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Derroche de comida a precios bajos en la feria 
de Santiago de Cuba para contentar al pueblo 

Francisco Herodes Díaz, Santiago de Cuba | Noviembre 08, 2021 

Más que sorprendidos, muchos santiagueros se indignaron cuando el 
sábado pasado el gobierno local organizó una opulenta feria de comidas 
en la céntrica avenida Victoriano Garzón. (pág. 12) 
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Pese a la variedad de productos en la feria de este sábado, la sorpresa duró poco y 
rápido afloró la indignación en muchos. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

"No duermo casi nada del temor a que me 
vaya a caer un pedazo de techo" 

Luz Escobar, La Habana | Noviembre 05, 2021 

América de Jesús Prada se agachaba una y otra vez para llenar de agua 
los pomos que había colocado delante de los cubos de otras dos señoras. 
Hace casi un mes que la cisterna del edificio está seca, y cuando traen la 
pipa que les abastece tienen que correr a almacenar lo más que se 
pueda. 

La mujer lleva 54 años viviendo en el último piso del inmueble marcado 
con el número 909, ubicado en el cruce de las calles Infanta y Carlos III, 
en Centro Habana. Una de sus vecinas, sentada en la escalera, espera 
pacientemente su turno mientras se queja de que apenas sale "un 
chorrito" de la pila y que ya casi es la hora "de meterse en la cocina". 

El agua, sin embargo, no es el mayor de los problemas de los habitantes 
de este edificio. Lo peor es aguantar el paso de los años con la angustia 
de vivir lo "inhabitable". América cuenta que ha tenido que renunciar a 
convivir con sus hijos y su nieto que, ante tanto peligro, se vieron en la 
necesidad de irse de la casa y que ahora están "prestados" en otras 
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A América le preocupa que su vida "termine en una tragedia" a causa de las malas 
condiciones en la que están todos los techos. (14ymedio)
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viviendas. "Esto aquí no tiene solución, a cada rato hay derrumbes 
parciales que nos quitan el sueño", lamenta. 

El último fue el pasado 5 de septiembre, cuando se cayó una parte del 
techo en la zona común del edificio. "Vinieron los bomberos, funcionarios 
del Gobierno, los de vivienda, demoliciones, albergue. Toda esa semana 
estuvieron viniendo, pero ya, pasado ese momento no ha venido más 
nadie". 

A América le preocupa que su vida "termine en una tragedia" a causa de 
las malas condiciones en la que están todos los techos. "Ese día del 
último derrumbe había unos niños sentados debajo de ese techo que se 
desplomó, eran como cinco. No los golpeó porque justo antes habían 
entrado a la casa", recuerda. "Siempre están sentados en el área común 
o en la escalera, que está malísima. El otro día me caí subiendo porque le 
faltan trozos y tropiezo, además cada vez que llueve se cae un pedazo". 

Prada señala cada hueco en el techo, cada viga, las partes hundidas del 
suelo por las que nunca camina y abre la puerta de su apartamento. 
"Aquí dentro tuvieron que apuntarlo todo, los techos se caen a pedazos, 
las paredes están rajadas. Yo he ido a ver los de Vivienda y Albergue y 
nos dijeron que esto estaba para demolición desde el año 1972", 
denuncia. "Al final se está demoliendo solo con nosotros dentro y no dan 
una solución", explica América, que está cansada de "ir y volver por 
gusto" para conseguir algo que deberían resolver los funcionarios 
responsables del área. 

El momento "más duro del día" es la noche: le cuesta conciliar el 
sueño ante el miedo de un derrumbe y ha tenido que buscar un 

método con el que sentirse más segura 

El momento "más duro del día" es la noche: le cuesta conciliar el sueño 
ante el miedo de un derrumbe y ha tenido que buscar un método con el 
que sentirse más segura. "A la hora de dormir pongo una butaquita en la 
cama justo en la parte de la almohada y así al menos me salvo la cabeza, 
que es lo más grave. De todas formas yo no duermo casi nada del temor 
a que me vaya a caer un pedazo de techo arriba". 

América nunca ha podido hacer arreglos por su cuenta porque apenas 
puede pagar sus gastos diarios. "Trabajé 33 años y mi jubilación es de 
1.700 pesos. Ahora eso es muy poquito, todo está muy caro, yo no puedo 
arreglar aquí ni una ventana". 

Un momento difícil para los vecinos del 909, conocido en el barrio como 
"edificio de las avenidas", es cuando anuncian que un ciclón se acerca a 
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la capital cubana. América asegura que, ante la llegada inminente de un 
huracán, el Gobierno nunca ha ido a evacuarlos a lugares seguros y que 
cada uno se organiza para ir a casa de un familiar. "Casi siempre yo me 
voy para la casa de mis hermanas. Luego, regreso, siempre con el susto 
de llegar y encontrarme unas ruinas". 

El pomo con agua de Prada se ha llenado y le toca el turno a la vecina 
que ha esperado todo este tiempo en la escalera. La mujer, que prefiere 
no identificarse, confiesa a este diario que, aunque comparte con su 
compañera de piso el susto a la hora de irse a la cama, casi se ha 
adaptado ya, nueve años después de haberse mudado. "Al principio, si 
dormía dos horas era mucho. Ahora ya me acostumbré un poco, y cuando 
me cae tierra o piedras del techo en la cama me levanto en un nervio, 
pero sacudo y sigo durmiendo del otro lado. Con terror, pero me 
duermo". 

La mujer se resiste a la posibilidad, aunque lejana, de irse a un albergue 
del Estado. "No tienen dónde meternos porque no hay capacidad, pero yo 
prefiero mil veces estar aquí que vivir albergada. Convivir con gente que 
uno no conoce no me gusta. Además, se pierde la privacidad y la 
seguridad de mantener a salvo las pocas pertenencias que uno tiene". 

En medio de todo el desastre, una vecina pinta de verde una de las 
ventanas de su casa. En una mano lleva el recipiente de pintura y en la 
otra la brocha. Subida a una silla, retoca el marco mientras comenta que 
perdió la mitad de su techo una vez que llegó una brigada enviada por el 
Gobierno, supuestamente a reparar una parte que se había derrumbado 
en el exterior. Ahora vive así: mitad de la casa bajo techo y la otra mitad 
bajo el cielo. 
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Sin luz y sin agua, así viven miles de 
familias en los 'llega y pon' de Santiago 
de Cuba 

Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Noviembre 07, 2021 

Como miles de familias en la periferia de Santiago de Cuba, Eugenio vive 
en un asentamiento que no dispone de luz, agua ni alcantarillado. Las 
casas, ubicadas detrás de los edificios del Micro 9 en el distrito de José 
Martí, están hechas de retazos de madera con pedazos de cartón, tolas 
de zinc y piso de tierra. 

"Llegué y me planté en un terreno enyerbado", cuenta este custodio de 
29 años sobre su instalación en este sitio con su mujer, Victoria, hace 
tres años. "Los dos necesitábamos un lugar donde establecernos porque 
yo vivía con mi mamá en una cuartería en el paseo Martí. Apilados en un 
cuartico convivíamos cinco personas, y la familia de mi mujer pasaba por 
una situación aún peor". 

Las casas en esta barriada las llaman llega y pon, explica Eugenio, 
"porque simplemente buscas un espacio y, si lo encuentras, pones cuatro 
pedazos de palos, le amarras un alambre a manera de cerca y a armar lo 
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Un detalle sorprendente es que las viviendas en estos lugares tienen mucha demanda. 
(14ymedio)
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tuyo". Pero ya, aclara, casi no se encuentra ningún sitio: "Todo está 
lleno". 

Un detalle sorprendente es que las viviendas en estos lugares tienen 
mucha demanda. "Por mi propia casa, aun con piso de tierra, construida 
con retazos de zinc, cartón y cercada de ataja negro, me han ofrecido 
hasta 50.000 pesos", asegura Eugenio, quien ha rechazado las ofertas 
porque tendría que poner más de 150.000 pesos adicionales para aspirar 
a comprarse al menos un apartamento, algo imposible para su economía. 

El trabajo de custodio de la red de parques de la ciudad le reporta a este 
joven, que tiene una formación de obrero calificado en tornería, un 
salario de 2.200 pesos. Para tener dinero extra, vende jabas hechas de 
sacos de arroz, cosidas a mano por su mujer. "En estos años solo hemos 
podido equiparnos con un televisor blanco y negro de los chiquitos y una 
radio, y estamos ahorrando para ver cómo nos compramos un frío criollo 
(refrigerador), porque pensamos tener un bebé pronto y este equipo es 
importante", narra. 

La situación de la vivienda en Cuba es uno de los problemas que la 
Revolución se comprometió a solucionar cuando obtuvo el poder 

La situación de la vivienda en Cuba es uno de los problemas que la 
Revolución se comprometió a solucionar cuando obtuvo el poder. Sin 
embargo, pasados 62 años, la situación es cada vez más crítica y, en la 
periferia de las ciudades, este tipo de asentamientos siguen proliferando 
en condiciones penosas. 

En Santiago de Cuba son ejemplos de ello no solo Micro 9, sino Altamira, 
Marimón, Indaya, la Risueñita, El Caney o Chicharrones. De un fondo 
habitacional de 159.696 casas, según datos oficiales, esta ciudad suma 
48.579 casas en mal estado. 

Además, la provincia este año ha incumplido su plan de construcción de 
viviendas, lo cual viola lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución, 
que reconoce "el derecho a una vivienda adecuada y a un hábitat seguro 
y saludable". 

Como Eugenio y Victoria no tienen registro de propiedad de la casa, 
tampoco tienen acceso a una libreta de abastecimiento propia, y cada 
uno trae sus alimentos desde sus direcciones oficiales. Los vecinos 
venden viandas y otros productos de manera ambulante y en puestos que 
arman en las entradas de las casas. 
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Fuera de la infraestructura de la ciudad, servicios como barbería y 
manicura lo ejercen en este lugar las personas en sus casas. "Esto es un 
caserío con varios cientos de casas y aun así no hay tiendas, consultorios, 
panaderías ni nada. La escuela más cercana está como a un kilómetro de 
aquí", lamenta Eugenio. 

¿Y cómo obtienen electricidad? "El cableado eléctrico aquí es tendedera y 
son instalaciones ilegales sobre palos rústicos, que se conectan a la red 
eléctrica y la gente va tirando cables de manera improvisada", confiesa el 
joven. "Todo esto ha creado una zona de bajo voltaje. Por ejemplo, en mi 
casa, si enciendo la cocina eléctrica después de las seis de la tarde, se 
apagan las luces". 

Interrumpe la conversación una joven vestida de negro con una mochila 
en la espalda y unos zapatos deportivos en el manubrio de su bicicleta. 
"Vecino, tengo tenis nuevos, desde el 41 hasta el 44, de varios colores, a 
4.000 pesos", ofrece. Eugenio le contesta: "Estoy palmao, mi amiga, más 
arrancao que la manga de un chaleco". 

