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Crece la sospecha de que el régimen 
cubano prepara un Mariel en cámara 
lenta a través de Nicaragua 

14ymedio, Madrid | Noviembre 24, 2021 

Después de que Nicaragua hiciera público que dejará de exigir visados 
para cubanos, solo falta que las aerolíneas reactiven los vuelos. (pág. 19) 

1

ARCHIPIÉLAGO 
ATRAVIESA 

MOMENTOS DUROS

EL DÍA EN QUE EL 
RÉGIMEN CORRIÓ 
SOLO Y NO GANÓ

SE CUMPLE UN 
LUSTRO SIN FIDEL 

CASTRO

CELIA CRUZ 
VUELVE A LA 

HABANA

El número de cubanos que solicitaron visado en 2019 a Nicaragua fue de casi 45.000, 
frente a los 700 del año anterior. (La Prensa)
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ACTUALIDAD 

El "desenfreno" de un columnista oficialista 
ante los premios Grammy a Patria y Vida 

14ymedio, La Habana | Noviembre 19, 2021 

La cosecha de Patria y Vida, que ayer obtuvo dos premios en los Grammy 
Latinos, no ha caído nada bien en el oficialismo cubano, que considera 
una "desafinación absoluta" haber incluido el tema crítico con el Gobierno 
de la Isla entre los nominados. Tanto es así, que una columna en Granma 
firmada por Pedro de la Hoz se titula Notas falsas en Las Vegas. 

El autor considera un total desatino haber incluido entre las aspirantes 
"un panfleto producido y diseñado en función de la tentativa de golpe 
blando que el anterior y el actual Gobierno de Estados Unidos, sus 
agencias federales e instituciones afines, la ultraderecha enquistada en la 
Florida y sus acólitos internos urdieron para subvertir el sistema político y 
social adoptado por la inmensa mayoría de los cubanos". 

Patria y Vida, escrita por Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer 
Bueno, El Funky, Maykel Castillo Osorbo, Yadam González y Beatriz 
Luengo (única compositora no cubana y que no interpreta el tema), hizo 
pleno al obtener finalmente los galardones de Canción del Año y Mejor 
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Los autores de la canción Patria y Vida en la "alfombra roja" de la gala de los Grammy 
Latinos, en Las Vegas, Estados Unidos. (EFE/EPA/Nina Prommer)
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Canción Urbana. En el escenario, se hizo patente la ausencia de Osorbo  
–encarcelado y enfermo en la Isla–, ya que sus compañeros lo recordaron 
permanentemente. 

Pero a De la Hoz no le llama la atención eso, sino que el resto de los 
premiados pudieran agradecer a familiares y amigos o hacer mención a 
causas que para él parecen ser "ponderadas", ya sea la importancia 
global de lo latino o el feminismo, y el equipo de Patria y Vida, mermado, 
se permita hacer su propia reivindicación, que a su juicio fue "una 
delirante ficción que quieren hacer creer: la de una Cuba en bancarrota, 
ingobernable, dictatorial, urgida de una agresión supuestamente 
salvadora". 

No está muy claro de dónde sale la reflexión, puesto que Romero, 
portavoz del grupo, se limitó precisamente a agradecer a su esposa 
(coautora de la obra) y su madre el galardón y dedicárselo "a todas las 
madres latinas de todo el mundo que luchan por los sueños de sus hijos", 
además de a su "Cuba libre" y a Osorbo. 

Pero a De la Hoz no le llama la atención esa ausencia, sino que el 
resto de los premiados pudieran agradecer a familiares y amigos o 

hacer mención a causas que para él parecen ser "ponderadas" 

Para respaldar su consideración de que el premio tiene contenido político, 
De la Hoz cita a tres medios a los que tilda de poco progresistas. La 
filiación política es algo complicado de comprobar, pues apenas una de las 
declaraciones se puede verificar y es una nota de redacción de La 
Vanguardia, diario español de centro derecha catalanista. En la escueta 
nota, el periódico arranca diciendo: "Patria y Vida se ha convertido en el 
nuevo himno que une a cubanos tanto de dentro como de fuera del país. 
Por ello, más allá de los motivos musicales, la próxima edición de los 
Grammy Latinos ha querido nominarla a dos premios". En ningún 
momento se cuestiona la calidad musical de la obra, como De la Hoz 
sugiere, sino que se añade mención al éxito y simbolismo de la canción. 

El resto de declaraciones que, según Granma, cuestionan musicalmente 
la canción son de "una emisora californiana" y "un periodista mexicano, 
en un periódico de amplia circulación", pero aunque ninguna se puede 
verificar no parecen ser determinante para validar o no los premios. 

Para aderezar la pieza, el columnista también critica la gala y prodiga 
sustanciosos y poco elegantes insultos a los cantantes. "El show comenzó 
en horas de la tarde, con la ridícula puesta en escena protagonizada por 
uno de los intérpretes del engendro, reguetonero de poca monta, traído a 
última hora de Cuba y que en uno de sus primeros actos se enterneció 
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con Luis Almagro, el impresentable secretario general de la oea [sic], y la 
actriz española esposada con el miembro más activo del equipo, el mismo 
que busca que la administración Biden ponga en marcha su maquinaria 
bélica, la Unión Europea se sume al bloqueo y fluya más plata para el 
derrocamiento del legítimo gobierno cubano". 

Para aderezar la pieza, el columnista también critica la gala y prodiga 
sustanciosos y poco elegantes insultos a los cantantes 

También De la Hoz tiene unas palabras para los Estefan, emigrados desde 
Cuba desde hace nada menos que 60 años. 

El conjunto de la gala, calificada de "desenfreno", queda mal parado en la 
columna, que lo tilda de "pobre demostración aplaudida más en Miami 
que en Las Vegas, más en los círculos de los cabecillas anticubanos que 
entre los asistentes al acto en la MGM Green Grand Arena". 

