20 DE MAYO DE 2022

MARTÍ HA MUERTO
Y NOSOTROS LO
HEMOS MATADO

CUBA DECLARÓ UNA
SÉPTIMA PARTE DE
MUERTES POR COVID

UN CÓDIGO PENAL
PARA ATARNOS A
TODOS

ATACADAS DOS
TIENDAS ESTATALES
DURANTE UN APAGÓN

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

José Domingo Ferreiro Rodríguez y Marisel de la Luz Nápoles Gómez, flanqueados por su
hija Kenia y sus dos nietas, al llegar a Estados Unidos desde Guyana. (Cortesía)

20.000 dólares y 58 días de angustia en
Guyana para reunificar una familia
cubana en EE UU
Olea Gallardo, La Habana | Mayo 13, 2022
El último gasto que fueron obligados a hacer fue en el mismo aeropuerto
de Georgetown. (pág. 5)
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ACTUALIDAD

Personas ponen velas y observan los retratos de los fallecidos en la explosión del hotel
Saratoga, en La Habana. (14ymedio)

Una vigilia por las víctimas del hotel
Saratoga transcurre entre recordatorios y
un fuerte operativo
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Mayo 13, 2022
La vigilia oficial en el parque de la Fraternidad por las víctimas de la
explosión en el hotel Saratoga transcurrió la noche de este viernes entre
recordatorios de los 46 fallecidos en el accidente del pasado 6 de mayo y
un fuerte operativo policial que alcanzó varias manzanas a la redonda.
El evento, convocado por la Unión de Jóvenes Comunistas, aglutinó a
empleados estatales y estudiantes de varios centros docentes,
mayoritariamente de los municipios de Cerro, La Habana Vieja, Plaza de
la Revolución y Centro Habana. Los llamados a ir con vestimenta negra y
flores fueron enviados a través de mensajería instantánea en los centros
laborales y escolares.
Las autoridades cerraron el tráfico de vehículos en la calle Reina desde la
esquina con Belascoaín horas antes de comenzar la vigilia. Otras avenidas
como Monte y Paseo del Prado también tuvieron algunas restricciones
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para la circulación de autos, lo que empeoró el transporte urbano en una
ciudad con serios problemas en su movilidad.
El parque El Curita, ubicado a pocos metros del hotel Saratoga, fue el
punto de concentración de decenas de trabajadores y miembros de las
organizaciones oficiales. En el lugar también se emplazaron varias mesas
para la venta de velas, a diez pesos cada una, y de flores a dos por cinco.
"Solo se vende una vela por persona, es la orientación", aclaraba una
vendedora a varios compradores que se acercaron. El producto, muy
demandado debido a los frecuentes apagones eléctricos de las últimas
semanas, ha desaparecido de las tiendas estatales y escasea en el
mercado informal.
Un momento de tensión se dio cuando cerca de los reunidos pasó un
camión cisterna de la empresa estatal Cupet, la misma que tuvo una pipa
de gas involucrada en la explosión del hotel. El vehículo cruzó por una
calle próxima al parque de la Fraternidad y provocó que entre la multitud
se escucharan frases de temor y algunos, incluso, regresaron sobre sus
pasos.
En cada esquina de varias cuadras el operativo de policías y militares
uniformados era muy visible
En cada esquina de varias cuadras el operativo de policías y militares
uniformados era muy visible. La presencia de agentes de la Seguridad del
Estado vestidos de civil y mezclados con los participantes también era
evidente.
Cerca de ahí, los empleados de la Aduana General de la República se
tomaban selfies. La llegada del recordista mundial Javier Sotomayor, de
igual manera, generó una secuencia de pedidos para lograr una imagen
junto al campeón de salto de altura.
El tono general de la vigilia estuvo más cerca de un desfile del 1 de Mayo
que de un recordatorio a personas fallecidas. Varios de los participantes
comentaron a 14ymedio que habían sido citados en su centro de estudio
o de trabajo para llegar desde las 5:00 pm, dos horas antes del comienzo
del evento.
En la parte central del parque se ubicaron algunos familiares de las
víctimas de la explosión y funcionarios oficiales. Frente al hotel, pero a
varios metros de distancia por los peligros que representa aún la
estructura, se colocaron imágenes de las víctimas mortales junto a las
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cuales depositaron flores sus parientes, muchos de ellos con los ojos
llenos de lágrimas.
En las cercanías, todavía las cintas de contención marcan la zona
alrededor del hotel a la que no pueden acceder los transeúntes y la
incompleta estructura de un inmueble que hasta hace un poco más de
una semana significaba lujo, no tragedia.
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Los migrantes cubanos denuncian la corrupción existente entre los hostales y las clínicas
que se encargan del chequeo médico en Guyana. (Cortesía)

20.000 dólares y 58 días de angustia en
Guyana para reunificar una familia
cubana en EE UU
Olea Gallardo, La Habana | Mayo 13, 2022
Los cubanos Marisel de la Luz Nápoles Gómez y José Domingo Ferreiro
Rodríguez llegaron este miércoles a Estados Unidos después de 58 días
varados en Guyana esperando la resolución de sus visados por
reunificación familiar. Se consideran afortunados: hay quien ha estado
más.
El último gasto que fueron obligados a hacer fue en el mismo aeropuerto
de Georgetown. "En inmigración nos dijeron que nuestra estadía de 30
días había expirado y que teníamos que pagar 200 dólares de penalidad",
cuentan a 14ymedio. Para entonces, su hija Kenia, residente en EE UU
desde 2011 y quien los había reclamado, llevaba desembolsados 20.000
dólares, sin contar el pago de abogados y otros expendios.
La pareja da a conocer sus nombres reales ahora, que se sienten a salvo
en territorio estadounidense, pero ya denunció a este diario su caso,
ejemplo de la situación desesperada de centenares de cubanos que aún

5

20 DE MAYO DE 2022

siguen aguardando sus documentos por parte de la Embajada de Estados
Unidos en Guyana y que ellos no dudan en calificar de "absoluto caos".
El viernes pasado, cuentan, los nervios se caldearon a las afueras de la
sede diplomática en Georgetown y varios cubanos inconformes con un
cambio en el sistema de recogida de pasaportes visados "se fueron a los
puños".
La Embajada había anunciado el pasado 30 de abril que a partir del
siguiente 3 de mayo, la entrega de pasaportes se gestionaría a través del
"sistema de citas de visas de inmigrante/no-inmigrante". Tanto en un
anuncio a través de sus redes sociales como vía correo electrónico a los
afectados, advertía también de que quien hubiera programado la cita
antes de ese 3 de mayo, la visa y el pasaporte se enviarían
"automáticamente a las instalaciones de DHL en 50 Cummings St,
Alberttown, Georgetown".
"Los registros del sistema de citas para los solicitantes a los que
previamente se les dieron fechas de citas para la recolección de
documentos se actualizarán automáticamente con la ubicación de Courier
Pickup. Las citas para recoger los documentos en la embajada serán
canceladas", explicaba en su mensaje la sede diplomática, que reiteraba
con mayúsculas que "NO permitirá la recogida de pasaportes en
persona".
Las instrucciones eran claras, pero los muchos días de incertidumbre
y la cantidad de dinero gastado hicieron mella en los que habían
obtenido la fecha para presentarse en persona
Las instrucciones eran claras, pero los muchos días de incertidumbre y la
cantidad de dinero gastado hicieron mella en los que habían obtenido la
fecha para presentarse en persona. "Habíamos recibido esa cita con 15
días de antelación, mucho antes del cambio de procedimiento, de ahí
nuestra frustración", justifica Marisel.
Para ella, el problema de tener que acudir a Guyana para la resolución de
los visados concedidos por Estados Unidos, un proceso obligatorio desde
que la Embajada en Cuba suspendió los servicios tras la aparición de
diplomáticos con extraños síntomas conocidos como "síndrome de La
Habana", es la corrupción existente entre los hostales y las clínicas que
se encargan del chequeo médico requerido antes de la entrevista
consular.
"Los hostales tienen completamente penetradas las clínicas; hay que
pagar, que es la única manera de que te entreguen los chequeos a
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tiempo", insiste. "Estamos hablando de cifras que pueden llegar a los mil
dólares. Con ese dinero, te puedes hacer el chequeo hoy y recoger el
pasaporte mañana o el mismo día por la noche".
La clínica, cuenta Marisel, "a veces está abierta hasta altas horas de la
noche, porque en la noche es que se activa todo el sistema de
corrupción". Si alguien decide no pagar los sobornos, denuncia, "te
pueden dejar allí dos meses esperando".
Cinco meses lleva esperando, por ejemplo, Berta García Reyes, que llegó
a Guyana el 21 de diciembre y fue obligada en la clínica a someterse a
una prueba médica de esputo "por sospecha de tuberculosis". Ahora,
espera que los resultados lleguen antes del 6 de junio, cuando tiene la
cita reprogramada en la Embajada de Estados Unidos.
"Si llegan los resultados antes, espero que me llamen antes". Mientras
tanto, su hija tendrá que seguir cubriendo los 35 dólares diarios que le
cuesta a Berta el alojamiento más transporte y el teléfono. El abrazo que
no se dan desde hace tres años también sigue en suspenso.
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Desde el pasado 27 de abril EE UU ha retornado a centenas de cubanos por la frontera
con México. (INM)