A Victoria, que tiene solo 23 años y es ama de casa, lo que más le 
afecta es la falta de agua. "Cocinar y lavar es un problema", explica 

A Victoria, que tiene solo 23 años y es ama de casa, lo que más le afecta 
es la falta de agua. "Cocinar y lavar es un problema", explica. "Tenemos 
dos tanquecitos viejos que ahorrando apenas alcanza para tres días. 
Vivimos cargando cubos, porque aquí no hay servicio de agua potable. La 
traemos desde la casa de un vecino al que le llega a través de una 
manguera". 

El problema del agua no es solo el abasto, sino también el desagüe. 
La situación empeora justamente estos días, en temporada de lluvias. 
"Todo se inunda, el camino se llena de fango y hay que salir con botas o 
zapatos viejos, y luego cambiarse para salir a la calle asfaltada. A los 
niños hay que llevarlos cargados para ir a la escuela", dice la joven. 

Por no hablar de la seguridad, de la que también suele jactarse el 
Gobierno cubano como un logro de la Revolución. Victoria lo desmiente: 
"En este lugar se roba mucho en las casas y sobre todo por la noche. Yo 
siento pánico cuando a mi marido le toca hacer guardia en horario 
nocturno, me tuve que buscar un perro al menos para que ladre". 

"Lo que estamos viviendo no es pobreza ni miseria; ¡es una ruina!", 
exclama Eugenio. Reprocha a los autoridades su indiferencia hacia todos 
estos "jóvenes como nosotros" que viven en barrios abandonados por el 
Estado. "Queremos un cambio y lo vamos a decir el próximo 15 de 
noviembre". 

7



12 DE NOVIEMBRE DE 2021

Diez días sin poder sacar efectivo con las 
tarjetas Visa en los cajeros automáticos 

14ymedio, La Habana | Noviembre 08, 2021 

Janice lleva diez días de un cajero automático en otro por toda La 
Habana. Residente en Madrid, esta cubana de 42 años no puede desde 
inicios de este mes extraer efectivo en pesos cubanos con su tarjeta Visa 
emitida por un banco español. Como ella, otros usuarios sufren el mismo 
problema, sin que las autoridades se pronuncien sobre las razones. 

"Primero pensé que era algún error de mi tarjeta Visa, revisé si tenía 
saldo, llamé a mi banco español y me respondieron que todo estaba bien 
por parte de ellos", explica Janice a 14ymedio. "Después empecé a 
encontrarme en la cola de los cajeros a otras personas que estaban 
teniendo la misma dificultad, llamamos al Banco Central y no nos daban 
ninguna respuesta". 

Finalmente, este lunes y después de mucho insistir, Janice obtuvo una 
respuesta de Fincimex, la financiera gestionada por los militares que 
controla el flujo de las tarjetas bancarias extranjeras que operan en la 
Isla. "Sí, tenemos problemas desde hace diez días y ninguna tarjeta Visa 
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Desde el 30 de octubre, una clienta no ha podido "sacar un peso del cajero y en los 
bancos donde he ido no me explican nada". (14ymedio)
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se puede usar en los cajeros", explicó un empleado del servicio de 
atención al cliente. 

Una respuesta similar a la que obtuvo este diario cuando contactó con el 
servicio telefónico para reportar problemas en los cajeros. "Es algo 
temporal y estamos tratando de solucionarlo", contestó una empleada.  

"Desde finales de octubre en los cajeros cubanos no se puede sacar 
efectivo con esas tarjetas Visa emitidas por bancos extranjeros y que 
antes se usaban sin problemas". 

Las tarjetas Visa no son algo raro en la Isla. Además de ser usadas por 
muchos de los turistas que llegan al país, es frecuente que los parientes 
emigrados residentes en Europa u otras regiones del mundo -que no sea 
Estados Unidos- soliciten en su banco una tarjeta a nombre del familiar 
en Cuba y que funciona como un monedero. 

"Después empecé a encontrarme en la cola de los cajeros a otras 
personas que estaban teniendo la misma dificultad, llamamos al 

Banco Central y no nos daban ninguna respuesta" 

Recientemente, de cara a la apertura de fronteras del próximo 15 de 
noviembre, el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, habló con 
la prensa y, en una de las imágenes para acompañar su exposición, 
aparecía esta frase: "Las tarjetas autorizadas a operar en Cuba son: Visa, 
Mastercard, AIS, no emitidas por instituciones o bancos de Estados 
Unidos u oficinas de estas instituciones en otros países". 

"Mi hijo me pone un dinerito cada mes en una tarjeta que sacó a mi 
nombre en su banco BBVA de España", cuenta Diana Rosa, una jubilada 
residente en Centro Habana. "Me pone 100 euros y yo los uso para 
comprar en las tiendas en moneda libremente convertible (MLC) pero 
también para sacar pesos cubanos de los cajeros, el cambio es muy 
desfavorable pero si tengo una urgencia voy y extraigo efectivo". 

Desde el 30 de octubre, Diana Rosa no ha podido "sacar un peso del 
cajero y en los bancos donde he ido no me explican nada". Después de 
mucho caminar y exigir una respuesta le dijeron que solo es posible sacar 
dinero con esas tarjetas "en las ventanillas de las sucursales o en las 
Cadeca que tengan integrado un aparato de POS (terminal punto de 
venta, también llamado TPV)". 

Algo parecido le sucedió a una internauta: "He caminado toda La Habana 
para sacar dinero de mis tarjetas Visa y Mastercard y ningún cajero 
funciona", se quejó el pasado 1 de noviembre en la página de Facebook 
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del Banco Metropolitano. "¿Tienen algún problema de conexión o algo 
parecido?", preguntó la mujer. "Cuba necesita turismo pero cada día son 
peores para nosotros que dejamos el dinero en el país". 

Tras varias investigaciones, este diario detectó que este lunes al menos 
cinco de siete POS ubicados en bancos del municipio de Plaza de la 
Revolución y de Playa estaban rotos, sin conexión con el Banco Central 
para aprobar la transacción o tenían problemas para leer tarjetas 
magnéticas que sean de obligatorio uso con el PIN y necesiten ser 
introducidas por la parte delantera del aparato. 

Pero la dificultades no quedan ahí. "Tengo una tarjeta de débito Visa que 
me dejó mi hermano la última vez que vino, está a su nombre pero como 
yo tengo el PIN la uso para sacar algo de dinero de los cajeros cuando no 
me alcanza para pagar la electricidad que es de lo poco que todavía es en 
pesos cubanos en este país", cuenta Octavio, residente en Diez de 
Octubre. 

"Para sacar dinero con la tarjeta en la ventanilla del banco te exigen 
el carné de identidad y el nombre tiene que coincidir con el de la 

tarjeta, así que me han dejado colgado de la brocha" 

"Para sacar dinero con la tarjeta en la ventanilla del banco te exigen el 
carné de identidad y el nombre tiene que coincidir con el de la tarjeta, así 
que me han dejado colgado de la brocha, porque la mía dice el nombre 
de mi hermano", lamenta. "¿Cómo hacen esto y no sacan ni un anuncio 
ni una disculpa, en pocos días yo tengo que pagar la luz y me la van a 
cortar si no logro tener este dinero". 

"¿Cómo se explica que pocos días antes de que entren los turistas no se 
pueda sacar efectivo con las tarjetas Visa que son de las más comunes 
entre la gente que llega a este país?", se pregunta Octavio. "Tengo varios 
conocidos en la misma situación, pero a la gente le da pena ir al banco y 
preguntar, tienen miedo de quedarse marcados por tener una tarjeta 
extranjera". 

"Algo huele mal porque no se entiende que algo que deja dinero al país y 
permite ingresar divisas de pronto no funciona. Pasé de tener un camino 
seguro para apuntalar mi jubilación a quedarme sin ese apoyo. Espero 
que esto no sea una estrategia para obligar a la gente a tener una tarjeta 
en MLC en un banco cubano". 

En las tiendas en divisas las tarjetas Visa siguen funcionando para 
comprar, algo que desconcierta aún más a los clientes que no logran 
comprender cómo sirven para pagar en esos comercios estatales, pero no 

10



12 DE NOVIEMBRE DE 2021

para extraer efectivo en pesos cubanos de los cajeros, también de 
gestión estatal. 

Los empleados de Fincimex niegan que la situación se deba a otra cosa 
que a un "problema técnico". "No se preocupe, estamos trabajando en 
solucionarlo cuanto antes", repite otra empleada del servicio de atención 
al cliente que reconoce que "usted es la tercera persona que ha llamado 
esta mañana por el mismo tema". 
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Derroche de comida a precios bajos en la 
feria de Santiago de Cuba para contentar 
al pueblo 
Francisco Herodes Díaz, Santiago de Cuba | Noviembre 08, 2021 

Más que sorprendidos, muchos santiagueros se indignaron cuando el 
sábado pasado el gobierno local organizó una opulenta feria de comidas 
en la céntrica avenida Victoriano Garzón, desde Plaza de Marte hasta 
Ferreiro. "Sacaron productos de todo tipo, habidos y por haber, parece 
que para contentar el pueblo y que no se tire para la calle el día 15 de 
noviembre", comentaban algunos de los que asistieron. 

"Están asando hasta carne de res, además se encuentra carne de búfalo, 
avestruz, pollo, pavo, cerdo, además de queso mozzarella, chorizo, 
morcilla, mortadela, yogur, galletas, golosinas", detalló una santiaguera 
que quedó asombrada por la variedad de ofertas: "¡Hay de todo! Hasta 
leche, que no aparece en ningún lado, están vendiendo bolsitas de leche 
saborizada". 

Después de casi dos años las autoridades locales retomaron la conocida 
feria de la Noche Santiaguera, suspendida por la pandemia de covid-19. 
Pero desde mucho antes, la jornada de venta de alimentos había perdido 
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Este sábado, algunos productos que habitualmente son caros, se podían adquirir en la 
feria a menor precio. (14ymedio)
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el interés que despertó en sus inicios en los pobladores, debido a la crisis 
económica que atraviesa el país y que afectó considerablemente las 
ofertas 

Sin embargo, pese a la variedad de productos en la feria de este sábado, 
la sorpresa duró poco y rápido afloró la indignación en muchos. El 
desabastecimiento de todos los comercios era la constante en los peores 
meses del covid-19 en la ciudad, incluso los de moneda libremente 
convertible. Mercados cerrados, anaqueles vacíos y la poca comida que 
aparecía era inalcanzable para muchos por los altos precios. 

Este sábado, algunos productos que habitualmente son caros, se podían 
adquirir en la feria a menor precio. "Los cakes que valen entre 900 y 
1.000 pesos, allí lo estaban vendiendo en 200", precisó un vecino del 
reparto de Chicharrones, que rápido remató: "Lo que están haciendo es 
contentarle el corazón y el estómago a las personas, piensan que el 
problema de Cuba es un problema de estómago". 

