
13 DE MAYO DE 2022

Los rostros de las 45 víctimas de la 
explosión de gas en el hotel Saratoga 

14ymedio, La Habana | Mayo 12, 2022 

Los servicios de rescate hallaron este jueves el cuerpo de la última 
persona que figuraba como desaparecida desde la explosión, el pasado 
viernes. (pág. 6) 
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ACTUALIDAD 

La decadencia del Saratoga empezó 
cuando pasó bajo control de los militares 

J. D. Rodríguez / Olea Gallardo, La Habana | Mayo 11, 2022 

Con el lujoso hotel Saratoga acabó el viernes pasado una explosión que 
se llevó por delante la vida de al menos 43 personas y un edificio 
emblemático de La Habana, construido en 1880, aunque la decadencia se 
había ido instalando entre sus muros desde mucho tiempo atrás. 

Concretamente, desde 2016, cuando el establecimiento le fue arrebatado 
por el Ministerio de las Fuerzas Armadas a Habaguanex, empresa 
dependiente de la entonces todopoderosa Oficina del Historiador de La 
Habana, dirigida por Eusebio Leal, para entregarle su gestión al grupo 
Gaviota. 

Los exitosos locales turísticos y comerciales del historiador pasaron 
entonces a las manos de los militares del Grupo de Administración de 
Empresas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Gaesa), dirigido por 
el ex yerno de Raúl Castro, el general Luis Alberto Rodríguez López-
Calleja. 
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La terraza del hotel Saratoga con vistas al Capitolio, luego de su restauración en 2005. 
(Hotel Saratoga)
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"Los gavioteros fueron acabando con el Saratoga", asegura un ex 
empleado que prefiere guardar su nombre, consternado aún por el 
siniestro. El hombre, de unos 40 años, dejó de trabajar ahí hace dos años 
y nunca quiso volver. "Todo había decaído y no cuidaban nada". 

Lejos quedaba 2005, cuando el Saratoga, que había funcionado como 
hotel en la esquina de Prado y Dragones desde 1933 y se fue 
deteriorando lentamente tras el triunfo de la Revolución, fue 
reinaugurado por todo lo alto como un moderno establecimiento de cinco 
estrellas. La obra fue posible bajo los auspicios de la Oficina del 
Historiador y con la contribución de inversionistas extranjeros. 

Uno de ellos, que prefiere mantener el anonimato, cuenta a 14ymedio 
que la cifra que pusieron para la rehabilitación del Saratoga, como parte 
del ambicioso plan de Eusebio Leal de recuperar la parte más antigua de 
la capital, fue de quince millones de dólares. 

"Un grupo promotor inglés se dedicó a buscar inversores en varios 
países de Europa, entre ellos España", explica, refiriéndose a Coral 

Capital 

"Un grupo promotor inglés se dedicó a buscar inversores en varios países 
de Europa, entre ellos España", explica, refiriéndose a Coral Capital, 
fundado por el angloargentino de origen libanés Amado Fakhre. "Aquí nos 
gustaba el proyecto porque siempre creímos, y seguimos creyendo, en el 
futuro de Cuba, y jamás pensamos que el Gobierno actual duraría lo que 
está durando", justifica. 

Según el inversionista, todo cambió cuando el proyecto fue traspasado a 
Gaviota. "Todo fue cuesta abajo", reitera, aunque explica que los 
inversionistas se dieron cuenta de que los promotores encabezados por 
Fakhre tampoco tenían mucha experiencia en el negocio hotelero. "A 
pesar de que intentaron acuerdos con cadenas internacionales, no lo 
consiguieron, y en general su gestión en cuanto a la negociación con 
Gaviota fue nefasta". 

El caso de Fakhre y de su socio de Coral Capital, Stephen Purvis, 
evidencia que hacer negocios con los militares cubanos es ser la rana que 
lleva al escorpión a la otra orilla en el cuento popular. Ambos fueron 
detenidos, el primero en 2011 y el segundo el año siguiente, acusados de 
pago de sobornos. Estuvieron en la cárcel hasta después de su juicio, 
celebrado en 2013, en el que fueron declarados culpables de "delitos 
menores de corrupción" y liberados. 
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Sin embargo, algunos medios recogen que Fakhre fue obligado a firmar 
un documento en el que confesaba haber sido detenido por "haber 
revelado secretos de Estado", y que pasó 20 meses sometido a 
interrogatorios por parte de la policía política en una casa franca de La 
Habana. 

Según un reportaje publicado por Vice en 2016, su empresa había 
invertido en el Saratoga un total de 28 millones de dólares. 

Aún con Fidel Castro en el poder, eran los tiempos en que la estrella de 
Eusebio Leal era rutilante, y tardaría en difuminarse. Todavía en 2009, 
una elogiosa nota en la prensa oficial ponderaba que Habaguanex, creada 
en 1994, tenía nada menos que 300 instalaciones turísticas, entre 
restaurantes, tiendas, mercados, cafeterías y alojamientos, que sumaban 
546 habitaciones, y que todo ello respondía a un objetivo de desarrollo 
"sostenible", cuyos ingresos iban dirigidos "tanto al rescate de los 
edificios que conforman el Centro Histórico como a diferentes fines 
sociales". 

"En las Casas Museos se daba desayuno abundante a los ancianos por la 
mañana, como una oferta cultural, y no era una oferta cultural mediocre 
nunca", corrobora una bailarina que colaboró en la Oficina de Asuntos 
Humanitarios, también dependiente de la Oficina del Historiador. 

"La Oficina del Historiador era un país dentro de otro país. Eran 
poderosos, pero hacían sus cosas bien" 

Ella explica: "Todo se ponía a punto con convenios de colaboración y con 
donaciones desde el exterior del país, además de los ingresos que tenía 
Habaguanex como empresa, de todas las tiendas en divisas, de los 
hoteles". 

"Con ellos no trabajaba cualquiera", dice esta artista, que defiende el 
talento gestor de Eusebio Leal, fallecido de cáncer el 31 de julio de 2020. 
"La Oficina del Historiador era un país dentro de otro país. Eran 
poderosos, pero hacían sus cosas bien. Trabajé muchos años ahí y 
conozco la labor que se hizo". 

"Al final les metieron auditorías y les quitaron todo aquello", refiere, 
aludiendo al momento en que las Fuerzas Armadas tomaron el control de 
lo más jugoso de Habaguanex. 

El hotel Saratoga fue languideciendo bajo el mando de Gaviota después 
de la salida de los inversionistas extranjeros. Otros ex empleados 
reportan el deterioro de las condiciones de trabajo y la pérdida de 
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incentivos monetarios que los administradores foráneos acostumbran a 
dar, de manera informal, por encima del salario, a sus subordinados. 

"Al Saratoga primero le quitaron el arte, pero antes de que quitaran el 
arte, le habían quitado la clase", dice otro ex empleado, quien relata que 
"mientras tuvo dueño parte extranjero y parte de Habaguanex, el 
restaurante Anacaona, ubicado en la planta baja del hotel, siempre se 
llenaba los 24 de diciembre. Ya con Gaviota, no era ni la sombra de lo 
que fue". 

Gaviota, propietaria también del lujoso Gran Hotel Manzana –que 
gestiona Kempinski–, maneja cerca de 60 hoteles y villas por toda la Isla 
con cerca de 30.000 habitaciones, la mayoría de ellas administradas por 
compañías extranjeras. 

Son justamente los que tienen una gerencia foránea los que gozan de 
mejor reputación entre los clientes, mientras que los hoteles en manos 
exclusivas del conglomerado militar no se han labrado la misma 
apreciación. 
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Los rostros de las 45 víctimas de la 
explosión de gas en el hotel Saratoga 

14ymedio, La Habana | Mayo 12, 2022 

Los servicios de rescate hallaron este jueves el cuerpo de la última 
persona que figuraba como desaparecida desde la explosión, el pasado 
viernes, del hotel Saratoga, con lo que los fallecidos suman 45. 

Las víctimas mortales son más que un número. Sin embargo, poco se 
sabe de sus historias personales. 

Con el apoyo de las redes sociales y algunas llamadas a familiares y 
amigos de las víctimas, 14ymedio ha recopilado datos y fotos para poner 
rostros a las cifras. Empezando por las estadísticas, se ha podido 
determinar que al menos 23 eran trabajadores del hotel, mientras los 
demás estaban de paso en las instalaciones, residían en los edificios 
vecinos o eran peatones que tuvieron la mala suerte de pasar delante del 
hotel en el preciso momento de la terrible explosión atribuida a una mala 
manipulación en el trasiego de gas licuado desde un camión hacia la 
cisterna del Saratoga. 

Cinco de los empleados trabajaban en las cocinas, tres en los servicios 
técnicos, tres en el área de gastronomía, otros tres en la económica. Dos 
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estaban en la recepción, otros dos en seguridad y dos más en el consejo 
de dirección. Los tres últimos estaban ligados a las áreas de alojamiento, 
comercialización y aseguramiento. 

El día que se produjo el accidente se estaban realizando entrevistas para 
contratar nuevo personal, de cara a la reapertura del hotel este martes 
10 de mayo, de ahí la presencia de varios empleados de Recursos 
Humanos y candidatos a los puestos. 

Pero, ¿quiénes eran realmente las víctimas?¿Qué les gustaba hacer y 
quiénes los extrañarán más? 

Una de las fallecidas de las que más datos hay disponibles es la única que 
no es cubana, la española Cristina López-Cerón Ugarte, de 29 años, 
cuyas cenizas llegan este jueves a su país. La joven, originaria de Viveiro 
(Lugo), vivía en As Pontes (A Coruña), donde era empleada de banca, 
con su novio César Román Santalla, con el que había viajado a Cuba y 
que actualmente se encuentra entre los hospitalizados. La explosión, 
según contó la madre a la prensa gallega, les sorprendió probablemente 
en su primer paseo por la Isla, donde tenían previsto pasar una semana 
de descanso tras la hospitalización de un familiar y previo ingreso de 
otro. 

Entre los casos particularmente dolorosos están el fallecimiento de 
Erick Girón Molina, de 35 años, y su pareja Vianka Yaniel Matos, habanera 

de 40 

Entre los casos particularmente dolorosos están el fallecimiento de Erick 
Girón Molina, de 35 años, y su pareja Vianka Yaniel Matos, habanera 
de 40. Él trabajaba en la fábrica de níquel Comandante Ernesto Che 
Guevara como operador de máquina en la planta de Calcinación y Sinter 
y aunque no hay muchos datos, es previsible que se encontrasen en los 
alrededores de forma fortuita, ya que su hija, María Alejandra, de 11 
años, es una de los menores hospitalizados. Ambos fueron enterrados en 
Moa. 

Otra familia implicada en el siniestro son José Carlos Chapman 
Serrano, holguinero de 36 años y soldador, que estaba con su hijo, 
Jonef José Chapman Izquierdo, de 10 años, también fallecido en la 
explosión. 

Ha trascendido bastante información, asimismo, de uno de los 
recepcionistas del Saratoga, Juan Carlos Haza Martínez, habanero de 
50 años. Miembro numerario de la logia masónica Hijos de la Viuda, que 
ha lamentado profundamente la pérdida, Haza era graduado de las 
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Tropas Especiales y ocupó cargos tanto en el pelotón de exploración de la 
brigada como en la sección de inteligencia. Después de eso, ocupó 
distintos cargos en instalaciones de turismo en la capital, entre ellas el 
hotel Parque Central y el Panorama, antes de entrar en el Saratoga. 

