráfico de drogas a la que coloquialmente las autoridades 
llaman "narcotalia". 
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OPINIÓN 

Un 20 de mayo de rebeldía en La Habana 

Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 19, 2021 

Adictos como son a la celebración de las efemérides patrióticas y 
revolucionarias, los medios oficiales deberían reseñar los acontecimientos 
que ocurrieron en La Habana el 20 de mayo de 1955, cuando la 
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) quiso conmemorar el 
advenimiento de la República con un acto de protesta contra la dictadura. 

Para salvar la presumible omisión, 14ymedio recuerda lo ocurrido 
tomando como referencia los datos que aporta el tomo dedicado al año 
1955 de la cronología titulada Lucharemos hasta el final, compilada por 
Rolando Dávila Rodríguez y editada por la Oficina de Publicaciones del 
Consejo de Estado en 2011. 

Ese día, viernes 20 de mayo de 1955, desde horas tempranas la Policía 
Nacional (PN) desplegó un enorme operativo alrededor del perímetro de 
la Universidad de La Habana con el propósito de impedir el acceso de 
transeúntes y vehículos. Al caer la noche se interrumpió el fluido eléctrico 
en la zona y requisaron las sillas que se habían dispuesto para el público 
asistente. 
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El día antes, el coronel Conrado Carratalá hizo llegar al presidente del 
Tribunal de Urgencia de La Habana el resultado de la investigación 
realizada sobre el acto organizado por la FEU, donde decía: "He podido 
conocer que efectivamente, a ese fin se hacen preparativos, en los que 
intervienen agentes estrechamente ligados a los regímenes pasados y 
cuyo fin primordial es alterar la paz pública, así como provocar 
desórdenes que hagan necesaria la intervención de la fuerza pública, 
circunstancias que aprovecharán para dar riendas sueltas a sus críticas, 
tratando a la vez de fomentar molestias y desasosiego entre las masas 
populares". 

Para responder estas acusaciones, José Antonio Echevarría, presidente de 
la FEU, advirtió: "El régimen de facto, temeroso de la formidable 
demostración de repulsa que dará el pueblo en el acto de la escalinata 
universitaria, pretenderá impedir la celebración de este, usando para ello 
una campaña de difamación, tratando con ello de confundir a la opinión 
pública". 

Entre los invitados al acto estaba el abogado Fidel Castro, que había sido 
liberado el anterior domingo del Reclusorio Nacional para Hombres de Isla 
de Pinos junto a 26 de los 30 condenados por el asalto al cuartel 
Moncada, en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. 

El día antes, el coronel Conrado Carratalá hizo llegar al presidente del 
Tribunal de Urgencia de La Habana el resultado de la investigación 

realizada sobre el acto organizado por la FEU 

Para responder al apagón, a las 8:30 de la noche se puso a funcionar una 
pequeña planta generadora de electricidad y el primer orador, René 
Anillo, pronunció las palabras de inauguración del acto. Inmediatamente, 
la policía abrió fuego sobre la colina. Luego de una tensa calma, tomó la 
palabra José Antonio Echevarría y la policía respondió con otro fuerte 
tiroteo. 

El sábado 21 Fidel Castro denunció en el diario La Calle no haber asistido 
al acto porque al acudir a la Universidad de La Habana un grueso cordón 
policial le impidió la entrada en el recinto. "Numerosos ciudadanos fueron 
golpeados y el acto suspendido sin justificación alguna, pese a su 
carácter ordenado, pacífico y cívico", advirtió. 

En esa misma declaración, Castro afirmaba: "Quienes así actúan y así 
provocan no pueden desear la convivencia pacífica en instantes en que el 
país está tan urgido de sosiego (...) ¿Cómo puede pensarse que los 
exiliados regresen a Cuba, si a los que acaban de salir de las prisiones 
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hace apenas cinco días ya se les está persiguiendo con indisimulada 
saña". 

Pero quizás el lamento del recién amnistiado que más actualidad tiene en 
estos momentos es este: "Con profunda pena estamos constatando que 
el régimen no está dispuesto a dar garantías a sus adversarios". 

Así fue aquel 20 de mayo, bajo aquella dictadura. 

49



21 DE MAYO DE 2021

50

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPELOTEROS DE LA ISLA 
CANTAN 'PASA LA BOLA CUBA' 

ESTE ES EL NUEVO TEMA 
MUSICAL QUE REÚNE A 
EXPELOTEROS CUBANOS DE 
LAS GRANDES LIGAS 
RADICADOS EN EL SUR DE 
FLORIDA PELOTEROS Y A 
VARIOS ARTISTAS.

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

CHARLA 'JOSÉ MARTÍ Y LA 
PINTURA ESPAÑOLA' 

EL CENTRO CULTURAL 
CUBANO DE NUEVA YORK 
INVITA AL EVENTO, QUE 
TENDRÁ LUGAR ESTE 22 DE 
MAYO Y ESTARÁ A CARGO 
DEL ACADÉMICO JORGE 
CAPOTE ABREU. 

NUEVA YORK 

CORREO: 
CCCOFNY@AOL.COM 
   
 
 

INICIO: SÁB 22/MAY - 16:00 
PM 
FIN: SÁB 22/MAY - 18:00 PM 

'LA PUNZADA DEL GUAJIRO Y 
OTROS CUENTOS' 

LA EDITORIAL BETANIA 
PRESENTA EL 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

SIMPOSIO 'CUBA: 56 AÑOS 
DE REPÚBLICA’ 

EL EVENTO, QUE SERÁ 
MODERADO POR EL 
POLITÓLOGO JULIO M. 
SHILING, ORGANIZADO POR 
EL AMERICAN MUSEUM OF 
THE CUBAN DIÁSPORA, 
INSPIRE AMERICA, PATRIA 
DE MARTÍ Y THE 
CUBANAMERICAN VOICE. 

MIAMI 

AMERICAN MUSEUM OF THE 
CUBAN DIASPORA: 1200 
CORAL WAY, MIAMI, FL 33145 
   
 

INICIO: JUE 20/MAY - 18:00 
PM 
FIN: JUE 20/MAY - 20:00 PM

https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/events/213040167056223/
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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
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

TOMATE MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3 CUP

PEPINO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

PLÁTANO FRUTA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

ACELGA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3,3 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 3 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 2 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO 
ESTATAL BUEN VIAJE 
EN SANTA CLARA 

LIBRA 7 CUP
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