La feria de la Noche Santiaguera fue creada por el ex secretario del 
Partido Comunista de Santiago, Lázaro Expósito Canto, que abandonó 

el cargo el pasado 29 de octubre 

Otra residente de la ciudad, afirmó a 14ymedio que en la feria se 
comercializaron productos "que ni en las tiendas en divisas se pueden 
encontrar y a precios irrisorios para que todo el mundo pueda comprar", 
como "los módulos con jamonada, salami, salchichón en 160 pesos", 
cuando en realidad cuestan el triple. "Esto se llama miedo, no se llama 
complacer al pueblo”. 

La feria de la Noche Santiaguera fue creada por el ex secretario del 
Partido Comunista de Santiago, Lázaro Expósito Canto, que abandonó el 
cargo el pasado 29 de octubre, aunque en la jornada del sábado 
acompañó en un recorrido por Garzón al nuevo secretario de la provincia, 
Ramón Monteagudo Ruíz. 

"No se dan cuenta de que esto es pan para hoy y hambre para mañana", 
comenta una reportera independiente al ver una publicación en redes 
sociales del oficialismo mostrando fotos del recorrido de los dirigentes del 
Partido por las calles santiagueras. "En todo caso, es seguro que al 
Gobierno le resulta insostenible esta estrategia. Lo están apostando todo 
al 15N, es una inversión costosa teniendo en cuenta la bancarrota en que 
está el país". 
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El canciller cubano acusa a EE UU y Facebook 
de promover "un escenario inexistente" para 
el 15N 

14ymedio, La Habana | Noviembre 10, 2021 

La ofensiva contra el 15N ha llegado al terreno de la diplomacia. El 
canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, reunió este miércoles al cuerpo 
diplomático acreditado en la Isla para vender el mensaje oficial contra la 
Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma opositora 
Archipiélago para el próximo lunes. 

El ministro dedicó gran parte de su discurso a responsabilizar a EE UU de 
las protestas en la Isla. En resumen, Rodríguez Parrilla buscó allanar el 
terreno para justificar la previsible represión el 15N y curarse en salud 
ante las críticas de la comunidad internacional. 

El ministro de Relaciones Exteriores no se apartó una coma del discurso 
oficial e incluso repitió mensajes lanzados por sus compañeros. "No van 
arruinar nuestra celebración", dijo Rodríguez parafraseando a su jefe, 
Miguel Díaz-Canel y su "nadie va a aguarnos la fiesta" pronunciado días 
atrás en la clausura del Séptimo Periodo ordinario de sesiones de la 
Asamblea Nacional. 
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El canciller señaló que el próximo día 15 se produce la reapertura del 
país, la reactivación del turismo y, vinculado a ello, de la economía; y 
que, coincidiendo con ello, se busca desestabilizar el país y dañar la paz 
social desde el exterior. "Pueden recorrer nuestras calles y verán la 
alegría de los cubanos ante este momento de apertura de nuestro país y 
de cercanía de un nuevo año", dijo Rodríguez, para quien no hay, según 
dijo, críticos autóctonos de Cuba. 

Según el ministro, hasta 29 funcionarios y políticos influyentes de EE UU 
han hecho, a fecha de este 10 de noviembre, declaraciones "dirigidas a 
orientar e instigar acciones de desestabilización". Además, repasó las 
habituales acciones malignas de Washington entre las que incluye el 
caudal de dinero destinado a medios de comunicación independientes 
para "convertir un escenario inexistente en una supuesta realidad".  

A esa prensa alternativa la califica Rodríguez como "una poderosa 
maquinaria comunicacional", a pesar de que dentro de Cuba la mayoría 
de esos medios están bloqueados por su Gobierno, que tiene el 
monopolio mediático en la Isla. 

"Pueden recorrer nuestras calles y verán la alegría de los cubanos 
ante este momento de apertura de nuestro país y de cercanía de un 

nuevo año" 

El canciller también insistió en que el embargo, que no se ha visto 
contenido ni siquiera por la Administración de Joe Biden, que había 
prometido en campaña relajar algunas medidas aprobadas por el ex 
presidente Donald Trump, pretende provocar sufrimiento en la población 
para que explote contra las autoridades cubanas.  

En este sentido, negó que desde EE UU se hayan enviado donaciones de 
material médico durante la pandemia, incluido el oxígeno en el momento 
de mayor demanda y atribuyó los materiales procedentes de este país a 
las donaciones privadas. 

Del mismo modo, hizo referencia a la alimentación, agradeciendo la 
comida que ha llegado desde asociaciones y personas solidarias de EE UU 
pero nunca desde el Gobierno. 

El canciller también ha alertado de que Facebook está permitiendo 
actividades ilegales en Cuba, en referencia inequívoca a los grupos en los 
que los activistas de la oposición se organizan y comparten contenido de 
manera pacífica y sin llamar a la violencia. "Facebook podría ser 
severamente demandada por esta práctica contra Cuba", advirtió. 
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También Rodríguez ha denunciado que EE UU trata de boicotear las 
vacunas cubanas que, subrayó, han funcionado, impidiendo que los 
inmunizados con Abdala y Soberana 02 viajen a su país. Además, ha 
sostenido que se comportan de manera cínica al facilitar becas "a 
ciudadanos cubanos en condición irregular sin certificados de vacunación" 
y también al ofrecer unas pocas vacunas (un millón de dosis) justo 
cuando se está acabando de inyectar a la población. 

En la lista de afrentas que el ministro desgranó también incluye las 
supuestas amenazas y agresiones a sedes diplomáticas cubanas por todo 
el mundo, haciendo mención específica a la de Barcelona, y a la prensa 
extranjera acreditada en Cuba a quien, dijo, atacan por "supuestamente 
no reflejar lo que sucede en Cuba". 

Dicho todo esto, el canciller ha instado a la comunidad internacional, 
presente allí por medio de sus diplomáticos, a defender a Cuba de los 
ataques de EE UU. "Algunos de los diplomáticos sufren la presión para 
que se sumen a estos actos, pero sé que no lo harán porque son 
respetuosos a la Convención de Viena y saben perfectamente lo que pasa 
o no en Cuba", apeló Rodríguez, que afirmó que Washington está 
desacreditada internacionalmente por su comportamiento hacia Cuba. 

"Utilizaremos las leyes. No permitiremos que se invoque la 
Constitución para violentarla. Impediremos cualquier forma de 

intervención. Durante 60 años hemos defendido y defenderemos la 
patria al precio de nuestra vida" 

"Despejen ese sueño, despierten de ese espejismo. No va a ocurrir, es 
una política disfuncional, obsoleta, anclada en el pasado", instó el 
canciller, y añadió que EE UU estaba expuesto al "aislamiento 
internacional".  

En los últimos días, sin embargo, las advertencias le están llegando al 
Gobierno cubano desde varias instituciones, algunas de ellas relevantes 
para su supervivencia económica, como la Unión Europea, en caso de que 
inicien una oleada de detenciones y violencia el próximo día 15, algo que 
parece inevitable. 

"Utilizaremos las leyes. No permitiremos que se invoque la Constitución 
para violentarla. Impediremos cualquier forma de intervención. Durante 
60 años hemos defendido y defenderemos la patria al precio de nuestra 
vida", dijo Rodríguez, que llamó a EE UU en varias ocasiones a no 
desperdiciar el dinero de los contribuyentes en esta "guerra inútil" contra 
Cuba. 
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Entre las últimas demandas del canciller estuvo, paradójicamente, que 
cese el "hostigamiento contra cubanos o amigos que se expresan en 
defensa del Gobierno", un beneficio que el régimen no parece dispuesto a 
dar a cambio a quienes se manifiestan en sentido contrario. 
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Yunior García Aguilera marchará "en 
solitario" por 23 hasta Malecón este 
domingo 14 

14ymedio, La Habana | Noviembre 11, 2021 

El dramaturgo Yunior García Aguilera, promotor del colectivo Archipiélago 
que convocó las marchas previstas para el 15 de noviembre, marchará en 
solitario el próximo domingo por La Habana en nombre de todas las 
personas a las que el Gobierno impide manifestarse. Su caminata 
discurrirá en silencio a las 3 de la tarde por la avenida 23 del Vedado, 
desde el Parque Quijote hasta el Malecón habanero, y portando una rosa 
blanca. "Esto no es un acto de heroísmo, es un acto de responsabilidad". 

En un largo comunicado que el activista dirige a toda la nación, expresa 
su respeto a quien decida seguir adelante con la Marcha Cívica por el 
Cambio convocada para el próximo domingo, pero llama 
"respetuosamente, a no hacer nada que ponga en riesgo su integridad 
física y la de otras personas". 

García Aguilera escribe un preámbulo en el que llama la atención sobre la 
vía violenta por la que ha optado el Gobierno, intentando disuadir a los 
manifestantes mediante citaciones, amenazas de la Policía, insultos en 
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redes sociales, actos de repudio y, lo más grave, mostrando imágenes de 
civiles armados y arengas a niños en las escuelas. 

"Es el régimen quien ha amenazado con desatar la violencia en las calles 
el próximo 15 de noviembre. No nosotros", advierte el dramaturgo. En su 
opinión, no solo las familias están preocupadas sino que existe el temor 
razonable de pensar que el Gobierno pueda organizar algún acto violento 
que atribuir a manifestantes para "provocar ira e indignación en los 
segmentos del pueblo que todavía controlan". 

Ante esta situación, García Aguilera expresa que su objetivo es acabar 
con la violencia y no multiplicarla, disminuir la lista de presos políticos y 
no aumentarla. "No somos iguales a ellos. A nosotros sí nos importa la 
vida y la libertad de los cubanos", proclama. 

Aunque no desconvoca explícitamente la marcha, más bien al contrario, 
invita a seguir adelante a quien lo desee desde la prudencia, sí anuncia 
que personalmente asume la representación de todas las personas que se 
adhieren a su posición en su caminata del día 14, después de haber 
consultado, afirma, con miembros de Archipiélago. 

"Que cada quien encuentre maneras ingeniosas y pacíficas para 
lograr expresarse sin dar pie a que se desate la violencia contra ellos, 

contra nadie, absolutamente" 

"Que cada quien encuentre maneras ingeniosas y pacíficas para lograr 
expresarse sin dar pie a que se desate la violencia contra ellos, contra 
nadie, absolutamente. Ya se han anunciado varias propuestas. Y estoy 
convencido de que aparecerán muchísimas más, con coraje, patriotismo y 
civilidad. Rosa Parks, en aquel ómnibus en 1955, encontró su propia 
forma de protestar ante leyes injustas", escribe. 

García Aguilera también ha agradecido a los cubanos que se concentrarán 
el día 15 de noviembre en más de 100 ciudades "donde sí se respeta la 
libertad de expresión, de reunión y de manifestación pacífica. Sabemos 
que nuestros hermanos emigrados y exiliados no van a dejarnos solos", 
añade. 