La Patrulla Fronteriza de EE UU expulsa a
más de 300 cubanos hacia la ciudad
mexicana de Reynosa
Ángel Salinas, México | Mayo 19, 2022
"Ya pasé. Estoy por entregarme". Así le hizo saber Yaniel de la Torre vía
telefónica a su primo, afincado en San Diego. Este cubano originario de
Camagüey cuenta a 14ymedio que cruzó el pasado 12 de mayo el Río
Bravo en una balsa por la ciudad fronteriza de Reynosa al condado texano
de Hidalgo. "En Inmgración me tomaron las huellas, el nombre, me
pidieron mis cosas y luego de 11 horas retenido, sin argumentos me
retornaron a México".
De la Torre es uno de los más de 300 cubanos que se encuentran en el
albergue Senda de Vida I, en Reynosa, a la espera de una respuesta a la
solicitud de asilo en EE UU que presentó con ayuda de un abogado que
colabora con el refugio. Los primeros tres días los pasó en el lugar,
porque "tenía miedo a salir y que me deportaran".
De ahí partió cuando el abogado le hizo saber que EE UU lo expulsó bajo
el Título 42 por un acuerdo al que llegó con México en abril pasado. Al
migrante De la Torre le dijo el defensor legal que "desde el día 27
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empezaron a regresar a los cubanos pero que esto finalizará el 22 de
mayo".
Pedro Rosillo es originario de Santiago de Cuba. Llegó el 30 abril a la
municipalidad de Miguel Alemán, en Reynosa, ahí estuvo hasta el 8 de
mayo. "El día 9 pisé tierra estadounidense", relata a este diario. "La
Patrulla Fronteriza me detuvo con un grupo de 67 personas y fue
separando a las mujeres que viajaban con hijos y a las familias, a ellos
los acogieron".
Rosillo fue llevado a dos prisiones en Texas: "En una me quitaron los
cordones, el móvil y me tomaron los datos, en la otra estuve algunas
horas y luego me sacaron para subirme a la guagua y dijeron que debía
regresar a México". Lo devolvieron por el Puente Internacional ReynosaHidalgo. Desde entonces permanece en una de las tiendas de acampar
colocadas sobre una cancha con césped sintético en el albergue.
Cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) publicadas
este martes, señalan que en el mes de abril se detuvo a 234.088
migrantes irregulares en la frontera sur de EE UU, un 5,4% más que en el
mes anterior. De ellos 35.049 son cubanos, lo que representa una cifra
récord.
El número es significativo, en los últimos quince meses la fuga de
cubanos alcanza los 145.389
El número es significativo, en los últimos quince meses la fuga de
cubanos alcanza los 145.389. El índice de refugiados creció desde la
llegada de Joe Biden al Gobierno de EE UU.
En el albergue Senda de Vida I se encuentran cubanos que fueron
separados de sus hijos, según confirmó el director del refugio, Héctor
Silva, a El Mañana. "Se les está apoyando de manera particular" y en lo
que se resuelve su situación se les brinda "comida, hospedaje y
asesoría".
Silva cuenta con una base de datos de beneficiarios del Migrant
Protection Protocols, en la que aparecen los nombres "por lo menos unas
1.900 personas en la lista de espera, entre los que están más cubanos".
Silva controla dos albergues en Reynosa, pero sólo en Senda de Vida I
hay nacionales de la Isla y desde el año pasado se ha convertido en la vía
para evitar deportaciones. En septiembre de 2019 llegaron a albergar a
270 cubanos, aunque el cupo es limitado.
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El pasado 3 de mayo, la Embajada de EE UU reanudó la tramitación de visados para
inmigrantes cubanos. (14ymedio)

Reacciones mixtas en Miami al alivio de
las medidas contra el régimen cubano
14ymedio/EFE, La Habana | Mayo 16, 2022
El Gobierno del presidente de EE UU, Joe Biden, anunció este lunes que
restablecerá los vuelos comerciales a Cuba, que hasta ahora solo
llegaban a La Habana, reanudará el programa de reunificación familiar y
suspenderá el límite de 1.000 dólares por trimestre a las remesas, dando
marcha atrás a algunas de las medidas más duras de su antecesor,
Donald Trump.
El alivio ha caído bien en Miami entre los que creen que ayudará a
mejorar la situación de los cubanos, pero muy mal entre quienes
aseveraron que "no van a contribuir a un cambio político" en la Isla.
"El régimen en Cuba amenazó a Biden con la migración masiva y tiene
simpatizantes dentro de la administración y el resultado es que hoy
vemos los primeros pasos hacia las políticas de Obama sobre Cuba",
escribió el senador Marco Rubio en Twitter.
El demócrata Bob Menéndez también manifestó su rechazó a las
medidas: "Seamos claros, aquellos que aún piensan que incrementar los

10

20 DE MAYO DE 2022

viajes servirá para fomentar la democracia en Cuba están simplemente
negándose a reconocer la realidad".
"Durante años –añadió– Estados Unidos alivió de manera estúpida las
restricciones de viaje con el argumento de que millones de dólares
estadounidenses traerían la libertad y nada cambió. Y como advertí
entonces, el régimen se rió de cualquier promesa de aflojar su férreo
control sobre el pueblo cubano y terminamos ayudando a financiar la
maquinaria detrás de su continua opresión".
El republicano Ted Cruz, uno de los senadores por Texas, también aludió
a las políticas hacia Cuba del expresidente Barack Obama (2009-2017)
para atacar a Biden, que fue su vicepresidente. "Una de las piezas claves
de la Administración de Biden ha sido calmar a los regímenes criminales
alrededor del mundo. En Cuba, Biden está retomando esto justo donde
Obama lo dejó: en concesiones catastróficas a injustificables", afirmó.
El desmantelamiento de algunas de las medidas tomadas por el
republicano Donald Trump cuando era presidente (2017-2021) llega en
un momento en que la afluencia de cubanos a EE UU tanto por tierra
como por mar alcanza niveles récord.
El régimen cubano continúa con el endurecimiento de su política
hacia la oposición interna para evitar que se repitan protestas como
las del 11 de julio de 2021
A la vez, el régimen cubano continúa con el endurecimiento de su política
hacia la oposición interna para evitar que se repitan protestas como las
del 11 de julio de 2021.
Consultado por Efe Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento
Democracia, respaldó el restablecimiento de los vuelos comerciales a
Cuba, no solo a La Habana, una política por la que su organización ha
abogado siempre, ya que regula la "competencia entre las líneas aéreas"
y eso beneficia al cubano dentro y fuera de la Isla.
No obstante, Sánchez criticó que Biden "haya faltado a su palabra"
cuando aseguró que "consultaría con el exilio cubano, como parte integral
de esta nación y de nuestra tierra" este tipo de decisiones.
En cuanto a la suspensión del límite de 1.000 dólares por trimestre a las
remesas hacia Cuba, el líder del exilio en Miami dijo que esta es una
inmejorable ocasión para "forzar al régimen cubano a que las remesas
vayan directamente al bolsillo" de los cubanos.
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"El dinero de las remesas a través de Western Union debe ir directo a los
cubanos, sin que la dictadura se apropie de un tanto por ciento" del
envío, precisó.
Sobre el impacto de la reactivación del programa de reunificación familiar,
Sánchez avanzó que este será positivo al constituirse en una "forma legal
de que las familias cubanas tengan contacto" y sirva para evitar "que
algunos cubanos se lancen al mar" para ir al encuentro de sus familiares.
Juan Antonio Rodríguez, exiliado cubano, activista y amigo de la familia
del fallecido Oswaldo Payá, se mostró también a favor de reactivar el
programa de reunificación familiar, ya que "existía desde antes (...) y es
positivo" para las familias cubanas.
Orlando Gutiérrez, del Directorio Democrático y la Asamblea de la
Resistencia Cubana, por el contrario, se manifestó totalmente en contra
de las medidas anunciadas este lunes en unas declaraciones a Efe.
El dirigente del exilio consideró que detrás de esta decisión hay
"conceptos errados" como creer que fomentar un cambio económico
puede llevar a un cambio político en Cuba, algo -dijo- en lo que ya se
equivocó el anterior demócrata en la Presidencia, Barack Obama, que
abrió un proceso de normalización de relaciones con el régimen.
A su juicio, "es una ilusión pensar que en Cuba puede existir un
sector económico independiente que no esté controlado por los
militares"
A su juicio, "es una ilusión pensar que en Cuba puede existir un sector
económico independiente que no esté controlado por los militares".
Gutiérrez recordó que miles de personas fueron detenidas tras las
protestas del 11J y, entre los juzgados y condenados a duras penas de
prisión por manifestarse pacíficamente, hay menores.
Además, aseguró que no se entiende por qué la Administración Biden,
que está de parte de Ucrania, le da oxígeno "al mayor aliado de Rusia en
el hemisferio occidental".
El portavoz de la cartera de Exteriores de EE UU, Ned Price, explicó en un
comunicado este lunes que las medidas buscan mostrar apoyo al pueblo
cubano y darle herramientas para conseguir una "vida libre" fuera de la
"opresión" del Gobierno de su país y para ayudarles a buscar mejores
oportunidades económicas.
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Price reiteró su llamamiento al Ejecutivo cubano para que libere
"inmediatamente" a los "presos políticos" y respete los derechos
fundamentales de su pueblo.
Específicamente, EE UU anunció este lunes que restaurará tanto los
vuelos comerciales como los vuelos chárter y que permitirá algunos tipos
que Trump había restringido, como aquellos con fines educativos o
relacionados con fines profesionales.
También dejará los viajes de grupos de estadounidenses destinados a
hacer contactos con el pueblo cubano, conocidos en inglés como "people
to people travel", pero seguirán prohibidas las visitas individuales de esta
clase.
Hasta ahora, las aerolíneas estadounidenses solo podían volar a La
Habana, lo que dejaba a los cubanoamericanos con pocas opciones para
visitar a sus familiares en otras partes de la Isla.
El Gobierno de Cuba calificó las medidas como un "paso limitado en la
dirección correcta". El Ministerio de Relaciones Exteriores lamentó en un
comunicado, emitido poco más de una hora después del anuncio de
Washington, que la administración de Joe Biden no haya eliminado el
embargo económico, vigente desde 1962.
Price reiteró su llamamiento al Ejecutivo cubano para que libere
"inmediatamente" a los "presos políticos"
"La decisión no modifica el bloqueo, la inclusión fraudulenta en lista de
países patrocinadores del terrorismo, ni mayoría de medidas coercitivas
de máxima presión de Trump que aún afectan al pueblo cubano", censuró
el Ministerio.
Bruno Rodríguez recriminó a EE UU que no haya "cambiado ni los
objetivos, ni los principales instrumentos de la política fracasada (...)
contra Cuba", en un mensaje difundido en Twitter.
Sin embargo, también resaltó en su comunicado que la decisión
"responde también a los llamados de la sociedad estadounidense y de los
cubanos residentes en ese país" y que "ha sido una demanda de la
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la de la casi
totalidad de los estados miembros de Naciones Unidas".
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El Ministerio de Relaciones Exteriores reiteró que La Habana está abierta
al diálogo con Washington "sobre la base de la Carta de las Naciones
Unidas".
El Gobierno de Trump prohibió en 2019 los vuelos comerciales desde su
territorio a todas las ciudades de Cuba con la excepción de La Habana y,
en agosto de 2020, fue más lejos al suspender los vuelos chárter
privados a todos los aeropuertos de la isla, incluido el de la capital.
Esos vuelos chárter eran empleados por muchos cubanoamericanos para
viajar a la Isla desde Miami.
Asimismo, el Departamento de Estado anunció este lunes que
incrementará su apoyo a los emprendedores cubanos con autorizaciones
para que accedan a plataformas de comercio electrónico, entre otras
acciones.
El cambio de política se produce después de una revisión interna dentro
de la Administración de Biden que ha llevado meses.
También dejará los viajes de grupos de estadounidenses destinados a
hacer contactos con el pueblo cubano, conocidos en inglés como
"people to people travel"
Durante su campaña para las elecciones de 2020, Biden prometió volver
al deshielo con Cuba empezado por Barack Obama (2009-2017) y dar
marcha atrás a muchas de las sanciones impuestas por Trump.
Sin embargo, el debate dentro del Gobierno de Biden parecía haberse
paralizado tras las inéditas manifestaciones antigubernamentales del 11
de julio en Cuba, que provocaron la imposición de sanciones por parte de
EE UU en castigo por el encarcelamiento de algunos de sus líderes y
participantes.
Tras esos roces, representantes de EE UU y de Cuba se reunieron en abril
en Washington para hablar de asuntos migratorios, en el primer diálogo
de alto nivel entre ambos países desde la llegada de Biden a la Casa
Blanca.
El pasado 3 de mayo, la Embajada de EE UU en La Habana reanudó la
tramitación de visados para inmigrantes, anunciada a principios de abril.
Hasta el momento se mantiene operando solo los visados bajo la
categoría IR-5, IR-5 que reconoce a los padres que están siendo
reclamados por ciudadanos estadounidenses.
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Desde que fue suspendida en 2017, a raíz de los incidentes de salud
acontecidos a diplomáticos estadounidenses conocidos como "síndrome
de La Habana", la tramitación de visados sólo se ha podido realizar,
primero en la Embajada de EE UU en Bogotá y luego en Georgetown,
Guyana, donde cientos de cubanos tienen que esperar las resoluciones de
sus trámites, no exentos de irregularidades.
En abril pasado, y ante el éxodo de cubanos hacia EE UU de los últimos
meses, el Encargado de Negocios de los Estados Unidos en Cuba,
Timothy Zúñiga-Brown, había afirmado a Cubanet que las cifras de los
nacionales que se están yendo están muy por encima de las 20.000 visas
que comprende un acuerdo migratorio entre los dos países, por lo que
reconoció que "es importante que haya una manera legal, segura y
formal para que la gente vaya a Estados Unidos".
La Administración Trump en 2019 impuso restricciones de viajes y
remesas a Cuba. Entonces se limitó los envíos a "1.000 dólares por
persona por trimestre" y quedaron prohibidas las conexiones comerciales
desde territorio estadounidense a todas las ciudades de la Isla, con la
excepción de La Habana.
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Con las actuales reglas de juego, las remesas son más rentables por la vía informal.
(EFE)