Dos de las víctimas mortales, como era de esperar, eran los conductores 
de la pipa de gas involucrada en la explosión. Orlando Vargas Bring, 
conocido entre sus familiares como Landy, tenía 58 años y vivía en el 
municipio habanero de La Lisa. El otro es Julián Pupo Castellano, que a 
sus 34 años deja tres hijos, según lamentaron su pareja, Yanet Sánchez, 
y su cuñado y gran amigo Jesús Manuel Sánchez. "Nunca te vamos a 
olvidar, te juro que tu nombre nunca será olvidado", escribió este último 
en sus redes sociales. 

Dos de las víctimas mortales, como era de esperar, eran los 
conductores de la pipa de gas involucrada en la explosión, Orlando 

Vargas Bring y Julián Pupo Castellano 

Otro empleado del hotel fue Ramón Toribio Señor Vergara, conocido 
como Mochi, de 65 años y también habanero. "Fue una de las primeras 
víctimas fatales del accidente ocurrido en el hotel Saratoga. Hombre, 
padre y amigos de todos", lamentó Nelson Valdés, a través de Facebook. 
"Una gran persona, muy alegre y cordial. Encantador", señalaba Linnet 
Astencio, quien afirmó que fueron compañeros de trabajo en el mismo 
establecimiento. 

Juan Fraginals Martín, de 30 años de edad, laboraba como cocinero. 
Era habanero y pronto contraería matrimonio y estaba reparando la casa 
que habitaría junto a su esposa, según sus amistades. Antes de encontrar 
su cuerpo, la iglesia Príncipe de Paz había pedido a su congregación orar 
por encontrarlo bien. 

También trabajaba en las cocinas del Saratoga Rafael Viga Torres, de 
50 años, que había estudiado en la Escuela de Hotelería y Turismo del 
hotel Sevilla, en La Habana Vieja. Sus amigos decían, medio en serio, 
medio en broma, que era el mejor cocinero de Cuba. Tenía al menos un 
hijo mayor de edad, también Rafael, que ha recibido centenares de 
mensajes de condolencias en medio de un silencio solo roto por su nueva 
foto de perfil en Facebook, una imagen abrazado a su padre. 

Noy Guzmán Suárez es el tercer trabajador de la cocina que falleció en 
el siniestro. Originario de Cerro, en La Habana, y de 44 años, estudió en 
Ignacio Agramonte. Muy aficionado al fútbol y al equipo F.C. Barcelona, 
sus compañeros se refieren a él como "la alegría de la cocina". 
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El cuarto cocinero es la última víctima mortal rescatada, e identificada 
este jueves, Yosmany Hernández Temo. 

Hace justo un año, se veía a Felicia Simón Maure en una foto en sus 
redes sociales con un hermoso vestido amarillo, sonriendo junto a una 
frase: "Soy una mujer feliz de la vida". De 57 años de edad y originaria 
de La Habana, laboraba en el área de recursos humanos del hotel. 

Los vecinos del número 609, colindante con el alojamiento, tuvieron mala 
suerte. Juan Carlos Díaz Álvarez, de 55 años, era delegado de la 
circunscripción del Poder Popular y su vivienda se vino abajo con la 
explosión. Su perra Chuza fue sacada de debajo de los escombros, aún 
viva, días después del desplome. En el derrumbe de 15 de los 27 
apartamentos que tenía el edificio, también murió María Consuelo 
Alard Valdés, de 77 años, que vivía junto a su perro Sultán, que fue 
hallado vivo. Aunque su nieta no se movió del parque frente al hotel 
esperando que la encontrasen con vida, no pudo ser. 

Ernesto Cárdenas Gómez, 33 años, natural de La Habana, se 
encontraba en el Saratoga de manera ocasional, inspeccionando un 
proyecto de carpintería que se estaba haciendo en el lobby. Trabajaba 
solo a tiempo parcial como parte de la cooperativa Ensamble, del Fondo 
de Bienes Culturales, y usaba un overol. Había estudiado en el curso 
2017-2018 en el Colegio Universitario San Gerónimo de La Habana, que 
abrió un libro de condolencias en su nombre. 

También pertenecía a Ensamble Daniel Cruz Cárdenas, 25 años, natural 
de La Habana, quien en el momento de la explosión se encontraba 
realizando labores en la planta baja del hotel. 

"Que en la sonrisa de nuestra hija encontremos el consuelo y la 
fuerza para pasar esta terrible prueba que nos puso la vida" 

Aunque las oficinas de contabilidad estaban en el primer piso del hotel, el 
día de la explosión Claudia Castellanos Antuch, que trabajaba en ese 
departamento, se encontraba en el sótano junto a otras dos compañeras. 
De 30 años, la joven había crecido en la barriada habanera de La Víbora y 
tenía una niña de cuatro. El padre de la menor, residente fuera de la Isla, 
escribió unas emotivas palabras al identificarse el cuerpo de Castellanos: 
"Que en la sonrisa de nuestra hija encontremos el consuelo y la fuerza 
para pasar esta terrible prueba que nos puso la vida". 

Luciana Sierra Garro, de 54 años, era de La Habana y trabajaba en el 
departamento de Recursos Humanos del hotel. Con anterioridad había 
tenido empleo como administradora de la librería José Lezama Lima y 
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luego como inspectora comercial. También había trabajado en la escuela 
Bartolomé Masó, el Centro Provincial del Libro y en las oficinas de 
Vivienda Provincial. 

Trabajaba a tres cuadras del lugar Yenisleidy Morales Armenteros, de 
34 años, también de La Habana. Su familia empezó a indagar sobre su 
paradero tras la explosión, al perder contacto telefónico con ella. Al 
parecer la mujer es una de las transeúntes que resultó alcanzada por los 
fragmentos de la fachada que volaron en varias direcciones. 

A María Isabel Bullain Montes de Oca, sus amigos le decían "Mari" y 
tenía 29 años. Graduada en 2017 en la Facultad de Turismo de La 
Habana, trabajaba en el establecimiento. Era hija única y dos días antes 
de la explosión se le veía posando en una foto con unos hermosos aretes 
azules hechos por el proyecto Omi., un emprendimiento de costura, tejido 
y accesorios femeninos. 

Misael Sánchez Mantilla, 48 años, natural de La Habana, almacenero 
del hotel Saratoga. Le apasionaba la historia de Cuba y pertenecía al 
grupo Guerra de Cuba en Facebook que aborda temas históricos. Su hijo 
es estudiante de Medicina y dio las gracias a todos los que habían 
expresado su solidaridad e interés tras el accidente desde la zona del 
operativo de rescate, donde estuvo en todo momento. 

El cuerpo de Yassel Díaz Vázquez, de 38 años, empleado del hotel 
apareció bajo los escombros tres días después de la explosión 

El cuerpo de Yassel Díaz Vázquez, de 38 años, empleado del hotel 
apareció bajo los escombros tres días después de la explosión. Su 
hermana, Thalía López, tras conocer la confirmación de su muerte, 
escribió en Facebook: "Qué injusticia tanta negligencia". Varios de sus 
amigos compartieron un mensaje en el que exigían "todo tipo de 
explicaciones, indemnizaciones, justicia. Lo que hagan con un hotel más, 
poco le importa al alma de la ciudad". 

A Odalys Barrera González, habanera de 57 años, la han despedido en 
redes sociales numerosos compañeros que trabajaron con ella en la 
compañía estatal de alquiler de autos Transgaviota y la han recordado 
como una gran madre e hija. "Era una persona muy alegre y siempre 
atenta con todos", lamentaba uno de sus amigos. Actualmente era 
empleada del Saratoga. 

Mélanie Laura Mosqueda Chacón, de 17 años y también de La 
Habana, iba con su mejor amiga, Lorena Mas Llorente, actualmente 

10



13 DE MAYO DE 2022

hospitalizada, cuando ocurrió la explosión. Cursaba estudios en la Escuela 
de Hotelería y Turismo Girón en el municipio Playa. 

Luisa Guilbeau Arrastia, 39 años, de La Habana, tenía una niña de 10 
años y trabajaba en el Parque Histórico Militar Morro Cabaña, desde 
donde se la ha despedido con gran afecto. "Se distinguía por su carácter 
alegre y jovial. Sus compañeros de trabajo, sumidos en profunda tristeza, 
desean hacer llegar a sus familiares y amigos las más sentidas 
condolencias". Su ex suegra se ha unido públicamente a ese dolor y ha 
pedido que, desde donde esté, guíe los pasos de su nieta. 

Leaney Sencio Hecheverría, trabajadora del hotel, tenía 47 años. Sus 
amigos la llamaban Lea o Muchy y los que vivían fuera de la Isla hicieron 
todos los esfuerzos por difundir su imagen en los largos días que estuvo 
desaparecida. 

María del Pilar Monzón González, 56 años, de La Habana, trabajaba 
desde hacía poco en el Saratoga. Antes había sido especialista encargada 
del proceso de Gestión de la Calidad en la Empresa Viajero de Centro 
Habana. Sus compañeros, que la llamaban Mary Pili, han enviado más de 
3.000 mensajes de apoyo a sus hijos y nietos. 

Apenas tenía 15 años Natyelis de la Caridad Brito Ibarzabal, que 
estudiaba en el municipio de Cerro, La Habana 

Apenas tenía 15 años Natyelis de la Caridad Brito Ibarzabal, que 
estudiaba en el municipio de Cerro, La Habana. Su madre, Carmen, 
trabaja en el Ministerio de Comercio interior y su hermano publicó varias 
fotos abrazado a Natyelis, unas imágenes que provocaron más de un 
centenar de comentarios, de amigos, vecinos y familiares atónitos por su 
temprana partida. 

Manuel Eugenio Linares Sosa, de 38 años, era conocido como Manolito 
en la cuadra en que se crió, aunque los amigos lo llamaban Manu. Vivía 
en el reparto Bahía, en la zona este de La Habana, y era informático de 
formación. 

Adriana Josué Díaz, de 52 años, trabajaba en el Saratoga como 
empleada de Seguridad después de haber pasado por el hotel Ambos 
Mundos. Tenía una hija, Yanelis Yon Josué. 

Milton Lorenzo Ventura Narbona, trabajador del hotel, 67 años, 
natural de La Habana. Estudió en el preuniversitario de Marianao Manolito 
Aguiar y en las instalaciones de Ciudad Libertad donde sus colegas lo 
recuerdan como un excelente estudiante, una condición que lo llevó 
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también a estudiar en la Unión Soviética. Fue jefe de Mantenimiento del 
Hotel Kohly. Estuvo entre los primeros cuerpos identificados tras la 
explosión. 

Alexis Lufriu Herrera trabajaba en Seguridad en el hotel y estaba allí 
como empleado de la empresa cubana de Servicios Especializados de 
Protección S.A. (SEPSA). Sus amigos del preuniversitario y colegas de 
trabajo lo llamaban "El Lufri". Su especialidad era el monitoreo a través 
de cámaras de circuito cerrado y, antes del Saratoga, había trabajado en 
otros hoteles como el Atlántico en las playas del este de La Habana y en 
Villa Los Pinos. Nació el 19 de noviembre hace 49 años. 