El autor reivindica el año que Archipiélago lleva pidiendo diálogo, desde 
que el 27 de noviembre varias personas que acabaron formando el 
colectivo se manifestaron ante la puerta del Ministerio de Cultura. "Sé 
que, aunque no lo parezca, sí hay algunas personas decentes y honestas 
dentro del Gobierno. Apelo a su sentido de la responsabilidad y a su 
humanismo", señala. 
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En el comunicado, el dramaturgo insiste en que no hay absolutamente 
ningún vínculo con el Gobierno de Estados Unidos y que el propósito de 
Archipiélago es que los "conflictos nuestros conflictos internos sean 
resueltos sin injerencias", aunque también considera lícito pedir 
protección a la comunidad internacional protección si las autoridades de 
un país burlan los tratados internacionales que han firmado y los 
derechos humanos. 

"Honestamente, ninguno de nosotros aspira al poder, ni pretende 'golpes 
blandos' o 'cambios fraude'. Queremos que cada ciudadano de este país 
cobre conciencia de su poder para transformar su realidad", dice antes de 
llamar a toda la población, sin excepción, a crear una patria inclusiva. "No 
hay más tiempo. Nos toca a nosotros lograrlo. Y el camino tiene que estar 
lleno de luz, de valor, de fraternidad, de buena vibra, lleno de paz y lleno 
de firmeza. Este no será mi último abrazo", finaliza. 

"Honestamente, ninguno de nosotros aspira al poder, ni pretende 
'golpes blandos' o 'cambios fraude'. Queremos que cada ciudadano de 
este país cobre conciencia de su poder para transformar su realidad" 

El riesgo de grave violencia ha sido el detonante para que García Aguilera 
y Archipiélago pongan fin a la convocatoria de manera oficial, dejando en 
manos de cada ciudadano la expresión individual de adhesión a un 
movimiento de cambio. 

Pocas horas antes, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio había 
expresado su temor a un incremento de "la represión y la violencia" 
debido al uso de civiles armados en las imágenes difundidas en redes. 

"El régimen es impredecible, la medida mayor que va a tomar es apostar 
agentes en las puertas de las casas y no dejar salir a los ciudadanos. En 
el caso de que haya algún despliegue de personas sin poder controlar los 
va a reprimir de manera brutal", afirmó Luis de la Paz, presidente de la 
organización. 

De acuerdo con este narrador y poeta cubano exiliado en Miami, "lo 
hacen para aparentar que es el pueblo enardecido" el que toma la 
iniciativa de coartar las manifestaciones. 

"Cuando uno ve las imágenes (en internet) se queda asombrado de que 
los que arrestan y reprimen a los manifestantes son personas vestidas de 
civil. Lo que hace la policía es conducir a los paramilitares a la estación 
(comisaría), algo típico de los regímenes comunistas", señaló De la Paz. 
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En un comunicado, el Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio advierte 
de que "el uso de tropas, militares y paramilitares para ensombrecer la 
anunciada marcha, en esta ocasión se hace más peligrosa por las 
difundidas imágenes de civiles en las calles armados con fusiles de 
asalto". 

Al respecto, De la Paz detalla que la organización lanzó el comunicado a 
partir de "una preocupación mayúscula" por la represión que está 
anunciando el Gobierno cubano, que "llega incluso a mostrar en los 
medios a civiles con armas largas, algo que en el mundo no se permite". 

"El hecho de mostrar a personas en la vía pública vestidas de civil con 
armas largas es un aviso de a lo que se puede llegar, por eso expresamos 
nuestra solidaridad con los manifestantes", añade. 

"Algunos de los recientes acontecimientos acaecidos en Cuba tienen una 
fuerte presencia entre los intelectuales y artistas, desde el Movimiento 
San Isidro, la protesta del 27 de noviembre del 2020 frente al Ministerio 
de Cultura y la convocatoria del Proyecto Archipiélago para el 15 de 
noviembre", explica el comunicado. 

El texto puntualiza que "no solo se trata de episodios promovidos por la 
intelectualidad, sino una corriente genuinamente nacionalista y 
espontánea, inspirada en la esperanza de un cambio para una Cuba 
mejor". 
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La plataforma estadounidense MailChimp 
bloquea las cuentas de los medios 
independientes de Cuba 

14ymedio, La Habana | Noviembre 10, 2021 

La plataforma MailChimp, usada a nivel mundial para gestionar y 
automatizar el envío de correos electrónicos, ha dejado colgados de la 
brocha a numerosos usuarios cubanos que utilizaban sus servicios para 
enviar boletines informativos o promocionar sus productos. Desde hace 
dos semanas, el gigante estadounidense de las campañas por e-mail 
cerró las cuentas de clientes vinculados con Cuba sin preaviso y sin 
explicación pública, aunque se sospecha de que se trata de una medida 
vinculada al embargo. 

El pasado viernes, el boletín que desde hacía más de tres años se enviaba 
de manera puntual cada semana con un resumen de textos de 14ymedio, 
no pudo llegar a la bandeja de entrada de miles de sus suscriptores. En 
un primer momento, el problema parecía deberse a percances técnicos, 
por lo que este diario publicó una disculpa en sus redes sociales para 
calmar los ánimos de los lectores preocupados. 
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La empresa editora de 14ymedio tiene su sede en España debido a la 
imposibilidad de registrar un diario independiente en Cuba, por lo que en 
principio no debería verse afectada por el embargo. Empero, con el paso 
de los días y numerosas tentativas de entrar a la cuenta de MailChimp, la 
situación parece ser la misma que afecta a otras cuentas de diarios, 
negocios y plataformas dirigidos a los lectores cubanos. Todos los 
intentos de contactar al servicio técnico del proveedor de servicios de 
marketing por correo electrónico han sido infructuosos. 

Este diario no ha podido contactar vía telefónica con la plataforma, que 
no facilita un número de contacto en su web. Los correos enviados 
tampoco han obtenido respuesta aunque se ha generado una petición de 
asistencia que hasta la fecha no ha tenido solución. Los servicios de 
asesoría más personalizados, como el chat individualizado, están 
vinculados al pago de cuotas más elevadas. Dentro de la cuenta, 
desaparecida hasta el día de hoy, está la base de datos de miles de 
suscriptores del boletín de 14ymedio. 

El corte del servicio se produce pocos días antes de que ocurra la 
Marcha Cívica convocada para el próximo 15 de noviembre en Cuba, 
durante la que se espera que el régimen de la Isla corte el acceso a 

numerosas redes sociales 

Aunque esos datos pertenecen a nuestro diario, por el momento parece 
imposible recuperarlos para poder trasladar el envío del boletín de cada 
viernes hacia otra plataforma. 

El corte del servicio se produce pocos días antes de que ocurra la Marcha 
Cívica convocada para el próximo 15 de noviembre en Cuba, durante la 
que se espera que el régimen de la Isla corte el acceso a numerosas 
redes sociales y servicios de mensajería instantánea. Informar vía correo 
electrónico era una alternativa para los medios informativos dentro de la 
Isla, pero la decisión de MailChimp ha cortado esa posibilidad. 

La compañía, fundada en 2001 y con sede en Atlanta, Estados Unidos, no 
ha hecho público hasta ahora ningún comunicado explicando lo sucedido. 

En el mismo caso están también las revistas independientes cubanas 
AM:PM y Periodismo de Barrio. "Hace un par de semanas Mailchimp se 
acordó que existe el bloqueo. Y nos desapareció años de esfuerzo", 
denunció en sus redes Rafa G. Escalona, al frente del primer medio. 
Elaine Díaz, directora de Periodismo de Barrio calificó la actuación de 
MailChimp de "lamentable", a lo que contestó Escalona: "Lo peor es que 
no hubo un aviso, no hubo un período de gracia para la migración, nada". 
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Marino Murillo, premiado con la presidencia 
de Tabacuba después de fracasar con la 
Tarea Ordenamiento 

14ymedio, Madrid | Noviembre 11, 2021 

Marino Murillo, conocido como el zar de las reformas por la prensa 
extranjera y artífice de la Tarea Ordenamiento, ha sido designado 
presidente de Tabacuba, según informó la empresa estatal este miércoles 
a través de su cuenta en Twitter. 

En un mensaje complementario al anuncio, la estatal tabacalera subrayó 
la formación de Murillo como licenciado en Economía "con una amplia 
trayectoria en organizaciones de primer nivel" y añadió que los 
trabajadores tabacaleros le dan la bienvenida. 

Las primeras reacciones al mensaje, sin embargo, no han parecido tan 
prometedoras. Murillo se ha convertido en un personaje extremadamente 
impopular, no solo entre la oposición sino incluso entre los revolucionarios 
más fieles ya que la Tarea Ordenamiento, organizada durante años por él 
ha impactado de forma muy negativa en la población por distintas 
causas. Y aunque no todas son atribuibles al economista, a ojos de la 

24

Marino Murillo, responsable de las últimas reformas económicas, queda al frente de uno 
de los productos más valiosos para la exportación en Cuba. (EFE)
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población, y como rostro visible de las reformas económicas, aparece 
como responsable del alza de los precios y la hiperinflación. 

"En reconocimiento a la desastrosa implementación de la Tarea 
Ordenamiento, de la cual él fue su principal responsable y cuyos 
resultados son palpables en el día a día del cubano con más inflación, 
pobreza, etc.", respondió un usuario en twitter. 

"Muchas felicidades. Es sin duda un reconocimiento para usted por los 
excelentes resultados obtenidos en 2021. No se bota, reciclaje", ironizó 
otro acompañando su tuit con un emoticono de tristeza. 

"Se acabarán los puros cubanos", añadió un tuitero simpatizante del 
colectivo Archipiélago. Vergüenza Nacional. Solo en Cuba, el país al revés 
ponen al representante oficial de un desastre económico al frente de una 
de las principales ramas exportadoras del país". 

"En reconocimiento a la desastrosa implementación de la Tarea 
Ordenamiento, de la cual él fue su principal responsable y cuyos 

resultados son palpables en el día a día del cubano con más inflación, 
pobreza, etc." 

La mayoría de usuarios expresaban su temor por el tabaco, que ya lleva 
meses parcialmente desaparecido y hasta el primer trimestre de 2022 no 
se prevé una recuperación del sector. "Ojalá no le dé por reordenar 
Tabacuba, o nos quedamos sin Tabacos", ironiza otro tuitero. 

Murillo se pone al frente de uno de los sectores más importantes de la 
economía cubana que en estos momentos afronta una complicada 
situación. Mientras la parte empresarial dedicada a los tabacos de 
exportación, Habanos S.A., mantiene ganancias sostenidas desde hace 
años –incluso en 2020, con una caída del 4% respecto al año anterior, 
obtuvo 507 millones de dólares de beneficios– las empresas dedicadas a 
la producción de cigarrillos nacionales no levantan cabeza. 

Las roturas de varias plantas productoras y los brotes de covid-19 en 
algunas fábricas crearon un cuello de botella que ha convertido los 
cigarrillos en uno de los artículos más buscados, en medio del 
desasosiego de miles de personas enganchadas al producto, lo que ha 
degenerado en varias ocasiones en corrupción, para conseguirlos con la 
libreta de otras personas, e incluso en disputas violentas. 