Competir con las 'mulas', el complicado
objetivo del Gobierno cubano con las
remesas
14ymedio, Madrid | Mayo 18, 2022
El fin del límite a las remesas enviadas desde EE UU a Cuba, una de las
medidas anunciadas por Washington este lunes, además de la
reanudación de los vuelos, parece una de las que mayor impacto podrían
tener sobre la Isla. El beneficio es para las familias cubanas, que lo están
pasando mal, pero se teme que el régimen aproveche la situación para
recuperar lo que era su principal fuente de ingresos después de los
servicios médicos comercializados en numerosos países.
"Hay que recordar que la mitad de las remesas llegan a través de las
mulas. Nadie en su sano juicio lo quiere hacer por las vías legales. El tipo
de cambio oficial está en 25 cuando en la calle está sobre los 100. ¿Quién
va a mandar dólares legalmente?", ha expuesto Emilio Morales, de
Havana Consulting Group.
Basta con hacer una búsqueda a través de las redes sociales para ver
dónde está el negocio. "En EUA por 110 dólares se entregan en Cuba
10.500 pesos o por 115 dólares se dan 100". "Deposita 130 dólares en el
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exterior y le depositamos 100 MLC por transferencia o, si lo prefiere,
11.000 pesos". "Por cada 100, reciba 10.000 pesos, por 130 dólares,
100".
La lista de ofertas es infinita pero las cantidades se parecen. En el
mercado paralelo, los intermediarios o mulas cobran una comisión de
hasta el 30%, pero el dinero recibido es oro, ya que, como promedio,
cuadruplica la tasa oficial de cambio.
El negocio oficial de cambio de divisas se encuentra parcialmente parado
desde que en 2019, bajo el mandato del entonces presidente de Estados
Unidos, Donald Trump, se impuso un límite de 1.000 dólares por persona
y trimestre. Además, el mandatario también prohibió hacer negocios en
los que estuvieran involucrados los militares cubanos. Era el caso de
Fincimex, incluida en la lista negra del Tesoro estadounidense en junio de
2020. La entidad gestionaba el flujo de dinero hasta ese momento, en su
mayoría a través de Western Union, que en octubre de ese mismo año
tomó la decisión de abandonar el negocio ante las sanciones que
acarreaba mantenerlo desde ese momento. El cierre definitivo se produjo
a finales de noviembre.
Los hechos coincidieron en el tiempo con el cierre de fronteras por la
pandemia, que estuvo vigente buena parte de ese año y de 2021, lo
que llevó a resentirse la cantidad de divisas recibidas por el Gobierno
Los hechos coincidieron en el tiempo con el cierre de fronteras por la
pandemia, que estuvo vigente buena parte de ese año y de 2021, lo que
llevó a resentirse la cantidad de divisas recibidas por el Gobierno. Según
datos de Havana Consulting Group, en 2019 los envíos de dinero en
efectivo ascendieron a unos 3.171 millones de dólares, mientras que en
mercancías fueron unos 2.900 millones de dólares. En 2020, la caída fue
de más del 54%, con apenas 2.967 millones de dólares en conjunto. Este
2021 apenas superaron los 1.000 millones de dólares, un 70% menos
que dos años atrás.
El Gobierno cubano ha podido mover una importante ficha que le
permitiría recuperar esos ingresos, sacando a los militares de la ecuación,
pero se ha negado sistemáticamente a perder el control sobre unas
cantidades que llegan a representar, según varios organismos
independientes, más del 6% del PIB. Algunas asociaciones llegaron a
proponer que los depósitos se centralizasen en una entidad europea, una
suerte de fideicomiso que garantizase que el dinero no quedaba en
manos del régimen. Tampoco esta solución fue considerada.
El pasado febrero, la Gaceta Oficial publicó una resolución del Banco
Central de Cuba que autorizaba a una entidad nueva, Orbit S.A., a
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"gestionar y tramitar transferencias internacionales desde el extranjero
hacia Cuba" y "prestar servicios de pagos desde el extranjero a través de
su infraestructura". La empresa tenía un plazo de un mes para presentar
su inscripción, pero nada se ha sabido desde entonces, mucho menos
quién se esconde detrás de ese nombre.
Otro intento, radicado en el exterior (Canadá), ha sido RevoluPay, la
aplicación de RevoluGroup, creada por el propio Emilio Morales, con la
que se prometía sortear a los militares, pero que no estuvo exenta de
polémica y desconfianza.
En este lapso de tiempo han ocurrido otras cosas. La implantación de la
Tarea Ordenamiento en enero de 2021 supuso, entre otras cosas, la
unificación monetaria que dejaba la tasa de cambio entre la moneda
nacional, el peso, y el dólar, a 24 por 1. La cantidad nunca ha sido
realista y aún no había entrado en vigor la medida cuando los
economistas advertían de que sería el mercado informal el que dictara
realmente el valor del dólar.
Las empresas que operan en el envío de remesas aún no han revelado
los planes que tienen tras el anuncio de Biden
Desde entonces, la moneda estadounidense comenzó a subir una
pendiente interminable y seis meses más tarde ya se cambiaba en el
mercado paralelo a 70 pesos. Otro medio año después, este enero de
2022, ya estaba superando los 100.
Las empresas que operan en el envío de remesas aún no han revelado los
planes que tienen tras el anuncio de Biden. Sus comisiones han estado
entre el 5% de Western Union y el 10% de AIS Remesas, la opción
recomendada por el Gobierno hasta que en octubre de 2021 cerró
temporalmente su servicio y nada se ha vuelto a saber. El régimen
cobraba una comisión del 10% por el servicio además de un 3% sobre el
dólar, pero esa vía ha estado paralizada hasta ahora. Otras opciones eran
el envío desde Canadá o Europa de dólares canadienses y euros, aunque
mucho más minoritarias.
Sin embargo, la reapertura de las fronteras ha puesto a las mulas otra
vez en el mercado y su servicio es mucho más apetecible –incluyendo la
gran cantidad de paquetería que traen a la Isla para nutrir los mercados–
a pesar de la elevada comisión, ya que el dinero puede venderse a una
tasa 4 o 5 veces más alta que la oficial. El Gobierno cubano tiene en su
terreno la pelota de crear una alternativa mejor si quiere recuperar un
negocio muy jugoso.
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Kavulich aún necesita el visto bueno de la parte cubana pero está seguro de que la
obtendrá. (Cubadebate)