Muy mala fortuna tuvo Luillys Oquendo Díaz, que estrenaba empleo 
justo el día de la explosión. "Él estaba feliz, pues comenzaba a trabajar 
de cocinero ese día, ¡y nada más que en el hotel Saratoga! Todos en la 
familia desesperados esperan noticias, pues a su corta edad, 34 años, 
Luillys tiene dos hijos que desean abrazarlo con intensidad", contó uno de 
sus conocidos cuando aún lo estaban buscando con vida. 

Maylin Quesada Velazco no había cumplido aún los 31 años. El pasado 
1 de mayo desfiló en la Plaza de la Revolución con sus colegas del hotel 
portando una bandera del Saratoga, donde trabajaba como económica. 
Su hermano Jorge, que reside en Santos Suárez, se hará cargo de su 
sobrina Ainoa, la hija que deja Maylin y a la que quiere adoptar. La joven 
ha sido enterrada en el cementerio de Colón, junto a su padre Jorge 
Emilio. 

Ha sido imposible indagar en las vidas de cuatro habaneros: José 
Salvador Mesa Sánchez y Juan Antonio Alfonso Delgado, ambos de 
77 años; Dayanaisi Valdés Figueroa, de 28, y Chanel Stephanie 
Hernández Díaz, de tan solo 15. 

"Él estaba feliz, pues comenzaba a trabajar de cocinero ese día, ¡y 
nada más que en el hotel Saratoga!" 

Sin embargo, sabemos que a Aivis Chang Cruz, de 44 años y residente 
en Centro Habana, le decían "La China" y trabajaba en el otrora lujoso 
restaurante Anacaona. También, que dejó huérfana a una niña pequeña. 
El habanero Alexis Armando Velázquez Martiatu, de 53 años, 
trabajaba en la Agencia General de Seguridad y Protección. 

Susel Torres García fue identificada este miércoles: tenía 50 años y era 
camarera del hotel. Otra camarera, Shady Cobas Mesa, fue la última 
víctima encontrada, este mismo jueves. 
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Por último, Julio Jesús Trujillo Navarro, de 19 años, estaba empleado 
en las obras del hotel, que estaban a punto de finalizar antes de este 
martes, para la reinauguración que nunca pudo ser. 
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"Mis hijos creen que su padre está en una 
escuela, no en la prisión" por el 11J 

Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 06, 2022 

Antes de la pandemia, Marbelis Vázquez y Daniel Joel Cárdenas 
gestionaban La Guarapera Velázquez, un negocio privado con el que 
soñaban hacer el dinero necesario para emigrar. Pero en lugar de iniciar 
una nueva vida en otro país, el esposo está ahora en prisión por las 
protestas del 11 de julio pasado en Cárdenas (Matanzas). 

El apellido de Joel Daniel, de 34 años, parecía predestinado a fundirse 
con el municipio donde vivía y no solo por ser exactamente iguales. Entre 
sus conocidos también lo apodan El Cárdenas y desde enero está 
sentenciado a 15 años de prisión por manifestarse en las calles de su 
ciudad donde se produjo una de las protestas más intensas de esa 
jornada. 

Aquel domingo amaneció apacible y la familia tenía planes de ir a la 
playa. La tarde sería de arena y olas pero se trastocó en gritos y 
operativos policiales. Primero, Cárdenas y Vázquez supieron que en la 
céntrica calle Real la gente protestaba siguiendo la chispa de indignación 
que había prendido ese mismo día en San Antonio de los Baños 
(Artemisa). 
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Después, los gritos llegaron más cerca de su vivienda, cuando decenas de 
vecinos asaltaron la tienda de un servicentro. La crisis económica, la falta 
de libertades y los rigores de la pandemia llevaron a los cardenenses al 
límite. El grito más repetido en los alrededores de aquella gasolinera era 
"¡hambre!", un rugido que se mezcló con el sonido de los cristales rotos. 

Cercana al balneario de Varadero, Cárdenas es considerada por las 
autoridades una zona con altos ingresos y los únicos comercios 
abastecidos son en moneda libremente convertible (MLC). También tiene 
tradición de ser "un pueblo gusano", donde muchos no simpatizan con el 
sistema. No en balde de ahí salieron algunas de las imágenes más 
simbólicas de aquel 11J. 

Cuando supo de las protestas, la pareja sopesó qué hacer. En pocas 
semanas su sueño de emigrar podría materializarse, pero decidieron salir 
y acercarse al servicentro. Allí, Cárdenas se encontró con varios amigos 
que venían de la protesta en la calle Real, también empezaban a llegar 
las primeras patrullas policiales y llovían las piedras contra las vidrieras 
del local. 

"La gente cogió lo que pudo, pero los alimentos se caían muchas 
veces de sus manos, según recuerda ahora Vázquez" 

La gente cogió lo que pudo, pero los alimentos se caían muchas veces de 
sus manos, según recuerda ahora Vázquez. El esposo intentó cargar con 
unos pomos de mayonesa que alguien había soltado fuera del local pero 
finalmente los regaló a un amigo, cuenta la mujer. Agrega que en el video 
mostrado por los medios oficiales se le ve lanzar una piedra, pero sobre 
un vidrio ya roto. 

El cerco policial siguió aumentado y Vázquez asegura que Cárdenas 
regresó a su casa. La familia se preparó y salió para la playa. Ya no era el 
plan inicial de nadar y jugar en la arena sino comprobar si, tras las 
protestas populares, llegaban embarcaciones desde Florida a recoger a 
los parientes. Pero ninguna lancha arribó y la "orden de combate" dada 
por Miguel Díaz-Canel ya había desatado la represión por toda la Isla. 

Pasaron dos días. Eran cerca de las once de la mañana del 13 de julio y 
Cárdenas estaba en la sala junto a sus hijos gemelos. El chirrido de 
gomas de un camión cargado de uniformados lo sobresaltó. Luego llegó 
el caos: gritos, perros ladrando, empujones y disparos. La escena fue 
captada por el teléfono móvil de Vázquez, que dejó también el testimonio 
del charco de sangre de su esposo sobre el suelo. 
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Aquellos minutos que parecieron una eternidad han sido narrados de 
formas diametralmente diferentes. En la versión de la mujer, los 
uniformados de tropas especiales dispararon a su esposo, que sufrió una 
herida de bala en la cabeza. El proyectil no penetró en el cráneo sino que 
se desplazó por la parte trasera del cuero cabelludo en la zona izquierda 
dejando un surco oscuro. 

En el video que grabó Vázquez y difundió en las redes sociales se 
escuchan disparos y se ve a uno de los militares, que se había colado en 
la casa a través del patio, empuñando un arma corta y entrando a la sala 
donde está la mujer con uno de sus hijos en brazos. 

El hombre también recibió golpes en el tórax y la espalda. La puerta de la 
casa quedó seriamente dañada por la irrupción violenta de los avispas 
negras. "No tuvieron piedad de mi esposo ni de mis hijos", apunta 
Vázquez. "Aún cierro los ojos y recuerdo ese momento. Mis niños llevan 
consigo un trauma que jamás olvidarán", reflexiona. 

En la versión que difundió el noticiero oficial, la historia no incluye 
disparos, sino que se ve durante unos breves segundos a Cárdenas 
caminar por lo que parece un centro de detención y luego, ya sentado en 
una silla, frente a la cámara afirma que es el viernes 16 de julio. Con 
esas imágenes el oficialismo buscaba desmentir la supuesta herida de 
bala. 
Sin embargo, Vázquez responde que durante la grabación su esposo 
mostró sus moretones en el pecho, que no fueron incluidos en el reporte, 
y tampoco le tomaron imágenes de la herida en el cuero cabelludo que, 
detalla la esposa, nunca recibió sutura y mide unos 12 centímetros. Los 
daños físicos irían también acompañados de una ofensiva contra la 
reputación de Cárdenas. 

Vázquez responde que durante la grabación su esposo mostró sus 
moretones en el pecho, que no fueron incluidos en el reporte, y 

tampoco le tomaron imágenes de la herida en el cuero cabelludo 

"El juicio contra él parecía que era el de un criminal peligroso", apunta la 
mujer. Durante los tres días de diciembre pasado que duró la vista oral, el 
acusado fue trasladado esposado de manos y pies. "Todo un circo 
montado con testigos falsos", lamenta. La sentencia demoledora: 15 años 
tras las rejas por sabotaje, desórdenes públicos y propagación de 
epidemias. 

Las autoridades intentaron armar un caso contra Cárdenas por 
presuntamente haberle pagado a unos menores de edad para participar 
en las protestas. Los adolescentes, vecinos que compartían con el 
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hombre el gusto por la cría de palomas, fueron arrestados y presionados, 
pero se negaron a declarar contra él. Ahora, siguen presos y sus 
familiares evitan denunciar por temor a represalias. 

"La situación actual de mi esposo es desgarradora". Cárdenas está en la 
prisión de máxima seguridad de Agüica, en Colón. "En cada visita hay 
siempre un nuevo reglamento o algún cambio imprevisto. No le dan al 
preso la oportunidad de comunicarse con los parientes porque según los 
guardias los teléfonos están rotos. Hasta perros pastores tienen dentro 
del área de visita, sembrando el terror". 

"Teníamos una vida muy linda y nos dedicábamos a la crianza de 
nuestros hijos". En la casa hay un palomar, pues el hombre estaba 
asociado a una federación colombófila. "Mi marido no es un ladrón ni 
delincuente como ellos expresaron en el juicio, luchábamos mucho para 
poner un plato en la mesa para nuestros hijos". 

Cárdenas "le daba la comida a los niños y los bañaba para que yo 
descansara, porque tener gemelos es agotador. Ahora tengo que 
enfrentarme sola al cuidado de mis hijos". Vázquez confiesa: "Cuando lo 
visitamos en la cárcel les digo que él está allí estudiando. Ellos creen que 
su padre está en una escuela, no en la prisión". 
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"A ti debimos botarte hace mucho tiempo": 
así fue despedido el director de 'Alma 
Mater' por la UJC 

14ymedio, Madrid | Mayo 10, 2022 

Armando Franco Senén, ex director de la revista Alma Mater, ha roto su 
silencio dos semanas después de la polémica generada por su destitución 
al frente de la publicación. En un extenso post de Facebook publicado 
este martes, el periodista afirma que su silencio lo estaba convirtiendo en 
cómplice de la decisión de las autoridades de relevarlo de su cargo. Nada 
más lejos de la realidad. 

Franco introduce su versión de los hechos puntualizando que lo que 
cuenta a continuación no es su opinión, sino un recorrido por los 
acontecimientos, que reproduce de manera casi notarial. 

El 26 de abril, el periodista fue citado para una reunión en la oficina del 
director de la Editora Abril, Asael Alonso Tirado, que dio paso a un 
Consejo de Dirección Extraordinario en el que se le comunicó su 
"liberación". De ello se encargaron Nislay Molina (Ideológica del Comité 
Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC) y el propio Alonso, que 
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lejos de estar abiertos al diálogo le comunicaron que debía esperar a ser 
reubicado. 

