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El agente Fernando insistió en acercarse 
a Felipe González y le regaló tabacos 

14ymedio, La Habana | Noviembre 03, 2021 

Carlos Leonardo Vázquez entró a territorio español en septiembre de 
2019 para supuestamente asistir a un taller universitario. (pág. 5) 
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ACTUALIDAD 

El régimen compara a Yunior García con 
Vaclav Havel y le monta un acto de repudio 

14ymedio, Madrid | Noviembre 02, 2021 

La prensa oficial señala y los factores ejecutan. Por el momento, con 
palabras, pero el tono sube contra Yunior García Aguilera, que anoche fue 
amenazado en la puerta de su casa al concluir la emisión del programa 
Razones de Cuba. El dramaturgo y promotor de Archipiélago, convocante 
de la Marcha Cívica por el Cambio prevista para el próximo día 15 de 
noviembre, pudo grabar el acto de repudio que sufrió ante su vivienda 
aunque tuvo que recurrir a otros para difundirlo, ya que su conexión a 
internet fue inmediatamente cortada. 

En las imágenes se observa a un grupo de vecinos –que García Aguilera 
sitúa en una decena, aunque no se distingue bien al ser noche cerrada– 
apostados en la reja de la vivienda del artista. El discurso lo lidera una 
mujer vestida con un pulóver oficialista con la inscripción "A Plaza ponle 
corazón" y que le advierte, con voz temblorosa mientras un hombre le 
susurra las palabras desde la oscuridad, de que no van a tolerar 
"cualquier actividad que se vaya a desarrollar" el 15 de noviembre. 
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Un grupo de una decena de personas se presentó en la puerta de la casa de Yunior 
García Aguilera para "advertirle". (captura)
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"Vamos a estar prestos y no vamos a permitir que se haga nada en esta 
comunidad. Esta comunidad va a ser un eterno Baraguá, porque esta 
comunidad la fundó nuestro comandante en jefe ,y vamos a defenderla 
porque aquí hay patria, hay socialismo, hay revolución y le vamos a 
poner el corazón a defender nuestros intereses y nuestra revolución", le 
dice a García Aguilera y su esposa, que escuchan y graban al otro lado de 
la reja. El discurso se cierra con la consigna "patria o muerte", respondida 
por el grupo con el consiguiente "venceremos". 

"Estás advertido", amenaza uno de los congregados. "¿Advertido de 
muerte?", pregunta la esposa de García Aguilera. "No, de la comunidad, 
que vamos a defender hasta donde sea el patria o muerte", cierra el 
hombre antes de alejarse con todo el grupo. 

El vídeo fue compartido, además de por Archipiélago, por Saily González, 
otro de los rostros señalados por el régimen. "A la señora le temblaba 
visiblemente la voz... ya ni ellos se lo creen. No pueden ir a amedrentar a 
un joven hablando de la tranquilidad de "nuestros jóvenes", por lo menos 
no pueden hacerlo con firmeza. Y otra vez dejan claras las opciones: 
Socialismo o Muerte. Esto es una clara amenaza para los que NO 
abrazamos el ideal socialista", escribió la empresaria de Santa Clara. 

García Aguilera lleva semanas sufriendo el acoso permanente de la 
maquinaria mediática del Gobierno cubano 

García Aguilera lleva semanas sufriendo el acoso permanente de la 
maquinaria mediática del Gobierno cubano. En poco tiempo ha pasado, 
como él mismo denunciaba hace una semana, de ser un interlocutor 
válido para las autoridades culturales y un artista laureado en Ecured –la 
wikipedia cubana–en poco menos que un terrorista. 

Este lunes, el programa Razones de Cuba volvió a dedicar más de 20 
minutos a contar, por enésima vez, que el dramaturgo participó en el año 
2019 en un taller en la sede madrileña de una universidad 
estadounidense privada llamado Diálogo sobre Cuba. 

Para ello, Televisión Cubana echa mano de un médico, Carlos Leonardo 
Vázquez González, que se presenta como "el agente Fernando de los 
Órganos de la Seguridad del Estado", por los que dice haber trabajado 
durante "más de 25 años". Aparece con su bata blanca de doctor para 
intentar dar credibilidad a un testimonio preparado por sus jefes y que 
lee con dificultad en un teleprompter o un cartón ubicado detrás de la 
cámara. En su relato, acusa a García Aguilera de mentir cuando convoca 
una marcha pacífica ya que, según argumenta, en el taller al que asistió 
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había "al menos dos generales". A su juicio, lo que el dramaturgo está 
pidiendo es "un enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo". 

Por lo demás, el mantra se repitió de cabo a rabo: Manuel Cuesta Morúa, 
la Fundación Nacional para la Democracia (FNCA), la National Endowment 
for Democracy (NED), el Instituto por la Libertad (IPL), People In Need, el 
Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) y el 
propio Felipe González, que fue antaño un aliado del régimen cubano y es 
presentado ahora como el creador de un grupo criminal dedicado a 
eliminar físicamente a los terroristas vascos de ETA. 

Tampoco faltaron, una vez más, las menciones a Gene Sharp y las 
técnicas de lucha no violenta aplicadas en las revoluciones de colores 
europeas y las primaveras árabes, Ramón Saúl Sánchez Rizo, Marco 
Rubio, María Elvira Salazar y Orlando Gutiérrez Boronat. 

Más novedosa es la comparación entre Yunior García y el dramaturgo 
Vaclav Havel, que fue clave en la Revolución de Terciopelo, que acabó con 
el comunismo en Checoslovaquia hace 32 años. Según Razones de Cuba, 
los dos hombres tienen en común su defensa de "los propósitos 
hegemónicos de Estados Unidos". 

Todo el programa fue un calco de cada intervención dirigida a 
desacreditar a Yunior García Aguilera. Un rosario de nombres, hechos y 
palabras que después acaban por manifestarse en la calle. 
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El agente Fernando insistió en acercarse 
a Felipe González y le regaló tabacos 

14ymedio, La Habana | Noviembre 03, 2021 

El doctor Carlos Leonardo Vázquez González, agente Fernando de la 
Seguridad del Estado cubana, insistió en conocer al ex presidente español 
Felipe González mientras participaba en un taller en la Universidad de 
Saint Louis en Madrid. El oncólogo regaló al político socialista una caja 
con habanos que trajo de Cuba. 

Vázquez entró a territorio español en septiembre de 2019 para 
supuestamente asistir al taller "El papel de las fuerzas armadas en un 
proceso de transición", auspiciado por la filial madrileña de la universidad 
estadounidense. Pero en realidad, como reveló Televisión Cubana el 
pasado lunes, estaba haciendo labores de inteligencia. 

El doctor recabó información sobre el evento y, especialmente sobre el 
dramaturgo Yunior García Aguilera, a quien ahora acusa de ser un líder 
fabricado fuera de la Isla y de haberse comprometido en Madrid a 
consagrarse a "la contrarrevolución" tras su regreso a Cuba. 
La prensa oficial señala la presencia de Felipe González, antiguo aliado 
del régimen cubano, presentado ahora como el creador de un grupo 
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El agente Fernando de la Seguridad del Estado cubana regaló una caja de tabacos a 
Felipe González. (14ymedio)
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criminal dedicado a eliminar físicamente a los terroristas vascos de ETA 
en los años 80. 

Durante el taller Vázquez mostró un gran interés en acercarse a 
González. "Era la última jornada y yo estaba en otra sala conversando 
cuando el doctor vino y me insistió en que le presentara al ex 
presidente", recuerda el periodista Reinaldo Escobar, jefe editorial de 
14ymedio y quien participó también en este taller. 

"Sabía que yo conocía a Felipe González de viajes anteriores y me insistió 
mucho en que los presentara", explica. "Me llamó la atención su 
persistencia porque durante los días anteriores era un secreto a voces en 
el grupo que Vázquez se comportaba raro y siempre estaba tomando 
fotos de los demás. Hasta hacíamos bromas cuando él se acercaba, nadie 
confiaba en él". 
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"¡Nadie va a aguarnos la fiesta!", advierte 
Díaz-Canel, arropado por Castro y la 
cúpula del poder en Cuba 

14ymedio, La Habana | Octubre 29, 2021 

"Ya estamos vacunados contra el covid-19 y contra el miedo lo hemos 
estado siempre. Tenemos Patria y defendemos la vida. Y seguimos siendo 
de patria o muerte", clamó este jueves Miguel Díaz-Canel en la clausura 
del Séptimo Periodo ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. 
"¡Venceremos!", gritó acompañando a los diputados que respondían a la 
consigna. Y la voz se le quebró. Una casualidad, sin duda, pero que no 
deja de resultar simbólica del complejo momento que vive el régimen 
cubano. 

El mandatario acababa de cerrar con un "Nadie va a aguarnos la fiesta" 
un discurso en el que repasó solo algunos de los graves problemas que 
azotan al país, empezando por la crisis energética, la Tarea 
Ordenamiento, la pandemia de covid-19, la caída del PIB o la 
hiperinflación. 

Con todo y con eso, Díaz-Canel, rodeado de la cúpula de poder y en 
presencia del expresidente Raúl Castro, consideró que hay mucho que 
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Raúl Castro saluda a Miguel Díaz-Canel este jueves en la Asamblea Nacional. 
(Cubadebate)
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celebrar gracias a la mejora de los datos de covid-19, que permiten que 
el próximo día 15 se reactive el país en varios frentes, incluyendo la 
reapertura de fronteras –y, por tanto, el turismo– o el reinicio del curso 
escolar presencial de manera generalizada. Además, apenas un día 
después, el 16 de noviembre, se cumplen 502 años de la fundación de la 
capital cubana, otro motivo de fiesta, que se celebrará el día anterior, 
precisamente cuando la oposición ha convocado a una marcha pacífica en 
todo el país. 