El empresario autorizado por EE UU a invertir
en Cuba mantiene en secreto su negocio
Nueva York | Mayo 19, 2022
(EFE).- Estados Unidos autorizó por primera vez en seis décadas una
inversión en un negocio privado en Cuba, emprendida por John Kavulich,
quien contó hoy a Efe que lleva casi un año en contacto con "funcionarios
de la Administración de Joe Biden", congresistas y senadores que
supuestamente han ayudado a llevar a buen término esta operación.
Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados UnidosCuba, no da muchos detalles sobre la inversión "de hasta 25.000
dólares", ni tampoco da el nombre del negocio cubano, pues prefiere
esperar a que Cuba dé el visto bueno. Solo adelantó que ese negocio no
está relacionado con el Gobierno de Miguel Díaz-Canel, que tiene más de
5 años en el sector servicios y que presenta un crecimiento continuo.
El empresario no quiere dar nombres de quiénes han sido sus
interlocutores en la administración Biden: "(Fueron) funcionarios de la
administración de Biden-Harris, incluidos el Departamento de Estado, el
Departamento del Tesoro, el Departamento de Comercio, el
Departamento de Defensa, el Departamento de Justicia en todos los
ámbitos, así como con las dos cámaras del Congreso", cuenta Kavulich.
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Hasta ahora, el embargo de Estados Unidos a Cuba, vigente desde 1960,
impedía este tipo de inversiones y, según Kavulich, es la primera vez que
se aprueba este tipo de licencias desde que entró en vigor el boicot.
Ningún funcionario de la Administración Biden se ha pronunciado hasta
ahora sobre esta cuestión ni sobre el eventual levantamiento del embargo
para las inversiones en Cuba.
El inversor presentó la petición de licencia a la Oficina de Control de
Bienes Extranjeros (OFAC) el 10 de junio de 2021 y este organismo le dio
la luz verde el 10 de mayo de 2022.
Kavulich señala que sus gestiones con la Casa Blanca y el Congreso datan
de mucho antes del Gobierno de Biden, tiempo en el que lleva
averiguando si sus esfuerzos inversores pueden tener éxito.
Tras presentar formalmente su petición en junio pasado, el empresario se
sentía optimista, pero conforme pasaban los meses fue perdiendo la
esperanza.
El inversor presentó la petición de licencia a la Oficina de Control de
Bienes Extranjeros (OFAC) el 10 de junio de 2021 y este organismo le
dio la luz verde el 10 de mayo de 2022
"Me dieron declaraciones contradictorias y comunicaciones en los pasados
dos meses que rompieron con todo mi optimismo", recordó, y recalcó que
la noticia final de la aprobación de la inversión lo tomó completamente
por sorpresa.
Para que Kavulich pueda invertir en esta compañía –que descubrió
gracias a un grupo de Facebook– aún necesita el visto bueno de Cuba,
pero el empresario dice estar "90% seguro" de que lo conseguirá.
"Mi 90% de certeza no es porque el Gobierno cubano esté entusiasmado,
sino por lo necesario que es", recalcó, y explicó que esta necesidad se ha
vuelto más evidente con el gran golpe que recibió la economía de la Isla
con la pandemia.
Asimismo, Kavulich anota que su objetivo en esta inversión no tiene el fin
de buscar "un dólar rápido", sino facilitar el camino a los próximos
inversores.
"Mi papel como presidente del consejo y el trabajo que el consejo hace
desde 1994 es que si hay un problema, tratamos de resolverlo y luego les
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dejamos saber a todos qué fue lo que hicimos. Y eso es precisamente lo
que estamos haciendo aquí", apostilla.
Kavulich anota que su objetivo en esta inversión no tiene el fin de
buscar "un dólar rápido", sino facilitar el camino a los próximos
inversores
Para Kavulich, el hecho de que se permita una inversión por parte de un
empresario estadounidense en la Isla puede representar un gran
"potencial" para el sector privado de Cuba.
Ayer, Biden dio otro paso más en la apertura hacia Cuba al anunciar un
relajamiento de las limitaciones a las remesas y de los vuelos, entre otras
cosas, revirtiendo parte de la última ronda de sanciones aplicadas por el
anterior presidente de EE UU, Donald Trump.
"Es difícil no ver una conexión. Solicitamos la licencia el 10 de junio de
2021. Emitieron la licencia el 10 de mayo de 2022, y seis días después,
anunciaron todos estos otros cambios. Si uno más uno es igual a dos, en
este caso no cabe duda de que no es una coincidencia", concluyó.
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Yariel Alfonso Puerta salió de la Isla junto a un amigo el pasado viernes. (Facebook)

El balsero que huyó de una condena por
el 11J debe demostrar "miedo creíble"
14ymedio, La Habana | Mayo 19, 2022
El cubano de 27 años Yariel Alfonso Puerta, que se echó al mar el viernes
pasado junto a su amigo Alioski Quintero González para evitar el juicio
por su participación en las manifestaciones del 11 de julio en Matanzas,
se encuentra en un escampavía estadounidense realizando su entrevista
de "miedo creíble".
La información fue confirmada por la Guardia Costera al periodista de
América TeVé Mario J. Pentón este martes tras varios días bajo custodia
en aguas de Florida y luego de la presión de la comunidad cubana en el
exilio para que no devolvieran a los jóvenes a la Isla. Si logran demostrar
que su integridad personal corre peligro ("miedo creíble") en caso de
deportación hacia Cuba, los dos balseros podrán continuar su proceso de
asilo político para quedarse en Estados Unidos.
La madre de Yariel Alfonso, Yamilé Puerta, dijo a 14ymedio que la
congresista demócrata Federica Wilson, quien ayuda en el caso, solicitó
permiso a la familia para informar a la prensa sobre la situación actual de
los jóvenes y si podrán continuar con su proceso de asilo.
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Alfonso Puerta zarpó de la Isla con su amigo en una balsa casera con una
vela y cuatro remos. Ese mismo día, iban a buscarlo para llevarlo a los
tribunales por haber participado en las manifestaciones del 11J.
Su madre, desesperada, confía que las autoridades estadounidenses no lo
devuelvan a Cuba. "Si a mi hijo lo regresan, le van a desgraciar la vida",
dijo a 14ymedio desde la localidad valenciana de Villarreal, en España,
donde ha llegado hace más de seis años junto a su esposo, Yoenis Martín
González.
La mujer estuvo en contacto con su hijo hasta el sábado a las nueve de la
mañana, cuando los jóvenes ya estaban en aguas internacionales. Hasta
ese momento, mantuvo comunicación con él.
Incluso, difundió una videollamada con el joven en el preciso momento
en que los habían interceptado los guardacostas cubanos, el día anterior.
"Los tienen en el agua, no los dejan moverse", denunció la madre, pero
luego pudieron continuar su travesía.
Según recoge la organización jurídica Cubalex, Alfonso Puerta enfrenta
una condena de seis años de cárcel por los delitos de desórdenes
públicos, desobediencia y resistencia.
"Bajo las reglas que existen, ninguna persona que le encuentren
miedo creíble en el escampavía entra a los EE UU"
El pasado 2 de agosto, cuando un balsero que fue policía en Cuba logró
pasar la entrevista de "miedo creíble" en alta mar, el abogado Willy Allen
recordó a América TeVé que este tipo de migrantes no continúa su
proceso de asilo en territorio estadounidense.
"Vamos a estar claros, no tiene entrada a los Estados Unidos", dijo
refiriéndose al balsero identificado por un familiar como Ernesto Urgellés
y que había sido interceptado junto a otros cubanos por la Guardia
Costera. "Bajo las reglas que existen, ninguna persona que le encuentren
miedo creíble en el escampavía entra a los EE UU".
Allen explicó también que los balseros que logran pasar la primera
entrevista de "miedo creíble" son trasladados a la base naval de
Guantánamo donde se les procesa para el asilo. El abogado recordó que
ser admitido por este motivo no convierte al migrante en asilado, solo
permite argumentar su caso para luego realizar todo el proceso ante
Inmigración. Además, agregó que pueden enviar al balsero a un tercer
país mientras se analice su petición.
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Martín Guzmán Fernández realizó una travesía de 78 días para llegar a EE UU. (Ernesto
Guzmán)

A los 82 años el cubano Martín Guzmán
Fernández abandona la Isla y llega a
Estados Unidos
Ángel Salinas, México | Mayo 17, 2022
¿Abandonar Cuba? Ya los nietos y los hijos lo habían hecho años antes. A
Martín Guzmán Fernández no le costó mucho decidirse. El sábado, luego
de 78 días de travesía, llegó a Estados Unidos, "cruzó por Arizona y este
domingo los recogió la migra" junto con otros tres cubanos que le
acompañan, dice a 14ymedio Ernesto, el hijo de este habanero.
Del centro de detención para migrantes fue liberado este lunes. "Estuvo
menos de 24 horas y lo han tratado muy bien", confirma su hijo, de
camino al lugar para recogerlo y reunirlo con el resto de la familia.
"Mi padre es parte de una de las generaciones perdidas, de cuando
triunfó la revolución. Engañado como muchos", señala vía telefónica
Ernesto, quien está de visita en Panamá, donde se encuentra su hermana
y su sobrino.
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A sus 82 años, Guzmán "tenía que seguir trabajando en el Ministerio de
Construcción porque lo del retiro no le alcanzaba", cuenta Ernesto. "Mi
padre es diabético y tiene problemas en una vena. Le dio un infarto".
Apoyado con su bastón, este octogenario debía hacer "cola en la farmacia
desde las dos de la madrugada", todo para que al llegar le dijeran que
"no había medicamentos". Caminaba kilómetros para comprar comida,
"porque para poder comer debía tener una moneda que no cobraba".
Guzmán tenía temor, pero no a abandonar la Isla, "temía no volver a
vernos nuevamente", señala Ernesto. La vía de salida se dio el 26 de
febrero, como la mayoría de los cubanos, vía aérea por Managua
(Nicaragua). El recorrido marcado indicaba como segundo punto
Tegucigalpa, en Honduras, y de ahí a Guatemala para después viajar a
Tapachula, Chiapas.
Hubo algo de "desespero" en Tapachula, "cuando ya llevaba 25 días a
la espera de una visa humanitaria", menciona el hijo de Guzmán
Hubo algo de "desespero" en Tapachula, "cuando ya llevaba 25 días a la
espera de una visa humanitaria", menciona el hijo de Guzmán. Ocho días
después pudieron salir y emprendieron un recorrido de 3.500 kilómetros
en ómnibus hasta la frontera con Arizona.
Según las últimas cifras preliminares de la Oficina de Aduanas y
Protección Fronteriza a las que tuvo acceso The Washington Post, 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.
Ernesto salió de Cuba hace cinco años y recuerda que "la emigración de
la familia inició en 2012. Los primeros fueron mis dos hijos, luego mi
esposa y yo". Antes de llegar a EE UU, quien fuera administrador en el
Esedip, dependiente del Ministerio de Construcción, en la Isla, instaló en
Panamá una reparadora de vehículos. "Compraba autos chocados
liberados por el seguro, los arreglábamos, se pintaban y los vendíamos".
Su preparación como ingeniero le valió para incorporarse al equipo de
construcción de la Línea 2 del Metro de Panamá. Además, puso un hostal
para ayudar a los cubanos que pasaban por este país.
En los últimos días se ha registrado el cruce por el Río Bravo de varios
grupos de más de 100 cubanos, venezolanos, nicaragüenses,
colombianos, hondureños y guatemaltecos para llegar a Eagles Pass
(Estados Unidos).
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Por las fronteras de Tijuana y Reynosa se está permitiendo la
permanencia de madres cubanas con sus hijos, pero a los hombres los
está retornando a México. "No te dicen nada, sólo te regresan y dicen que
esperes", cuenta Roberto, un cubano que se encuentra desde hace 12
días en el refugio Senda de Vida en el estado fronterizo de Tamaulipas.
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Una microbrigada edifica bóvedas para los entierros en Holguín. (Servicios Comunales
de Holguín/Facebook)