El grupo tabacalero ha reconocido que los problemas no vienen 
exclusivamente del embargo, contrariamente al argumentario habitual. 
No obstante, sí atribuyen a Washington la falta de mantenimiento y 
productos para cosechar adecuadamente, entre ellos los fertilizantes. 
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Los tabacaleros independientes, en cambio, afirman que algunos de estos 
insumos proceden de China y no de EE UU y que el problema es la mala 
gestión del Estado de los semilleros y el impacto de la Tarea 
Ordenamiento, que provocó subidas de hasta 10 y 15 veces el valor de 
materiales, mientras los precios del tabaco no se movían. 

El grupo tabacalero ha reconocido que los problemas no vienen 
exclusivamente del embargo, contrariamente al argumentario 

habitual. No obstante, sí atribuyen a Washington la falta de 
mantenimiento y productos 

Precisamente ahora el gestor de esta reforma es quien se pone al frente 
de la empresa, después de ser también ministro de Economía en dos 
ocasiones y vicepresidente del Consejo de Ministros, entre otros altos 
cargos en diferentes áreas. Dentro del Partido, Murillo ha sido miembro 
del Buró Político hasta que, en abril de 2021, salió de la cúpula de poder. 

En el informe sobre la Comisión de Implementación y Desarrollo de los 
Lineamientos se decía que el grupo "no logró organizar, de manera 
adecuada la participación de los diferentes actores involucrados en la 
implementación de los Lineamientos y asumió funciones que excedían el 
mandato otorgado por el Congreso", lo que auguraba la caída en 
desgracia de Murillo, que ahora recibe este premio. 

Justo Luis Fuentes Diaz, su predecesor, sale del grupo tabacalero para 
dirigir el Agroforestal. Según otro tuit de la empresa, los trabajadores de 
Tabacuba le desean éxito en su gestión y se despiden con el placer de 
haber trabajado a su lado. 
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INTERNACIONAL 

Sudáfrica pide no viralizar el video de los 
estudiantes golpeados en Cuba para no 
dañar las relaciones 

14ymedio, Madrid | Noviembre 10, 2021 

Sibongiseni Dhlomo, viceministro de Salud de Sudáfrica, ha pedido este 
miércoles que se deje de compartir de manera "sensacionalista" el video 
donde un grupo de estudiantes de Medicina sudafricanos becados en 
Cuba son golpeados por la policía de la Isla, presuntamente para 
contener una fiesta que se descontroló. 

El funcionario ha advertido de que su difusión sensacionalista "tiene el 
potencial de dañar a las familias de los estudiantes y las relaciones 
diplomáticas entre los gobiernos de Sudáfrica y Cuba". 

El Ministerio de Salud sudafricano confirmó este miércoles que se 
investiga el incidente ocurrido en Cuba puesto que algunas de las 
personas que aparecen en las imágenes son, en efecto, ciudadanos de su 
país que se encuentran cursando Medicina en la Isla. 
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Cuba en su país. (Facebook)
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"Este departamento, en estrecha colaboración con el de relaciones y 
cooperación internacionales y otras autoridades pertinentes, ha iniciado 
un proceso para investigar las circunstancias que llevaron a este 
lamentable incidente. Los resultados de la investigación se comunicarán a 
todas las partes afectadas, incluidas las familias de los estudiantes", dijo 
Foster Mohale, portavoz del ministerio. 

El polémico clip fue compartido de forma masiva este domingo para 
denunciar la violencia exagerada con la que la Policía Nacional 
Revolucionaria aplacó una fiesta privada de los jóvenes, estudiantes de la 
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara. 

"¡Camina, vamos, arriba!", dicen los policías a los jóvenes, que 
celebraban una fiesta en la residencia estudiantil. "¡Graba video, graba 
video!", se escucha decir en el video en inglés. 

"Los resultados de la investigación se comunicarán a todas las partes 
afectadas, incluidas las familias de los estudiantes" 

En Cuba no ha habido ningún pronunciamiento oficial hasta la fecha, 
aunque una profesora de la universidad, Roselys Vigo, declaró a la 
televisión que dijo que los jóvenes habían manifestado "indisciplinas 
contrarias al reglamento escolar: lanzaron latas, mantenían la música alta 
y comenzaron a hablar alto", lo que provocó que los oficiales, después de 
que se pidiera calma y contención a los muchachos, según su relato, 
tuvieran que intervenir. 

Por su parte, la Unión de Estudiantes Africanos en Cuba hizo público un 
comunicado mostrando su condena hacia la desproporcionada actuación 
policial "golpeándolos como si hubieran cometido un crimen de alta 
gravedad" y anunció que estará pendiente de hechos similares que se 
puedan producir en adelante. 

Las relaciones diplomáticas que el Gobierno sudafricano pretende 
proteger con su llamado a la calma han sido muy fructíferas, 
específicamente para la parte cubana, que se ha beneficiado de miles de 
millones en distintos sectores en virtud de los acuerdos de cooperación 
que mantienen ambos países. 

La amistad procede de los tiempos de Nelson Mandela, pero se ha 
mantenido de la misma manera con sus sucesivos presidentes, Thabo 
Mbeki (1999-2008), Jacob Zuma (2008-2018) y el actual mandatario, 
Cyril Ramaphosa, todos ellos del partido Congreso Nacional Africano. 
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Cuba mantiene acuerdos de exportación de médicos e ingenieros con el 
país, y ambos sectores han revelado problemas de corrupción, según la 
oposición. En el último año, el caso más polémico ha sido la compra de 
interferón alfa-2b por parte del Ministerio de Defensa para tratar el 
covid-19 eludiendo los controles de Sanidad. El Ejército alega que lo 
adquirió cuando, al inicio de la pandemia, sospechó que el virus era una 
guerra bacteriológica, por lo que pudo comprarlo como producto militar y 
no sanitario. 

Las relaciones diplomáticas que el Gobierno sudafricano pretende 
proteger con su llamado a la calma han sido muy fructíferas, 

específicamente para la parte cubana, que se ha beneficiado de miles 
de millones en distintos sectores 

La agencia de medicamentos sudafricana no había validado el interferón 
como fármaco apropiado para tratar el virus, pero el Gobierno se ha 
dejado más de dos millones de dólares hasta la fecha en la adquisición. El 
monto total acordado es de 14,7 millones de dólares de los que faltan por 
aportar 12,3 que la oposición pide que no se entreguen. 

En cuanto a los estudiantes de Medicina en Cuba, también han supuesto 
un dolor de cabeza para el Gobierno de Ramaphosa, especialmente desde 
el inicio de este año cuando el agravamiento de la crisis económica en 
Cuba y la Tarea Ordenamiento han provocado un enorme agujero en las 
cuentas de los becados que apenas tienen para adquirir los pocos 
productos que encuentran disponibles. El Gobierno sudafricano llegó a 
pedir a las familias que enviasen maletas con productos a los estudiantes 
para paliar la escasez. 
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"Nos tienen secuestrados", un cubano 
denuncia las extorsiones a migrantes en 
México 

Ángel Salinas, México | Noviembre 10, 2021 

"No nos dejan salir, nos tienen secuestrados", dice a 14ymedio Roberto, 
un cubano que junto con su esposa Diana permanecen desde hace meses 
en la estación migratoria Zozaya, en Guadalupe, ubicada en el estado 
mexicano de Nuevo León. Están, subraya, "hacinados e incomunicados" y 
sin que las autoridades les definan su estatus. 

En el grupo de extranjeros hay quienes que llevan 75, 80 y 90 días en el 
lugar, asegura Roberto, y aunque las autoridades migratorias les dicen 
que tienen asesoría legal, no les permiten la comunicación con abogados. 
"A los representantes de derechos humanos que visitan el centro los 
pasan por otra puerta", advierte. 

Este miércoles también fueron impedidos de comunicarse con el 
representante de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) 
que visitó la estación. El director de la Zozaya, Jorge Luis Muñoz "no 
permitió que hablara con nosotros", detalla el migrante originario de La 
Habana. Cuando Roberto preguntó a Muñoz quién los iba a atender, la 
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respuesta "de mal modo fue que no sabían nada" y que el funcionario 
tenía prohibido acercarse a los indocumentados. 

Roberto y Diana, que están en México desde el 30 de julio, cuentan que 
fueron abordados por los agentes migratorios Sergio y Juan en un retén 
ubicado a la altura de la localidad de San Roberto, en el municipio de 
Galeana (Nuevo León). Les exigieron dinero para dejarlos seguir, pero 
"como no les dimos la cantidad que ellos pedían nos trajeron para acá". 

El Gobierno mexicano ha puesto mano dura contra los extranjeros 
irregulares. De nada sirvió a la pareja de cubanos presentar los amparos 
que les había concedido un juez para evitar ser detenidos en su trayecto 
al norte de México. 

Otro caso es el de Lorenzo y su esposa, ellos fueron llevados al refugio 
por agentes migratorios con la promesa de brindarles apoyo. "Mi esposa 
es hipertensa, debió suspender el tratamiento", se queja, además, que 
reciben constantemente malos tratos. "Ni al baño puedes ir". 

"A los representantes de derechos humanos que visitan el centro los 
pasan por otra puerta" 

Mientras, las autoridades de Zozaya rechazaron los señalamientos de los 
extranjeros: "No tenemos detenidos", respondió uno de los agentes a 
este diario. "Se está revisando la condición de las personas, esto tarda 
algunos días". Al ser cuestionado sobre los materiales subidos en redes 
sociales, el funcionario cortó la conversación y afirmó: "son fake news". 

La desesperación de los cubanos y otros migrantes procedentes de 
Venezuela los llevó a amotinarse el pasado domingo en la estación 
migratoria. "Unos lograron escapar", mencionó el venezolano Yoan 
Castillo en un video difundido en redes sociales este martes. "Tengo aquí 
30 días sin que me definan mi situación. Lo que queremos es llevar el 
proceso fuera". Desde ese domingo, la unidad de Fuerza Civil tiene el 
registro de la solicitud de apoyo por "amotinamiento" y "fuga" sin el 
reporte de algún detenido. 

El centro Zozaya se ha convertido en un punto de "extorsión" y 
"xenofobia", aseguran los migrantes, algunos han pagado desde los 
1.500 a los 3.000 dólares en un intento por abandonar el lugar. "Te dicen 
que te sacan, pero es mentira, muchos siguen aquí", desveló uno de los 
indocumentados a través de un mensaje de móvil que envió al portal 
Conexión Migrante y fue atendido por la periodista Diana Hernández. 
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Este martes, miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) 
realizaron una inspección sorpresa en el lugar para quitar los celulares y 
evitar que se sigan difundiendo más videos que evidencien "la falta de 
atención, medicamentos y la comida en mal estado" que les ofrecen. 

Los atropellos en este centro para migrantes han sido denunciados desde 
hace un tiempo atrás. En junio pasado, la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos recomendó hacer las adecuaciones necesarias para evitar la 
sobrepoblación, ya que esto limita, precisó, "el acceso a los servicios de 
asistencia médica, psicológica, jurídica, consular, de alimentos y de 
comunicación". 