En su discurso, el mandatario no se desvió ni un ápice del argumentario 
que mantiene el oficialismo en los últimos días y hubo pocas o ninguna 
sorpresa, ya que hizo un compendio en el que no faltó nada de lo ya leído 
y escuchado. Buena parte de su tiempo la destinó a hablar de los "planes 
de desestabilización de EE UU". 

Con todo y con eso, Díaz-Canel, rodeado de la cúpula de poder y en 
presencia del expresidente Raúl Castro, consideró que hay mucho que 

celebrar gracias a la mejora de los datos de covid-19 

"La fórmula del enemigo ha sido apostar a que nuestras grandes 
dificultades materiales debiliten las fuerzas del pueblo y que este se 
ponga de rodillas frente a ellos", advirtió. Aunque Díaz-Canel quiso dejar 
claro que "contra un proyecto socialista como el cubano no se descartan 
las acciones bélicas, la invasión y ocupación", subrayó que la estrategia 
inicial suele ser otra: "la desmoralización y la rendición". 

El presidente calificó de "oportunismo del adversario" las manifestaciones 
del 11 de julio a las que, sin citar se refería con claridad cuando lamentó 
que se creara "un clima favorable a la irritación y el descontento justo en 
los meses en que escaló la pandemia en el país, se hicieron frecuentes 
los cortes de electricidad y se contrajo la oferta de servicio". 

También hizo hincapié el mandatario en las acusaciones contra la 
Embajada de EE UU en La Habana, frente a la que presentó a su 
homóloga sede cubana en Washington como un remanso de paz y 
diplomacia. Mientras, acusó, "funcionarios diplomáticos estadounidenses 
se reúnen con los cabecillas contrarrevolucionarios, les brindan 
orientación, apoyo logístico y de manera directa o indirecta le brindan 
financiación". 

Díaz-Canel sostuvo que ante el permanente acoso de EE UU, el pueblo 
cubano está llamado a resistir de manera heroica, como lo ha hecho en la 
pandemia, básicamente a través de la gestión con su sistema sanitario 
universal y gratuito –algo no tan excepcional como las autoridades suelen 
transmitir– y la creación de sus propias vacunas. 
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"Nuestro desarrollo y el bienestar del pueblo tendrán que depender del 
esfuerzo que hagamos, conscientes de que la cruel política de los Estados 
Unidos persistirá, mientras persista en ese país el anhelo criminal de 
adueñarse del destino de Cuba. El socialismo no es el culpable de 
nuestros problemas. Es la única explicación de que hayamos sobrevivido 
a ese cerco feroz y genocida sin renunciar a desarrollarnos", clamó. 

El discurso del gobernante también hizo referencia a las leyes aprobadas 
por unanimidad este jueves, el futuro Código de las Familias, el 
presupuesto del Estado para 2022 y la importancia de fortalecer el 
socialismo.  

"La democracia socialista exige innovar, cambiar permanentemente las 
formas de participación democrática", dijo, llamando a la población a 
involucrarse y participar. 

Díaz-Canel aún tuvo hueco para proclamar la defensa de los derechos 
humanos que, a su juicio, es constante en Cuba; y argumentó que el 
único límite a los derechos está en la Constitución, otra clara referencia a 
la oposición y a la Marcha Cívica por el Cambio del 15N, cuyos 
organizadores consideran amparada por la Carta Magna. 

"La Ley de leyes no puede ser interpretada a conveniencia. Mucho menos 
en interés de aquellos que son los primeros en no respetarla. Los 
derechos no son ilimitados. Sus límites están en la Constitución", alegó. 

"La Ley de leyes no puede ser interpretada a conveniencia. Mucho 
menos en interés de aquellos que son los primeros en no respetarla. 
Los derechos no son ilimitados. Sus límites están en la Constitución" 

Pero Archipiélago, la plataforma convocante de la marcha, no se echa 
atrás ni planea entrar en el juego del uso de la violencia. Por el contrario, 
el colectivo hizo público un comunicado ayer en sus redes sociales en el 
que pidió comprensión con sus demandas y que sean valientes 
rechazando el llamado al uso de la fuerza que hace el Gobierno. 

"Apelamos a sus conciencias, si tienen pensado lanzar un palo contra un 
manifestante, por favor, mira a tus hijos y piensa en los jóvenes del 15N, 
en sus padres ¿Qué resuelves con golpear a un ciudadano? Los golpes no 
sirven para matar ideas. Si no estás de acuerdo con nuestra forma de 
pensar, pues dínoslo en franca conversación desde el respeto mutuo. No 
te dejes arrastrar por el odio", instan. 
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El comunicado también solicita comprensión a los familiares que no 
apoyan la marcha con sus allegados que sí lo hacen. "Lo que queremos 
es un país mejor; si la forma en que se han hecho las cosas hasta el día 
de hoy no ha funcionado es hora de pensar en cambios. Pensar así no nos 
hace malos, ni gusanos, ni delincuentes. Nos hace diferentes". 
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Antes del 15N, reaparecen productos en 
Cuba como por arte de magia 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 30, 2021 

Como por arte de magia, han aparecido productos que llevaban meses 
ausentes de los anaqueles de Centro Habana. Los vecinos, como era de 
esperarse, no tardaron en aglomerarse alrededor de los comercios del 
barrio. 

Pollo, perritos, champú, pasta de diente y colonia estaban en oferta este 
viernes en tiendas como La Mía, en la calle Belascoaín. "Está bueno esto 
hoy, hacía mucho tiempo no sacaban tantas cosas en el mismo lugar", 
comentaba un hombre en la fila. "Eso es por lo del 15 de noviembre", le 
contestó otro señor, "después de ese día, volvemos al pollo un día y, si 
acaso, picadillo al otro". 

La pasta de dientes, eso sí, se acabó a primera hora. 

Cuando llevaban recogidos 160 carnés, era mediodía y 100 personas aún 
aguardaban doblando la esquina a que les tomaran su documento de 
identidad. Varios integrantes de las "brigadas de enfrentamiento a 
coleros" en la puerta de la tienda organizaban el flujo de clientes, que, 
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Cola este viernes en Centro Habana, donde habían sacado a la venta en pesos cubanos 
productos que llevaban meses desaparecidos. (14ymedio)
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con la libreta de abastecimiento en la mano, habían sorteado el último 
obstáculo antes de acceder al mercado. 

"Esto es una falta de respeto, han pasado a unos cuantos chivos de ellos 
por delante de todo el mundo, yo me estoy echando el play desde hace 
rato", lamentaba una vecina de unos 50 años en la fila. "¿Grupos de 
enfrentamiento a coleros para qué? Si ellos son los primeros coleros; 
luego también se van todos con las jabas llenas y uno a lo mejor ni puede 
comprar". 

Los comercios estatales que ofertan productos en moneda nacional 
atraviesan una crisis de escasez que ya es casi un lugar común, que 
comenzó en 2019 con lo que las autoridades llamaron "coyuntura" y llegó 
a su cénit con la pandemia de covid. Tras las protestas del 11 de julio y, 
en el último mes, ante la convocatoria de una Marcha Cívica por el 
Cambio para el próximo 15 de noviembre, los habaneros han visto, no sin 
suspicacia, una discreta mejoría en la oferta de productos, sobre todo en 
los barrios más desfavorecidos de la capital. 
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En el Palacio del Pan y el Dulce, en 
Santiago de Cuba, ni pan ni dulce 

Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Noviembre 04, 2021 

"No hay pan señora, sacaron un poquito a primera hora y ya se acabaron 
los panes y la materia prima para seguir produciendo". Esta fue la 
respuesta que recibió Julissa, una agente de seguridad en su día de 
descanso, antes de las nueve de la mañana, cuando fue a la recién 
inaugurada panadería Palacio del Pan y el Dulce. 

El establecimiento visitado por Julissa fue estrenado por Lázaro Expósito 
Canto, ex primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba, 
el pasado 21 de octubre. "No entiendo cómo un lugar que se dice Palacio 
del Pan y el Dulce, solo 12 días después de inaugurado no tenga ni lo uno 
ni lo otro", expresaba, disgustada, ante la realidad de que los 
establecimientos estatales solo funcionan bien los primeros días después 
de su apertura. "Esto es escobita nueva, como todo lo que se hace en 
este país". 

"Amiga, eso que te dijeron es mentira, ellos hoy no han vendido pan. Yo 
vine hace media hora y no habían abierto aún y ahora volví de nuevo 
pensando que iban a abrir sobre las nueve de la mañana y veo todo 
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En Aguilera "no se puede hacer pan porque no hay harina y tampoco confeccionar 
dulces, porque entre otras cosas, falta el huevo". (14ymedio)
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igualmente, cerrado", le aclara Pedro, un padre de familia que también 
tenía la esperanza de comprar pan en el nuevo establecimiento. 

Sin embargo, aquí no terminó la jornada fatídica de Julissa que, decidida 
a comprar pan para la merienda de sus dos hijos, su madre y su marido, 
recorrió los 400 metros que la separan de la otra panadería, en este caso 
Ferreiro. Cuando llegó, no había ni siquiera dependientes en el mostrador. 
Casualmente, iba de salida un empleado, quien al verla le dijo casi 
mecánicamente que no había materia prima y por eso no estaban 
laborando. "¡Esto es una locura! ¿Dónde se puede conseguir pan en esta 
ciudad?", le espetó la mujer enfurecida, antes de retirarse del lugar. 

En Santiago de Cuba, bajo la administración de Expósito, que dejó sus 
funciones la semana pasada, se abrieron varias cafeterías, panaderías y 
dulcerías, muchas de ellas ubicadas en el céntrico bulevar Enramadas y 
sus alrededores. Hoy, todas están en una situación lamentable. 

"Yo vengo subiendo todo Enramadas y en la pizzería Marilyn, en la 
esquina de San Pedro, no hay pizza. El Marinero, ubicado unas cuadras 
más arriba y que vende bocaditos, está cerrado. En la esquina de 
Barnada, La Casa del Perro Caliente lo único que tiene es refresco 
Coracán y bolsas de nailon", cuenta Miguel, un inspector y cobrador de la 
empresa eléctrica que tiene a cargo esa zona. 