Solo ante su insistencia le dijeron que "la decisión, aprobada el 20 de 
abril, era producto de continuos errores en el trabajo editorial de la 
revista". Franco afirma que ambos ojeaban un documento en el que 
aparecían esos presuntos errores, todos ellos corregidos en su momento, 
según explica el periodista, antes de afirmar que el resto eran el grueso 
de los mejores textos de la revista durante su liderazgo, algo que 
reivindicó. 

"A ti debimos botarte hace mucho tiempo, no hay nada más que hablar, 
te estamos haciendo el favor de liberarte. Puedes hacer lo que quieras, es 
una decisión nuestra", fue la respuesta que le espetó la funcionaria, 
mientras Alonso asentía argumentando que él ya le había advertido de 
sus errores. 

"Se trata de una decisión tomada, solo vinimos a informar", agregó la 
funcionaria. 

Ante tal situación, Franco se reunió con su equipo para informar de lo 
que había ocurrido y se decidió publicar en la red social de la revista 

la nota con la que salió a la luz, sin detalles, su destitución 

Ante tal situación, Franco se reunió con su equipo para informar de lo que 
había ocurrido y se decidió publicar en la red social de la revista la nota 
con la que salió a la luz, sin detalles, su destitución. 

La previsión de Nislay Molina era que un día después, el miércoles 27, se 
reunieran todos los miembros de Alma Mater para ser informados, pero el 
director de la Editora avisó a los subdirectores de la revista que el 
encuentro finalmente no se produciría por decisión del Buró Nacional, 
puesto que "ya todo estaba dicho". Esa manera de proceder fue la que 
llevó al grueso del equipo a marcharse, una decisión personal, según 
Franco, y que afectó a todos con la excepción de un periodista y la 
secretaria de redacción. 

Franco desmiente tajantemente a las organizaciones implicadas, la 
Federación Estudiantil Universitaria (FEU) y la UJC, que atribuyeron a un 
"proceso natural de renovación" el relevo. El periodista asegura que había 
comunicado con tiempo que dejaría la revista en noviembre, al cumplirse 
sus tres años en el cargo, y que la publicación se estaba preparando para 
esa transición, ya que solo faltaban cinco meses. 
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"No parece renovación natural un proceso que no incluyó ni ubicación 
laboral para mí ni un director para Alma Mater, que no garantizó el 
trabajo de la revista tras la liberación. Resulta incoherente realizar 
cambios por razones "naturales", mientras la Editora vive una crisis de 
directivos y periodistas", afirma. 

Otra de las grandes revelaciones que hace Franco es que la versión que 
se le dio es que la FEU, más concretamente su presidenta Karla Santana, 
fueron quienes "aportaron elementos en contra" de su gestión. Al 
parecer, no les gustaba la "desatención" de Alma Mater, a la organización 
estudiantil, algo que niega tajantemente el periodista, según el cual la 
propia revista es prueba de que las universidades y los universitarios han 
sido su prioridad. "Por supuesto, desde la visión de nuestro equipo". 

Puesto que nunca se le hizo llegar ninguna queja, ni la propia FEU se ha 
pronunciado sobre lo sucedido, pero sí han recibido el apoyo del mundo 
universitario, el periodista pone en duda la versión. "Valdría la pena 
preguntarse, ¿a los intereses de qué FEU no respondió Alma Mater?". 

En lo que respecta a la UJC, Franco recuerda que Aylin Álvarez, su 
primera secretaria y diputada en la Asamblea Nacional se aprestó a 

comentar el caso en sus redes sociales 

En lo que respecta a la UJC, Franco recuerda que Aylin Álvarez, su 
primera secretaria y diputada en la Asamblea Nacional se aprestó a 
comentar el caso en sus redes sociales. Según explica el periodista, de 
todo lo que dijo casi nada es cierto. Con posterioridad, Rogelio Polanco, 
jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) y Álvarez se reunieron con él, como ya contó la 
funcionaria en sus redes junto a una fotografía desactualizada que 
sugería buena relación pero correspondía a meses atrás. 

Según la versión de Franco, Álvarez se sorprendió, culpó de los hechos a 
quienes criticaron su gestión y alabó los buenos resultados de la revista. 
Posteriormente se produjo la publicación del mensaje de la líder de la UJC 
en la que añadía que se le había ofrecido otro puesto. 

"Es cierto que a mediados de abril la UJC me propuso dejar Alma Mater 
para incorporarme a un nuevo proyecto de comunicación pero, como 
sabía la primera secretaria, respondí que mi intención era mantenerme 
en la revista hasta noviembre", afirma. 

El martes 2 de mayo se produjo una reunión del equipo saliente con 
Álvarez en la que estos solicitaron que estuvieran Karla Santana, Nislay 
Molina y Asael Alonso, pero se negaron. "Durante la charla, Aylin Álvarez 
reconoció errores cometidos debido a que 'afloraron cuestiones 
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personales' y se comprometió a tomar medidas al respecto. Hasta el 
momento, no nos han notificado ningún resultado en este sentido". 

En cuanto al PCC, Polanco indicó al periodista que no había ningún 
problema con él y que se le iba a promocionar. "Durante el último 
intercambio, el pasado viernes, Rogelio Polanco me ofreció una ubicación 
laboral que gentilmente rechacé, a pesar de tratarse de una opción que 
mucho tiene que ver con mis intenciones profesionales", argumenta. 

Franco finaliza su texto agradeciendo a quienes lo han apoyado y desea 
éxitos futuros a Alma Mater. Sin embargo, añade que le duele "el estado 
actual de la revista" y no lograr comprender cómo y por qué se llegó a 
este punto. Franco dice que, pese a todo, el equipo ha colaborado 
voluntariamente en la cobertura de algunos medios en relación a la 
explosión del hotel Saratoga y que, en adelante, cada cuál escogerá su 
camino. "Yo solo aspiro a volver a creer, a encontrar razones para seguir 
intentando", concluye. 

La salida de Franco fue muy polémica, ya que bajo su liderazgo la revista 
había vivido un momento de esplendor, agradecido por los lectores y 
premios, en el que se abordaron temas más diversos, algunos de los 
cuales "incomodaron", según algunas versiones, al Gobierno. Entre sus 
defensores estuvo el propio cantautor Silvio Rodríguez, que lamentó la 
postura del poder actual. "Lo que me parece preocupante es que, en vez 
de abrirse, la dirigencia siga dando señales de cerrazón. Me parece 
incluso gravísimo, a estas alturas", expuso. 
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La producción de carne de cerdo cae más 
de un 50% en 2021 y confirma el fracaso 
de las 63 medidas 

14ymedio, Madrid | Mayo 10, 2022 

La producción de carne de cerdo cayó en Cuba un 53,5% en 2021 
respecto al año anterior, con apenas 132,9 toneladas. El desplome no es 
una sorpresa, pero la publicación este lunes de los datos de producción 
de alimentos del año anterior ha dejado un reguero de malas noticias 
para el Gobierno, ya que corroboran que, al menos hasta la fecha, las 63 
medidas ideadas para mejorar el sector han fracasado. 

La carne bovina cayó también, un 13,5%, la leche fresca un 16% y los 
huevos un 10,5%. La de ave es otra de las que más sufren, con un 
descenso del 20,8%, mientras que la de ovino se da otro batacazo, 
bajando un 32,5%. 

El informe fue difundido por el economista cubano Pedro Monreal, que 
señaló que estos datos son más graves aún que los de los productos 
agrícolas. En ese subsector se aprecia mayor estancamiento y solo 
resisten las viandas, los plátanos y las hortalizas, pero caen el maíz 
(7,2%), el frijol (7,3%), los cítricos (14,5%) y los frutales (10,8%). El 
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peor golpe, no obstante, es para el arroz, principal ingrediente de la 
cocina cubana que en 2021 apenas dio 225,8 toneladas, un 15,3% menos 
que el pasado año. 

Su colega, el también economista con residencia en España Elías Amor, le 
ha respondido con un sencillo cálculo. "Con estos datos, el PIB 
agropecuario en precios constantes habrá caído más de un 15%, 
confirmando la recesión del sector y el fracaso de las 63 medidas". 

La caída de la producción agropecuaria en 2021 era esperada, a falta de 
las cifras oficiales. Los datos que se iban conociendo desagregados y en 
cada provincia no hacían presagiar nada bueno y los productos, ausentes 
en las tarimas de los mercados, bastaban a la población para saber que el 
año fue desastroso. 

La pandemia, que durante el verano de 2021 fue especialmente dura en 
la Isla, tampoco ayudó a un sistema quebrado y el alivio de las sanciones 
de EE UU, tan esperado por las autoridades con la victoria de Biden en las 
elecciones de noviembre de 2020, no ha llegado. 

"Todas las medidas son importantes e impactan en que haya mayor 
producción en el país", dijo el ministro de la Industria Alimentaria 

La principal solución para las autoridades pasaba por las cacareadas 63 
medidas, anunciadas en abril de 2021 que incluían rebajas en los costos 
de la electricidad, el uso del agua, mejoras en los pagos estatales, 
créditos más atractivos para el sector, la creación de un Banco de 
Fomento Agrícola y una reforma del sistema de seguros. 

También incluía, el famoso paquete, flexibilizaciones para la venta de 
carne y productos lácteos. Se abrió la posibilidad de que los productores 
vendieran directamente "incluso a las tiendas en moneda libremente 
convertible (MLC)" sus quesos, yogures y carnes, siempre y cuando 
cumplan primero el plan de entrega acordado con el Estado. 

Sin embargo, no tardaron en llegar las inconformidades. Los productores 
que lograban alcanzar las ansiadas cifras lamentaban la falta de pago 
bien por cuestiones burocráticas o por la falta de liquidez que les impedía 
obtener el dinero en la divisa, cada vez más preciada ante el hundimiento 
del peso cubano y la falta de mercado en esta moneda. 

En febrero de este año, las autoridades consideraron que las medidas 
iban bien. "Todas las medidas son importantes e impactan en que haya 
mayor producción en el país", dijo el ministro de la Industria Alimentaria, 
Manuel Sobrino Martínez que admitió que algunas producciones habían 
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tenido un gran decrecimiento en los últimos años, como la leche, y por 
eso tenían medidas priorizadas que incluían "la producción ganadera y la 
política de comercialización". El precio de la leche se incrementó, incluso, 
meses después, para tratar de estimular al productor, pero tampoco eso 
ha servido. 

Las autoridades consideraron, al evaluar el impacto de las 63 medidas 
que las bases estaban puestas y lo que había era que esforzarse. 
Sobrino, incluso, añadió que había que lograr "el control en el 
cumplimiento de los contratos a partir de la política implementada" y que 
la otra prioridad, sin dar más detalles, "es el trabajo político- ideológico". 
Pero hasta ahora nada de eso ha servido para mejorar los indicadores y 
muchos cubanos se preguntan de qué servirá la ley de seguridad 
alimentaria que prepara el Gobierno si desde hace décadas no pueden 
elegir qué sirven en sus mesas. 
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Cuba sigue construyendo hoteles con 
dinero de origen desconocido y para 
turistas inexistentes 

14ymedio, La Habana | Mayo 12, 2022 

Más de 8.930 habitaciones de las casi 78.000 que tiene Cuba se 
quedarán vacías este 2022. En ellas, dice el economista cubano Pedro 
Monreal, se invirtieron unos 1.473 millones de dólares, sin que se haya 
revelado el origen de esta inversión. 