El Gobierno cubano declaró solo una
séptima parte de los muertos por covid,
según los datos de la Onei
14ymedio, La Habana | Mayo 16, 2022
Los últimos datos demográficos de la Oficina Nacional de Estadística e
Información (Onei) son inapelables: en 2021, murieron 55.206 cubanos
más que en 2020. Según un informe fechado el 11 de mayo, el año
pasado fallecieron 167.645 personas en la Isla, frente a las 112.439 que
lo hicieron el año anterior, un aumento del 49,1%.
La cifra contrasta de manera abismal con los fallecidos reportados por
covid-19 durante 2021 por parte del Ministerio de Salud Pública, 8.177, lo
cual indica un subregistro en los datos oficiales de la pandemia en la Isla
de 47.029. Es decir, la subestimación fue del 85,2% (hubo 6,75 veces
más decesos que los que fueron atribuidos oficialmente al covid). O dicho
de otra manera, el Gobierno cubano ha declarado solamente una séptima
parte de los fallecidos por coronavirus.
En otros países, especialmente los golpeados por el covid-19 en las
primeras olas de 2020, las autoridades corrigieron las cifras iniciales del
impacto del coronavirus y atribuyeron a la pandemia las anomalías en el
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exceso de mortalidad mostrado por las estadísticas de ese año. Dado que
no existe otro evento excepcional en el año –como sería el caso de una
guerra–, ese exceso sólo cabe atribuirlo al coronavirus, directa o
indirectamente.
Al finalizar 2020, el Ministerio de Salud Cubano reportó 146 muertes por
covid, a pesar de que el siguiente informe de la Onei, publicado en junio
de 2021, también indicaba un ligero ascenso en la mortalidad: de los
109.080 fallecidos en 2019 a los 112.439 en 2020. Eso supone una
subestimación de decesos por la enfermedad del 95,65% (hubo 23 veces
más decesos que los que fueron atribuidos oficialmente al covid).
Antes de que hayan salido a la luz los datos oficiales demográficos,
numerosas señales hacían inferir que la cifra de muertos por covid-19
eran mucho mayores que las que el Gobierno estaba declarando.
A principios de 2021, llamó la atención que el cementerio de Santa
Ifigenia de Santiago de Cuba ya no diera de sí, aunque las autoridades
justificaron entonces la construcción de un nuevo camposanto diciendo
que la segunda ciudad del país "es uno de los territorios más envejecidos
del país" y, además, presentaba un "aumento de afecciones como el
cáncer en diferentes localizaciones y los infartos”.
Meses más tarde, en verano, cuando se dio el pico de la pandemia en
la Isla, ya era difícil tapar el sol con un dedo
Meses más tarde, en verano, cuando se dio el pico de la pandemia en la
Isla, ya era difícil tapar el sol con un dedo, y la prensa oficial informó de
la ampliación de los cementerios en otras ciudades como Holguín, Ciego
de Ávila o Santa Clara.
Además, en las redes sociales se multiplicaron los testimonios que
denunciaban la presencia de fosas comunes y el mal olor en los
alrededores de los cementerios. Ante el aumento de defunciones, y en
mitad de una escasez creciente, la empresa estatal de Servicios
Comunales bajó la calidad de los ataúdes, una improvisación que provocó
malestar entre las familias de los fallecidos.
Todo ello contrastaba con el triunfalismo del Gobierno de Miguel DíazCanel, que se jactaba de haber vacunado a la inmensa mayoría de su
población con antídotos de factura nacional –Soberana 02, Abdala y
Soberana Plus–, que a fecha de hoy aún no han sido aprobados por la
Organización Mundial de la Salud.
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Los datos proporcionados por el Estado son los que figuran en las
estadísticas mundiales sobre la pandemia, por lo que Cuba aparece como
uno de los países con menos mortalidad por covid del planeta. Si se
confirmara que los más de 55.000 fallecidos lo fueron por covid, se
situaría, en números absolutos, en el lugar 23 de las tablas, entre Chile
(57.680) y Hungría (43.643).
En relación con el tamaño de la población, los datos cubanos están entre
los peores del mundo. En la Isla murieron 4.929 personas por millón de
habitantes. Solo Perú (6.529 por millón) y Bulgaria (5.356) registraron
cifras peores. En Estados Unidos fueron 3.009 por millón.
Por lo demás, el último informe de la Onei refleja la mengua general de la
población: 11.113.215 registrados en 2021 frente a 11.181.595 en 2020,
una diferencia a la baja de 68.380. Si se restan los fallecimientos, 13.174
cubanos faltan en el censo del año pasado respecto al año anterior.
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Vecinos congregados en Guisa para el "acto de reafirmación revolucionaria" contra el
apedreamiento de dos establecimientos estatales en el municipio. (Captura)

Aprovechan un apagón para romper los
cristales de Etecsa y de Cimex en Guisa
Daniel Wilt, Holguín | Mayo 19, 2022
Las vidrieras de la tienda La Continental, perteneciente a la corporación
estatal Cimex y de venta en moneda libremente convertible, y las de la
oficina comercial de Etecsa en Guisa (Granma) fueron rotas a pedradas
durante el apagón ocurrido en la noche de este miércoles.
Ambos establecimientos se encuentran en el centro de Guisa, muy cerca
entre sí: La Continental en el número 37 de la calle José Martí y la oficina
de Etecsa, en General Milanés 156. El municipio es uno de los afectados
por los apagones de seis horas programados por la Empresa Eléctrica de
Granma, debido a roturas en la Termoeléctrica Renté y la salida de línea
de la unidad número 1, según la explicación oficial.
Aunque los cristales fueron sustituidos durante la madrugada, la noticia
comenzó a difundirse en los grupos de guiseros en Facebook y
justamente se confirmó su veracidad por la página de la emisora
municipal Radio Sierra Maestra, que publicó fotos y videos del "acto de
reafirmación revolucionaria" que las autoridades locales organizaron con
prontitud para repudiar el hecho.
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Cerca de un centenar de apáticos lugareños se reunieron con banderas y
consignas a escuchar canciones revolucionarias y han pasado toda la
mañana de este jueves siendo el objeto de burla en la red.
"En estos momentos se desarrolla un acto de reafirmación revolucionaria
por los acontecimientos sucedidos en la noche del 18 del presente mes,
donde aprovechando un fallo eléctrico personas inescrupulosas
apedrearon la oficina comercial de Etecsa en Guisa y la tienda
Panamericana también de este municipio serrano, municipio
revolucionario donde una muestra de ello es esta concentración del
pueblo para repudiar una vez más a los enemigos de la revolución que
intentan socavar las conquistas que hemos logrado", dice la voz
masculina que graba el video del evento, mientras una niña canta
desafinadamente Hombre que vas creciendo, de Pablo Milanés,
acompañada de un guitarrista.
Algunos usuarios de Facebook compararon el suceso con los que dieron
inicio las manifestaciones del pasado 11 de julio. Otros, en cambio, le
atribuyen un carácter vandálico, y recuerdan la tradición "revolucionaria"
del municipio, testigo de la batalla de Guisa, una de las contadas acciones
bélicas contra la dictadura de Fulgencio Batista en las que Fidel Castro
tuvo participación presencial, según la historiografía oficial.
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El buque escuela español 'Juan Sebastián de Elcano', atracado en el puerto de La
Habana, este sábado. (14ymedio)