La cafetería Champion, que fue concebida para vender productos 
donde el huevo en sus diferentes recetas fuera el plato principal, no 

tiene huevos 

La cafetería Champion, que fue concebida para vender productos donde 
el huevo en sus diferentes recetas fuera el plato principal, no tiene 
huevos. "Yo era cliente fijo de esta cafetería, pero hace meses que los 
huevos desaparecieron, no sé si se los comió el covid o las gallinas se 
han mudado", dice sarcástico Miguel. 

En Mama Inés, especializada en café y localizada enfrente de Plaza de 
Marte, solo venden jabas de nailon y módulos carísimos con productos 
alimenticios de lento movimiento, como latas de dulce de guayaba, que 
nadie compra. "Y para rematar, las dulcerías de la zona ya ni siquiera se 
toman la molestia de abrir porque no hay absolutamente nada", concluye 
Miguel con un gesto de desdén. 

Muchos de estos establecimientos tienen a sus trabajadores sentados 
fuera, con los brazos cruzados. Kiko, un empleado de la panadería-
dulcería Aguilera 601, en la esquina de las populosas calles Aguilera y 
Barnada, y que prefiere ocultar su verdadero nombre por temor a que lo 
expulsen de su trabajo, cuenta: "No se puede hacer pan porque no hay 
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harina y tampoco podemos confeccionar dulces, porque entre otras 
cosas, falta el huevo. La cosa es que cuando aparece el huevo falta el 
azúcar o no hay electricidad, y al final tampoco se puede ofertar el 
servicio a la población". 

Elena y Mario son un matrimonio que tienen a un hijo preso y necesitan 
llevarle productos alimenticios que puedan almacenar durante mucho 
tiempo, como las galletas. Normalmente compraban en el establecimiento 
llamado Galleta Frita, situado en San Félix entre Aguilera y Heredia, y en 
La Brasa, localizada en Aguilera, a una cuadra de los bajos de 
Enramadas, pero hace tiempo que estos lugares están cerrados. 
Finalmente, refieren, "tuvimos que comprar por detrás de la cortina 
panes de la panadería normada para llevárselos tostados, pero estos son 
de pésima calidad". 

Una historia similar cuenta Enrique, un hombre de 78 años, trabajador 
retirado, saliendo de la dulcería El Sol: "Mi esposa Isabel cumple hoy 69 
años y yo con mi pensión que apenas me alcanza para malcomer decidí 
regalarle un cake, aunque sea el más económico, pero la dulcería estaba 
cerrada. Luego fui a otra, Kilómetro 969, en la intercepción de Garzón y 
La Central, y tampoco hay nada". 

Enrique, que vivió parte de su infancia antes de 1959, nunca pensó que 
este país "se fuera a poner tan extremadamente malo". "Estoy seguro de 
que Martí, Maceo y todos los que dieron su vida por una patria libre y 
digna, en estos tiempos la hubieran dado de nuevo para tumbar a esos 
barrigones que están dirigiendo esta nación", protesta mientras regresa a 
su casa con las manos vacías. 
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Agoniza la flamante Casa de las 
Conservas en La Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 03, 2021 

No han pasado dos meses desde su inauguración, pero ya La Casa de las 
Conservas de La Habana parece la sombra del comercio que abrió sus 
puertas en septiembre pasado. Pocas ofertas, vidrieras casi vacías y el 
desánimo de una clientela que creyó que el negocio estatal iba a durar un 
poco más antes de decaer tan estrepitosamente. 

"El problema de este país es que nada tiene fijador", lamenta una usuario 
del local, en referencia a la característica de un buen perfume de que su 
aroma permanezca por largas horas. No ha sido el caso de la tienda 
estatal, ubicada en la calle Ayestarán, entre 19 de Mayo y Néstor 
Sardiñas, en el municipio de Cerro y donde el Tribuna de La Habana 
aseguró el pasado 12 de septiembre que "existirá una permanencia de 
productos" que "serán controlados y regulados". 

La Casa de las Conservas no ha podido sostener el pulso de una altísima 
demanda ni de los vaivenes del suministro, en un país que vive una de 
sus peores crisis económicas del último medio siglo. Los atractivos 
productos que estaban al inicio dieron paso a mermeladas y vinagre 
suministrados por minindustrias y mucho menos valorados por los 
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clientes. Llegaban sin etiquetas, solo tenían pegado un pequeño papel 
con la descripción del contenido y en envases muy rústicos. La calidad del 
alimento también dejaba mucho que desear. 

Este miércoles, las únicas mercancías a la venta eran una salsa 
manzanillera y un líquido espeso de "cebolla condimentada", con poca 
salida entre los compradores. Al leer la tablilla con las ofertas, 
prácticamente vacía, los transeúntes que pasaban levantaban las cejas, 
se encogían de hombros y en muchos casos lanzaban alguna frase contra 
el mal manejo estatal del comercio. 

El desabastecimiento ni siquiera puede adjudicarse al acaparamiento de 
los clientes, pues desde su inauguración en el local solo se puede adquirir 
una oferta de cada renglón y escanean el carné de identidad "para que 
una misma persona no vuelva a comprar hasta dentro de un mes", se 
quejaba un comprador el pasado 13 de septiembre. 

En sus inicios, cuando todavía estaba vigente el toque de queda hasta las 
cinco de la madrugada, los desesperados compradores se escondían en 
portales y escaleras cercanas para ser de los primeros en la cola del local. 
Pero ahora, "ya no vale la pena", confirma una vecina cercana que 
entonces lamentaba los ruidos de quienes acechaban detrás de los 
árboles o en los pasillos, pero ahora echa en falta las opciones para poner 
en el plato que resolvía en la tienda. 

"Duró menos que una lata de conservas en mal estado", bromea. "Pero 
no una lata cualquiera, sino de esas que ya desde que las compras se ve 
oxidada y sabes que cuando la abras el puré de tomate va a llegar hasta 
el techo", explica con la añoranza de quien compró en el lugar "productos 
que no eran de lujo ni de calidad pero ayudaban a estirar una comida". 
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La triste vida de un jubilado cubano que 
nunca imaginó pasar hambre 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 02, 2021 

"A veces tengo deseos de rendirme, cada día es más difícil sobrevivir en 
esta situación". Paco tiene 72 años y ha invertido 43 de ellos en trabajar 
pero su pensión de 1.700 pesos supera por poco la mitad de los 3.000 
pesos que ha alcanzado la canasta básica en Cuba con la entrada en 
vigor de la Tarea Ordenamiento en enero de este año. 

El zar de las reformas, Marino Murillo, admitió la pasada semana que la 
inflación se había disparado y la canasta había escalado 
aproximadamente al doble de lo previsto, 1.528 pesos. El salario medio 
de un trabajador ronda los 5.000 pesos y ya es complicado hacer algo 
más que sobrevivir, pero para los jubilados, como Paco, el problema es 
asfixiante. 

"Lo que más me molesta de todo esto es que ellos saben que no nos 
alcanza el dinero de la pensión para sobrevivir, pero no hacen nada para 
arreglarlo", denuncia Paco, residente en el municipio de Cerro, en la 
capital cubana, y que insiste en utilizar este nombre ficticio para no ser 
identificado por personas próximas al Gobierno. 
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La comida es el primer problema de Paco, pero ni mucho menos el último 
o el más grave. Su vivienda tiene daños considerables por falta de 
mantenimiento y ni puede oír hablar de reformas, cuando apenas le 
alcanza para alimentarse o comprar medicamentos. "En mis buenos 
tiempos le pasaba la mano a la casa, repellaba, pintaba... Pero ahora es 
imposible, porque todo está demasiado caro o en las tiendas en moneda 
libremente convertible, donde yo no puedo comprar. Lo único que puedo 
hacer es ir recogiendo los escombros cuando cae un pedazo de repello del 
techo", se lamenta. 

Las facturas del gas, el agua y la electricidad también hacen estragos en 
la chequera de Paco, que intenta ahorrar lo más que puede para pagar 
menos. "No son solo las cuentas mensuales. Hace poco se rompió el 
motor del edificio y tuve que llamar a mi hijo para que se encargara de 
pagar los 300 pesos que recogieron por apartamento. Luego se me 
rompió la cocina, y compré una pequeña y reparada, que me dieron a 
plazos. La gracia me costó casi tres meses de sufrimiento, porque dejé de 
comprar alimentos para poder pagar aquello", explica. 

Otro frente abierto en la difícil economía doméstica de Paco es la 
ropa. Tanto esta como el calzado se han disparado de tal manera que 

le resulta imposible renovar su vestimenta 

Ahora le preocupa algo aparentemente menor, pero triste para la vida del 
jubilado. Paco adquirió su televisor marca Panda con el estímulo que ganó 
en su último trabajo. Aunque hace poco que terminó de pagarlo, el 
aparato está a punto de quedar inservible. "Cuando se rompa 
definitivamente no sé qué voy a hacer, pero también está el lío de la 
televisión digital. En el Gobierno piensan que yo puedo destinar 1.200 
pesos a comprar la famosa cajita –dice en referencia al descodificador 
digital–, pero prefiero comer a ver la televisión”. 

Otro frente abierto en la difícil economía doméstica de Paco es la ropa. 
Tanto esta como el calzado se han disparado de tal manera que le resulta 
imposible renovar su vestimenta. Sus desgastados y únicos zapatos y un 
hoyo en el pulóver que lleva puesto dan fe de ello. "Es inconcebible que 
tampoco tenga qué vestir. Muchas veces he tenido que recurrir a 
familiares para que me dejen algo de ropa o zapatos viejos. Me siento 
totalmente desamparado por el Gobierno, y además con miedo de 
quejarme, porque ya sabemos bien cómo tratan ellos a los que 
disienten". 