"Tengo aquí 30 días sin que me definan mi situación. Lo que 
queremos es llevar el proceso fuera" 

En septiembre de 2020, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
(CNDH) constató que 122 migrantes permanecían "las 24 horas del día en 
habitaciones, sin acceso a luz natural, ni ventilación", con restricciones 
para el uso de sanitarios y regaderas sin divisiones. Las malas 
condiciones del lugar, acotó la comisión, provocaron que un menor de 
cinco meses padeciera "neumonía bacteriana". 

Mientras esto acontece, el INM dio a conocer que entregó tarjetas de 
visitante por razones humanitarias y de residente permanente a 800 
extranjeros que marchan con la caravana que salió del estado de Chiapas 
hacia EE UU. 

México ha detectado más de 190.000 inmigrantes indocumentados de 
enero a septiembre, casi el triple que en 2020, además de haber 
deportado a unos 74.300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación. 
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Muere en el Darién un niño cubano 
sobreviviente de un naufragio en el que 
se ahogó su madre 

Ángel Salinas, México | Noviembre 08, 2021 

Este domingo se confirmó la muerte por un infarto del niño cubano 
Brayan en su intento por cruzar junto a su padre y hermana el Tapón del 
Darién. "Hay una crecida del río y no hemos podido traer el cuerpo a 
Acandí", dijo a 14ymedio el alcalde del municipio colombiano de Acandí, 
en el departamento de Chocó, Alexander Murillo. 

El funcionario mencionó que el cuerpo del menor de 14 años empezaba a 
descomponerse. Si no se lograba su traslado por la tarde de este lunes, 
dijo, "debía enterrarse allá". Según reportes forenses de Panamá, hasta 
octubre se tenía el registro de 50 cuerpos de migrantes recuperados en el 
Darién. 

Murillo confirmó que Brayan, del que se desconoce el primer apellido, era 
hijo de Lisandra Bravo Alarcón, la migrante que falleció en octubre 
pasado en el naufragio que transportaba 30 migrantes irregulares. "No 
hemos tenido contacto con la familia, el padre y una hermana, lo único 
que sabemos de ellos fue que solicitaron apoyo y la alcaldía correrá con 
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los 5.000 pesos para el entierro, podría ser que ellos ya siguieron 
camino". 

El jueves pasado Brayan junto con su padre y hermana se unieron a un 
grupo de diez migrantes y se dirigieron a la llamada Loma de la Muerte. 
"Los migrantes que llegan a Colombia siguen a través del Tapón del 
Darién, lo que le genera un inmenso riesgo", declaró el miembro del 
instituto colombiano Defensoría del Pueblo, Carlos Camargo al diario 
colombiano El Tiempo. 

Murillo confirmó que Brayan, del que se desconoce el primer apellido, 
era hijo de Lisandra Bravo Alarcón, la migrante que falleció en 

octubre pasado en un naufragio 

En una carta enviada en octubre pasado a las cancillerías de Colombia y 
Panamá, Camargo advirtió de la necesidad de "construir una vía 
humanitaria exprés" entre ambos países y citó las amenazas de coyotes a 
los sobrevivientes del naufragio en que se encontraban Brayan y su 
familia, "temen por su seguridad" precisó. "De no ser así, quedarían 
expuestos a las organizaciones criminales de traficantes de migrantes que 
no buscan otra cosa que sacarle provecho económico a este drama 
humano". 

Los Gobiernos de Colombia y Panamá impusieron en agosto un cupo de 
500 migrantes diarios que pueden pasar la selva del Darién, ante la gran 
cantidad de personas haitianas que han llegado los últimos meses. 

Esas limitaciones han provocado una acumulación de hasta 20.000 
migrantes en Necoclí, desde donde los 500 migrantes cruzan el golfo de 
Urabá en lanchas seguras y legales para cruzar la selva, donde se 
enfrentan a la inclemencias climáticas y los grupos armados que allí 
operan. 

"Esta situación pone en riesgo la vida de los migrantes, de cualquiera que 
sea su procedencia, porque no existen condiciones mínimas de seguridad, 
por lo que hemos solicitado que reevaluemos la posibilidad de flexibilizar 
los cupos", declaró Camargo a Teleantioquia Noticias. 
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OPINIÓN 

El Raúl Rivero que voy a recordar 

Reinaldo Escobar , La Habana | Noviembre 06, 2021 

Faltando unos pocos días para cumplir 76 años, el poeta cubano Raúl 
Rivero ha fallecido en el exilio. Fuimos condiscípulos en la escuela de 
periodismo de la Universidad de La Habana, compartimos un tiempo en la 
redacción de la revista Cuba Internacional, pero sobre todo fuimos 
amigos. 

A comienzos de 1970, mientras cubríamos las informaciones de la 
llamada Zafra de los Diez millones en Camagüey, Raúl Rivero escribió lo 
que entonces hubiera querido que fuera su epitafio, o tal vez su 
testamento. Nunca supe por qué me pidió que guardara aquella hoja 
mecanografiada sin copia. Lamentablemente el poema se perdió y de él 
solo recuerdo el tono festinado con el que el poeta hablaba desde su 
imaginario féretro. 

"Rodeado como estoy de compañeros/ quiero destacar en mi breve 
biografía/ que nunca anduve en esos autos veloces/ salidos de las lentas 
piernas del pueblo". Estoy citando de memoria. Para la época aquel era 
un poema conflictivo aunque el cadáver apareciera vestido de miliciano. 
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Cuando le pregunté en junio de 1991 por qué había firmado aquella 
famosa Carta de los Diez que lo llevó al ostracismo dentro de Cuba, me 
respondió: "Cuando la leí pensé que aquello podría haberlo firmado hasta 
la Caperucita Roja". Tenía esa manera aguda y sarcástica de decir 
cualquier cosa, todavía lo recuerdo asomado a su balcón de la calle 
Peñalver, en Centro Habana. 

Tuvimos largas conversaciones y no pocas discusiones sobre todo en los 
momentos en que sospechaba de casi todo el que se le acercaba. 
Recuerdo que un día hablando sobre el periodista independiente David 
Orrio me dijo: "A ese tipo solo le falta ponerse el uniforme". Todavía Orrio 
no se había destapado como el agente Miguel que sirvió de testigo para 
encarcelar a Rivero durante la Primavera Negra. 

Recuerdo que un día hablando sobre el periodista independiente 
David Orrio me dijo "A ese tipo solo le falta ponerse el uniforme" 

Como es conocido, Raúl Rivero fue condenado a 20 años de prisión en 
aquel proceso de 2003. Tras ser excarcelado con una licencia extrapenal 
por motivos de salud, lo visité en su casa. Cuando le pregunté cuán dura 
había sido la prisión me respondió: "Tremenda mierda me hicieron, ni 
siquiera un golpe". Pero las magulladuras eran internas, lo marcaron por 
el resto de su vida. 

Ese será el Raúl Rivero que siempre voy a recordar, risueño, ocurrente, 
ingenioso, el poeta de los amores imposibles, el cronista que supo narrar 
la dictadura, un periodista sin mandato como prefería definirse a sí 
mismo. La vida hasta conectó nuestras familias y, aunque en los últimos 
años apenas tuvimos contacto por la distancia que impuso su destierro, 
siempre supe que tenía al "Gordo Rivero" a mi lado. 

En los lejanos días en que me creía poeta yo fantaseaba con que en 
alguna entrevista alguien indagara sobre mis influencias. Quería que me 
lo preguntaran para poder contestar "En primer lugar, Raúl Rivero". 

Hoy cuando solo he logrado ser periodista podría dar la misma respuesta. 

Seré, cuando no vuelva/  algún dulce fantasma/  
 un fantasma querido y dulce,/ si no vuelvo. 

/ Raúl Rivero, 1988 
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¿A quién sirve su revolución, "presidente" 
Díaz-Canel? 

Yamil Simón-Manso, Gaithersburg (EE UU)| Noviembre 08, 2021 

Tiempo atrás un amigo cubano me preguntó: "¿Y a ti por qué te siguen 
interesando los asuntos de Cuba?". Y acto seguido añadió: "Empalaga la 
misma problemática, retórica, frustraciones, una y otra vez". 

¿Qué decir? Es verdad, pero yo no he olvidado Cuba. Aunque tiene muy 
poco que ofrecerme, la Isla es, por supuesto, más grande que yo. Estará 
ahí cuando me haya ido y yo seguiré ligado a ella hasta el fin de mis días. 
¿Para qué fabricar excusas innecesarias? Si tuviese que ofrecer una razón 
mayor, diría que me ata a Cuba su dolor. Duele percibir la orfandad que 
vive Cuba en situaciones como las del pasado 11 de julio, callan tirios y 
troyanos, ya sea por ignorancia, desidia, omisión u oportunismo. 

Es tiempo de mostrar al mundo dos cosas: que esa distopía que todavía 
llaman revolución no tiene nada que ofrecer al cubano de a pie y que 
existe el potencial para organizar un mejor gobierno. El impacto negativo 
(o positivo) de esa revolución en aquellos que conocí me demuestra que 
hoy día ambos presupuestos son innegables, aquí les cito algunos 
ejemplos. Mis disculpas de antemano por algunas referencias personales; 
aunque parezca pretencioso, yo me ajusto a la idea de que es la forma 
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más honesta de argumentar. También por los escasos detalles, los 
cambios bruscos en la narración en aras de la brevedad y algunos 
nombres incompletos para proteger identidades. 

Nací en Cuba, en 1963, en un vallecito de la región central situado entre 
colinas. Éramos campesinos pobres y también enanos felices, así, su 
recuerdo todavía me provoca nostalgia. De niño me gustaba pensar que 
era un lugar importante, el lugar donde el sol se escondía cuando no lo 
veíamos, aparecía en la mañana por la loma La Campana y se escurría en 
la tarde-noche por las lomas de Piedra. Se lo dije un día a mi primera 
maestra, Rosa, y me dijo: "Así es, Yamil, somos el centro del universo". 
Se sonrió y desde entonces yo la amé hasta el día que abandonó este 
mundo, pobre y decepcionada. 

Rosa era una maestra normalista, o así la identificaba el barrio como 
sinónimo de buena maestra. Cuando la conocí todavía vivía en la casita 
anexa a una de aquellas escuelas rurales que se construyeron durante el 
Gobierno de Grau, ¿o fue el primer Gobierno de Batista? Con el pretexto 
de agrandar la escuela, la despojaron de su casa y le ofrecieron un 
casucho propiedad de un "gusano" que había emigrado y que colindaba 
con unos establos para el embarque de ganado vacuno. 

Con el pretexto de agrandar la escuela, la despojaron de su casa y le 
ofrecieron un casucho propiedad de un "gusano" que había emigrado 

y que colindaba con unos establos para el embarque de ganado 
vacuno 

Antes de abandonar Cuba, fui a visitarla por última vez, sin mucho 
refinamiento ya, y mientras intentaba alimentar unas famélicas gallinas 
con un poco de arroz cocido me dijo: "La peste a mierda y la politiquería 
me hicieron abandonar el magisterio". Consideraba que la revolución 
había masificado la educación y que ahora la gente de campo, como yo, 
podía aspirar a algo más que un sexto grado, pero que se había 
equivocado al priorizar la política y no la educación. 