Pero en algún momento sí le gustó la gala a De la Hoz, y no fue otro que 
cuando premiaron a los que él sí coloca, haciendo en algunos casos flaco 
favor –como a Alain Pérez, crítico abierto con el Gobierno en el 11J–, en 
el bando de los buenos. "Por suerte hubo otra Cuba en las premiaciones", 
dice, antes de mencionar a Alain Pérez e Issac Delgado, el jazzista Iván 
Melon Lewis, el santiaguero Máximo Espinosa o Manuel Barrueco. Ahí sí 
que no se equivoca el jurado. 
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El Gobierno cubano inhabilita a un médico 
por sus críticas al sistema de Salud 

14ymedio, La Habana | Noviembre 23, 2021 

Las represalias contra todo aquel que se exprese en redes contra el 
sistema vigente en Cuba continúan. Este martes, una resolución firmada 
por el ministro de Salud, José Ángel Portal Miranda, dispone "la 
inhabilitación del ejercicio de [su] profesión" al doctor Alexander Jesús 
Figueredo Izaguirre. "Siguen las arbitrariedades y la denigración" solo 
porque "quiero un cambio y ver una Cuba libre", denunció el médico. 

En la notificación, las autoridades sanitarias argumentan que el médico es 
"responsable de difundir criterios y opiniones que menoscaban el 
prestigio y principios del sistema de salud y sus profesionales, 
exponiendo irregularidades a su modo de ver, en el sistema de la salud, 
las que no fue capaz de canalizar primeramente por los niveles 
correspondientes en aras de una oportuna solución". Esta forma de 
ventilación de "carencias", afirman las autoridades, provocaron un "daño 
moral al sector". 

Y se agrega que este tipo de conductas además de representar 
"violaciones graves de la disciplina del trabajo", son considerados 
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El doctor Alexander Jesús Figueredo manifestó sus ideas en sus redes y las autoridades 
sanitarias le acusan de "daño moral al sector" y inhabilitan el título. (Facebook)
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"contrarios a los principios ideológicos" y están establecidos en el artículo 
25 del Reglamento Disciplinario Interno. 

Apenas el pasado 26 de abril, Figueredo sufrió la "expulsión" de su centro 
de trabajo. Según la resolución de las autoridades sanitarias causó un 
"daño moral al sector" por denunciar a través de sus redes sociales la 
deficitaria atención en centros hospitalarios debido a la escasez de 
medicamentos e insumos clínicos y el maltrato que sufren los galenos en 
las misiones en Venezuela. 

A través de un post, el especialista en Medicina General Integral y 
residente de Urología dio lectura a los puntos en que le señalan que su 
forma de pensar fueron motivos de la sanción. Recordó que en Cuba 
"llevamos 62 años exponiendo todo lo que está mal hecho y no se le 
acaba de dar solución porque simplemente para la dictadura los 
problemas que existen son porque hay un embargo". 

Figueredo ve su inhabilitación como "una estrategia más para sacar 
del paso a los disidentes y obligar a que se vayan del país" 

Al daño moral al que nuevamente se hace referencia en la notificación por 
presuntamente "manipular" la información, el sanitario con 15 años de 
profesión responde: "Ahí están las evidencias, pueden venir a los 
hospitales que se caen a pedazos". 

Señala que la verdadera causa que provoca el desabastecimiento en 
centros de trabajo es la "negligencia" de la dirección nacional de Sud y 
que "en vez de comprar ambulancias se compran carros de turismo y que 
en vez de arreglar hospitales hacen hoteles. Esa es la verdadera causa, 
no un bloqueo". 

Figueredo ve su inhabilitación como "una estrategia más para sacar del 
paso a los disidentes y obligar a que se vayan del país". A la vez, 
reconoce tener "miedo" porque "me van a meter preso, me van a meter 
30 años por las costillas simplemente por querer un cambio". El acoso es 
tal, que está pensando en el exilio. "Hay que irse ahora para no llorar, 
porque es una impotencia que tengo dentro". 

Recuerda Figueredo que otros médicos, como Manuel Guerra, también 
han sido violentados por querer una mejor Cuba. Este doctor, que forma 
parte del equipo de coordinadores de la Plataforma Archipiélago, fue 
expulsado el pasado 20 de octubre de su centro de trabajo por motivos 
ideológicos. 
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Guerra fue uno de los médicos que respondió al primer ministro Manuel 
Marrero cuando en agosto pasado acusó al personal de Salud de realizar 
una labor deficiente, lo que supuestamente provocaba constantes quejas 
de los pacientes. "Marrero, ¡cuánta indignación! ¡Cómo va a culparnos a 
los médicos de sus barrabasadas!", escribió. 

Figueredo también hizo referencia al médico originario de Holguín 
Alexander Raúl Pupo Casas, despedido por exponer su opinión sobre la 
situación política en la Isla. Por este motivo las autoridades del hospital 
Ernesto Guevara en Las Tunas lo sacaron de su servicio para 
"reubicación" a finales de septiembre pasado. Al especialista le impidieron 
continuar su postgrado en Neurocirugía. 
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Una Dama de Blanco es sentenciada a 
seis años de cárcel por participar en las 
protestas del 11J 

14ymedio, La Habana | Noviembre 18, 2021 

La Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora fue sentenciada este jueves a 
seis años de prisión por su participación en las protestas del pasado 11 
de julio (11J) en la Isla. La también activista del Partido por la 
Democracia Pedro Luis Boitel, fue acusada de los presuntos delitos de 
desacato, atentado y desorden público. 

Según informó a Radio Televisión Martí, Armando Abascal, su padre, el 
Tribunal Municipal de Jovellanos, en Matanzas, ratificó la condena 
solicitada por la Fiscalía en el juicio del pasado 3 de noviembre tras su 
participación en las protestas que se desarrollaron en el poblado de 
Carlos Rojas. Además, explicó que fue interpuesta una apelación a la 
sentencia y que durará diez días hábiles en conocerse la decisión. 

El ex preso político también dijo que pasados los primeros diez días del 
juicio, su hija, que ahora está en reclusión domiciliaria, deberá ser 
trasladada al penal de mujeres de Matanzas y esperar tras las rejas "la 
resolución de la apelación". 
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Abascal también es miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. (Facebook)
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La madre de la activista de 23 años, la Dama de Blanco Annia Zamora, 
dijo a Diario de Cuba que su hija fue acusada por la mayor Silvia Martínez 
Montero, la política de la Policía de Jovellanos. "El juicio fue amañado. Los 
tres abogados que trabajaron ese día hicieron una defensa muy buena, 
pero es triste que ese trabajo no sea suficiente. Es un solo poder y la 
Fiscalía lo manipula todo. A Sissi la defendió un abogado de Jovellanos, 
que se llama Vladimir, pero están atados de manos", afirmó. 