Pero a su edad, quizá lo más preocupante es la falta de acceso a 
medicamentos. En medio de la pandemia, tuvo que dejar de tomar 
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algunos fármacos que, simplemente, estaban en falta, y ha tenido que 
soportar dolores producidos por dos nódulos en el hígado porque no hay 
pastillas. "Cuando no puedo más, voy al médico a que me inyecten, pero 
a veces ni siquiera así, porque la falta de medicamentos también se ha 
producido en los hospitales". 
Afortunadamente ha contado con la ayuda de algunos vecinos que 
compartieron con él algunos analgésicos, aunque no han faltado quienes 
intentaron cobrarle un dineral aprovechando la escasez. "Se me parte el 
alma cuando se asoma algún vendedor y me propone un pomito con 50 
ibuprofenos en 1.000 pesos, no sé a donde vamos a parar" 

Paco es uno más entre muchos jubilados que sufren los mismos 
inconvenientes cada día, incluso algunos de ellos con ayudas sociales. Por 
suerte, cuenta con la colaboración de sus hijos, pero tampoco para los 
más jóvenes las cosas son fáciles. "Mis hijos me ayudan en lo que 
pueden, aunque ellos también lo tienen difícil, y así voy tirando, un 
poquito de aquí, otro poco de allá", explica Paco. 

En este último año, y a riesgo de contagiarse de coronavirus, ha 
tenido que hacer colas para revender algún que otro producto para, 

con el dinero ganado, ir al agromercado 

En este último año, y a riesgo de contagiarse de coronavirus, ha tenido 
que hacer colas para revender algún que otro producto para, con el 
dinero ganado, ir al agromercado a comprar alguna vianda, vegetales o 
sazón. "Yo antes no hacía una cola ni muerto, ahora no me queda más 
remedio. 

Paco lamenta que la jubilación sea más dura de lo que pensaba y se ha 
planteado hacer algún trabajo para completarla, como recoger materias 
primas, hacer de mensajero o cortar el césped de algún jardín, pero 
admite no tener salud ya para eso y siente depender de unos pocos pesos 
que le envía su sobrino "desde el capitalismo revuelto y brutal que tanto 
critican los de aquí." 

Cuando se le pregunta si aún confía en el sistema cubano, Paco lo tiene 
claro: "Si esto que estamos viviendo es el socialismo prometido por Fidel 
en los 60, yo no lo quiero. Ni siquiera sé qué va a pasar conmigo el mes 
que viene, solamente pienso en cómo sobrevivo en mi futuro próximo y 
me iré de este mundo algún día con una espina clavada en el corazón, 
porque me arrepiento una y mil veces de no haberme podido ir de aquí 
cuando tuve el chance". 
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Zapatos rotos en la tienda El Peñón para 
las familias que no reciben remesas 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 04, 2021 

Una fila de clientes aguardaba su turno este miércoles en las afueras de 
El Peñón, una comercio estatal perteneciente a la cadena de Tiendas 
Caribe y ubicado en la Calzada del Cerro que vende productos 
defectuosos. En la cola estaba Manuel, un padre en busca de un calzado 
económico para su hija, que comienza la escuela el próximo 15 de 
noviembre. 

"Yo los entiendo a todos, pero aquí no pueden entrar con niños", salió a 
explicar de pronto una trabajadora del establecimiento. La protesta 
estalló entre los muchos padres que estaban en la fila, y a punto de pasar 
con sus pequeños, pero quedó zanjada cuando, a petición de una madre, 
la empleada consiguió luz verde de la gerencia para permitir el acceso de 
los menores. 

Después de un año y medio de empeoramiento de la eterna crisis 
cubana, el calzado es uno de los lujos más necesarios para la población, 
que apenas logra encontrarlos en las tiendas en moneda libremente 
convertible (MLC), a la que la mayoría no tiene acceso, o los comercios 
privados, donde los precios son también muy elevados. 
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Manuel, de hecho, había pasado la mañana contemplando desde la 
vidriera la gran variedad de calzado que se vende en la Plaza de Carlos 
III. Pero sin familiares en el extranjero no hay manera de acceder a 
lugares como este, que se han convertido en auténticos espacios de 
apartheid para los cubanos, divididos en clases sociales en función de la 
moneda que poseen. 

Por fin dentro de El Peñón, Manuel se dirige raudo a la zona de calzado, la 
más concurrida de la tienda. "Yeni, ¡no me lo vas a creer! Encontré los 
zapatos para la niña", exclama sudoroso con el teléfono en mano. Pero 
nada más colgar, mira al resto de clientes y percibe que algo va mal. 

"Claro, mi amor, todos están despegados o rotos, ¿por qué crees que 
tienen este precio?", decía la vendedora a una madre. "¿Es que acaso 
192 pesos es poco dinero?", pensó Manuel, al que el sudor se le volvió 
frío. 

"Mami, yo no quiero ir a la escuela con zapatos rotos, mis amigos se 
burlarán de mí", decía el niño destinatario del desastroso calzado. La 
madre intentaba tranquilizarlo: "Tu papá te los lleva a arreglar y seguro 
quedan como nuevos", respondió al sollozante niño mientras bajaban las 
escaleras tras hacer la compra. 

Manuel pensó que la busca y captura de las zapatillas de su hija había 
acabado cuando la vendedora, amablemente, puso en sus manos el 

número que buscaba 

Manuel pensó que la busca y captura de las zapatillas de su hija había 
acabado cuando la vendedora, amablemente, puso en sus manos el 
número que buscaba, pero cuando abrió la caja y vio las suelas 
despegadas casi por completo se le cayó el alma al piso. 

"No creo ser capaz de llevar esto así a casa, agradezco el trato recibido 
pero me parece una total falta de respeto y consideración, que a estas 
alturas no haya podido encontrar con qué calzar a mi hija para mandarla 
a la escuela en poco más de una semana", dijo con voz calmada e 
impotente mientras devolvía lentamente el par de zapatillas. 

En el resto de la tienda, el ambiente era muy parecido. "Pero bueno, ¿es 
que se han vuelto locos los dirigentes de este país?", comentó Manuel a 
otro de los clientes que curioseaba por allí. "Una cafetera eléctrica que no 
sirve y le faltan piezas cuesta 1.000 pesos, una lavadora automática sin 
motor y desbaratada, más de 6.000; una televisión plana fundida y con la 
pantalla hecha trizas, 3.000 pesos. ¡Esto es el fin!", insistía. Mientras, 
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otra persona miraba una ropa que se anunciaba de segunda mano pero 
más bien parecía de quinta. 

Manuel salió del lugar. Le pesaban toneladas los pasos que daba para 
llegar a casa, donde lo esperaba su hija de 10 años, ilusionada por sus 
zapaticos nuevos. "Me rindo, ¡esto es imposible!", voceó a la madre de su 
hija antes de explicarle lo sucedido. Un vecino curioso, que escuchaba la 
conversación desde uno de los apartamentos del pasillo en el que viven, 
se asomó para contarle que él tenía pegamento para zapatos y podía 
ayudar a reconstruirlos. 

Después de dar las gracias al vecino solidario, Manuel volvió presto a la 
tienda dispuesto a retirar lo dicho a la dependienta y llevarse los 
desvencijados zapatos "nuevos", pero la tienda ya había cerrado, más de 
tres horas antes de lo habitual. "Tres de la tarde y la tienda cerrada al 
público sin ninguna explicación. Volveré mañana. De momento, un día 
más en el paraíso". 
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Casi 20 años esperando a los arquitectos 
para evitar una desgracia en Centro 
Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 29, 2021 

Paredes desconchadas, fisuras en los techos de varios apartamentos y, 
sobre todo, grietas estructurales mantienen en vilo a las 21 familias que 
viven en un inmueble de la calle San Nicolás próximo a la esquina con 
Salud, en Centro Habana. "Este edificio se construyó en el año 1948 y 
nunca se ha tocado. Se reportó para mantenimiento en 2004, vinieron 
arquitectos de la comunidad, hicieron el levantamiento y todavía los 
estamos esperando", cuenta a 14ymedio Miladis, una de las residentes 
del lugar. 

El tornado de 2019 dañó la esquina de un cuarto del apartamento de esta 
habanera. "Cuando informé al gobierno del municipio, vino un arquitecto 
y le dije que necesitaba encontrar una forma de tumbar la pared dañada 
y reconstruirla, para que no fuera a caer en un pasillo de acceso del 
edificio. ¿Y sabe qué me dijo el arquitecto? Que era problema mío si le 
caía un pedazo de concreto a alguien en la cabeza". 
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Como Miladis, muchos residentes del edificio tienen la voluntad de 
arreglar sus viviendas, pero por los altos precios de los materiales de 
construcción –debidos entre otras causas a la inflación que vive el país– 
no tienen los medios para hacer labores de reparación de manera 
independiente. 

En toda la barriada el problema se repite, con excepción de algunas casas 
donde la pintura reciente en la fachada delata algún negocio privado, un 
hostal particular que se prepara para la llegada de turistas o la existencia 
de un emigrado en la familia que envía esos dólares con los que todavía 
se puede conseguir algunos productos para reparar las viviendas. 

No obstante, Miladis tuvo que hacer unas reparaciones urgentes porque, 
con el tiempo, comenzó a filtrarse el agua de los aguaceros por el mismo 
cuarto que se dañó cuando el tornado. "Tuve que sacrificarme y pasarla 
mal con la comida para poder comprar un par de bolsas de cemento y 
arreglar la esquina esa", refiere. "Fue una reparación por la parte afuera 
del apartamento y quien me hizo el mantenimiento tuvo que exponerse al 
peligro de colgarse para poder arreglar la zona dañada”. 