Cientos de cubanos visitan el buque
español 'Elcano' en el puerto de La Habana
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Mayo 16, 2022
"¿Quién es el último para el barco?", gritaba la mañana de este sábado
una joven acompañada de dos niños. En la larga cola algunos llevan
sombrillas y otros cruzan la acera para refugiarse del fuerte sol de mayo,
mientras esperan poder conocer el buque escuela de la Armada del Reino
de España, Juan Sebastián de Elcano, que tocó tierra en la mañana del
pasado jueves en el puerto de La Habana.
Subir a un barco no es poca cosa. A pesar de vivir en una Isla, muy
pocos cubanos tienen una embarcación y en caso de contar con alguna
no pasa de un pequeño bote sin motor o una vieja cámara de camión
inflada. La prohibición de utilizar yates o barcos para disfrutar de un
paseo por el mar sigue en pie para los nacionales tras décadas impuesta.
Así que la apertura de Elcano a la curiosa mirada de los visitantes fue
todo un suceso en una ciudad que una vez tuvo un puerto vibrante donde
marineros, comerciantes y bucaneros moldearon la identidad de la Villa
de San Cristóbal de La Habana. Desde entonces mucho ha pasado y
ahora los barcos son vistos como el camino para escapar del país.
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"Tremendas velas, esto sí coge velocidad de aquí hasta Miami", bromeaba
un muchacho que logró subir al buque tras más de dos horas en la fila.
"Después que marqué podía haberme ido a Coppelia y hacer la cola para
tomarme un helado, regresar y todavía no me hubiera tocado el turno",
comentaba.
A la embarcación, de cuatro mástiles, subieron primero los empleados de
la Aduana para sacarse fotos con los marineros españoles. Risas, selfies y
bromas iniciaron la jornada de este sábado en un buque que en las
noches era el único punto iluminado en una bahía semioscura y una
ciudad también en penumbras.
La policía controló la larga fila desde temprano y tampoco faltaron los
vendedores que querían aprovechar la aglomeración para ofrecer rosas,
caramelos, galletas dulces y cuanto producto pudieran proponer en medio
de una zona en la que, hasta hace un par de años, los clientes más
apetecibles eran extranjeros, pero ahora los comerciantes deben
conformarse con vender sus baratijas en pesos cubanos.
Tras largas horas de espera, los primeros grupos empezaron a subir
al Elcano y así siguió fluyendo un río de gente
Tras largas horas de espera, los primeros grupos empezaron a subir al
Elcano y así siguió fluyendo un río de gente, poco a poco, hasta la
imponente estructura que relucía y en la que ondeaban la bandera
española y la cubana. Cuando el sol bajó un poco, ya en la tarde, la
mujer con los dos niños que marcó en la cola antes del mediodía logró
subir al buque.
"Salimos de Cartagena en España, pasamos por Cabo Verde, fuimos a
Puerto Rico y de allí vinimos para acá", explicó a 14ymedio un marinero
español. "De aquí vamos para Miami y después nos vamos para
Santander, en eso vamos a tardar unos 28 días", apuntó el hombre
mientras una risa nerviosa recorría entre los que escuchaban su
explicación. "Va pa' Miami, asere, pa' Miami", repetía un joven que fue
junto a varios amigos a la visita guiada.
Aunque el barco está en la bahía habanera, sobre su cubierta se sienten
ciertas brisas de libertad. "Esto es territorio español, aquí es diferente y
se siente", afirma una mujer que ha subido con una bebé en brazos. El
marinero describía cómo es trepar a lo más alto del mástil cuando se está
en medio del mar. "Te da un respeto que te cagas, mires donde mires
solo hay agua", advierte.
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La gente, pendiente de sus explicaciones, observaba los cabos, los nudos,
acariciaban los bordes de la proa como si estuvieran sobre el lomo de un
animal. Los niños hacían preguntas a sus padres. "¿Y han traído toda la
comida?", le soltó un adolescente al guía español. "Aquí en La Habana no
hacemos carga de alimentos pero en Miami sí que vamos a hacer una
carga grande", respondió.
Su aclaración levantó una secuencia de comentarios. "¿Qué van a cargar
aquí, si aquí no hay nada", "por suerte, porque esto está en candela",
"mejor, mejor se abastecen allá", se escuchó decir a varios del grupo que
seguía las explicaciones del marinero. "Tenemos internet por wifi pero no
es muy buena", aclaró el hombre. "Ah, están como los cubanos con
Etecsa", comentó uno y estallaron las risas.
"En otros barcos de la Armada va mucho mejor porque las antenas están
en la parte más alta pero aquí no, hay mucha pérdida de señal con los
aparejos y las velas. Aquí se pueden mandar mensajes, llamar, pero ver
Netflix es casi imposible", reforzó el hombre. Así continuó por la cubierta,
mientras los cubanos lo seguían con los ojos como platos y ese gesto en
la boca del que está saboreando una experiencia con la que ha soñado
mucho.
El recorrido terminó y le tocó el turno a otro grupo de los que esperaban
en la cola. La fila siguió creciendo a las afueras del barco. No todos los
días los cubanos pueden volver a sentir que están sobre las aguas, sobre
su mar.
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OPINIÓN

"La primera vez me ofreció 500 pesos si yo dejaba que metiera su mano por debajo de
mi blusa" cuenta una muchacha. (14ymedio)

La prostitución del piropo
Reinaldo Escobar, La Habana | Mayo 15, 2022
Una nueva modalidad de exhibicionismo machista (más sórdida aún) se
va extendiendo en La Habana. En vez de abrirse la portañuela optan por
mostrar la billetera. Ya no susurran a su víctima aquello que les gustaría
hacerles o lo que ellos quisieran que ella les haga: "Mira muchacha, si te
atrapo te voy a..." o cualquier otra babosada. Ahora la oferta se tasa en
pesos, dólares o recarga telefónica.
Como es sabido los piropos, aun los más "elegantes", han caído en
desgracia. Aunque parte de la población femenina tal vez pueda sentirse
halagada porque un hombre le dice algo sobre la belleza de sus ojos o el
encanto de su sonrisa, hay que aceptar que, al final, se trata de un asalto
a la privacidad, que, en dependencia de cómo la grosería lo degrade,
puede llegar a ser un insulto.
Una adolescente que cursa aún la secundaria básica ha tenido que
cambiar su ruta diaria hacia la escuela para eludir las propuestas que el
mismo tipo le hace a diario. "La primera vez me ofreció 500 pesos si yo
dejaba que metiera su mano por debajo de mi blusa" cuenta la
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muchacha, advirtiendo que el señor, que podía ser su abuelo, se lo
expuso en términos más fuertes y directos. "Cada vez que subía la cifra
se lanzaba con algo más atrevido, hasta que llegó a enseñarme un billete
de cien dólares, pero esa vez ni siquiera entendí lo que me quiso decir".
Una joven que vende jugos de fruta en un mercado habanero tuvo que
pedirle al custodio que no le permitiera la entrada a un cliente habitual
que cada sábado compraba una bolsa de zumo de limón poniendo un
billete de cien pesos sobre el mostrador y añadiendo entre dientes "por el
otro juguito te doy lo que me pidas”.
"Cada vez que subía la cifra se lanzaba con algo más atrevido, hasta
que llegó a enseñarme un billete de cien dólares, pero esa vez ni
siquiera entendí lo que me quiso decir"
Carentes del más mínimo respeto por sus semejantes, estos asaltantes al
pudor proyectan en sus víctimas la poca estima que tienen de sí mismos.
Como si estuvieran en una feria donde se rematan los favores sexuales,
le ponen precio a los tocamientos que no alcanzan a ser caricias, a los
contactos de la carne que se quedan en ultraje. Tarifican cada parte del
cuerpo ajeno con el valor agregado de lo que les apetece hacer con él.
La calle está difícil y el dinero vale cada vez menos. También se han
degradado los valores y cuesta trabajo calcular hasta dónde llega la
pendiente. Esta nueva modalidad de acoso sexual es otro síntoma de esa
enfermedad degenerativa, de ese politraumatismo que padece el país.
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El periodismo no controlado por el PCC se lleva una de las peores partes, al satanizar
aún más el acceso a fondos de organizaciones internacionales. (14ymedio)

Un Código Penal para atarnos a todos
Yoani Sánchez, La Habana | Mayo 17, 2022
El nuevo Código Penal cubano, recién aprobado por la Asamblea Nacional
y que entrará en vigor en los próximos días, es un compendio detallado
de los principales miedos del oficialismo. Como todo modelo autoritario,
el régimen de la Isla se ve obligado a desmenuzar cada prohibición y
enumerar todos los castigos, tratando de adelantarse incluso a las nuevas
formas de confrontación y rechazo que puedan surgir desde la
ciudadanía.
Al leer entre líneas la nueva normativa, y separando lo que hereda del
anterior Código en materia de penalización de los delitos comunes,
emergen los grandes pánicos que le quitan el sueño a los dirigentes
cubanos. La prensa independiente, el activismo, las protestas populares
al estilo de la ocurrida el pasado 11 de julio y la posibilidad de que los
individuos se unan en iniciativas para revocar el sistema político
económico están en el centro de los temblores que recorren la Plaza de la
Revolución.
El periodismo no controlado por el Partido Comunista de Cuba (PCC) se
lleva una de las peores partes en esta nueva legislación, al satanizar aún
más el acceso de esta prensa a fondos y recursos de organizaciones y
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fundaciones internacionales. En un país donde un grupo de hombres usa
las arcas públicas a su antojo para sostener sus medios de propaganda
ideológica, esos mismos individuos intentan cortar cualquier oxígeno
financiero que permita la existencia de periódicos o revistas que
incomoden al poder. Solo el PCC puede realizar el ejercicio de la difusión
de contenido, bajo supervisión y con las tijeras de la censura prestas a
cortar todo lo que no le beneficie.
Sin embargo, la actual vuelta de tuerca ya tenía sus antecedentes en la
Ley Mordaza por la que 75 disidentes fueron a la cárcel en la Primavera
Negra de 2003 y que nunca ha sido derogada. Así que puede
interpretarse más como una actualización ante las nuevas realidades que
del inicio de una inédita razzia contra el libre flujo de noticias. La
popularidad creciente de los portales informativos gestionados por
periodistas independientes tiene en jaque a una dictadura que durante
décadas gobernó desde el secretismo y el control absoluto de la difusión
informativa.
La ley recién aprobada puede interpretarse más como una
actualización ante las nuevas realidades que del inicio de una inédita
razzia contra el libre flujo de noticias
Algo similar ocurre con el artículo 120.1 del nuevo Código que penaliza a
quien "ejercite arbitrariamente cualquier derecho o libertad reconocido en
la Constitución de la República y ponga en peligro el orden
constitucional". Como en la Carta Magna el PCC es considerado la fuerza
superior y dirigente de la sociedad, intentar cambiar eso y erigir otra
alternativa resultará un delito grave, gravísimo. No obstante, ya existía
una camisa de fuerza similar con la popularmente llamada "momificación
constitucional" que, sin cumplir los requisitos de un referendo donde se
preguntara a los electores su postura a favor o en contra de la propuesta,
se impuso en 2002.
En fin, si buena parte de lo penalizado en esta legislación ya estaba
vedado, de una u otra forma, en decretos, normativas y resoluciones,
cabe preguntarse las razones para reforzar este veto y ampliar los
castigos en el nuevo Código. Todo indica que se trata de una victoria de
las fuerzas del inmovilismo; estamos ante la imagen de esos puentes que
dinamitan los más retrógrados para evitar que el cambio democrático
llegue desde dentro de la Isla, brote desde la gente común. Este es, en
realidad, un glosario de los terrores del castrismo y de sus intentos
desesperados por frenar lo que de todas formas llegará.
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El Código Penal pensado para atarnos a todos apunta a que lo ha
redactado un sistema hundido en la desconfianza hacia la sociedad y en
el pavor al futuro.
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Era lógico pensar que tras las manifestaciones multitudinarias del 11 de julio en casi
todo el país, se cuestionara la representatividad popular de la élite. (14ymedio)