Zamora denunció, además, que el 11 de julio su hija fue golpeada por 
varias agentes del orden vestidas de civil frente a la estación de policía de 
Carlos Rojas cuando intentaban saber dónde tenían detenido al opositor 
Armando Abascal. 

"El juicio fue amañado. Los tres abogados que trabajaron ese día 
hicieron una defensa muy buena, pero es triste que ese trabajo no 

sea suficiente" 

"La protesta ya había terminado, todo el mundo se había retirado, 
quedábamos mis hijas Lisi Abascal, Sissi Abascal y yo", contó. "Entonces 
llegó un ómnibus lleno de mujeres vestidas de civil, entre 30 y 40, que 
nos agredieron horriblemente. Sufrimos lesiones, a mi hija Lisi la 
golpearon en la cabeza con una botella y tuvo que recibir suturas". 

Tras conocerse la sentencia de seis años a Sissi Abascal Zamora, Berta 
Soler, líder de las Damas de Blanco, preguntó en sus redes sociales: 
"¿Dónde están los esbirros que la golpearon?". "En Cuba no existen leyes 
que te amparen y mucho menos justicia. Libertad y justicia para Sissi y 
todos los presos políticos cubanos sin exclusión", exigió. 

Según recoge la acusación de la Fiscalía, Sissi Abascal Zamora durante 
las protestas gritó frases como: "patria y vida", "abajo los Castro" y 
"abajo la Revolución", y que "pedía a los pobladores del lugar que se 
unieran a ella". La Fiscalía también argumentó que la joven colocó en la 
rama de un árbol del parque una sábana blanca en el que se podía leer 
"patria y vida", mientras los manifestantes gritaban "frases contra el 
proceso revolucionario" y expresiones como "esbirros", "asesinos", 
"policías de pinga" y "tocando además con palos en latas y calderos". 

La ONG de asesoría jurídica Cubalex ha documentado 1.271 detenidos a 
raíz de las manifestaciones espontáneas del 11J. De ellos, al menos 659 
siguen en prisión, y, según un reciente informe, se han verificado 42 
condenados en juicios sumarios y ocho en juicios ordinarios. 

Cubalex considera especialmente preocupante "la utilización de la figura 
de sedición para imponer sanciones ejemplarizantes al menos a 122 
personas", con peticiones fiscales de hasta 30 años de prisión. 
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Las redes y las presiones internacionales 
logran la liberación de un menor cubano 

14ymedio, La Habana | Noviembre 19, 2021 

Reniel Rodríguez, el joven activista de 15 años detenido el miércoles en 
su escuela, fue liberado este jueves según confirmó su propio hermano a 
través de Twitter y difundió la cuenta de la Alianza Juvenil Libertaria 
(ALJ), de la que es fundador. El día anterior, el muchacho había sido 
conducido por un profesor hasta un auto policial en el que lo trasladaron 
a un EFI (Escuela de Formación Integral) del Ministerio del Interior, 
denunció su entorno. 

La liberación se produjo poco después de que el diario provincial Girón 
publicara un video en el que su madre, María Josefa González Mayé, 
aparecía "aclarando lo sucedido". En las imágenes, publicadas en la 
cuenta de Facebook del periódico, el video arranca con una fotografía del 
joven junto a su madre en el que se ve que lleva el cabello como días 
anteriores en aparente contradicción con la difusión de la información de 
que fue rapado en el centro. Sin embargo, acto seguido el video arranca 
con la madre en solitario y no se vuelve a ver a Reniel. 

González Mayé cuenta a la cámara que su hijo el día 15 subió a las redes 
un video con una convocatoria a favor de la marcha opositora de 
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Imagen de inicio del video difundido por Girón, en el, una vez comienza, solo interviene 
la madre de Reniel González. (Facebook)
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Archipiélago, algo que ella ignoraba en ese momento. Posteriormente, 
unos oficiales se presentaron en su casa para decirle que debía llevar a su 
hijo a Menores, por lo que ella acudió a la escuela para recogerlo. La 
madre de Reniel asegura que estuvo presente durante todo el 
interrogatorio y alega con gran insistencia que lo trataron "muy bien". 

Según su versión, en ese momento le informaron de que debía ir a un 
EFI, algo que en un primer momento disgustó a ambos, pero ella después 
dijo haber visitado el lugar y saludado al director y los trabajadores y 
cambiado de opinión ante el buen trato que, repite, vio que se le daba al 
chico. "Si a mi hijo me lo hubieran tratado mal, lo diría, no voy a mentir", 
cuenta preventivamente. 

Antes de terminar el video, González Mayé envía un mensaje a los 
padres, a quienes pide que estén muy pendientes de las redes sociales de 
sus hijos. 

Desde la cuenta de la Alianza Juvenil Libertaria se ha dado por hecho que 
la madre de Reniel fue coaccionada para grabar la versión que exculpa a 
las autoridades de un hecho que ha corrido como la pólvora por las redes 
sociales y llevado a denunciar ante organismos como Unicef la actitud del 
Gobierno cubano. 

Desde la cuenta de la Alianza Juvenil Libertaria se ha dado por hecho 
que la madre de Reniel fue coaccionada para grabar la versión que 

exculpa a las autoridades 

"El amor de una madre por su hijo no conoce límites. Creemos que 
hubiese sido más verídico que el niño, Reniel, hubiera hecho la 
declaración, dando sus razones y exigencias. No haciendo esta copia 
barata de un reality show. Seguimos pidiendo imágenes concretas de su 
situación", dijo la AJL, que también observó que González Mayé estaba 
"pasando un momento horrible y deprimente con su hijo, y que el 
Gobierno sólo está tratando de castrar su voz como ha hecho siempre con 
los ciudadanos que exigen sus derechos". 

La organización juvenil también celebró la noticia de la salida de su 
fundador del centro con un tuit en el que alabó la avalancha de 
solidaridad recibida, determinante a su juicio en la resolución de la 
situación. "Todos estamos agradecidos por el apoyo excepcional que han 
ofrecido de todas las formas y medios. Otra vez demostramos que somos 
Fuenteovejuna. Nos unimos para una causa justa, la injusticia tembló y el 
pueblo se levantó". 
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Unicef muestra su preocupación por los 
niños detenidos en Cuba tras el 11J 

14ymedio, La Habana | Noviembre 20, 2021 

La filial de Latinoamérica del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef) mostró este viernes su preocupación por los "presuntos 
casos de detenciones de niños y niñas reportados en Cuba" tras las 
protestas pacíficas que tuvieron lugar en la Isla el pasado 11 de julio.  