Desde hace unos dos años, varios materiales de construcción han 
desaparecido de las tiendas estatales. La única opción para conseguir 

los productos actualmente es el mercado informal 

Desde hace unos dos años, varios materiales de construcción han 
desaparecido de las tiendas estatales. La única opción para conseguir los 
productos actualmente es el mercado informal, donde por ejemplo una 
bolsa de cemento supera los 1.000 pesos, o acudir a las tiendas en 
divisas, donde cuesta 10 dólares y escasea. 

"El edificio está expuesto al salitre, su cercanía con el mar empeora 
todo". En efecto, los inmuebles cercanos al Malecón sufren especialmente 
los efectos del mar. 

Frente al edificio de Miladis había una vivienda en un segundo piso en 
muy mal estado y su dueño tuvo que demolerla con sus propios 
esfuerzos, porque nunca recibió ayuda del gobierno capitalino, recuerda 
la mujer. "Fue un escándalo porque el vecino tiró todos los escombros 
para la calle y querían multarlo, pero se puso en 3 y 2 y las autoridades 
tuvieron que mandar a recoger los escombros". 

Como el caso de Miladis, hay miles en la capital, que el próximo 15 de 
noviembre cumplirá 502 años. Cuando se le preguntó qué solución veía 
para su edificio fue tajante en su respuesta: "Lo que hace falta es otro 
Gobierno". 
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El Estado suspende los pagos a cientos de 
recicladores de latas y botellas 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 04, 2021 

La Habana no tiene dinero para reciclaje. La empresa de Recuperación de 
Materias Primas de la capital argumenta que no se ha depositado el 
efectivo en el banco y no puede pagar a los recicladores, que día a día 
deambulan por las calles en busca, principalmente, de plástico, aluminio, 
hierro, cartón y botellas. 

"Lo que va a venir pa' acá cuando haya plata va a ser tremendo. Más de 
15 días la gente recogiendo y sin poder cobrar", prevé Germán, un 
jubilado que esta semana intentaba vender un saco con varias botellas de 
cristal frente al punto de recogida de Benjumeda y Retiro, en Centro 
Habana. 

Germán cobra cada mes 1.700 pesos de pensión con los que apenas logra 
comprar comida para dos semanas. Estos días ha sobrevivido con la 
venta a particulares de botellas de ron y cerveza en su mayoría, que son 
reutilizadas por las minindustrias para envasar puré de tomate, ajo en 
pasta, mojito criollo y otras salsas. 
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También hay negocio con los bares y restaurantes, buenos clientes de los 
recolectores, ya que los comercios estatales donde adquieren cerveza les 
exigen entregar dos botellas vacías por una llena. 

"Ya no es como antes, que había mucha gente buscándose la vida así", 
explica Germán. "La gente está para otra cosa, es mejor ser colero que 
vivir de esto, todo está caro", dice con desánimo. Algunos de los 
recolectores que quedan en Centro Habana llegan hasta Benjumeda para 
vender las pocas cajas de cartón y las botellas de plástico que lograron 
recoger, pero solo encuentran la puerta del punto de reciclaje cerrada y a 
la vista de todos el cartel con el slogan de la empresa: "Recuperamos 
valores". 

El oficio de recolector está legalizado como trabajo por cuenta propia. En 
2019, del medio millón de licencias para ejercer el trabajo privado, unas 
5.000 eran de recogida de materias primas que el Estado recompra en los 
más de 300 centros que posee en el país. Los recogedores de desechos 
deben pagar alrededor de 30 pesos al mes por su licencia, además de la 
Seguridad Social. 

"La gente está para otra cosa, es mejor ser colero que vivir de esto, 
todo está caro" 

Pero también están los trabajadores que operan sin autorización alguna, 
como un trabajo extra y venden directamente a particulares. Ven la 
basura en la calle, la recogen y la meten discretamente en un pequeño 
bolso. 

Luis Carlos, de 44 años y residente en Cerro, en una cuartería cercana al 
parque Manila, se ganaba la vida hasta hace unos dos años recogiendo 
latas de refrescos y cerveza de la basura. "Hasta inventé una manera de 
aplastarlas sin pasar tanto trabajo y lograba buen dinero, pero ahora ya 
casi no se puede vivir de eso", cuenta. 

"Muchos de los productos que venían en latas han desaparecido. Sacan 
un poquito nada más en las tiendas cuando aparecen o ahora vienen en 
pomos de plástico o botellas de cristal", asegura. "Encontrarte una lata de 
refresco en la basura ahora es complicado porque hay muy poca oferta, y 
las familias que antes podían comprar ese producto ya no les alcanza el 
dinero para eso". 

A la escasez de materia prima se suman las cartas de advertencia de los 
policías e inspectores que ahora han aumentado por la "propagación de 
epidemias". "Luego vienen las multas y hasta puedes ir un año preso", 
alerta Germán. 
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Con la caída del negocio, recicladores como Luis Carlos han decidido 
trabajar en la búsqueda de pomos plásticos. Los guajiros los compran 
para envasar el yogur que venden, pero tampoco es que se encuentren 
mucho y se pasa mucho trabajo zapateando La Habana para buscarlos". 

Su esperanza es que con la reapertura al turismo, el próximo 15 de 
noviembre, vuelva a haber más latas en la basura y el negocio tenga otra 
vez sentido. "Pero por sí o por no me he pasado a hacer roscas a tubos 
plásticos y tubos galvanizados porque de las latas ya no puedo vivir", 
explica. 

Los impagos a los vendedores de materia prima no son exclusivos de La 
Habana. "Llegabas después de semanas de trabajo y de resolver un 
transporte para llevar los sacos de latas o botellas y el local de pesaje y 
compra de materias primas estaba cerrado, o no estaban recogiendo por 
falta de dinero y la gente empezó a dejar de ir", explica desde Ciego de 
Ávila Niurka Primelles a este diario. 

"Queremos volver al negocio del reciclado pero habrá que esperar 
porque aquí no están comprando materias primas hace rato" 

"Mi esposo y yo le comprábamos a los recolectores, empaquetábamos las 
latas y otros residuos metálicos y los llevábamos a vender. El negocio del 
reciclaje nos ayudó a terminar nuestra casita y vivíamos sin lujos pero sin 
problemas", recuerda ahora. "Un día dejamos un lote grande que nunca 
nos pagaron, cada vez que íbamos nos daban evasivas y así no se 
puede". 

"Había mucha desinformación y los listados de las casas de compra no 
eran precisos, un día llegabas y te decían que solo estaban comprando 
materiales ferrosos y al otro que solo cartón o botellas. La compra era 
inestable y eso hizo que muchos se quitaran de la recogida porque no 
podían garantizar luego de que el Estado les compraba el producto". 

Ahora, la familia vende especias como comino, orégano y hojas de laurel 
que compra en grandes cantidades y envasa en pequeños sobres que 
cierran con una pequeña selladora que inventó. "Queremos volver al 
negocio del reciclado pero habrá que esperar porque aquí no están 
comprando materias primas hace rato". 
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El rapero cubano El Funky llega a Miami y 
es recibido por Yotuel Romero 

14ymedio, La Habana | Noviembre 01, 2021 

El rapero cubano Eliécer Márquez, El Funky, uno de los intérpretes de 
Patria y Vida, llegó este domingo al aeropuerto internacional de Miami, 
donde fue recibido por Yotuel Romero. Ambos estarán presentes en la 
gala de los Grammy Latinos el próximo 18 de noviembre, donde la 
canción, conocida ya como un himno para el cambio en la Isla, está 
nominada a canción del año y mejor canción urbana. 

El Funky contó a Yotuel, a su llegada a la terminal, que Maykel Castillo, 
Osorbo, preso en Kilo Cinco y Medio, en Pinar del Río desde el pasado 31 
de mayo, le expresó su felicidad porque haya podido salir de Cuba y 
"seguir adelante" y participar en los premios. Además, en el encuentro, 
captado por las cámaras de Univisión, el artista le dice a Romero: "Ellos 
están ahí arriba de ti y diciéndote que puede que no regreses. Te 
dejamos salir pero tú puede que no regreses... Yo tengo a mis padres, 
tengo a mi hijo" 

Pocas horas después, el rapero explicó en sus redes sociales la situación. 
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"Estoy en Miami sí, y la pregunta de algunos es: '¿te dejaron salir?' No, la 
pregunta es si puedes volver a entrar. Ahora tengan claro que mi objetivo 
se llama Maykel Castillo Pérez (El Osorbo) mi hermano y voy hacer lo 
posible y lo imposible para apoyar su libertad tanto como la de todos los 
presos injustamente, estoy aquí hoy en representación del Movimiento 
San Isidro y sin olvidar mis hermanos Luis Manuel Otero Alcántara y 
Esteban Rodríguez y Anyelo Troya porque estoy en un país de libertad y 
es un derecho expresarte, esto empieza ahora", advirtió. 

El artista ha recibido centenares de comentarios a este mensaje en los 
que se le da la bienvenida a EE UU y se le envían buenos deseos, aunque 
también hay quien ha señalado la labor de expulsión que está realizando 
lentamente el régimen contra los críticos. 

"La dictadura está haciendo lo que mejor se le da, una guerrilla de 
desgaste, separar y silenciar a los que en Cuba levantan su voz, para 
empoderarse aún más. Poco a poco quitándose del medio las espinas que 
les molestan y dejando la tropa apagada sin sus voces mas rebeldes. 
Espero que por cada cubano que salga de la isla se levanten mil en 
rebeldía por la libertad, por Patria y vida", escribe una usuaria. 

"Ahora tengan claro que mi objetivo se llama Maykel Castillo Pérez 
(El Osorbo) mi hermano y voy hacer lo posible y lo imposible para 

apoyar su libertad" 

El fotógrafo Anyelo Troya, que tomó las imágenes del videoclip Patria y 
Vida filmadas en la Isla, dijo a este diario tras conocer la noticia: "para mí 
es felicidad, mucha felicidad, ya que es otro hermano mío que ha sufrido 
en carne propia el precio de hacer arte libre en este país". 