Monreal sugiere adoptar "una pausa" en las inversiones hoteleras y 
apuntar a las prioridades de la Isla. "Recibiendo 2,5 millones de visitantes 
internacionales en 2022 'sobraría' algo más de la mitad de las 
habitaciones hoteleras de Cuba", dice el economista en su cuenta de 
Twitter. Él calcula que solamente 32 turistas rotarán por habitación en 
2022, frente a los 69 de 2018. 

Mientras tanto, señala también el economista, la inversión en actividades 
agropecuaria y en la industria azucarera se desplomó, con una caída del 
50,8%, la primera, y del 80%, la segunda, "respecto al peso relativo que 
tuvieron en la inversión total el año anterior ". 
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Fue el propio ministro del ramo, Juan Carlos García Granda, la semana 
pasada en la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FitCuba, 
quien dio la cifra exacta de recámaras turísticas que posee la Isla: 
77.809, en un total de 240 hoteles. De ellas, se jactó, 59.000 tienen 
conexión wifi. 

Estos números contrastan con el estado calamitoso del sector, que no 
levanta cabeza desde la aparición del covid-19. Aunque el Gobierno 
cubano prevé una recuperación y la llegada de unos 2,5 millones de 
viajeros, lo cierto es que en el primer trimestre apenas unas 313.908 
llegaron de vacaciones a la Isla, una cantidad ínfima si se compara con el 
mismo trimestre, el mejor del año, antes de la pandemia. 

"Recibiendo 2,5 millones de visitantes internacionales en 2022 
'sobraría' algo más de la mitad de las habitaciones hoteleras de Cuba" 

En todo el año pasado la Isla recibió un total de 573.944 viajeros 
internacionales, un 60% menos que en todo 2020. El Gobierno expuso 
hace pocos días los más de 450.000 turistas acumulados hasta abril 
como un éxito, ya que son siete veces más que los que llegaron el pasado 
año en igual periodo, pero la comparación es engañosa, puesto que 
respecto a 2019 la diferencia es de más de un millón. 

Debido a la invasión en Ucrania, Cuba también ha perdido al mercado 
turístico ruso, que había crecido, mientras se derrumbaba la llegada de 
canadienses, que eran la principal fuente de viajeros antes de la 
pandemia, seguidos de los estadounidenses. Estas dos últimas 
naconalidades siguen liderando las llegadas a la Isla, pero en muy menor 
número que en años anteriores. 

Con estas evidencias sobre la mesa, la pasada semana el primer ministro, 
Manuel Marrero, rectificó las previsiones demasiado optimistas para 2022 
de su propio colega encargado del turismo, García Granda, y afirmó que, 
en realidad, la recuperación deberá esperar a 2023. 

A lo anterior se suma la explosión en el hotel Saratoga, el pasado 6 de 
mayo en La Habana, que provocó la muerte de por lo menos 44 personas 
y ha dañado quizá de manera irremediable las instalaciones que estaban 
a punto de reabrir para recibir de nuevo a los turistas después de un 
largo cierre debido a la pandemia. 

En este contexto desfavorable muchos se preguntan por qué el Gobierno 
sigue invirtiendo sumas descomunales en un sector con malas 
perspectivas a corto plazo. "No  se justifica nueva inversion hotelera en 
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un contexto de inseguridad alimentaria", escribe Monreal. " Lo razonable 
sería modificar el patrón actual de inversión para reasignar hacia el sector 
agropecuario (y otras activades también) lo que hoy se dedica a construir 
hoteles que van a operar con una baja tasa de ocupación", agrega el 
economista. 

El origen de los fondos dedicados a la construcción de hoteles sigue 
siendo un misterio puesto que el Gobierno no ha anunciado ninguna 
inversión extranjera de gran calado en ese sector controlado por los 
militares del  Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa). 
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INTERNACIONAL 

La Patrulla Fronteriza de Eagle Pass 
desbordada por un alud de cubanos y 
otros migrantes 

14ymedio, México | Mayo 12, 2022 

Los agentes que México y Estados Unidos enviaron a la frontera de 
Coahuila con Texas resultan insuficientes para contener el paso de 
migrantes. Este jueves llegó a Eagle Pass un grupo de más de 100 
personas originarias de Cuba, Venezuela y Colombia, contó desde el lugar 
el periodista de Fox News, Bill Melugin. 

"Solo había dos agentes de la Patrulla Fronteriza abrumados en este 
momento con la Guardia Nacional, y hay más por venir", explicó. 
El periodista opinó que "estos grupos masivos son una gran carga para 
los recursos de la Patrulla Fronteriza", que, al desplazar agentes a esta 
región para procesar a los indocumentados, "dejará otras partes de la 
frontera sin patrullar, y ahí es donde el cártel empujará las drogas y los 
delincuentes". 

El socorrista del Grupo Beta Martín Solares declaró a 14ymedio que entre 
las cifras dadas a conocer desde que en abril se implementó el llamado 
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Operativo Espejo, un acuerdo entre los Gobiernos de Coahuila y Texas 
para contener el flujo de migrantes, "se han interceptado 16 cargas de 
contrabando y se han detenido a 94 coyotes". 

La Patrulla Fronteriza reportó entre el sábado pasado y este jueves la 
detención de 3.076 migrantes irregulares de Cuba, Venezuela, Colombia, 
Haití, Guatemala y Honduras. "Cruzan por la noche el Río Bravo, 
aprovechan cuando hay un cambio de guardia, por las mañanas pasan 
muy pocos, pero es evidente que no se está conteniendo este flujo", 
reconoció el socorrista. 

Para Solares, es alarmante que "entre estos grupos se hayan encontrado 
a 57 niños no acompañados". 

El integrante del grupo Beta señala que el fin de semana, la Patrulla 
Fronteriza interceptó durante sus recorridos en territorio estadounidense, 
que se realizan de Del Río a Eagle Pass, a 294 nacionales de la Isla. En 
cifras del 11 de mayo, se tienen 316 migrantes detenidos, 102 cubanos". 

Llegaron caminando o en camiones de carga y tráileres, como el del 
pasado 9 de mayo, cuando el periodista dio a conocer el traslado de 

personas en condiciones inhumanas 

Melugin, quien se encuentra en Eagle Pass, ha documentado la llegada de 
260 migrantes de Cuba, Venezuela, Venezuela y Nicaragua. Este 
miércoles reportó en sus redes sociales el paso de dos grupos, uno de 
110 y otro de 150. 

Llegaron caminando o en camiones de carga y tráileres, como el del 
pasado 9 de mayo, cuando el periodista dio a conocer el traslado de 
personas en condiciones inhumanas y como producto del contrabando de 
personas que se está dando. 

Según las últimas cifras preliminares, solo en abril casi 35.000 cubanos 
fueron detenidos en la frontera sur de Estados Unidos. El número fue 
muy superior a los 16.550 que se entregaron en febrero y a los 32.141 
de marzo. 

El diario precisó, además, que, del 1 de octubre pasado al 31 de marzo, 
78.903 cubanos fueron interceptados por la Patrulla Fronteriza a lo largo 
de la frontera y de ellos solo 737 fueron expulsados a México bajo el 
Título 42, que restringe la entrada de migrantes por razón de salud 
pública vinculada con la pandemia de covid. 
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Pese a la polémica, México contratará a 
500 médicos cubanos y comprará vacunas 
sin aval de la OMS 

14ymedio, La Habana | Mayo 09, 2022 

El Gobierno de México anunció este lunes la contratación de más de 500 
médicos cubanos y la adquisición de vacunas contra el covid-19 para 
aplicar a niños de dos años en adelante. 

Según aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador en su 
conferencia de prensa diaria, son parte de los acuerdos de salud 
alcanzados con su homólogo Miguel Díaz-Canel durante su visita a la Isla. 

López Obrador aseguró que México tiene "déficit de especialistas" y hay 
sanitarios que no quieren trasladarse a zonas alejadas, por lo que los 
pediatras cubanos tendrán como base de labor "la Montaña de Guerrero", 
uno de los puntos más conflictivos del país, no solo por ser la zona más 
pobre –con índices similares a los del África profunda–, sino por la 
presencia de varios cárteles que se disputan el trasiego de droga, que la 
convierten en un foco permanente de inseguridad, así como otros  
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problemas, como la venta de niñas en matrimonio en algunas 
comunidades indígenas. 

Además, anunció la adquisición de dosis cubanas contra el covid que aún 
no cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para 
aplicar a niñas y niños. 

Al ser cuestionado sobre cuál de las vacunas sería, contestó: "Abdala, 
creo que esa es la denominación". En la Isla se aplicó una combinación de 
Soberana 02 y una del Soberana Plus para pediátricos de dos años en 
adelante. 

En cuanto a los posibles problemas que pueda causar esta ayuda a Cuba 
en las relaciones de México con Estados Unidos, López Obrador aseguró 
que no ha recibido "ningún reclamo": "Siempre que hablo con el 
presidente (Joe) Biden sale el tema de que es una relación entre iguales y 
que ellos son respetuosos de la soberanía de México". 

Las declaraciones del presidente mexicano no tardaron en levantar 
reacciones en contra. "Es un convenio que no beneficia en nada a México 
y sí nos va a costar, desde dinero del erario, hasta salud (si no es que 
vidas)", señaló en sus redes sociales el consultor para temas sanitarios 
Xavier Tello. "Médicos generales yendo a hacer residencias a Cuba. Esto 
ya se propuso (impuso) desde el año pasado y fue un fracaso", dijo Tello, 
refiriéndose al fiasco de las becas del Conacyt para estudiar en la Isla. 

López Obrador aseguró que México tiene "déficit de especialistas" y 
hay sanitarios que no quieren trasladarse a zonas alejadas, por lo que 

los pediatras cubanos tendrán como base de labor "la montaña de 
Guerrero" 

"Este verdadero absurdo, es solo una manera de validar el comercio 
humano y la esclavitud que promueve la dictadura, con los médicos de la 
Isla", sentenció el especialista. 

"La política sigue enfermando la salud de México", expuso en su cuenta 
de Twitter el médico internista, infectólogo y Premio Nacional de Salud 
2020 Francisco Moreno Sánchez. "Los problemas de salud no se 
resuelven contratando 500 médicos cubanos". 

Laurie Ann Ximénez-Fyvie, investigadora en microbiología, calificó de 
"increíble" la decisión del Gobierno de México, precisamente unos días 
después de que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) haya sido 
señalado por obligar a renunciar a médicos que tenían un contrato con 
otra dependencia, cuando esto no está estipulado en la ley. 
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La contratación de galenos de la Isla ha estado marcada por la opacidad 
y la polémica. En 2020 se enviaron brigadas, según las autoridades 
mexicanas, en apoyo a la pandemia por el coronavirus. Colegios y la 
opinión pública los cuestionó por no estar preparados para afrontar la 
emergencia sanitaria, trabajar poco y que su presencia costó casi ocho 
millones de dólares. Este sábado, la propia prensa oficial cubana dio la 
cifra exacta de médicos que envió a México para esa contingencia, entre 
2020 y 2021: 1.479. 