"Hacemos un llamado a las autoridades cubanas para que proporcionen 
información adicional verificada sobre niños y niñas presuntamente en 
esta situación", agregaron en un texto publicado en su cuenta de Twitter. 

El pronunciamiento es el primero que esta agencia de la ONU realiza 
públicamente y llega después de múltiples reclamos por parte de la 
sociedad civil independiente cubana. 

La plataforma Justicia 11J le recordó a esa entidad, entre otros, algunos 
casos puntuales como los de Brayan Piloto Pupo de 16 años, con una 
petición fiscal de 16 años de privación de libertad por el delito de 
sedición; Alexander Morejón Hernández de 17, acusado también del 
delito de sedición; y Jonathan Torres Farrat, también de 17 años, que 
está siendo procesado por desorden público.  

12

El niño cubano Reniel Rodríguez fue detenido tras el 15N y trasladado a un centro 
educativo que dirige el Ministerio del Interior. (Twitter)
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Las autoridades cubanas han negado la encarcelación de menores por las 
manifestaciones del 11J pero activistas y organizaciones independientes 
llevan un registro detallado de los casos y han documentado cada una de 
las peticiones de privación de libertad y de las condenas. 

En el caso de Justicia 11J ha denunciado ya la detención de 45 menores 
de 18 años, de los que ha podido verificar 43. Su lista da cuenta de 29 
menores detenidos que han sido excarcelados, exonerados, multados o 
están pendientes de sentencia, mientras que Amanda Hernández Celaya, 
Gabriela Zequeira y Katherine Martín, todas de 17 años, fueron 
procesadas en juicios sumarios.  

Señalan el caso de Hernández Celaya, que fue la única absuelta, 
mientras que las otras dos adolescentes fueron condenadas a un año 

de privación de libertad 

Señalan el caso de Hernández Celaya, que fue la única absuelta, mientras 
que las otras dos adolescentes fueron condenadas a un año de privación 
de libertad, una medida que fue sustituida por la de trabajo correccional 
tras una apelación que se realizó.  

En el registro se puede comprobar que aún siguen detenidos 15 menores 
y que nueve han sido excarcelados. Uno de ellos, Kendry Miranda 
Cárdenas, de 17 años, tiene una petición fiscal de 20 años de privación 
de libertad y está acusado de sedición y hurto. 

El grupo Justicia 11J pidió solidaridad con los acusados de esa jornada de 
protestas en una petición que promueve en la plataforma Change "por la 
libertad de los manifestantes del 11J" y que señala los casos de menores 
arrestados. 

El ejemplo más reciente de una detención de este tipo a manos de las 
autoridades cubanas se dio esta semana cuando, ante la convocatoria a 
la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba del 15N, la represión alcanzó al 
niño de 15 años Reniel Rodríguez, luego de haber llamado a protestar en 
Cárdenas, Matanzas, y haber salido a la calle vestido de blanco en esa 
jornada. 

Rodríguez fue trasladado a un centro de reclusión de menores y allí 
estuvo dos días detenido hasta que la intensa campaña que se desató en 
redes sociales logró que las autoridades lo liberaran. 
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La represión y las divergencias internas 
provocan renuncias en Archipiélago 

14ymedio, La Habana | Noviembre 24, 2021 

Tras la sorpresiva llegada a España de Yunior García Aguilera y su esposa, 
Dayana Prieto, el pasado 17 de noviembre, la plataforma Archipiélago, 
que el dramaturgo ayudó a crear, vive momentos difíciles. 

Al acoso y la represión por parte de la Seguridad del Estado desde la 
convocatoria del 15N, finalmente frustrada por el régimen, se unen estos 
días las deserciones del grupo y las críticas por la partida de García 
Aguilera. 

Una de las bajas es la de Daniela Rojo, que este miércoles anunció su 
renuncia como coordinadora de la plataforma. La joven de Guanabacoa, 
madre de dos niños pequeños, que fue secuestrada por la policía política 
el pasado 12 de noviembre y estuvo cinco días en una casa del Ministerio 
del Interior bajo custodia de varios agentes, ahora alega para su decisión 
de separarse de la plataforma "problemas personales y familiares". 

En un post publicado en su muro de Facebook, Rojo aseguró que no ha 
tenido ningún encontronazo con los miembros del grupo opositor. "Mi 
salida de Archipiélago no tiene nada que ver con un cambio en mis ideas 
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Policías en las calles, detenciones y actos de repudio marcaron la jornada del 15N en 
Cuba. (14ymedio)
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o en mi posición política", precisó, "pero necesito abrigar a mi familia, la 
que más ha sufrido este proceso, en especial mis niños". 

La activista ha sido una de las más hostigadas por la Seguridad del 
Estado, que le ha impuesto multas y citado a varios interrogatorios. Por 
participar en la manifestación del pasado 11 de julio, estuvo 23 días en 
prisión. A inicios de este mes, fue citada para una "entrevista" con el 
Órgano de Menores del Ministerio del Interior para supuestamente 
mostrar interés por la manera en la que cría a sus hijos, "una forma muy 
sutil de chantaje emocional que comprensiblemente haría claudicar a 
cualquier madre", consideró. 

"Utilizaré mi tiempo para colaborar en otras funciones, útiles también, 
pero quizá no tan perseguidas por la Seguridad del Estado como lo está 
en estos momentos Archipiélago", explicó Rojo, quien expresó su 
"respeto" por quienes "continúan en ese y todos los proyectos de la causa 
de la libertad de Cuba". Y concluyó: "Seguiré abogando desde mi 
trinchera por una Cuba plural y democrática y en especial por la 
liberación de todos los presos políticos". 

Antes que ella, el sábado, anunció públicamente su salida de Archipiélago 
el profesor Leonardo Fernández Otaño, también moderador de la 
plataforma, confesando no compartir "un grupo de acciones de corte 
político realizadas por Yunior García Aguilera desde su salida de Cuba". 