Desde Villa Clara el rapero Omar Mena "El Analista", declaró a 14ymedio: 
"Me alegra mucho que haya logrado salir y por sobre todo que su salida 
supone su presencia en los premios Grammy Latinos, y eso me parece 
bien merecido. Abrazos para él". Considera además que su presencia en 
el evento, de gran alcance internacional, tiene un poder simbólico porque 
"será la única cara que logró llegar desde Cuba hasta ahí, si tiene la 
posibilidad de hablar, hablará desde el propio dolor, desde el que se lleva 
dentro por vivencias reales". 

Poco antes de partir, El Funky recibió la llamada de Osorbo para contarle 
que había abandonado la huelga de hambre y sed que inició días atrás. 
"Esta débil pero bien. Quería que avisáramos pronto para que las 
personas no siguieran preocupadas. Él sabe que lo quieren. Ese es su 
mayor orgullo", contaron desde la página de Facebook del artista que da 
seguimiento a su caso. 
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CULTURA 

La artista cubana Tania Bruguera gana el 
Premio Velázquez 2021 

EFE, Madrid | Noviembre 04, 2021 

La artista cubana Tania Bruguera ha sido galardonada con el Premio 
Velázquez de las Artes Plásticas 2021, que entrega el Ministerio de 
Cultura de España y que está dotado con 100.000 euros. 

El jurado ha valorado en su fallo el "activismo performativo riguroso y 
especialmente atento a las dinámicas contextuales sociopolíticas" de la 
artista. 

El galardón, explica la artista cubana en una entrevista telefónica con Efe, 
"es un zarpazo contra el régimen cubano". Bruguera lo considera un 
reconocimiento a su carrera, pero también a todos los artista de su país 
que, "pese a la represión y el abuso", siguen trabajando "de forma 
honesta y pensando en el bien del pueblo cubano". 

Bruguera, que ha desplegado sus perfomances en la Sala de Turbinas de 
la Tate o en el MoMA, se marchó hace unos meses de Cuba para trabajar 
como profesora asociada en la Universidad de Harvard. 
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Aceptó el trabajo, indica, a cambio de que liberaran a un grupo de presos 
en la órbita del 27N, un grupo de intelectuales críticos con el régimen al 
que pertenece y cuyos integrantes han sufrido "una tremenda represión 
política, a veces inhumana". 

Ella misma estuvo varios meses en arresto domiciliario y la han detenido 
en numerosas ocasiones, pero pese a ello no descarta volver a la isla: 
"Nunca he dicho que me fuera a ir permanentemente, el Gobierno cubano 
está malacostumbrado a disponer de la vida de los cubanos, yo no voy a 
acatar su inconstitucionalidad". 

La artista cubana valora muy positivamente el hecho de que una 
institución gubernamental española le haya concedido un premio de esta 
talla, aunque reconoce que cuando ha recibido la llamada del ministro 
español de Cultura, Miquel Iceta, pensaba que le gastaban una broma. 

"Todos los gobiernos del mundo deberían de tratar al Gobierno cubano 
como lo que es, una dictadura", asevera. 

"Todos los gobiernos del mundo deberían de tratar al Gobierno 
cubano como lo que es, una dictadura" 

Bruguera está convencida de que, hace años, el régimen castrista habría 
hecho todo lo posible para que no se le concediera el premio, de igual 
modo que intentan frenar activamente la carrera de todos los artistas 
independientes cubanos dentro y fuera de sus fronteras, pero su 
influencia, asegura, "ha mermado". 

Alerta de que "la situación con los artistas cubanos es de extrema 
precariedad e inmensa vulnerabilidad. El Ministerio de Cultura de Cuba se 
cree que es el dueño y señor de los artistas" 

El trabajo de Bruguera se centra en el campo de la performance y gira en 
torno a temas como el poder y el control. Es una firme defensora de la 
intervención del arte en la sociedad y de su poder transformador. 

Su defensa de la libertad de expresión a través de sus performances y 
sus protestas la ha llevado en distintas ocasiones a confrontaciones 
directas con el poder establecido, señala el ministerio en una nota. 

Bruguera se formó en la capital cubana y el Instituto de Arte de Chicago. 
A lo largo de su carrera ha participado en eventos artísticos 
internacionales como Documenta Kassel y las bienales de Venecia, São 
Paulo, Shanghái y La Habana, entre otras. 
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Ha desarrollado su actividad en museos, galerías y centros de arte como 
Tate Modern (Londres), Santa Monica Museum of Art, Boijmans Van 
Beuningen Museum (Países Bajos), Centro de Arte Contemporáneo 
Wifredo Lam (La Habana) o New Museum (Nueva York). 

Ha sido reconocida con premios internacionales como la Beca 
Guggenheim (EE UU), el Premio Príncipe Claus (Países Bajos) y el 
Meadows Prize (EE UU), entre otros. 

El jurado del premio ha estado integrado por Lola Jiménez-Blanco; 
directora general de Bellas Artes, la artista Soledad Sevilla, ganadora el 
año pasado; la artista Consuelo Vallina; Imma Prieto Carrillo, directora de 
Es Baluard; Lars Jakob Bang Larsen, director de Art Hub Copenhague, y 
otros expertos. 

El Premio Velázquez, dotado con 100.000 euros (unos 115.500 dólares al 
cambio actual), es uno de los más importantes del panorama artístico 
iberoamericano. 

Bruguera todavía no sabe en qué los empleará, pero casi seguro que será 
en fomentar arte independiente cubano. 

"Las personas que me conocen saben que todo el dinero que llega a mis 
manos es para el arte independiente cubano; este también lo será", 
subraya. 
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OPINIÓN 

Facebook, los autoritarismos y el pulgar 
hacia abajo 

Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 31, 2021 

El gigante está herido y hay muchos motivos para regodearse con su 
desgracia. La red social Facebook se halla otra vez envuelta en un 
escándalo que hace cuestionar sus métodos de trabajo, el uso que hace 
de la información personal de sus usuarios y hasta el inmenso poderío 
que ha alcanzado por encima de gobiernos, legislaciones locales y normas 
éticas. Nada nuevo en sus más de tres lustros de existencia. 

Sin embargo, entre sus críticos no solo hay gente preocupada por la 
adicción que genera la herramienta o las trampas de su algoritmo, sino 
que también se inscriben varios regímenes autoritarios que no soportan 
la plaza cívica en que se ha convertido la criatura de Mark Zuckerberg. Se 
frotan las manos viendo cómo le llueven los insultos al conglomerado 
estadounidense que recientemente ha sido acusado de priorizar sus 
ganancias antes que la seguridad en la red. 

Sin duda, el escrutinio público resulta positivo ante la voracidad de este 
mastodonte tecnológico que puede influir en el rumbo electoral, hundir 
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reputaciones y sepultar temas trascendentales en beneficios de 
banalidades. Pero no son esas las razones por las que las dictaduras 
abominan de Facebook. No son las impugnaciones sobre las fallas de 
seguridad o las dependencias que genera la red del "me gusta" las que 
están detrás de la embestida de los opresores contra la compañía. 

Cuando en Cuba se iniciaron las protestas el pasado 11 de julio, fueron 
las cuentas de Facebook y su capacidad de transmitir en vivo las 
manifestaciones los elementos fundamentales para que una población 
amordazada por más de medio siglo encontrara su voz. La confluencia 
que se había creado en el ciberespacio, en un país donde el derecho de 
asociación está gravemente limitado, rompió la barrera de la 
desconfianza y del miedo que había paralizado hasta ese momento a los 
ciudadanos. 

Cuando la Plaza de la Revolución de La Habana se alegra de la paliza 
mediática contra Facebook, no está pensando en protegernos sino en 

amordazarnos 

A pesar de los cortes del acceso a internet que sobrevinieron los días 
posteriores, las redes sociales y los servicios de mensajería instantánea 
han seguido siendo el escenario fundamental de la rebeldía. La 
plataforma Archipiélago, principal organizadora de la marcha cívica 
convocada para el próximo 15 de noviembre, se ha valido del potencial 
del grupo digital para unir a más de 30.000 miembros. Para ellos 
Facebook ha sido la única posibilidad de encontrarse y debatir. 

En el mismo país donde los manuales escolares incluyen enormes dosis 
de adoctrinamiento político y la telepantalla orwelliana resulta una 
inocente caricatura de la policía política, los medios oficiales se regocijan 
con los cuestionamientos que se hacen a Zuckerberg en los congresos y 
en los medios de prensa de países democráticos. Aplauden que se le 
ponga límites a la herramienta, pero no porque quieran cuidar la 
intimidad de sus usuarios ni protegerlos de los excesos de la publicidad. 
Lo hacen porque les conviene que la red caiga para cerrar la brecha que 
se les ha abierto en sus estrictos controles internos. 

Cuando la Plaza de la Revolución de La Habana se alegra de la paliza 
mediática contra Facebook, no está pensando en protegernos sino en 
amordazarnos. 
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Breve cronología del desoír y la 
intolerancia en Cuba 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 02, 2021 

La fórmula más recurrente de la dictadura cubana para impedir o 
dificultar que se produzcan cambios que vayan más allá de sus intereses 
ha sido la de encarecerlos. 

Los han encarecido de dos maneras: una, exponiendo como apocalípticos 
los resultados de lo que ellos definen como un "regreso al pasado", y dos, 
haciendo pagar de forma desproporcionada el "atrevimiento" a quienes se 
atreven a disentir. 

La más reciente expresión de ese afán autoritario se ha puesto de 
manifiesto en la belicosa respuesta que se le ha dado al Movimiento San 
isidro, a los manifestantes del 27 de noviembre frente al Ministerio de 
Cultura y a los integrantes de la plataforma Archipiélago que pretenden 
organizar una marcha pacífica el próximo 15 de noviembre. 