Para contratar a 585 de ellos, "sin título", según denunció en septiembre 
de 2021 el opositor Partido Acción Nacional (PAN) México y Cuba 
"orquestaron un fraude" de 255.873.177 millones de pesos (unos 
12.692.940 millones de dólares) en detrimento del presupuesto de Salud 
de México. 

El coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, publicó 
documentos obtenidos a través del portal de transparencia y precisó que 
cada sanitario cubano los contribuyentes desembolsaron unos 21.700 
dólares, mientras que un galeno mexicano gana en el Instituto Mexicano 
del Seguro Social unos 843 dólares. 
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La nueva jefa de los servicios secretos 
españoles tuvo que salir de Cuba en 2009 
por espionaje 

14ymedio, Madrid | Mayo 11, 2022 

Esperanza Casteleiro Llamazares, nueva directora del Centro Nacional de 
Inteligencia (CNI) español, dirigió brevemente la antena de los servicios 
secretos en Cuba en 2009 y tuvo que volver de manera precipitada a 
Madrid para evitar su expulsión después de la detención de un 
informante. 

Según los datos recordados este miércoles por el digital español The 
Objective, la funcionaria llegó a La Habana en 2008 sin ocultar su 
identidad, ya que había dejado de ser agente anónima al alcanzar 
puestos de responsabilidad (secretaria general del CNI en 2004). 

En junio de 2008 fue relevada de ese cargo y enviada a la Isla para dirigir 
la oficina del servicio de inteligencia español en Cuba, en un momento en 
que se esperaba una apertura bajo el nuevo mando de Raúl Castro. 
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Según The Objective, el régimen cubano desconfió inmediatamente de 
Casteleiro y fue constantemente vigilada por el servicio secreto de la Isla. 
Su caída se produjo en apenas seis meses. 

La decisión llegó tras la detención, en febrero de 2009, de Conrado 
Hernández, empresario cubano y delegado de una entidad comercial del 
Gobierno vasco, cuando iba a viajar a España. 

El arresto se atribuyó a un caso de corrupción empresarial, pero dos 
semanas después trascendió que el vicepresidente económico Carlos 
Lage, y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez 
Roque, visitaban frecuentemente una propiedad que Hernández tenía en 
la actual provincia de Mayabeque. 

Esos vínculos sirvieron para destituir a ambos ministros, a los que el 
Partido Comunista de Cuba acusó de filtrar información al Gobierno 
español sobre posibles cambios en la Isla. 

La Seguridad del Estado mantenía la vigilancia sobre Hernández, 
informante del CNI, y lo había grabado con agentes de la inteligencia 
española, comiendo en un restaurante habanero. 

Casteleiro regresó a España, mientras el empresario fue juzgado y 
condenado a 20 años de cárcel. El pasado octubre recibió un beneficio 

penitenciario que le permite cumplir el resto de su pena en casa 

Fidel Castro dedicó al caso una de sus Reflexiones, en las que acusaba a 
Lage y Pérez Roque de dejarse "seducir por las mieles del poder" con la 
esperanza de ponerse al frente del país, y haber sido atrapados por los 
cantos de sirena provenientes de "agentes externos". 

The Objective afirma que la presencia de Casteleiro en Cuba incomodaba, 
por lo que el Gobierno español optó por retirar a los agentes del CNI 
antes de que fueran expulsados. Casteleiro regresó a España, mientras el 
empresario fue juzgado y condenado a 20 años de cárcel. El pasado 
octubre recibió un beneficio penitenciario que le permite cumplir el resto 
de su pena en casa. 

Casteleiro empezó su carrera en el Centro Nacional de Inteligencia en 
1983 y ha tenido distintos puestos de responsabilidad. En 2014 asumió la 
jefatura de la Unidad de Inteligencia del CNI en el Centro de Inteligencia 
contra el Terrorismo y el Crimen Organizado. Desde allí pasó al Ministerio 
de Defensa, en 2020, como secretaria de Estado y era la mano derecha 
de la ministra Margarita Robles. 
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Su llegada al cargo en el CNI se produce tras la destitución de Paz 
Esteban, relevada del cargo este martes como consecuencia de un caso 
de escuchas telefónicas dirigidas a políticos independentistas de 
Cataluña. A este espionaje, autorizado judicialmente por motivos de 
seguridad nacional, se agregaron interceptaciones ilegales, también por 
el sistema Pegasus, contra el propio presidente, Pedro Sánchez, y varios 
ministros, incluyendo los de Defensa e Interior. 

35



13 DE MAYO DE 2022

Rusia amenaza a Finlandia por crear un 
nuevo flanco de la OTAN en Europa 

EFE, Kiev/ Helsinki | Mayo 12, 2022 

Rusia amenazó este jueves a la vecina Finlandia con medidas de 
respuesta técnico-militar tras su decisión de ingresar de manera 
inminente en la OTAN, que a juicio de Moscú pone en peligro la 
estabilidad y seguridad en el norte de Europa. 

"Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta tanto técnico-
militares como de otra clase con el fin de contrarrestar las amenazas que 
han surgido para su seguridad nacional", informó el Ministerio de 
Exteriores ruso en un comunicado. 
 
No por esperado, el anuncio dejó de ser un jarro de agua fría para Moscú, 
que siempre había mantenido una relación privilegiada con el país 
escandinavo después de la Guerra de Invierno que ambos protagonizaron 
entre 1939 y 1940. 
 
La segunda ciudad rusa, San Petersburgo, se encuentra a apenas 200 
kilómetros de Finlandia, a lo que hay que sumar también la cercanía de la 
frontera del puerto de Severomorsk (mar de Barents), la base de la Flota 
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rusa del Norte. 

"El objetivo de la OTAN (...) es claro: proseguir su ampliación hacia las 
fronteras de Rusia, crear un nuevo flanco de amenaza militar para 
nuestro país", denuncia la diplomacia rusa. 
 
Moscú considera que el anuncio de los dirigentes finlandeses supone un 
"cambio radical de la política exterior de ese país". 
 
En la misma línea, el Kremlin insistió en que, pese a la actual contienda 
militar en Ucrania, "la OTAN avanza hacia nuestro lado".  
 
"Todos estos serán elementos para un análisis especial y para que se 
elaboren las medidas necesarias para equilibrar la situación y garantizar 
nuestra seguridad", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en su rueda 
de prensa telefónica diaria. 
 
Preguntado sobre cuál podría ser la respuesta de Rusia a la adhesión de 
Finlandia, contestó: "Todo dependerá de cómo se manifieste la ulterior 
ampliación, de cuánto se acerque la infraestructura militar hacia nuestras 
fronteras".  

Noruega, país que no es miembro de la Unión Europea, es miembro 
del bloque desde su fundación en 1949, al igual que Dinamarca 

 
Antes de iniciar su intervención militar en Ucrania, Rusia había exigido a 
la OTAN garantías de seguridad de que no aceptaría en su seno a ninguna 
antigua república soviética y de que retiraría su infraestructura militar de 
los países que ingresaron después de 1997. 
 
En particular, el presidente ruso, Vladímir Putin, se refería a Georgia y 
Ucrania, país este último que ha renunciado a entrar en la Alianza 
Atlántica, pero aspira a adherirse a la Unión Europea. Con la intervención 
en Ucrania y la alianza militar con Bielorrusia y Armenia (Cáucaso), Rusia 
logra que la OTAN se aleje por su flanco sur.  

No obstante, al mismo tiempo alentó la creación de un nuevo flanco, ya 
que varios de sus vecinos se sienten ahora amenazados por Moscú, desde 
Georgia a Moldavia, los países bálticos y escandinavos, que buscan ahora 
la protección de la OTAN. 
 
Noruega, país que no es miembro de la Unión Europea, es miembro del 
bloque desde su fundación en 1949, al igual que Dinamarca. 
 
"En Helsinki deben tener en cuenta la responsabilidad y las consecuencias 
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de dicho paso. El ingreso de Finlandia en la OTAN causará un grave daño 
a las relaciones bilaterales y al mantenimiento de la estabilidad y 
seguridad en la región del norte de Europa", subrayó Exteriores. 
 
Rusia se pregunta "para qué Finlandia convertirá su territorio en la 
frontera del antagonismo militar con la Federación Rusa". 
 
El país nórdico se había beneficiado durante décadas de su relación de 
puente con el Kremlin, pero la actual "operación militar especial" rusa en 
Ucrania precipitó los acontecimientos, al igual que en el caso de Suecia, 
también decidida a acceder al bloque occidental. 
 
Durante muchos años el no alineamiento militar del país escandinavo 
sirvió de base para una cooperación entre ambos países, "en la que el 
papel del factor militar se redujo a cero", recuerda la nota. 
 
Y lamenta que ni las promesas de Rusia sobre la ausencia de "cualquier 
intención hostil" ni la larga historia de relaciones de buena vecindad y 
cooperación mutuamente beneficiosa "convencieron a Helsinki sobre las 
ventajas del mantenimiento de la política de no alineamiento militar". El 
ingreso finlandés, que se formalizará muy probablemente en la cumbre 
aliada de junio en Madrid, duplicaría la frontera rusa con la Alianza 
Atlántica. 

Rusia, que comparte unos 1.300 kilómetros de frontera con el país 
escandinavo, tiene ahora frontera con Polonia, Noruega, Estonia, 

Letonia y Lituania, además de 49 kilómetros de frontera marítima con 
Estados Unidos 

Rusia, que comparte unos 1.300 kilómetros de frontera con el país 
escandinavo, tiene ahora frontera con Polonia, Noruega, Estonia, Letonia 
y Lituania, además de 49 kilómetros de frontera marítima con Estados 
Unidos. 
 
En su momento, Vladímir Putin ordenó desplegar armamento estratégico 
en el enclave báltico de Kaliningrado -incrustado entre Polonia y 
Lituania-, aunque se desconoce su potencial. Se desconoce también 
cuáles serán las medidas "técnico-militares" que Moscú adopte, aunque 
Carelia, una región fronteriza boscosa y muy poco poblada, y la península 
de Kola deberían ser los probables destinos del despliegue de armamento 
moderno con el punto de mira en los nuevos miembros de la OTAN. 
 
A su vez, Rusia acusó a Finlandia de que, en caso de ingresar en la 
Alianza Atlántica, violaría el Acuerdo de Paz de París de 1947, que impide 
el ingreso en alianzas o coaliciones contra el otro país. 
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También infringiría el Acuerdo ruso-finlandés de 1992, que estipula que 
ambos países se abstendrán de amenazar o usar la fuerza contra la 
integridad territorial o independencia política de la otra parte, y tampoco 
permitirán el empleo de su territorio para una agresión militar contra el 
otro país. 

Los combates, mientras, siguen en Ucrania, que hoy denunció que un 
total de 788 misiles balísticos de crucero han sido lanzados desde 
territorio ruso o bielorruso desde que Moscú comenzó la invasión. 
Además, las fuerzas armadas rusas han llevado a cabo 487 ataques con 
misiles contra Ucrania, señaló el responsable militar, informó la agencia 
Interfax-Ukraine. 

Los soldados ucranianos del regimiento de Azov que permanecen sitiados 
en la acería de Azovstal, en la sureña ciudad ucraniana de Mariúpol, 
resisten los ataques del ejército ruso, que ha bloqueado en las últimas 
horas las salidas de los pasajes subterráneos de la gigantesca planta. 