Antes que Rojo, el sábado, anunció públicamente su salida de 
Archipiélago el profesor Leonardo Fernández Otaño, también 

moderador de la plataforma 

"Siempre viví la plataforma como un espacio horizontal y de consulta, 
pero mi ejercicio de crítica fue tomado como una actitud negativa por una 
buena parte de los miembros, lo cual respeto como su genuino derecho 
intelectual, pero no creo ni democrático, ni sano", lamentó en sus redes. 

En cualquier caso, su renuncia es, aseguró, un "ejercicio personal" y 
"libre de toda presión", impulsado sobre todo por su vocación social de 
construir "la casa Cuba". 

Fernández Otaño también fue uno de los detenidos el 11J, cuando se 
manifestaba, junto a García Aguilera y otros activistas, en la esquina de 
23 y M, frente al edificio del Instituto Cubano de Radio y Televisión, en El 
Vedado, para exigir 15 minutos en la televisión nacional. Todos fueron 
arrestados de manera violenta y la mayoría pasó dos días bajo custodia. 

15



26 DE NOVIEMBRE DE 2021

Además de ser moderador de la plataforma, el joven profesor también 
era el principal coordinador de Ágora, el espacio de debate que tiene 
Archipiélago en Telegram, una responsabilidad que igualmente abandonó. 

"Hoy siento que me toca volver a mis libros, ofrecer mi oído y palabra a 
muchas madres que esperan a sus hijos", dijo. "La vocación que me llevó 
a entrar Archipiélago sigue viva como el primer día: la intención apoyar la 
construcción del tejido social, pedir la liberación de los presos y animar la 
reflexión ciudadana, pero creo en lo finito". 

Entre esos detenidos está Humberto Bello, el primer manifestante que 
salió a las calles el 15N. El joven ha sido procesado en un juicio sumario 
y secreto, en el que ha sido condenado a un año de cárcel, según la 
denuncia realizada por la organización jurídica Cubalex este martes. 

Una fuente cercana a un miembro de Archipiélago, que prefiere mantener 
su anonimato, detalla que las presiones de la policía política han 
alcanzado a familiares y amistades de los activistas, y que están 
enfocadas a que muchos opositores tomen la decisión de salir del país. 
"Me propusieron que hablara con la persona que conozco en la plataforma 
para que impulsara su salida del país", asegura. "También me ofrecieron 
irme a un hotel con esa persona con todos los gastos pagos durante los 
días de las protestas, y así alejarla de las calles”. 

Tras unos días de estupor, las críticas contra la decisión de García 
Aguilera y de Prieto comienzan a endurecerse 

A la vez, y tras unos días de estupor, las críticas contra la decisión de 
García Aguilera y de Prieto comienzan a endurecerse. 

La historiadora de arte Carolina Barrero, miembro del grupo 27N –al igual 
que Yunior García Aguilera–, fue contundente en sus redes. "Lo que ha 
sucedido es uno de los actos más irresponsables de la historia de la 
rebeldía en Cuba antes y después del 59", escribió, sin mencionar el 
nombre del dramaturgo en ningún momento. 

"Se ha dicho que es humano ser débil, que es humano quebrarse, y sí, 
uno tiene derecho también a ser un cobarde. Pero si lo eres, no te echas 
encima la confianza y la responsabilidad de sostener las ansias de 
libertad de un país entero si no se puede aguantar el pulso, si se 
abandona en el preciso momento en que se tiene que estar", opinó 
Barrero, y aseveró: "Nada costaba esperar quince días para marcharte o 
hacerlo quince días antes. Porque desde lo humano también digo que es 
incomprensible la imagen en la que se recoge un visado el mismo día y 
en el mismo lugar en que se convoca a marchar". 
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Celia Cruz vuelve a La Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 22, 2021 

Celia Cruz, una de las figuras artísticas proscritas por Fidel Castro en 
Cuba tras la Revolución, preside ahora la pared del restaurante Antojos, 
en La Habana Vieja. Flanqueada por los retratos de Benny Moré y 
Compay Segundo, en tamaño gigante y a todo color, una pintura de la 
Reina de la Salsa sonríe a los comensales bajo el grito que lanzaba en sus 
actuaciones y que la hizo célebre: ¡Azúcar! 

"Qué más cubano que la imagen de esas tres grandes estrellas de 
nuestro país para representar el sentir y el arte de esta isla", dice con 
admiración una mesera cuando se le pregunta por el mural, que, informa 
sin más detalles, es obra de "un artista del patio". 

Ante la sorpresa de este diario por ver en un comercio privado una figura 
de la que evitan hablar las autoridades –sin ir más lejos, el mandatario 
Miguel Díaz-Canel al visitar hace poco el lugar cercano donde nació la 
artista–, la joven evade seguir hablando y se retira con un "¡Imagínate!". 

Desde que salió al exilio, en 1960, Celia Cruz no pudo oírse en la radio 
dentro de Cuba hasta 2012, a pesar de su extraordinario éxito, y el único 
punto de la Isla que volvió a pisar fue la base estadounidense de 
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Guantánamo (con un puñado de su tierra pidió, antes de morir en 2003, 
que la enterraran). 

Por lo demás, Antojos, es, como tantas paladares que han proliferado en 
La Habana en los últimos años, un lugar agradable. Ubicado en el 
Callejón Espada, entre Cuarteles y Chacón, la decoración, entre colonial y 
moderna, y la música cubana, de ayer y hoy, dan la sensación de estar 
enfocada a los turistas. 

No parecía haber ningún visitante foráneo el día que acudió 14ymedio, 
pero el local estaba lleno. Los dependientes, todos blancos y mujeres la 
mayoría, parecen salidos de revistas de moda y aficionados al gimnasio. 

Era llamativo que tuvieran dispensador de gel hidroalcohólico: lo que se 
encuentra a la entrada de los comercios, sobre todo los estatales, es 
cloro, porque la solución a base de alcohol es mucho más cara. 

La gran atracción de la carta son las croquetas –un cartel lo anuncia a la 
entrada: "¿Tú quieres una croquetica?"–, y con razón. Su calidad dista 
mucho de ser la habitual en Cuba. "Tienen pinta como las de España", 
dice una comensal, maravillada. 