Pero los que peinan canas y atesoran cicatrices reconocen en estas 
actitudes del poder los mismos procedimientos que se han puesto en 
práctica en los últimos 60 años. Basta hacer un recuento superficial sobre 
ciertos momentos en los que se ha respondido con excesiva brutalidad a 
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quienes de manera civilizada han hecho propuestas divergentes, incluso a 
quienes desde las propias filas han mostrado su desacuerdo con las 
formas de llevar a cabo el proyecto revolucionario. 

Habría que empezar la lista con la carta de renuncia que a mediados de 
1959 el comandante Huber Matos le envió a Fidel Castro, donde decía: 
"No deseo convertirme en obstáculo de la Revolución y creo que, 
teniendo que escoger entre adaptarme o arrinconarme para no hacer 
daño, lo honrado y revolucionario es irse." 

Lo llevaron a un juicio donde fue condenado a 20 años de cárcel. Fidel 
Castro, en su condición de testigo, declaró que la principal falta del 
acusado había sido calumniar a la Revolución al calificarla de comunista. 

En enero de 1961 el camarógrafo Orlando Jiménez Leal y el editor Sabá 
Cabrera Infante presentaron un documental titulado PM (pasado 
meridiano) donde, en lugar de mostrar a un pueblo enardecido dispuesto 
a morir frente a la "inminente invasión del imperialismo", exponía a unos 
habaneros gozadores de la vida tomando cerveza y bailando rumba. 

Fidel Castro consagra con una sola frase no solo la política cultural 
del país, sino también la intolerancia a cualquier posible discrepancia: 

"Contra la Revolución, ningún derecho" 

A finales de junio del mismo año y ante las reacciones que había 
ocasionado la censura al documental, Fidel Castro pronunció sus llamadas 
Palabras a los intelectuales, donde consagra con una sola frase no solo la 
política cultural del país, sino también la intolerancia a cualquier posible 
discrepancia: "Contra la Revolución, ningún derecho". 

Entre 1966 y 1968 un grupo de comunistas liderados por Aníbal Escalante 
que habían militado en el Partido Socialista Popular y se habían sumado a 
las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) tuvieron la osadía de 
hacer críticas a la dirección del país argumentando, entre otras cosas, 
que los dirigentes del Movimiento 26 de Julio eran elementos burgueses 
con planes de salir de la órbita moscovita y regresar a los brazos de 
Washington. 

Aquel fenómeno bautizado como "microfracción" concluyó con que 35 de 
los implicados fueron juzgados. Sus figuras más prominentes recibieron 
condenas de hasta 15 años de cárcel. 

En marzo de 1968, para enfrentar los últimos vestigios de propiedad 
privada, se decretó la Ofensiva Revolucionaria. El emprendimiento, tenido 
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como un rezago del pasado, fue castigado con la confiscación de los 
medios de trabajo y la prohibición del empleo por cuenta propia. 

En octubre de 1968 el poeta Heberto Padilla ganó el premio de poesía 
Julián del Casal auspiciado por la Unión de Escritores y Artistas de Cuba 
(Uneac) con su libro Fuera del Juego. El jurado que le otorgó el premio 
opinó que "la fuerza y lo que le da sentido revolucionario a este libro es, 
precisamente, el hecho de no ser apologético, sino crítico, polémico, y 
estar esencialmente vinculado a la idea de la Revolución como la única 
solución posible para los problemas que obsesionan a su autor, que son 
los de la época que nos ha tocado vivir". 

La respuesta a aquellos versos desobedientes fue incluir en el libro un 
prólogo que lo definía como contrarrevolucionario. Posteriormente Padilla 
fue encarcelado durante 35 días y obligado a retractarse públicamente. 
Luego se exilió. Su obra no se estudia en las escuelas cubanas. 

Son pocos los que recuerdan aquellas "asambleas de 
democratización", posteriores al fracaso de la Zafra de los Diez 

Millones, en las que se le pidió a los ciudadanos que expresaran sin 
temor sus quejas 

Son pocos los que recuerdan aquellas "asambleas de democratización", 
posteriores al fracaso de la Zafra de los Diez Millones, en las que se le 
pidió a los ciudadanos que expresaran sin temor sus quejas. Apenas hay 
datos (no existía internet en 1970) de los despidos de centros de trabajo 
y las expulsiones de universitarios que ocasionó aquel desenfreno de 
honestidad, o más bien de ingenuidad, en el que algunos llegaron a 
definir al régimen como una autocracia y otros señalaban como el mal de 
los males el voluntarismo y la falta de consulta con los ciudadanos. 

El Primer Congreso Nacional de Educación y Cultura se extendió entre los 
días 23 y 30 de abril de 1971. En este evento, se puso en marcha lo que 
los historiadores han bautizado como Quinquenio gris. Se realizó una 
purga para eliminar de los centros culturales a todo aquel que "pareciera 
homosexual" o que mostrara lo que se dio en llamar "debilidades 
ideológicas". Como una secuela de ese evento se anota la desaparición de 
la revista Pensamiento Crítico, que pretendió una mirada académica, 
menos ortodoxa de la práctica del socialismo. 

En el balance de la intolerancia hay que mencionar los muy conocidos 
sucesos de 1980, donde se oficializaron los "actos de repudio" contra 
aquellos que ya no querían compartir el experimento impulsado por los 
comunistas. 
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El 13 de junio de 1991 se estrenó la película de Daniel Díaz Torres Alicia 
en el pueblo de Maravillas. Ese día, cientos de militantes del Partido 
Comunista y de la Unión de Jóvenes Comunistas fueron movilizados para 
repudiar la proyección del filme, que ofrecía una mirada sarcástica de la 
absurda realidad. 

En ese mismo mes un grupo de intelectuales hizo público un documento 
conocido como la Carta de los Diez, en la que exigía cambios 
democráticos y la liberación de los presos de conciencia. 

Los firmantes de la declaración, Raúl Rivero, Manuel Díaz Martínez, Nancy 
Estrada, José Lorenzo Fuentes, Bernardo Marqués Ravelo, Manuel 
Granados, Fernando Velázquez Medina, Roberto Luque Escalona y Víctor 
Manuel Serpa, fueron sometidos a todo tipo de represalias y acosos. 

La poeta María Elena Cruz Varela, redactora de la carta, fue acusada 
públicamente de ser agente de la CIA por haber creado el grupo disidente 
Criterio Alternativo, al que tildaban de "grupúsculo contrarrevolucionario". 
Su casa fue allanada y ella fue golpeada y sacada a rastras de su edificio 
para obligarla, literalmente ,a tragarse sus documentos. Cruz Varela fue 
condenada a dos años de prisión. 

En febrero de 1992, el escritor cubano Jesús Díaz participó en Zúrich 
en un debate público con el intelectual uruguayo Eduardo Galeano 

En febrero de 1992, el escritor cubano Jesús Díaz participó en Zúrich en 
un debate público con el intelectual uruguayo Eduardo Galeano. Allí, Díaz 
leyó un texto titulado Los anillos de la serpiente, que causó un profundo 
disgusto en los medios oficiales porque, entre otras cosas, cuestionaba la 
consigna de socialismo o muerte lanzada por Fidel Castro. 

Jesús Díaz fue expulsado de la Unión de Escritores de Cuba y el ministro 
de Cultura de entonces, Armando Hart, difundió un panfleto donde lo 
acusaba de haber cometido un crimen enorme y deslizaba la siguiente 
amenaza: "Las leyes no establecen la pena de muerte por tu infamia; 
pero la moral y la ética de la cultura cubana te castigarán más 
duramente". 

El 8 de septiembre de 1993, la Conferencia de Obispos de Cuba dio a 
conocer un mensaje titulado El amor todo lo espera, que fue 
posteriormente leído en todas las iglesias católicas y donde se hacía una 
severa crítica a la situación económica, política y social del país. 

Un articulista de triste recordación publicó un editorial titulado El amor 
todo lo espera siempre que no venga de Caín donde se decía que los 
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obispos cubanos eran "cómplices históricos de todos los enemigos de la 
nación", y que el mensaje pastoral podía calificarse como "un puñal 
clavado por la espalda, en el momento más difícil, decisivo y heroico que 
había enfrentado la Revolución cubana". 

En marzo de 1996, durante un pleno del Comité Central del Partido Raúl 
Castro anuncia la decisión de clausurar el Centro de Estudios de Américas 
(CEA), un centro de ideas cubano integrado fundamentalmente por 
jóvenes investigadores que habían cometido el atrevimiento de 
mencionar novedosas formas de construir el socialismo. Fueron acusados 
de "quintacolumnistas" y dispersados en diferentes puestos de trabajo. 

El 19 de junio de 1997, los integrantes del Grupo de Trabajo de la 
Disidencia Interna hicieron público un documento titulado La patria es de 
todos en respuesta a la convocatoria al Quinto Congreso del Partido 
Comunista de Cuba (PCC) donde se desgranaban los principales 
problemas que aquejaban a la población y se formulaban sugerencias. Un 
mes más tarde los firmantes del documento, Vladimiro Roca, Félix Bonne, 
René Gómez y Marta Beatriz Roque, fueron detenidos y procesados en un 
juicio sumarísimo. El 5 de mayo de 2002 fue puesto en libertad el último 
del grupo, Vladimiro Roca, después de cumplir cerca de cinco años de 
prisión en una cárcel de máxima seguridad. 

En mayo de 2002, amparándose en el Artículo 88 de la Constitución 
de 1992, el Movimiento Cristiano Liberación, liderado por Oswaldo 

Payá y apoyado por otras organizaciones opositoras, presentó el 
Proyecto Varela 

En mayo de 2002, amparándose en el Artículo 88 de la Constitución de 
1992, el Movimiento Cristiano Liberación, liderado por Oswaldo Payá y 
apoyado por otras organizaciones opositoras, presentó el Proyecto Varela 
como una iniciativa legislativa avalada por la firma de más de 11.000 
ciudadanos. En esta propuesta se abogaba por reformas económicas y 
políticas. 