"Ayer el enemigo no detuvo sus intentos de asalto terrestre. El 
objetivo clave (de los rusos) es bloquear las salidas de los pasajes 

subterráneos, que un traidor le ha mostrado al enemigo" 

Según informó el asesor del alcalde de Mariúpol, Petro Andriushchenko, 
en su cuenta de Telegram, pese a que las tropas rusas han bloqueando 
esas salidas en la planta, "los defensores ucranianos están lanzando 
contraataques". 

En la acería de la ciudad portuaria del mar de Azov permanece 
atrincherado un grupo de soldados del citado regimiento, perteneciente a 
un ala ultranacionalista pero incorporado al ejército ucraniano desde que 
comenzó la invasión del país. 

La instalación siderúrgica es el último reducto de la resistencia ucraniana 
en la zona, después de que los rusos se hayan hecho con el control de la 
ciudad y su alrededores tras más de dos meses de asedio en el que la 
urbe costera ha quedado prácticamente destruida. 

"Ayer (miércoles) el enemigo no detuvo sus intentos de asalto terrestre. 
El objetivo clave (de los rusos) es bloquear las salidas de los pasajes 
subterráneos, que un traidor le ha mostrado al enemigo. Sin embargo, 
los defensores de Mariúpol están efectuando contraataques, 
arriesgándolo todo. No hay palabras para describir el heroísmo de los 
defensores de Mariúpol", escribió Andriushchenko. 
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El Ejército ruso usó el jueves artillería pesada, tanques y bombardeos 
desde el aíre para atacar la acería en la que, según las autoridades 
ucranianas, ya no quedan mujeres, niños o ancianos, que fueron 
evacuados el pasado 7 de mayo. 

En opinión del asesor municipal, "los drones enemigos son uno de los 
mayores problemas" a los que se enfrentan actualmente los defensores 
de la acería. "Si hubiera habido una forma de cegarlos o derribarlos, las 
cosas habrían sido mucho más fáciles para los defensores de Mariupol", 
aseguró. 

El asesor municipal, a pesar de que la ciudad está en manos de los rusos 
y que éstos cuentan con sus propias autoridades, continúa 
periódicamente publicando información sobre la dramática situación en 
Mariúpol que no puede ser contrastada por una fuente independiente. 

Ucrania ha pedido a la ONU y a la Cruz Roja que se impliquen en la 
evacuación de los soldados, muchos de ellos heridos, que permanecen en 
las instalaciones de Mariúpol. 

También el gobierno ucraniano ha ofrecido a Moscú liberar a los 
prisioneros de guerra rusos a cambio de la evacuación de estos militares 
ucranianos, tras asumir que resulta imposible acceder al lugar y los 
soldados no tienen intención de rendirse. 
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OPINIÓN 

El Día de las Madres y la Amnistía 

Frank Calzón, Miami | Mayo 08, 2022 

En la película Nadie Escuchaba sobre los presos políticos cubanos del gran 
cineasta Néstor Almendros, hay un segmento de apenas dos minutos con 
una anciana, que este Día de las Madres nos estremece el corazón. Clara 
Abraham, viuda de Boitel, relata con una tristeza infinita los últimos días 
de su hijo Pedro Luis en una celda del pabellón de máxima seguridad del 
Castillo del Príncipe en La Habana. La historia también la recoge 
Guillermo Cabrera Infante en su magistral obra Vista del Amanecer en el 
Trópico. 

Pedro Luis Boitel, fue "un líder estudiantil que había luchado contra el 
régimen anterior" pero en desacuerdo con el rumbo de la revolución 
comenzó a conspirar y "fue condenado a 10 años de prisión en 1960, 
pero en 1972 estaba preso" y murió sin asistencia médica. 

"Por salvar a mi hijo estuve doce años luchando, para que se me muera 
como un perro... no sabía dónde estaba... dónde estaba enterrado. Me 
han dado golpes. Estuve presa ocho horas, cuando me dijeron: 'Su hijo 
está muerto, ya lo hemos enterrado'... 45 días sin atención médica. ¿Tú 
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sabes lo que es no entregarle a una madre su cadáver? Ayer fuimos 12 
mujeres a llevarle unas coronas y nos salían detrás de las tumbas más de 
300 turbas... vinieron aquí a requerir, los tuve que botar de esta casa". 

En el filme de Almendros se le hace una pregunta sobre el perdón, a lo 
que la anciana responde: "Tengo que perdonar. Me es muy difícil, pero 
tengo que perdonar". 

Lamentablemente, en la historia de la nación cubana ha habido otras 
madres y otros presos. Leonor Pérez, la madre de José Martí también 
conoció la impotencia de ver la condena injusta de su hijo adolescente, y 
trató de conseguir un indulto. Para tratar de aliviarle el dolor de la llaga 
que nunca sanaría completamente, producto del grillete que le pusieron 
en una pierna, doña Leonor le confeccionó una almohadilla que Martí 
recordó toda la vida. Eran otros tiempos, pero entonces los familiares de 
los presos también gestionaban indultos y que les permitieran llevarles 
algunas provisiones. 

En el siglo XX, Lina Ruz de Castro, consiguió que el arzobispo de 
Santiago de Cuba intercediera con las autoridades del régimen de 

Batista para garantizar la vida de su hijo Fidel 

En el siglo XX, Lina Ruz de Castro, consiguió que el arzobispo de Santiago 
de Cuba intercediera con las autoridades del régimen de Batista para 
garantizar la vida de su hijo Fidel, escondido en una finca cerca de la 
ciudad después del ataque al cuartel Moncada. Después del juicio, donde 
Fidel hizo el alegato que más tarde reescribiría en prisión con el título La 
historia me absolverá, su madre se dedicó a movilizar las fuerzas vivas 
del país: los obispos, la prensa, las organizaciones cívicas, profesionales, 
artísticas, culturales y los senadores y representantes del parlamento 
para conseguir una amnistía de todos los presos políticos, incluyendo a su 
hijo que cumplió dos años de una condena de 15. Varios Gobiernos, entre 
ellos el estadounidense, habían visto con buenos ojos la gestión. 

¿Será posible que en la Cuba de hoy pueda hacerse una gestión similar? 
¿Habrá obispos, embajadas, personalidades internacionales, escritores, 
artistas, ejecutivos de empresas extranjeras con representación en la 
Isla, madres de oficiales del Gobierno, miembros de la Asamblea Nacional 
del Poder Popular que pidan al general Raúl Castro y al presidente Miguel 
Díaz-Canel que decreten una amnistía general para que los hombres y 
mujeres en la prisión política sean excarcelados y se reúnan con sus 
familias? 
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Él canta boleros 

Xavier Carbonell, Salamanca | Mayo 09, 2022 

Él canta boleros. Ella lo escucha. Mientras dura la canción ambos 
regresan a La Habana –el mar, el malecón, la noche– y alargan la 
melodía, para que no se acabe. Ella se levanta y cierra la ventana. Ahora 
viven en una ciudad fría. Generosa y acogedora, pero fría, muy distinta 
del trópico y de esa otra ciudad de la que habla el bolero. 

Se fueron hace ocho años. Yo, apenas cinco meses. 

Ausencia quiere decir olvido. El bolero –o el son– tiene siempre una frase 
que se vuelve refrán, mantra, sabiduría de viejos. Pero nada más lejos: el 
que se ausenta recuerda todavía más lo que dejó, la memoria se afina de 
un modo implacable, como una guitarra. 

Él –para qué decir su nombre– es un sonero clásico, canónico. Nos 
entendemos a través de la música. Mulato fino, al cabo de setenta años 
sigue siendo un tipo elegante, y no me cuesta imaginarlo de traje, bien 
peinado, camino al Monseñor (el mismo bar restaurante donde tocaba 
Bola de Nieve). Es lo suficientemente viejo como para recordar al Benny 
y saberse todas las canciones de Miguelito Cuní. 
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Detengo un momento la escritura. La mención a Cuní me hace buscar su 
tema de siempre, Convergencia: "Madero de nave que naufragó, piedra 
rodando sobre sí misma, alma doliente vagando a solas; de playas, olas, 
así soy yo". Luego la trompeta, rasposa y elegante. Hay una versión con 
Pablo Milanés, pero yo prefiero esta. 

Mi amigo, el sonero, ejecuta el bolero de Cuní en varias escalas. Su voz –
dulzona, tranquila– no le tiene miedo a los vecinos ni al frío, que ahora le 
entumece los dedos. Ha perdido un poco la visión y eso lo convierte en 
memoria pura. "Me sé más de mil temas", dice con orgullo criollo. No me 
engaña: pasa de Compay Segundo a Matamoros, de Celia Cruz a 
Manzanero, del son a la rumba suave. Jamás falla. 

Sé que, mientras canta, escucha a muchos fantasmas que lo acompañan 
al piano, con un par de maracas, bongós, trompetas y saxofones, y me 
pide que marque la clave cubana sobre la madera de la mesa. Así –
terciados por una botella de Bacardí– nos quedamos una noche, 
descargando, hasta la madrugada. 

Hay pocas cosas comparables a la voluntad cubana de sobrevivir. Ella 
cuida a varios ancianos; él enseña guitarra a los niños de una iglesia 

salmantina 

Había que verlo cuando le enseñé PM, el cortometraje de 1961 que le 
costó la vida y el futuro a Cabrera Infante y compañía. Esa gente no 
estaba haciendo nada –dice, cuando le explico lo que sucedió con la 
película–, no sé por qué se armó tanto lío. Entonces se pone a recordar 
cómo todo se fue cerrando –clubes, cabarés, restaurantes–, cómo se 
amargaron las cosas. "Hubo gente que se me atravesó y me hizo la vida 
imposible. Pero yo seguí cantando". 

Lograron irse, él y su mujer, ya con seis décadas en las costillas y un país 
extraño por delante. "Aterrizamos en un refugio con marroquíes, 
rumanos, peruanos, bolivianos, gente de todos lados. A las diez había 
toque de queda y la comida no me gustaba. No es lo mismo enfrentarse a 
esto de muchacho, cuando uno tiene fuerza". 

Salieron adelante, por supuesto. Hay pocas cosas comparables a la 
voluntad cubana de sobrevivir. Ella cuida a varios ancianos; él enseña 
guitarra a los niños de una iglesia salmantina. Los niños españoles 
practican las mismas canciones isleñas que mis abuelos me enseñaron –
la caña baila, baila en el viento–; las repiten como un ensalmo, mientras 
afinan las cuerdas. Mi amigo, el sonero, espera a que su familia pueda 
salir de Cuba. 
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Cuando conseguí apartamento –gracias a ellos, por cierto–, comencé a 
abrir las cajas de libros que traje de la isla. No traje mucho más, apenas 
unos recuerdos y dos o tres mudas de ropa. Pero sin los libros yo no era 
nada. Tan solo un madero de nave que naufragó. Una ausencia que 
puede ceder al olvido. Mi mujer y yo los acomodamos en una estantería y 
la casa empezó a ser menos ajena. 