Los precios, eso sí, dejaban congelada la sonrisa. Una ración de tres 
croquetas, de pollo o de pescado, 200 pesos. La ensalada vegetal, de lo 
más barato de la carta, 250 pesos. Los platos principales van entre los 
500 y los 700 pesos. Y los tragos tampoco se quedan atrás. Sumando el 
10% que se cobra por servicio, una cena frugal de croquetas de pollo, 
ensalada campesina y dos piñas coladas, 1.064 pesos. 
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Crece la sospecha de que el régimen 
cubano prepara un Mariel en cámara 
lenta a través de Nicaragua 

14ymedio, Madrid | Noviembre 24, 2021 

No había ni un alma este martes en los bajos del hotel Habana Libre 
donde antes se formaban largas filas para comprar billetes a Managua, 
pero la tormenta se avecina. Después de que Nicaragua hiciera público 
este lunes que dejará de exigir visados para cubanos, solo falta que las 
aerolíneas reactiven los vuelos entre ambos países para que el flujo de 
viajeros arrecie, con la vista puesta en EE UU. 

La situación ha puesto en el disparadero a los políticos de Florida, que 
reclaman acciones inmediatas a Joe Biden ante el "acto hostil" del 
Gobierno de Daniel Ortega, con el concurso de La Habana, y al que falta 
por llegar el tercer invitado: Caracas. Conviasa, la aerolínea estatal 
venezolana, sancionada por EE UU desde febrero de 2020, tenía previsto 
retomar en diciembre sus vuelos entre La Habana y Managua, y, aunque 
por ahora guarda silencio, es probable que aproveche el negocio. 

"Este verano expresé mi preocupación y advertí que el régimen cubano 
utilizaría la migración masiva como un arma tras las históricas protestas 
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Cola este jueves a las puertas de la aerolínea panameña Copa, en el Centro de Negocios 
de Miramar, en La Habana. (14ymedio)
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del 11 de julio. El régimen Ortega-Murillo está ayudando a la dictadura 
cubana al eliminar los requisitos de visa para instigar la migración masiva 
hacia nuestra frontera sur. La Administración Biden debe responder 
rápidamente y tomar esto por lo que es: un acto hostil", dijo el senador 
Marco Rubio, de origen cubano, este martes. 

A esta voz de alarma se unió la congresista Maria Elvira Salazar, que en 
una entrevista en Radio Mambí no quiso dejar la cuestión sin comentar. 
"Esto es una nueva iniciativa que demuestra que Daniel [Ortega], muy 
inteligentemente, le está diciendo a Cuba, 'vamos a crear un caos en la 
frontera, y yo te voy a dar el paso para hacerlo’". 

La decisión de Ortega de abrir la puerta a cuantos cubanos quieran salir 
de la Isla se entiende como una respuesta a la Ley Renacer promulgada 
hace dos semanas por la Administración de EE UU en respuesta a unas 
elecciones que consideró una "pantomima". El país votó el pasado 14 de 
noviembre en unos comicios en los que hasta siete candidatos opositores 
habían sido encarcelados, incluida la mayor rival del presidente 
nicaragüense, Cristiana Chamorro. 

Esto es una nueva iniciativa que demuestra que Daniel [Ortega], muy 
inteligentemente, le está diciendo a Cuba, 'vamos a crear un caos en 

la frontera, y yo te voy a dar el paso para hacerlo'" 

Con una participación oficial del 65,34%, que los cálculos independientes 
rebajaron al 20%, el matrimonio presidencial se alzó con el poder por 
cuarta vez consecutiva, quinta para Daniel Ortega en la jefatura del 
Estado. 

La comunidad internacional, a excepción de Rusia, China, Irán, Cuba y 
Venezuela, rechazó unas elecciones calificadas de fake por la Unión 
Europea. La Casa Blanca fue aún más allá y dijo que "no fue ni libre ni 
justa, y ciertamente no fue democrática". 

Por eso, apenas tres días después el Congreso aprobó la Ley Renacer 
(para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral 
en Nicaragua) que permite a Biden imponer todo tipo de sanciones al 
régimen de Managua, incluida su exclusión del Tratado de Libre Comercio. 
También supone la incorporación de Nicaragua a la lista de países sujetos 
a restricciones de visa por corrupción y pide informes de inteligencia 
sobre las actividades del Gobierno ruso en el país centroamericano, 
incluyendo documentación de venta de armas. 

Biden advirtió en su primer momento de condena a las elecciones 
nicaragüenses de que utilizaría "todas las herramientas diplomáticas y 
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económicas" a su disposición para apoyar al pueblo de Nicaragua "y 
responsabilizar al Gobierno de Ortega-Murillo y a quienes facilitan sus 
abusos". EE UU ya tenía aprobadas previamente múltiples sanciones para 
miembros del Gobierno nicaragüense. 

La respuesta de Managua viene de la mano de La Habana, muy molesta 
con la Administración de Biden, de la que esperaba un trato mucho más 
amable en línea con la época del deshielo, en la que el actual mandatario 
estadounidense fue vicepresidente. Las protestas del 11 de julio y el 15 
de noviembre también han llevado al régimen cubano a buscar una vía de 
salida para quienes, cansados de la represión y de la escasez, pretenden 
escapar hacia EE UU y ven en la exención de visado una buena 
oportunidad. Deshacerse de los críticos y de más bocas que alimentar es 
una razón por la que La Habana puede estar muy agradecida a Ortega. 

La respuesta de Managua viene de la mano de La Habana, muy 
molesta con la Administración de Biden, de la que esperaba un trato 

mucho más amable en línea con la época del 'deshielo' 

En enero de 2019, cuando el Gobierno nicaragüense colocó a Cuba en la 
categoría migratoria B que permitía obtener un visado de turismo 
consular por 30 CUC sin esperar la aprobación de la Dirección General de 
Migración en Managua, los viajes se dispararon de manera inmediata. 
Hasta ese momento, las visas a cubanos rondaban generalmente las 
2.000 anuales, salvo en 2018, cuando apenas se entregaron apenas 701. 
Un año más tarde, con la nueva norma, la cifra alcanzó las 44.829, según 
datos del propio Gobierno nicaragüense. 

La llegada de la pandemia detuvo todo el flujo de migrantes que en aquel 
momento encontraron en Managua la base desde la que salir hacia EE 
UU. Aunque esas facilidades también suponían el acceso a una nueva 
fuente de abastecimiento para las mulas, una buena cantidad de viajeros 
escogieron el país para iniciar el recorrido hasta la frontera sur 
estadounidense, creando grandes tapones en el norte de México. 