Temprano la revolución nos enseñó que la sociedad estaba dividida en 
clases y que la lucha de clases era el motor impulsor del progreso. Que la 
Cuba de antes de 1959 era capitalismo atrasado, dominio de latifundios y 
empresas gringas. En Punta Diamante, que así se llama mi barrio, 
alcancé a conocer tres latifundistas, de aquellos de los que la propaganda 
nos recordaba constantemente cuán malos eran. Yo no los identificaba 
como tal; en última instancia, todos ellos eran personas decentes, se 
habían quedado en Cuba y hacían labores ordinarias. Orestes Castellón 
arreaba vacas al matadero, Justo Batista capaba puercas y Patricio 
Catano atendía el pedacito de tierra que le habían dejado. 
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Con el tiempo se perdieron las vacas, las puercas, los establos, los 
vistosos portones, cerraron el embarcadero; total, ya casi no había 
ganado. A Rosa no le sirvió de nada, pues ya se había mudado de barrio. 
En la finca de Chamán Milla, otro latifundista al que no conocí 
personalmente, se construyeron dos grandes represas que terminaron 
llenándose de flor de peo y secando todos los arroyos en que solíamos 
bañarnos de chicos. Cuando el "plan alimentario", dizque para sembrar 
vegetales, echaron abajo lo último que quedaba en pie, un aguacatal que 
mucha gente cosechaba en temporada. Del susodicho plan no se supo 
más, ni una calabaza para dar la noticia. 

Mi padre nunca gozó de privilegio alguno, ni tuvo vacaciones, trabajó 
cada día de su vida desde las cuatro de la mañana hasta que el sol se 

perdía en el horizonte, y murió como consecuencia de un infarto 

Mi padre se benefició de la reforma agraria cuando recibió una caballería 
de tierra de la finca de Chamán, con el compromiso permanente de 
plantar tabaco. Cada año sembraba entre 60.000 y 80.000 posturas, el 
gobierno le pagaba 32 pesos cubanos por cada 100 libras de tabaco 
"principal", eso cuando el dólar se cotizaba en la calle a 120 pesos 
cubanos. Ironía que un día de paso por el aeropuerto de Heathrow en 
Londres me encontré un negocio ofreciendo un tabaco cubano, de apenas 
10 gramos, en 22 libras esterlinas. 

Mi padre nunca gozó de privilegio alguno, ni tuvo vacaciones, trabajó 
cada día de su vida desde las cuatro de la mañana hasta que el sol se 
perdía en el horizonte, y murió como consecuencia de un infarto. Por falta 
de transporte, llegó al hospital caminando, cinco kilómetros. Allí le dijeron 
que su condición requería que lo llevaran al hospital provincial pero que 
no había ambulancia disponible. De no haber sido por una de mis 
hermanas, que es enfermera, se hubiese muerto allí mismo. Corrían los 
tiempos de "31 y pa'lante". 

Dos tiendas había en mi barrio, la de Honorato y la de Piñero. El primero 
vivió como cien años, paciente y circunspecto, cada día se sentaba en el 
parquecito frente a la que había sido su tienda, confiscada en 1968 y 
convertida ahora en escogida de tabaco, creo yo que a coger el sol de la 
mañana y ver cómo se derrumbaba tabla por tabla. Piñero tuvo menos 
suerte, ¿o más? No sobrevivió las intervenciones. Los revolucionarios le 
pusieron un altavoz frente a su casa para gritarle día y noche "paredón, 
paredón" con el apoyo y complacencia de la gente más pobre del barrio, 
la misma que se beneficiaba comprando fiado de su tienda. 

Años después le pregunté a uno de esos pobres que estuvo allí y que 
ahora, sin dudas, era aún más pobre: "¿Qué tan malo era Piñero?". Se 
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sorprendió con mi pregunta; al parecer no encontraba mucho que decir y 
después de un rato me dijo: "Bueno, se lo merecía. Berta (su esposa) 
anotaba de más en las compras y él se hacía el bobo". 

El barrio quedó atrás cuando me llevaron becado a los 11 años. Al 
principio me parecía estar preso, pero con el tiempo a todo se 
acostumbra el animal humano. La secundaria y el preuniversitario los 
hice en escuelas innombrables. Aun así, no era raro encontrar buenos 
profesores a los que todavía recuerdo, a casi todos por sobrenombres 
como El Butano, Newton, La Meiótica, El Manco, El Peón y un largo 
etcétera. Nunca fui un estudiante muy aplicado y no fue hasta la 
universidad que realmente empecé a prestar atención a mi educación. 

Mientras en mi barrio, bajo amenaza de acusarlos del "delito" de 
peligrosidad, forzaban a la niña Maria Antonieta y al bizco Agustín a 
treparse en un bote y salir por el Mariel, el primero por "maricón" y el 
segundo por "bisnero", yo me iba a la universidad. Tuve la suerte de 
llegar a la Universidad Central de Las Villas (UCLV) en el otoño de 1980, 
una época mágica para muchos, trágica para algunos. Como resultado de 
las asambleas comunistas habían echado a varios estudiantes de la 
universidad, incluyendo uno de los mejores estudiantes de la Facultad de 
Química, de apellido Cervelló. 

También conocí a Díaz-Canel en ese tiempo, aunque apenas crucé 
palabras con él. Mientras estuvo en la UCLV me pareció un tipo 

reservado e inteligente, algo escaso entre los aspaventosos dirigentes 
cubanos 

Sin sorpresas, a la entrada de la universidad rezaba un cartel enorme 
donde se podía leer un claro mensaje excluyente –"la universidad es para 
los revolucionarios"– y Cervelló se quería ir de Cuba. Por otra parte, ya 
había pasado la época de las improvisaciones del personal técnico, 
incluso muchos profesores se habían graduado en universidades 
soviéticas o de otros países del campo socialista. Allí conocí estudiantes y 
profesores excepcionales. Los había mediocres, pero ¿a quién le 
importaba? También conocí a Díaz-Canel en ese tiempo, aunque apenas 
crucé palabras con él. Mientras estuvo en la UCLV me pareció un tipo 
reservado e inteligente, algo escaso entre los aspaventosos dirigentes 
cubanos. Después de que pasó al Partido provincial empecé a escuchar 
horrores de él. Como decía un amigo, "a este le trasplantaron el cerebro 
por un chopo". Parece ser que el 11J le dio la razón a mi amigo. 

En esos años se desarrolló en la UCLV un ambiente de discusión e 
intercambio bastante productivo para todos. Estábamos desconectados 
del mundo, pero de alguna manera la gente se las arreglaba para recabar 
información. Nos movíamos de una facultad a otra ya fuese por una 
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charla de computación, una actividad cultural, deportiva o científica. 
Intercambiábamos libros prohibidos envueltos en papel periódico y nos 
reíamos del burocratismo y la pacatería política. 

No obstante, si se nos hubiese cuestionado, la mayoría nos sentíamos 
revolucionarios, con algunas excepciones. No pretendíamos acabar con la 
revolución sino transformarla. Finalmente, muchos de nosotros fuimos 
descubriendo un trasfondo oscuro en el proceso y encontrando esos 
puntos de inflexión que nos llevaron a cambiar nuestro punto de vista. 

Podría citar muchas experiencias similares, o mucho peores, pero referiré 
solo una. Un día, yendo hacia el Departamento de Química me detuve a 
saludar un colega, lo llamaré solo Jorge. Él trabajaba en el centro de 
cálculo, una entidad que a su vez se había convertido en un referente 
para todos los que hacíamos algo en el área de ciencias. Este colega 
había sido medallista de una olimpiada de matemáticas y su nombre 
junto con el de mi amigo David eran menciones obligadas al hablar del 
centro de cálculo. 

Con su inteligencia natural y lo que trabajó mi suegro para ese 
Gobierno, hubiese vivido holgadamente en cualquier otro lugar del 

mundo. Murió de un infarto masivo durante un trabajo voluntario 

Resulta que aquella mañana él estaba trabajando en las áreas verdes de 
mi edificio y yo bromeé con que si estaba de trabajo "voluntorio". Él me 
respondió: "No, qué va, estoy castigado porque mi hermana me reclamó 
y tengo que hacer esto para que me autoricen el permiso de salida". Me 
pareció lo que era, una humillación estúpida e innecesaria. Recuerdo 
haberle preguntado si no le daba tristeza irse de Cuba y me respondió 
algo así: "Tristeza me daría no aprovechar esta oportunidad por un 
compromiso ideológico". 

Mi suegro fue director de la empresa de pan y dulces de Santa Clara 
durante los agónicos años eufemísticamente conocidos como Período 
Especial. Cualquiera diría que siendo dirigente no la pasaría tan mal como 
otros. Yo fui testigo de las mil y una noches de desvelo que este amable 
señor dedicó a la empresa que finalmente lo llevó a la tumba a los 53 
años. Lo vi frecuentemente levantarse a las dos de la mañana para viajar 
a La Habana y conseguir que le cedieran algo de harina de la "reserva del 
comandante" para llevar a Santa Clara y evitar que se dejara de distribuir 
el pedacito de pan de la cuota. 

Con su inteligencia natural y lo que trabajó mi suegro para ese Gobierno, 
hubiese vivido holgadamente en cualquier otro lugar del mundo. Murió de 
un infarto masivo durante un trabajo voluntario. Yo ya no estaba en 
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Cuba, pero supe que Díaz-Canel fue a despedirle el duelo. Que en eso de 
enterrar y dar discursos no hay quien les aventaje. 

Lo dejaré ahí. Como dijo el poeta, "duele en los cojones del alma" ver un 
país que estuvo a punto de dar el salto a la modernidad moverse 
aceleradamente hacia el abismo, consumido por la sarna ideológica del 
marxismo. Lo que más duele es que un Gobierno que se supone debía 
crear condiciones para que los individuos se desarrollen plenamente vea 
día a día drenar sus recursos humanos y no haga nada por subsanarlo, y, 
al contrario, lo aliente con el solo interés de mantenerse en el poder. 

Se nombra dueño de todo, la universidad, la calle, la tierra, ¿el aire, 
pregunto yo?, pero ¿a quién sirve la revolución? 

Se nombra dueño de todo, la universidad, la calle, la tierra, ¿el aire, 
pregunto yo?, pero ¿a quién sirve la revolución? Definitivamente no le 
sirvió a Rosa, a Orestes, a Justo, a Patricio, a mi padre, a Honorato, a 
Piñero, a Cervelló, a Jorge, a David, a mi suegro, a los artistas del 27N, a 
los que protestaron el 11J y a muchos otros. ¿A quién sirve su revolución, 
"presidente" Díaz-Canel? 