Los boleros de mi amigo el sonero, los libros, incluso el arroz congrí y el 
idioma, son lo único que traemos al exilio. ¿Qué más puede llevar uno 
consigo? Pero esa memoria es tan poderosa que nos alimenta y abriga. 
Por eso el encuentro entre dos cubanos, aunque uno sea viejo y el otro 
haya estrenado su desarraigo, es un evento explosivo y musical. 

Todos los exiliados somos tristes tigres, como diría Cabrera Infante. 
Hacemos una pequeña isla de palabras en cualquier rincón. Somos de la 
loma y cantamos en el llano. 

Mientras esta página se apaga, como en un tocadiscos, pienso que tengo 
que hacerle una visita a mi amigo. Cantar con él, convencerlo de que me 
acompañe a fumar, aunque sea un par de cachadas. Recobrar, por la 
convergencia de un bolero y un puro, la isla que solo existe en los 
recuerdos. 
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El Fascismo del Siglo XXI 

Yunior García Aguilera, Madrid | Mayo 12, 2022 

Intentaré evitar caer en la ley de Godwin, según la cual, toda discusión 
en internet que se alargue aumenta la posibilidad de que alguien llame 
fascista al otro, o lo compare con Hitler y los nazis. Sin embargo, en el 
contexto cubano suele ocurrir una variación de esta ley. Si examinamos 
los debates en las redes sociales, encontraremos que, en casi la totalidad 
de los casos, alguien insultará a otro llamándolo "comunista", sin haber 
leído jamás una sola página de El Capital. 

Aunque parezca obvio, es necesario aclarar que, más allá de las teorías 
marxistas y las retóricas de quienes han afirmado seguir sus doctrinas, el 
comunismo en realidad nunca ha existido. Marx estaba más cerca de 
Nostradamus que de Hegel. Sus obras podrían haber calificado como 
lirismo místico y no como ciencia, pero siempre hay alguien dispuesto a 
tomarse demasiado en serio la ficción. Los marxistas que le sobrevivieron 
no mostrarían tanta paciencia para que la Historia siguiera su curso 
espontáneo. Si el odiado capitalismo no moría de muerte natural, había 
que asesinarlo. 

Lenin modificó todo lo que pudo sus lecturas del filósofo alemán para 
hacerlas encajar con su contexto. Y luego Stalin se encargaría de hacer 
realidad todas las pesadillas que el viejo Marx se había negado a exponer 
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en voz alta. Si el experimento soviético no colapsó en aquel mismo 
instante, fue porque apareció en escena otro monstruo que acapararía el 
repudio universal: Adolf Hitler. 

Fidel Castro entró triunfante a La Habana en enero de 1959. Se las 
arregló para que una paloma blanca se le posara en el hombro, juró que 
no era comunista a cuanto periodista le hiciera la incómoda pregunta, 
repitió hasta el cansancio que su revolución era verde como las palmas, 
pero acabó lanzándose de cabeza en la piscina roja. ¿Era realmente 
comunista el hijo de Ángel Castro? Si uno examina las frases del barbudo, 
salen a la luz de forma inmediata sus lecturas fascistas. 

El gran campeón del capitalismo es hoy China, un país gobernado por 
un partido comunista 

Desde el mismísimo alegato del Moncada, donde finaliza con su célebre 
"condenadme, no importa, la historia me absolverá", se notan las 
similitudes con el Mein Kampf de Hitler. Más tarde, cuando la censura 
oficial quedó normada en sus Palabras a los Intelectuales, aparecería 
detrás la voz de Mussolini. "Con la Revolución todo, contra la Revolución 
nada" no es más que un eco del discurso del Duce: "Todo en el Estado, 
nada fuera del Estado, nada contra el Estado". Fidel Castro usaba contra 
sus opositores el mismo término despectivo usado por Hitler contra los 
judíos: gusanos. Y la frase "El trabajo os hará hombres" que se leía a la 
entrada de los campos de trabajos forzados donde encerraban en Cuba a 
homosexuales y creyentes, nos recuerda la fatídica frase sobre 
Auschwitz: Arbeit macht frei. 

Todos los caudillos autoritarios necesitan calzar sus ambiciones 
personales con cierta dosis de ideología. Y el fascismo es la que mejor se 
ajusta a sus aspiraciones tiránicas, pero está demasiado desacreditado. 
Suena más agradable a los oídos cándidos la retórica de la solidaridad y 
la justicia social. Pero lo cierto es que Cuba está más cerca del 
Corporativismo Estatal que de la Dictadura del Proletariado. Los pobres 
obreros en Cuba ni pintan ni dan color. Y los dirigentes del Buró Político 
están más cerca del prototipo conservador que de los progres 
contemporáneos. Para colmo de ridículos, las infames Brigadas de 
Respuesta Rápida ahora intentan ser sustituidas por los Pañuelos Rojos, 
un calco mucho más descarado de los Camisas Negras o los Camisas 
Pardas. 

La izquierda internacional se ha ido quedando sin causas, después de 
gastar su arsenal ideológico contra la globalización. El mundo está patas 
arriba. El gran campeón del capitalismo es hoy China, un país gobernado 
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por un partido comunista. El gigante asiático es también el país que más 
contamina el medio ambiente, sin escatimar esfuerzos en explotar y 
reprimir a su numerosa población, mientras la plusvalía les llena las 
arcas. El pregonado Socialismo del Siglo XXI, propuesto por Chávez, 
acabó sumiendo a Venezuela en la más penosa miseria de su historia. El 
orteguismo nicaragüense ya no puede ser más despótico, encerrando a 
todos sus contrincantes políticos y asumiendo el fraude como norma. La 
Rusia de Putin muestra con descaro su rostro imperialista, lanzando a sus 
tropas sobre Ucrania y amenazando al planeta con el holocausto nuclear, 
mientras sus lacayos le aplauden. 

El problema del mundo hoy no va de izquierdas ni derechas, maduremos. 
El problema es el autoritarismo, de cualquier color. Ese es el Fascismo del 
Siglo XXI. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Fumigación masiva en algunos barrios de 
La Habana para luchar contra el dengue 

14ymedio, La Habana | Mayo 10, 2022 

Hace años, cuando la crisis económica no atenazaba la Isla, la fumigación 
en La Habana para combatir al mosquito Aedes aegypti se hacía casa por 
casa, con un aviso previo, un día determinado del verano. Esos días ya no 
volverán. 

Ahora, la lucha contra el insecto responsable de la transmisión de 
enfermedades como el dengue, el zika o la chikungunya se hace por 
barrios, improvisadamente, con vehículos que llenan el aire de veneno y 
gasolina (el producto indicado contiene 25% de cipermetrina diluida en 
petróleo como solvente). Así fue este lunes en el barrio habanero de 
Nuevo Vedado. 

"Hace muchos años que no veía fumigar así", dice una vecina del lugar 
ante el humo pestilente. "El dengue debe estar campeando por su 
respeto". 
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El ministro de Salud Pública de Cuba, José Ángel Portal Miranda, 
reconoció recientemente que hay un brote de la enfermedad en todo el 
país, aunque aseguró que el Gobierno está "en condiciones de revertir la 
situación". 

"Hace muchos años que no veía fumigar así", dice una vecina del 
lugar ante el humo pestilente. "El dengue debe estar campeando por 

su respeto" 

En cualquier caso, las propias autoridades sanitarias de la Isla 
recomiendan que después de fumigar, hay que dejar el producto un plazo 
de casi una hora. "Si no dejamos la vivienda cerrada por 45 minutos 
después de aplicado el tratamiento, el mosquito se va, no cae la 
microgota encima de él –el mecanismo que causa su muerte– y hemos 
perdido tiempo y combustible y, lo que es peor, se mantienen los 
mosquitos y el foco que genera la transmisión", explicó el año pasado 
Carilda Peña García, la directora nacional de Vigilancia y Lucha 
Antivectorial del Ministerio de Salud, durante la campaña de lucha contra 
el Aedes aegypti. ¿Cómo se cumple esta condición al aire libre? 

La fumigación también ha sido blanco de críticas populares por la 
frecuencia con que los operadores de la campaña roban parte del 
producto o del combustible y los sustituyen con mezclas que no cumplen 
la función de exterminar insectos además de provocar mayores 
reacciones alérgicas en las personas. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN 'LO MEJOR Y LO 
PEOR DE FLAVIO 
GARCIANDÍA' 

LA MAI 36 GALERIE INVITA A 
A RECORRER LA 
PRODUCCIÓN RECIENTE DEL 
ARTISTA CUBANO, UNO DE 
LOS MÁS RELEVANTES EN EL 
PANORAMA ESTÉTICO DE LA 
ISLA.

ZÚRICH 

RÄMISTRASSE 37, 8001 
ZÜRICH, SUIZA 
 
TELÉFONO: +41442616880 

INICIO: JUE 07/ABR - 19:00 
PM 
FIN: SÁB 28/MAY - 19:00 PM

EN UN RINCÓN DEL ALMA 

EL DOCUMENTAL DE JORGE 
DALTON ES UNA OBRA 
EXCEPCIONAL QUE REGISTRA 
EL CONMOVEDOR 
TESTIMONIO DEL ESCRITOR 
CUBANO ELISEO ALBERTO.

ONLINE 

HTTPS://YOUTU.BE/
HUJF1A8DDOQ 

INICIO: SÁB 31/JUL - 00:00 
AM 
FIN: SÁB 31/DIC - 23:59 PM 

ALCÁNTARA, ARTISTA 
ENCARCELADO EN CUBA 

LA GALERÍA THE ARTSPACE 
DE MIAMI ACOGE DESDE EL 
22 DE ABRIL UNA 
EXPOSICIÓN DEDICADA A 
ESTE CREADOR, QUE FUE 
DETENIDO EL PASADO 11 DE 
JULIO Y SE ENCUENTRA EN 
PRISIÓN.

MIAMI 

729 SOUTHWEST 8TH 
STREET, MIAMI, 33130

INICIO: VIE 22/ABR - 18:30 
PM 
FIN: MIÉ 29/JUN - 20:00 PM

EXHIBICIÓN DE OBRAS DE 
JOAQUÍN SOROLLA EN EL 
NORTON MUSEUM OF ART 

TRES OBRAS MEMORABLES 
DEL PINTOR, CONSIDERADO 
EL MAESTRO ESPAÑOL DE LA 
LUZ Y EL COLOR DEL MAR, SE 
EXHIBEN EN EL NORTON 
MUSEUM OF ART, EN WEST 
PALM BEACH, AL SUR DE 
FLORIDA.

WEST PALM BEACH 

1450 S DIXIE HWY, WEST 
PALM BEACH, FL 33401, 
ESTADOS UNIDOS 
 
TELÉFONO: +15618325196 

INICIO: VIE 25/JUN - 09:00 
AM 
FIN: JUE 01/JUN - 19:00 PM 

https://www.mai36.com/artists/flavio-garciandia
https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ
https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ
https://www.norton.org/


13 DE MAYO DE 2022

52

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJÍ PIMIENTO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 60 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 100 CUP

MELÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 40 CUP

PEPINO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 30 CUP

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

LIBRA 35 CUP

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

LIBRA 125 CUP

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 4 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 70 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 280 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

AJÍ PIMIENTO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 35 CUP

COL MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 30 CUP

LIMÓN MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 12 CUP

REMOLACHA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 12 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 15 CUP
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