La ruta, además, es particularmente peligrosa, aun cuando evade la selva 
del Darién. Expuestos a la corrupción y a los coyotes, los migrantes son 
víctimas de todo tipo de robos, estafas, detenciones y otros peligros, 
incluidos los físicos. Sin embargo, las ganas de huir han demostrado 
poder con todo tipo de amenazas. 

A la partida de ping pong se suma también México, un país que cuenta 
con un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que simpatiza con los 
mandatarios de Cuba y Nicaragua, pero que a la vez es el principal 
afectado por la crisis en las fronteras y está obligado a mantener las 
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buenas relaciones con EE UU, su primer socio comercial y fuente de 
trabajo para muchos mexicanos. Sobre las autoridades mexicanas acaba 
recayendo el flujo de migrantes que llega de Centroamérica y que ahora 
volverá a incrementarse con la vía expedita abierta para cubanos. Entre 
enero y septiembre de este año, y a pesar de que aún ha habido 
múltiples restricciones fronterizas por la pandemia, México ha detectado 
más de 190.000 inmigrantes indocumentados y ha deportado a casi 
74.300, de acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría 
de Gobernación. 

Por último, se espera el concurso de Venezuela en el rifirrafe. Su 
aerolínea Conviasa es vital para la conexión La Habana- Managua, sus 
ganas de ayudar a los Gobiernos amigos y crear problemas a su enemigo 
imperial y, de paso hacer caja con la venta de billetes no tardarán en 
aparecer en la ecuación. Antes de la pandemia, la compañía aérea 
venezolana tenía 3 vuelos semanales a la Isla. Recientemente, Conviasa 
advirtió, sin concretar más detalles, que podría volver a La Habana en 
diciembre y noviembre ya ha reabierto sus rutas a República Dominicana, 
Bolivia, Rusia, México y Panamá. A esta última ya se puede llegar desde 
Cuba a través de Copa Airlines. La conexión, pues, ya existe. 
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Carbón para el pollo de Navidad, ofrecen 
los comerciantes cubanos a falta de cerdo 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 23, 2021 

"Pierna de cerdo importada desde Estados Unidos, ideal para las cenas 
navideñas", reza el anuncio en uno de los tantos sitios digitales que 
promociona productos para que los migrantes cubanos compren a sus 
familiares en la Isla. El llamado popularmente "mamífero nacional" este 
año llegará desde el extranjero ante el desplome de la producción local. 

Igual que los cubanos se despidieron de los turrones, las uvas y la sidra 
para esperar el año nuevo, esta vez le ha tocado el turno del adiós al 
tradicional puerco del 31 de diciembre. La caída en la oferta y la subida 
del precio de la carne hacen que muchas familias opten por hacer en esas 
fechas una comida con pollo o picadillo. 

El Pana, un productor privado de Alquízar, asegura que "esto se veía 
venir". Con una amplia clientela –que incluía restaurantes privados y 
casas de renta– el emprendedor lleva más de un año sin ofrecer "ni una 
costilla", explica a 14ymedio. Aunque el cierre de las fronteras habaneras 
debido a la pandemia golpearon duramente su negocio, la razón del 
declive apunta hacia otro lado. 
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Antes, en el cartel que cuelga en el mercado de la calle Sitios, en la barriada de El Cerro, 
decía "Carbón para su lechón", pero ahora esta carne está desaparecida. (14ymedio)
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"Los guajiros dejaron de criar y las hembras que debieron ponerse para la 
monta hace unos meses no se pusieron", lamenta el comerciante. "Esto 
es una cadena y cuando se interrumpe se convierte en un problema 
volver a retomar la cría", detalla. "Desde hace dos años, cuando la falta 
de pienso hizo cada vez más difícil mantener los animales, hubo 
productores que se quitaron del negocio y ya no quieren regresar". 

"Yo mismo desarmé el corral y los hierros que estaba usando para 
aguantar las cercas los usé en otra cosa. La gente que vive cerca de mí 
hizo lo mismo, y ahora tendrían casi que empezar desde cero, así que no 
creo que la falta de cerdo vaya a solucionarse pronto, esto va a durar 
bastante en volver a como estaba antes". 

La cadena de la que habla El Pana incluye también a los productores de 
embutidos, los puntos de venta de comida que basaban su menú en 
bistec de cerdo o masas fritas, además de todos aquellos que ofertaban 
especias, cítricos y carbón para sazonar y cocinar "el puerquito del 31", 
como popularmente también se le llama. 

"Los guajiros dejaron de criar y las hembras que debieron ponerse 
para la monta hace unos meses no se pusieron" 

Antes, un cartel en el mercado agrícola de la calle Sitios próxima a 
Collado en la barriada habanera de El Cerro rezaba "se vende buen 
carbón para su lechón", pero tuvo que cambiarlo y ahora promociona el 
producto para cocinar "pollón" porque, bromea, "el lechón está perdidón 
y carón". Entre los clientes que se detenían frente al anuncio no faltaron 
las ironías ante la posibilidad de que incluso el pollo desaparezca en las 
próximas semanas. 

"Pronto será para su picadillón, porque el pollo también se está 
perdiendo", lamentó un joven que asegura haber visto más surtido el 
mercado en comparación con otras semanas, aunque se trató 
fundamentalmente de un mayor suministro de viandas, vegetales y 
frutas, pues la preciada carne de cerdo sigue llegando a cuentagotas y 
hay días en que ni siquiera aparece. 

"Compré una libra de bistec de puerco en 200 pesos; si me lo hubieran 
dicho hace unos años hubiera creído que era mentira", cuenta a este 
diario otra vecina de Centro Habana. "No ha empezado diciembre y ya el 
cerdo está carísimo y perdido. Antes esto le pasaba a la gente que lo 
dejaba para el final, los que se demoraban en comprar y querían tener su 
pierna en la última semana". 
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Sin embargo, considera la mujer, "ahora ni siquiera vale ser precavido 
porque desde que empezó el año el cerdo ha estado carísimo". Su familia 
optará "por otra carne, preferiblemente pollo o carnero, si aparece". 

Mientras en otros países se acostumbra a comer un pavo o asar un 
cordero, la Navidad cubana está protagonizada por el cerdo. Junto a los 
frijoles negros, el arroz y la yuca con mojo, el pernil domina las mesas. 
Con sus preparativos, también genera varios rituales familiares, como 
cortar las empellas, freír los chicharrones y preparar el mojo para la 
carne. 