Usted podría decir como dicen los americanos, que mi artículo está 
viciado de cherry picking, que he escogido ciertos hechos desafortunados 
para validar mi opinión. Que existen campesinos que todavía agradecen 
la reforma agraria, que en el centro de cálculo permanecieron 
profesionales como Ricardo, Mateo y otros (bueno, en realidad no sé si 
Mateo está allí todavía, son tantos los que han abandonado Cuba). No es 
así, convénzase; mis historias siguen mostrando una sección transversal 
de la realidad cubana. 

Si usted tiene poder real, demuéstrelo y le devolveremos la dignidad de 
su cargo sin poner entre comillas la palabra presidente; deje a los 
cubanos manifestarse pacíficamente el próximo 15N, llame a la 
concordia, permita que el talento de aquí y de allá se junte en beneficio 
de Cuba. Insistir con recetas económicas obsoletas, preceptos ideológicos 
y obsesión de poder es estúpido y condena a los cubanos a vivir como 
mendigos. Puedo admitir que usted piense que no hace las cosas por 
maldad, pero como advirtió Dietrich Bonhoeffer, "la estupidez es un 
enemigo más peligroso del bien que la maldad misma". 
________________________ 
Nota de la Redacción: El autor fue profesor de Química de la Universidad 
Central de Las Villas entre 1986 y 1994. 
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Noviembre, esta vez en Cuba 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 11, 2021 

La hija de Mónica estudia piano y el lunes no irá a la escuela. Raudel 
tiene planeado faltar al trabajo y su hermana piensa colgar una sábana 
en el balcón, mientras que Maykol y su abuela ya tienen lista la ropa 
blanca para salir a las calles. Todos se preparan, de una manera u otra, 
para la Marcha Cívica del 15 de noviembre, una convocatoria a la que 
nadie está ajeno en esta Isla. 

Las calles cubanas, tan volcadas en la queja cotidiana, han comenzado a 
hablar de otra manera desde que el pasado 11 de julio una muchedumbre 
las recorriera al grito de libertad. Es como si después de aquella jornada 
no hubiera podido recuperarse el guion de la conversación que había 
protagonizado por décadas las colas, los mercados y las paradas de 
ómnibus. La mala calidad del pan, el calor y la telenovela pasaron a un 
segundo plano. 

Nadie se sorprende cuando otro menciona la convocatoria a manifestarse, 
todos parecen enterados. Las discusiones públicas ni siquiera van por la 
falsa dicotomía que los medios nacionales intentan mostrar entre quienes 
convocan a salir a las calles para exigir respeto a los derechos humanos y 
aquellos que todavía se sienten identificados con el discurso oficial. El 
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dilema es otro: cómo protestar, cuál es la mejor forma de sumarse al 
#15NCuba. 

Desde el gesto más osado al más tímido. Desde los que sienten que ya 
no tienen nada que perder y pondrán sus cuerpos en las avenidas hasta 
la señora jubilada que no podrá dejar sola a la madre postrada pero 
colocará en la tendedera las dos únicas fundas blancas que le quedan. 
Desde el padre que le ha advertido a sus hijos que no irán al colegio ese 
día para evitar que los usen como tropa de choque hasta la jovencita que 
tocará la cazuela en la azotea de su casa a las tres en punto de la tarde. 

Nunca antes, una convocatoria independiente había calado tanto en el 
alma nacional. La razón para esta extensión de la convocatoria no está 
solo en la sensación de asfixia que este fallido modelo político económico 
ha extendido entre los cubanos, sino en la campaña de fusilamiento de la 
reputación que la televisión y los periódicos controlados por el Partido 
Comunista han llevado a cabo contra la iniciativa y sus principales 
promotores. Al satanizarlos los han hecho más atractivos. 

Los argumentos oficiales de la conspiración orquestada desde fuera 
de las fronteras apenas calan en las conversaciones callejeras 

espontáneas y, cuando aparecen, son recibidos con burlas 

Incluso entre los que más temen a que llegue ese día, porque tienen un 
hijo en el Servicio Militar que será usado para reprimir a los 
manifestantes, o no pueden faltar a su jornada laboral aunque los suban 
a un ómnibus poniéndoles un garrote en la mano, la sensación es de 
final. Saben que el sistema está en agonía y que ahora solo cabe ponerse 
en el bando de los que ayudarán al parto de la nueva criatura que 
necesita la Nación o de quienes harán latir artificialmente el deshilachado 
corazón del régimen. 

Los argumentos oficiales de la conspiración orquestada desde fuera de las 
fronteras apenas calan en las conversaciones callejeras espontáneas y, 
cuando aparecen, son recibidos con burlas, sonrisas a media cara y una 
avalancha de respuestas que dejan al promotor de esas justificaciones en 
franca desventaja ante la mayoría. El discurso del victimismo se agotó; a 
la gente ya no le sirven estas tramas rocambolescas. 

Los miedos y las dudas sobre el futuro están sobrevolando todas las 
mesas familiares, pero de esa mezcla de aprensiones que nos ha quitado 
el sueño a millones de cubanos, brota la convicción. Es ahora o nunca. El 
castrismo está herido, atravesado de lado a lado, y el tajazo es de 
muerte. La Marcha Cívica ha cumplido parte de sus propósitos al hacer 
que las autoridades cubanas tengan que mostrar su propio rostro, una 
cara que ya muchos conocíamos por haber sufrido directamente la 

44



12 DE NOVIEMBRE DE 2021

represión pero que maquillaban hábilmente con el colorete de la justicia 
social, la soberanía y la igualdad para todos. 

Esa capa de cosméticos la usan también para hacernos creer que lo 
pueden todo, que tienen cada milímetro del suelo cubano controlado, que 
perseguirán con saña a la jubilada de las fundas blancas en el balcón, a la 
joven que golpea una cazuela sobre el techo de su vivienda y al padre 
que no permitirá a sus hijos ir a la escuela para que no la usen en las 
Brigadas de Respuesta Rápida. Quieren hacernos creer que les queda 
tiempo para eso. 

En noviembre de 1989, los alemanes tumbaron el Muro de Berlín. Al oso 
soviético no le hizo ninguna gracia aquella osadía pero tenía otras 
muchas preocupaciones. Ese mismo mes, una huelga general paralizó 
Praga y aceleró la caída del régimen comunista, con lo que se rompió otro 
eslabón de la cadena que, controlada desde el Kremlin, intentaba 
mantener unido por la fuerza al bloque socialista. 

La Plaza de la Revolución no es más fiera que la Unión Soviética que, por 
tener, tenía hasta armas nucleares; ni la Seguridad del Estado cubana 
trabaja de manera más eficiente que la Stasi alemana, imbuida de una 
disciplina y una tenacidad poco vistas en esta Isla. Si ambas grotescas 
criaturas ya no existen, por qué creer que el castrismo será eterno. 
¿Llevará su lápida también un noviembre como mes de despedida? 
Depende de nosotros. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Diálogo contrarrevolucionario en una cola 
de Centro Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 07, 2021 

Es sábado al mediodía y un grupo de personas se reúne en una cafetería 
en la calle San Francisco, en Centro Habana. Algunos hacen una parada 
para comer mientras esperan que avance su turno en la cola de la tienda 
Maisí, donde han aparecido productos que llevaban meses sin venderse 
en moneda nacional. Con la llegada de varios clientes, el local privado se 
convierte de pronto en una pequeña sala de debate. 

Un adolescente se queja con su padre por el precio de las pizzas: "40 
pesos papá, ¡de madre! Antes costaban un peso convertible (24 CUP) y 
uno se quejaba. Ya en este país no se puede vivir", dice en voz alta. "Por 
eso el 15 [de noviembre] para la protesta, allí gritaré ¡abajo el 
comunismo!", añade, sin percatarse de que en la cafetería también hay 
dos policías. 

El padre mira casi de manera instantánea a los uniformados temiendo lo 
peor. Aunque los agentes llevan allí bastante rato, los empleados se han 
demorado en atenderlos, una de las formas de rechazo popular hacia las 
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fuerzas del orden que cada vez se ve con más frecuencia en las calles 
cubanas, especialmente después de la violenta represión de las protestas 
de julio pasado. 

"No regañe al muchacho que alguien debe decir algo para ver si esto 
cambia, callados no resolvemos nada y la juventud siempre se 

impone" 

"No digas esas cosas, te van a oír", advierte el padre y con la boca hace 
una mueca para señalar a los policías. "No regañe al muchacho que 
alguien debe decir algo para ver si esto cambia, callados no resolvemos 
nada y la juventud siempre se impone", intercede otro cliente. Varios 
rostros se viran hacia la escena que va dejando en un segundo plano las 
pizzas, los batidos de fruta y los bocaditos de jamón. 

"No sé para qué se hace, si él estuvo el 11 [de julio], los dos estábamos 
allí, el barrio se quedó vacío", contesta el jovencito de manera burlona en 
alusión a la participación de ambos en las manifestaciones de aquella 
jornada. La cara del padre está roja y dirige su mirada del muchacho a 
los policías que miran hacia el techo como si no hubieran escuchado 
nada. 

Una mujer también participa en la conversación: "Claro que hay que ir a 
la marcha", dice con determinación. "Miren esto mismo, ¿cuánto tiempo 
hace que no vendían productos de aseo en el barrio? Se sabe que todo lo 
que están vendiendo hoy es para calmar los ánimos, pero yo los compro 
y luego voy a protestar ¡cómo la primera!". Todos ríen mientras se alejan 
con sus pizzas en la mano hacia la tienda. 

Los policías son prácticamente los últimos en agarrar sus pedidos. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

COLOQUIO CON 
PROTAGONISTAS DE 
'PLANTADOS' 

EL MOVIMIENTO ACCIONES 
POR LA DEMOCRACIA INVITA 
A UNA CITA CON SEIS EX 
PRESOS POLÍTICOS CUBANOS 
QUE INSPIRARON EL FILME 
DE LILO VILAPLANA.

MADRID 

SEDE SOSCUBA: CALLE JAIME 
HERMIDA 18 (METRO CIUDAD 
LINEAL) 

CORREO:   
INFO@AXDMOVIMIENTO.ORG
/ TELÉFONO: +34656639358

INICIO: VIE 12/NOV - 18:00 
PM 
FIN: VIE 19/NOV - 21:00 PM

PROGRAMA GOODBYE LENIN 
2021 

EL INSTITUTO VÁCLAV HAVEL 
DE CADAL Y LA FUNDACIÓN 
KONRAD ADENAUER 
ORGANIZAN UNA NUEVA 
EDICIÓN DEL PROGRAMA, 
QUE ANALIZA LA 
EXPERIENCIA SOCIALISTA EN 
EUROPA CENTRAL Y 
ORIENTAL.

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 

PROYECTO QUE 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

'DESDE OTRA ÓPTICA', 
EXPOSICIÓN DE DIEZ 
ARTISTAS CUBANOS 

LA EXPO PERMITE 
VISIBILIZAR 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

https://server7.kproxy.com/servlet/redirect.srv/slxv/sxdyqvaxlfewrv/p2/
mailto:centro@cadal.org
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/escueladeartedemerida/posts/1687115721484514
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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 23 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 25 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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