Es necesaria otra Revolución
Ariel Hidalgo, Miami | Mayo 17, 2022
Cuando fracasó la llamada Zafra de los Diez Millones, y un joven maestro
de una secundaria obrera habló durante un acto de la necesidad de "una
revolución dentro de la Revolución", estuvo a punto de ser arrestado. Ni
siquiera dentro de la Revolución podía hablarse de otra revolución. Sin
embargo, para entonces no nos dábamos cuenta de que aquella
revolución ya se había acabado dos años atrás, con la última medida
radical, que afectaba las estructuras de la sociedad al expropiar a todos
los trabajadores independientes. Justamente, ese era el significado de
esa palabra: cambiar radicalmente las estructuras de una sociedad.
Por otra parte, aquella revolución que ya había concluido había sido
traicionada, no solo por no cumplir las dos demandas principales de la
insurrección contra la dictadura nacida del golpe de Estado de 1952, la
restitución de la Constitución del 40 y unas elecciones libres, sino porque
el liderato surgido de aquella generación, que había tomado las armas
bajo el nombre de "Generación del Centenario", había abjurado, con
aquel acto final de la llamada "ofensiva revolucionaria", del ideal martiano
condensado en el principio de "con todos y para el bien de todos".
Con el fin de aquel proceso de nueve años de dramáticas
transformaciones y de ejecuciones y encarcelamientos de muchos
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compañeros de lucha defraudados por aquella traición, lo que realmente
había surgido era una dictadura totalitaria y un modelo económico
disfuncional.
Sin embargo, se siguió hablando de "revolución", igual que el dictador
derrocado empleó esa palabra, hasta los últimos días de su mandato, en
nombre de la revolución del 4 de septiembre que él mismo había
traicionado 24 años antes. La historia, así, volvía a repetirse, pero más
dramáticamente, como una espiral de la traición.
Aquella revolución que ya había concluido había sido traicionada, no
solo por no cumplir las dos demandas principales de la insurrección
contra la dictadura nacida del golpe de Estado de 1952, la restitución
de la Constitución del 40 y unas elecciones libres
Era lógico pensar que tras las manifestaciones multitudinarias del 11 de
julio en casi todo el país, seguidas de una bestial represión, en medio de
una profunda crisis económica y un descontento generalizado por
ausencia de libertades fundamentales, se cuestionara la representatividad
popular de una élite que se autoproclamaba, desde 1959, vanguardia del
pueblo cubano.
Durante 62 años de liderato, esa élite convertida institucionalmente en
Partido Comunista de Cuba (PCC) no había logrado sacar al país, tras más
de medio siglo y varios períodos de reformas, de esa crisis estructural
que solo se aliviaba cuando aparecía en el horizonte un protector
dadivoso para sacarlos a flote mediante subvenciones.
Ya nadie cree seriamente que el problema resida en el embargo
estadounidense, sobre todo hoy, al perder todo sentido hablar del "brutal
bloqueo yanqui" cuando Cuba comercia abiertamente con los granjeros
de ese país.
Lo que queda finalmente al descubierto, como causa principal del
desastre, es el modelo económico que ha regido hasta el presente, algo
insostenible por sí mismo. Unas tras otras se sucedían las reformas, pero
el modelo quedaba siempre en pie, lo cual justifica el verdadero
significado etimológico de esa palabra: reforma es cambio de forma, pero
no de esencia. Las estructuras siempre permanecían intactas porque,
justamente, lo que había que hacer, era cambiarlas radicalmente. Pero
eso no era aceptable, porque precisamente esa era la definición de una
revolución, y eso ya se había hecho en los años 60.
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Como expresó claramente Manuel Cuesta Morúa, coordinador de Arco
Progresista y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática
un mes después de las manifestaciones, lo necesario y exigido durante
las protestas era cambiar radicalmente esas estructuras.: "Creo que lo
que debería ocurrir ahora es traducir el estallido social en una propuesta
política. Esto tiene que ser liderado, coordinado y activado por la sociedad
civil". El 21 de agosto, una carta firmada por 284 intelectuales y artistas
cubanos y extranjeros, residentes dentro y fuera de Cuba, dirigida al
presidente Díaz-Canel, rezaba: "Es hora de que Cuba avance por caminos
diferentes a los que usted y su gobierno les han trazado a los cubanos".
Por muy traumática que para muchos cubanos resulte ya esa palabra, en
ambos casos se estaban refiriendo a lo mismo: a una nueva revolución,
porque ya no estaban hablando de "reformas", sino de cambios radicales
de las estructuras de la sociedad cubana. No se trata ya de la disyuntiva
simplista impuesta por el actual poder: socialismo o capitalismo, porque
lo que hay que hacer es algo muy diferente de lo que había antes del 59
y lo que hubo después: una revolución de los de abajo y para el bien de
todos los cubanos.
"Creo que lo que debería ocurrir ahora es traducir el estallido social
en una propuesta política. Esto tiene que ser liderado, coordinado y
activado por la sociedad civil"
Los cambios que se deban hacer –sin dilaciones, por la urgencia de las
necesidades– requieren transparencia, sin frases hechas para encubrir
segundas intenciones, como "una revolución tan verde como las palmas",
sino decir concretamente qué se va a hacer. Creo que existe consenso en
que el Estado debe dejar de ejercer el control directo de la actividad
empresarial, o sea, intervenir al interventor, ese que expropió a más de
un monopolio para convertirse él mismo en un monopolio gigantesco.
Pero decir esto es muy fácil. ¿A manos de quién o quiénes irían a parar
esas empresas? ¿Serán vendidas o subastadas a capitales extranjeros?
(Si acaso les interesara invertir en medios de producción deteriorados u
obsoletos). ¿Devolverlas a sus antiguos propietarios? Esto implicaría
largos litigios con numerosos reclamantes. ¿Iniciar un largo proceso de
designaciones para sustituir a una burocracia por otra? Esa burocracia,
elegida generalmente solo por confiabilidad política y no por su
capacidad, no es tan tonta para no darse cuenta de que si el poder que
los designó se derrumba, sus días estarían contados al frente de esas
empresas, y por tanto, no dudarán a proceder a saquear todo lo que
puedan. En tal caso, ¿quién o quiénes pueden detenerlos?
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He aquí mi propuesta: de inmediato, desde el primer día, hay que hacer
un llamado a todos los trabajadores de base de los centros y empresas
estatales de producción, junto con el anuncio de que se les permitirá
obtener primas extraídas del fruto de su propia labor. A ellos hay que
exhortarles a tomar su centro de trabajo, expulsar a sus respectivas
administraciones y sustituirlas, provisionalmente, por consejos de
trabajadores elegidos por ellos mismos.
Hay que exhortarles a tomar su centro de trabajo, expulsar a sus
respectivas administraciones y sustituirlas, provisionalmente, por
consejos de trabajadores elegidos por ellos mismos
¿Podrían los trabajadores cubanos contar con la responsabilidad de dar
estos pasos y formar consejos con las personas adecuadas? Les recuerdo
que el Hotel Hilton (actual Habana Libre) no pertenecía a los Hilton sino a
los trabajadores del sindicato gastronómico, pero que contrataron a los
Hilton para que administraran el hotel, porque consideraban que eran los
más capacitados para dirigirlo. Hay sobrados ejemplos de diferentes
épocas en varios países de empresas a punto de ser cerradas, ya sea por
no rentables o por conflictos laborales, que fueron sacadas a flote
exitosamente por los propios trabajadores, como la United Airline durante
una huelga por mejoras salariales en tiempos de Clinton y a quienes se
les otorgó acciones de la compañía, por lo que después, no solo
renunciaron ellos mismos al aumento salarial sino que incluso decidieron
bajarse los sueldos, o como la empresa minera The Tower de Gran
Bretaña, que iba a ser una de las compañías cerradas por irrentable
durante la política neolibreral de Margaret Thatcher y que pudo sobrevivir
gracias al esfuerzo de los propios trabajadores que lograron pagar su
adquisición y la convirtieron en una empresa exitosa. La empresa Anson
de Construcción en Illinois pertenece a los trabajadores, los cuales
trabajan hasta los días festivos con tal de obtener más beneficios. Nadie
que no sea trabajador de la compañía puede tener acciones de ella. Otros
muchos ejemplos podrían ser citados.
El liderato que llegó al poder en 1959 subestimó y desperdició el enorme
capital humano con el que cuenta el país, cortó las alas a un pueblo
emprendedor que podría llegar a convertir a Cuba en uno de los más
prósperos del mundo. Ahora, de lo que se trata es de darle alas grandes y
abrirle los cielos para el alto vuelo.
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Estatua de Martí en el parque 13 de Marzo, en La Habana, este 19 de mayo. (14ymedio)