La respuesta del Gobierno fue modificar la Constitución de la República 
formulando el concepto de la irrevocabilidad del socialismo. En marzo de 
2003, en medio de lo que se recuerda como la Primavera Negra, fueron 
arrestados 75 activistas de los derechos humanos, que incluían a 25 
miembros del Proyecto Varela, y fueron condenados a largas penas de 
cárcel. 

En este recuento, extenso pero incompleto, solo se han rememorado 
sucintamente las acciones pacíficas y sus desmesuradas respuestas entre 
1959 y 2003. Obviamente faltan muchos elementos que ejemplifican en 

40



5 DE NOVIEMBRE DE 2021

casos puntuales que los abusos del poder no son exclusivos del presente 
sino práctica habitual de seis décadas. 

Lo ocurrido en los 18 años subsiguientes es tal vez más conocido por 
quienes hoy se preguntan a sí mismos qué podrían hacer para cambiar 
las cosas en Cuba. Entre las represalias más notables a quienes de forma 
pacífica han pretendido hacer algo destaca el permanente acoso a las 
Damas de Blanco, que centran su lucha en la libertad de los presos 
políticos, los ataques de todo tipo a los integrantes de la Unión Patriótica 
de Cuba y a cualquier otro movimiento de corte opositor. 

Las detenciones arbitrarias, las prohibiciones de salida del país, incluso de 
la propia vivienda, la confiscación de medios de trabajo y las amenazas 
de procesos judiciales han recaído también sobre los blogueros y 
periodistas independientes, activistas culturales y defensores de los 
derechos humanos. 

La estructura política que gobierna hoy el país presume de continuidad, 
por lo que asume la responsabilidad de todos los atropellos cometidos 
hasta hoy. Las actuales víctimas, arrojadas al mismo viejo saco de las 
descalificaciones de siempre, comprenden que no hay escrúpulo que 
justifique tomar distancia con los demonizados de ayer. Como diría el 
poeta: "Estamos cosidos a la misma estrella". 
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FOTO DE LA SEMANA 

Los cubanos disfrutaron de Halloween 
ante la mirada inquieta de la Policía 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 01, 2021 

El nerviosismo se ha apoderado de las fuerzas del orden, que este 
domingo intentaron disolver primero y dejaron seguir después una 
celebración espontánea de Halloween en el Paseo del Prado de La 
Habana. 

Cientos de personas se fueron reuniendo en torno a las 8 de la noche en 
la céntrica calle de la capital. Los primeros en llegar fueron los padres, 
algunos de ellos disfrazados, con sus hijos pequeños. "¿Me gusta mucho 
tu disfraz de Spiderman? Yo soy Rapunzel", decía eufórica una niña con 
un largo moño rubio y bata rosada a otro pequeño vestido con un traje 
del popular Hombre Araña. 

A medida que avanzaba la noche, y mientras los menores corrían y 
jugaban arriba y abajo por el Paseo, comenzaron a llegar los 
adolescentes, con unos trajes mucho más elaborados que imitaban a los 
personajes de las más conocidas películas de terror. Los muchachos se 
fotografiaban y subían las imágenes a las redes sociales orgullosos de su 
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particular Halloween, cuando apareció la Policía, intentando expulsar y 
dispersar con actitud hostil. 

Sin embargo, más jóvenes seguían llegando a pesar de los esfuerzos por 
disolver el grupo en la zona norte del Paseo. Como si hubiera llegado una 
contraorden, repentinamente los agentes se detuvieron y comenzaron 
solo a observar y vigilar a los congregados. Unos iban vestidos de civil, 
otros de militar, oficiales de la Policía, la brigada canina con sus perros y 
hasta la brigada especial con motos patrulla e, incluso, un camión. 

Dos policías motorizados detuvieron a un vendedor en la acera contigua, 
sin dejar que se aproximara al Prado con su carrito lleno de dulces y 
confituras. 

"¿Yo no sé qué les pasa? Lo miran a uno como si fuera un delincuente. 
Les molesta hasta que los muchachos jueguen aquí, esto es un lugar 
público", comenta un hombre a la mujer que camina con él junto a una 
niña pequeña disfrazada de bruja. "Lo que pasa es que tienen más miedo 
que ganas de vivir. Ni que los niños fueran a tumbar el Gobierno con un 
hechizo", responde ella molesta. 

Desde el día anterior en Prado, el Malecón y la calle G se concentraron 
miles de jóvenes para celebrar Halloween 

Desde el día anterior en Prado, el Malecón y la calle G se concentraron 
miles de jóvenes para celebrar Halloween. En varios videos compartidos 
en las redes sociales se puede ver incluso el momento en que la policía 
reprime a un nutrido grupo que caminaba por Prado e intenta dispersarlo. 

"Nosotros el sábado por la noche salimos un grupo de amigos queríamos 
ir a sentarnos al Malecón pero la policía no nos dejó llegar. Ya desde que 
veníamos bajando por 23 vimos que por La Rampa subían masas de 
personas y sospechábamos que algo había pasado", cuenta a este diario 
una joven de 15 años. 

Este domingo un fuerte operativo policial mantuvo tensa las 
celebraciones. Cientos de uniformados y agentes vigilaron las calles y no 
permitían que en algunas zonas se grabara con el celular. El periodista 
independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue arrestado después de hacer 
una transmisión en vivo en sus redes sociales.  

Valdés Cocho confirmó a 14ymedio que fue detenido por dos agentes 
vestidos de civil. "Me montaron en un carro gris con matrícula particular 
marca Geely y me llevaron para Villa Marista y ahí tú sabes: 'desnúdate y 
posa para que ellos te revisen' y luego dos interrogatorios por más de 40 
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minutos cada uno", describe el colaborador de ADN Cuba, liberado este 
lunes en la mañana. 

Halloween o Samhain, celebrado la víspera de Todos los Santos, es una 
fiesta pagana de tradición celta con la que se celebraba el fin de la 
temporada de cosechas e inicio del nuevo año. Los irlandeses la 
importaron a EE UU, donde se incorporó a la cultura popular con su 
propia iconografía y desde allí se ha vuelto a exportar a todo el mundo, 
especialmente a través de la industria cinematográfica. 

Aunque en Cuba el oficialismo siempre la ha mirado con recelo, en las 
últimas décadas la festividad se ha ido abriendo paso en medio del 
entusiasmo de los jóvenes y con el apoyo del sector privado, que ha visto 
en la jornada un buen momento para comercializar accesorios, organizar 
fiestas de disfraces y engalanar sus locales con falsas telarañas o 
calaveras. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

'DESDE OTRA ÓPTICA', 
EXPOSICIÓN DE DIEZ 
ARTISTAS CUBANOS 

LA MUESTRA OFRECE DESDE 
UNA PERSPECTIVA 
CONTEMPORÁNEA LAS OBRAS 
DEL MNBA, LO QUE 
FAVORECERÁ LA DIFUSIÓN 
DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO 
CUBANO.

MÉRIDA 
 
P.º DE LAS ARTES Y DE LOS 
OFICIOS, 0, 06800 MÉRIDA, 
BADAJOZ, ESPAÑA 
 
TELÉFONO: +34924009864

INICIO: MAR 02/NOV - 10:00 
AM 
FIN: MAR 30/NOV - 16:00 PM

PROGRAMA GOODBYE LENIN 
2021 

EL INSTITUTO VÁCLAV HAVEL 
DE CADAL Y LA FUNDACIÓN 
KONRAD ADENAUER 
ORGANIZAN UNA NUEVA 
EDICIÓN DEL TALLER, EN EL 
CUAL SE ANALIZA LA 
EXPERIENCIA SOCIALISTA EN 
EUROPA DEL ESTE Y SUS 
TRANSICIONES.

BUENOS AIRES 
LUGAR: BASAVILBASO 1350 - 
PISO 10 OF. 2 
 
E-MAIL: 
CENTRO@CADAL.ORG

INICIO: JUE 04/NOV - 16:00 
PM 
FIN: VIE 19/NOV - 17:30 PM 

EXPOSICIÓN DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO EL VELO 
DEL SILENCIO 

LA MUESTRA ABORDA DESDE 
UNA PERSPECTIVA ARTÍSTICA 
LA CRUDA REALIDAD DE LA 
VIDA EN CUBA, 
REFLEXIONANDO SOBRE LA 
DECADENCIA SOCIAL DE UNA 
POBLACIÓN.

WASHINGTON, DC. 

ART MUSEUM OF THE 
AMERICAS: 201 18TH ST NW 

TELÉFONO: +12023700147

INICIO: MIÉ 27/OCT - 08:00 
AM 
FIN: LUN 15/NOV - 16:00 PM

'HOY COMO AYER. 
MEMORIAS' 

LA EDITORIAL BETANIA PONE 
A DISPOSICIÓN DE LOS 
LECTORES DE '14YMEDIO' 
LAS MEMORIAS DEL 
EXILIADO TONY GUEDES. 
EL LIBRO PUEDE 
DESCARGARSE AQUÍ Y 
ADQUIRIRSE AQUÍ.

 ONLINE INICIO: MIÉ 04/AGO - 11:00 
AM 
FIN: JUE 30/DIC - 11:00 AM 

   
 

https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/escueladeartedemerida/posts/1687115721484514
mailto:centro@cadal.org
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxsoqzm41/sopq/p2/cartelera/Tony-Guedes-Hoy-ayer_CYMFIL20210804_0001.pdf
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/swykmzo/smno/p2/-/es/Antonio-Tony-Guedes-S%C3%A1nchez/dp/848017434X
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 50 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 140 CUP

YUCA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 10 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 20 CUP

PEPINO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 4,95 CUP

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

LIBRA 12,5 CUP

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

LIBRA 55 CUP

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

LIBRA 6,5 CUP

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

LIBRA 4,95 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 30 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 10 CUP

MELÓN MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 17 CUP

MALANGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 45 CUP
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