Martí ha muerto y nosotros lo hemos
matado
Elisa Arteaga Del Castillo, Mayo 19, 2022
A José Martí suele considerársele, con suficientes motivos, la encarnación
de lo mejor del cubano. Su significación histórica como político, poeta y
periodista es indiscutible. Su labor revolucionaria, prematura muerte,
valores e ideales democráticos facilitaron su conversión en símbolo. El
mito fundacional cubano se tejió, entonces, en el seno de la República,
alrededor de este hombre.
Dado que fue en la emigración donde realizó su obra, en un inicio Martí
era prácticamente un desconocido para los cubanos de la Isla y se
manifestaba muy poco interés en el estudio de su personalidad. Acercar a
Martí, o el mito del mismo, al pueblo, e inculcar el respeto a su quehacer
y principios democráticos, fue un proceso que tomó años y se desarrolló
de forma paulatina, dependiendo de la labor de intelectuales, artistas,
activistas y políticos. Aunque su nombre fue usado como referente en
algunos proyectos de carácter popular, no fue hasta la década del treinta
que su figura empezó a abordarse con cierta sistematicidad. Hacia 1953,
año del centenario de su natalicio, habían proliferado organizaciones,
estudios, publicaciones, actividades y obras artísticas de inspiración
martiana.
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Por otro lado, a medida que su figura ganó el respeto del pueblo, también
se la usó para legitimar procesos y doctrinas. Baste decir que en su
nombre, en la misma década, se levantó el monumento de la Plaza Cívica
y se atacó el Cuartel Moncada. Con la conversión de Cuba al sistema
socialista, Martí fue enarbolado como emblema por comunistas y
opositores, lo mismo dentro que fuera de la Isla. La exaltación del héroe,
la proliferación de su efigie en áreas públicas, la saturación de mensajes
publicitarios apoyados con frases suyas, la imposición de sus valores
éticos e ideario por el sistema educativo y la identificación con el Estado
socialista, han resultado en la indiferencia y el rechazo de su figura, hoy,
entre muchos jóvenes.
El Martí mítico, místico y manido ha desplazado al Martí real, al
hombre auténtico, de alta estatura moral pero no exento de defectos
y cruces propias, al liberal acérrimo defensor de la democracia y las
libertades
Martí, en la mentalidad popular, alterna entre el héroe inmaculado y el
hombre vicioso. El conocimiento que tienen las nuevas generaciones de él
es superficial y confuso. Así, no sólo no manifiestan veneración ante el
mismo, sino que a veces ni siquiera el debido respeto. Quien redacta
estas líneas ha comprobado el hastío de José Martí y la tergiversación de
su vida y obra, que están bastante extendidos en la sociedad. Ello se
evidencia en la reproducción de comentarios reduccionistas relacionados
con su supuesta adicción al alcohol y las mujeres, su desventaja física
ante Antonio Maceo y su incompetencia en el campo de batalla. Lo
preocupante del fenómeno no es la insidia, que ha persistido por más de
cien años, el verdadero problema es que en muchas ocasiones es lo
primero que los jóvenes recuerdan o asocian con la figura martiana.
Parafraseando a Nietzsche: "Martí ha muerto. Martí continúa muerto. Y
nosotros lo hemos matado". El Martí mítico, místico y manido ha
desplazado al Martí real, al hombre auténtico, de alta estatura moral pero
no exento de defectos y cruces propias, al liberal acérrimo defensor de la
democracia y las libertades individuales, enemigo jurado de las
dictaduras militares encubiertas con garantías constitucionales, al
malogrado esposo y sufrido padre de familia, al caballero culto y honrado,
al exiliado con nostalgia de cielo y palmas, al hábil conspirador contra el
orden social imperante en Cuba.
Pero no todo es paja ni textos oficialistas, también se han hecho
investigaciones serias dentro del marco académico. Un intelectual y un
antropólogo se confabularon para fundamentar, con evidencias científicas,
que María Mantilla era hija biológica de Martí, aunque sus conclusiones
han tenido muy poca difusión. Han aparecido obras artísticas, de mayor
alcance popular, con una propuesta diferente en la forma de abordar su
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personalidad. El filme José Martí: El ojo del canario muestra a un
adolescente taciturno, fascinado por la ópera, que descubre el placer de
la masturbación. El corto documental Héroe de culto, verifica la
producción en serie de bustos plásticos como metáfora de la vaciedad de
sentido de un símbolo omnipresente ignorado por todos. La pieza teatral
Hierro expone al Martí ausente del hogar, dolorido, infiel, triste, fiero,
dulce, traicionado.
Un par de episodios notorios, previos a la pandemia, han desempolvado
el tema del culto martiano: una frase ofensiva en una película
independiente y actos vandálicos hacia los bustos. Más allá de las
medidas tomadas ante tales "desmanes", censura y sanciones penales
respectivamente, lo más absurdo fueron los actos de desagravio
espontáneamente ordenados desde instancias superiores. ¿Acaso siente
Martí puesta en duda su hombría? ¿Necesita él actos de desagravio,
flores y consignas? ¿Hay tanta diferencia entre la sangre porcina y el
moho acumulado por años, que es lo mismo que la indiferencia y el
rechazo del cubano? ¿Qué ofende más a Martí? ¿Quién ha insultado más
su memoria?
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FOTO DE LA SEMANA

Como un Titanic herido de muerte, el inmueble en la esquina de Galiano y San Lázaro, en
La Habana, se ha convertido en un peligro mortal. (14ymedio)

Galiano y San Lázaro, otra esquina mortal
en La Habana
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Mayo 17, 2022
La esquina de Galiano y San Lázaro se ha quedado fuera del "anillo
mágico". Demasiado lejos de la Catedral de La Habana y de la Plaza de la
Revolución, este punto de la capital cubana no ha recibido los beneficios
de la restauración del casco histórico ni de los cuidados que se le dan al
círculo alrededor del Consejo de Estado. Pero su orfandad de cara al
mantenimiento no lo aleja de ser uno de los más transitados lugares de la
ciudad
Cada jornada pasan por las cercanías de esa esquina miles de
transeúntes y vehículos. Al menos tres rutas de taxis colectivos cruzan la
intersección donde se erige un edificio a punto de desplomarse. Como un
Titanic herido de muerte, no por un iceberg sino por las décadas sin
reparar su interior y sin siquiera pintar su fachada, el inmueble se ha
convertido en un peligro mortal para quienes lo habitan o pasan por sus
cercanías.
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Se trata de uno de los tantos peligros de una ciudad mortal donde los
balcones cuarteados, los baches profundos y las tuberías de gas con
salideros se cobran cada vez más vidas. Enfrente, justo en una diagonal,
reluce el hotel Deauville con su fachada azul de amplios balcones que lo
hace resaltar en el litoral habanero. Pero aunque los separan solo unos
metros, hay un abismo de distancia entre ambas estructuras: mientras
uno está pensado para que los turistas disfruten las bondades de un viaje
al trópico, el otro es la trampa en la que viven varias familias.
La ropa asoma en las tendederas, hay una camiseta roja y una sábana
azul que ni se mueven porque en esta jornada de martes apenas hay
brisa en La Habana. El piso situado sobre la misma esquina parece una
boca a la que se le han caído los dientes delanteros. La parte superior
está en ese mágico equilibrio que sostiene a buena parte de la ciudad.
Nadie sabe cómo continúa en pie, aunque la mayor parte de los que
caminan apenas notan el peligro que pende sobre sus cabezas.
"Aquí hemos vivido varios derrumbes" cuenta a este diario un residente
del lugar. Las familias se reacomodan y ubican otros espacios dentro del
propio inmueble o se van a casa de un familiar, pero el resto de los
vecinos se niega a salir del edificio. Se resisten a abandonar sus
alojamientos porque "esto está malo pero no hay otra opción que un
albergue" colectivo donde se puede llegar a vivir décadas en una ciudad
marcada por el déficit habitacional. La otra posibilidad es reconstruir el
inmueble, en el mismo sitio, pero eso es poco probable que pase.
A la esquina de Galiano y San Lázaro no le tocó la suerte de la
restauración o del privilegio pero todos los ojos están sobre ella. Un
derrumbe en ese lugar, que obligue a sacar definitivamente a sus
moradores hacia otro lado, dejaría libre un suculento pedazo del pastel
inmobiliario. Ahora es un peligro para los que pasan pero mañana puede
ser el costoso terreno para que se alce otra torre López-Calleja, como los
habaneros llaman al enorme hotel en construcción en el barrio de El
Vedado.
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

LO MEJOR Y LO PEOR DE
FLAVIO GARCIANDÍA

ZÚRICH

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

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.
HOMENAJE A GASTÓN
BAQUERO EN MADRID
LA EDITORIAL BETANIA
CONVOCA A LA
PRESENTACIÓN DE DOS
LIBROS EN MADRID A LA
MEMORIA DEL POETA
CUBANO, EXILIADO EN ESA
MISMA CIUDAD TRAS LA
LLEGADA DE LA
REVOLUCIÓN.
ALCÁNTARA, ARTISTA
ENCARCELADO EN CUBA
LA GALERÍA THE ARTSPACE
DE MIAMI ACOGE DESDE EL
22 DE ABRIL UNA
EXPOSICIÓN DEDICADA AL
ARTISTA, QUE FUE
DETENIDO EL PASADO 11 DE
JULIO Y SE ENCUENTRA EN
PRISIÓN.

RÄMISTRASSE 37, 8001
ZÜRICH, SUIZA
TELÉFONO: +41442616880

MADRID
BIBLIOTECA PÚBLICA ELENA
FORTÚN, DOCTOR
ESQUERDO 189

MIAMI
729 SOUTHWEST 8TH
STREET, MIAMI, 33130

JOAQUÍN SOROLLA

WEST PALM BEACH

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.

1450 S DIXIE HWY, WEST
PALM BEACH, FL 33401,
ESTADOS UNIDOS

INICIO: VIE 20/MAY - 18:30
PM
FIN: VIE 20/MAY - 20:30 PM

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

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

TELÉFONO: +15618325196
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AJÍ PIMIENTO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

30 CUP

TOMATE

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

60 CUP

MELÓN

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

20 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

50 CUP

PEPINO

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

30 CUP

LIMÓN

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

150 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

20 CUP

CALABAZA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

4 CUP

ZANAHORIA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 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

35 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

30 CUP

YUCA

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

10 CUP

HABICHUELA

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

50 CUP

COL

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

25 CUP

GUAYABA

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

20 CUP

PEPINO

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

10 CUP

PLÁTANO BURRO

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

25 CUP

YUCA

MERCADO LA PLAZA
DE CIENFUEGOS

LIBRA

17 CUP
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