"Con el pellejo del pollo también se hacen chicharrones", advierte un 
avispado padre de familia que ya se está preparando para el cambio. "No 
voy a desgastarme en buscar un pedazo de puerco, ahora toda mi 
energía la voy a dedicar a ver si en lugar de muslitos de pollo al menos 
logro comprarle a mi familia unas pechugas". 

Pero la pechuga es de las piezas que menos aparecen en los mercados en 
pesos cubanos. "En las tiendas en divisas la gente duerme toda la 
madrugada para comprar una caja de pechuga y el que tiene familia 
fuera se la compran por internet", lamenta. "Pero yo la voy a buscar 
hasta debajo de las piedras". 

"El truco es cocinarla en el horno y al lado poner un pedazo de carbón", 
recomienda, resignado. "Nada que envidiarle al lechón asado". 
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La zafra de este año se anuncia aún peor 
que la anterior y Cuba deberá importar 
azúcar 

14ymedio, La Habana | Noviembre 24, 2021 

El propio monopolio estatal Azcuba ha llenado de cautela sus últimos 
comunicados al anunciar el inicio de la cosecha de azúcar de este año en 
la Isla: no se avizoran buenas noticias para el sector. 

"Lo más importante es hablar con los trabajadores azucareros sobre las 
difíciles condiciones en que el país realizará esta zafra", advirtió Jorge 
Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro, durante un encuentro con 
funcionarios y productores de Matanzas. 

Un experto en la industria, que ofreció declaraciones de manera anónima 
a Reuters, lo dijo sin ambages: "La industria más o menos se ha 
derrumbado. La situación es peor este año que el pasado y tomará 
tiempo revertirla". 

La agencia británica recordó este miércoles que el Gobierno transformó 
sus 56 centrales en empresas separadas que incluirán plantaciones 
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falta de recursos para iniciar la zafra de este año. (Captura)
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locales y que podrán fijar los salarios y los precios de la caña así como 
mantener el control del 80% de sus ingresos de exportación. 

"Para los trabajadores de las recién creadas empresas agroindustriales 
azucareras no fue nada fácil enfrentar el período de reparaciones, tanto 
de la maquinaria fabril como agrícola, bajo la presión de enormes 
limitaciones de piezas de repuesto, insumos y otros recursos materiales, 
y en medio, además, del azote de covid-19 en los meses más críticos de 
la pandemia", explicó Azcuba en una nota este martes. 

En ella informa de que la zafra, que normalmente arranca en noviembre, 
comenzará con retraso, el próximo 5 de diciembre en el central 14 de 
Julio de Cienfuegos. 

Tapia Fonseca insistió en un "análisis crítico" en que "hay que pagarles 
más a quienes producen y revisar las plantillas de los trabajadores no 
directos a la producción en cada colectivo", habló de la necesidad de 
evaluar la siembra "por el grado de germinación de los cultivos y no por 
el cumplimiento del plan de hectáreas" y pidió "diversificar las 
producciones agropecuarias en todas las formas productivas". 

Tapia Fonseca insistió en un "análisis crítico" en que "hay que 
pagarles más a quienes producen y revisar las plantillas de los 

trabajadores no directos a la producción en cada colectivo" 

Por su parte, Jorge Santana Hernández, director general de la empresa 
agroindustrial azucarera Mario Muñoz, del municipio de Los Arabos, en 
Matanzas, confesó que tienen "un 6% de atraso" en la reparación de 
maquinaria, pero dijo que esperan iniciar la producción el 20 de 
diciembre. 

La zafra del año pasado fue una auténtica catástrofe. Con apenas 
816.000 toneladas de azúcar, el 68% de las 1,2 millones previstas, la Isla 
obtuvo el peor dato desde 1908. 

Según las cifras oficiales, Cuba solo pudo disponer el año pasado de 
416.000 toneladas de azúcar para consumo nacional, ya que tiene 
comprometida con China la venta anual de 400.000 toneladas. La Isla 
consume anualmente entre 600.000 y 700.000 toneladas del producto. 

El peor dato desde la Revolución de 1959 fue el de la zafra 2009-2010, 
cuando se alcanzaron 1,1 millones de toneladas, lo que obligó a importar 
azúcar de Francia hecha con remolacha. 
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De los 156 centrales que tenía operativos antes de 1959 apenas quedan 
56. En aquel año se produjeron 5,6 millones de toneladas de azúcar, que 
aumentaron en las décadas de los 70 y 80 hasta los siete y ocho 
millones. 

El experto consultado por Reuters anuncia, sin embargo, que la situación 
podría mejorar tomando las medidas oportunas: "Tendrán que ir más allá 
con reformas, atraer inversión extranjera o desviar dinero de otros 
sectores como turismo". 
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OPINIÓN 

El día en que el régimen cubano corrió 
solo y... no ganó 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 19, 2021 

Dicen que el caballo corrió solo en la pista y llegó de primero a la meta. 
Encerrados en sus establos y amarrados con fuertes cadenas estaban los 
posibles adversarios de aquella contienda. Al vencedor no le cabía tanta 
arrogancia en el cuerpo y celebraba como si sus –y no sus trampas– lo 
hubieran encumbrado. Dicen que fue un 15 de noviembre, una jornada 
en que se prohibió al público presenciar la carrera. 

En una entrevista con la cadena rusa RT, el canciller Bruno Rodríguez ha 
catalogado de fracaso la convocatoria a una Marcha Cívica el pasado 
lunes. "La realidad presencial, la realidad real, verdadera, física en Cuba 
indica que en el país no pasó nada", se pavoneó el ministro. Para 
remachar, le dijo al complaciente periodista: "Ustedes han podido 
moverse libremente, saben perfectamente lo que ocurrió, lo vivieron 
junto a los cubanos y saben también lo que no ocurrió". 

Para evitar las escenas de la gente en las calles vestidas de blanco o con 
una flor en la mano, el oficialismo desplegó la mayor operación de control 
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–metro a metro– de la que muchos tienen memoria en este país. La 
sorpresa amarga que le deparó la espontaneidad de las protestas del 11 
de julio lo hizo prepararse para que las avenidas no volvieran a ser un río 
de personas gritando libertad y exigiendo la renuncia de Miguel Díaz-
Canel. Para lograrlo, esta vez ató a toda la Isla. 

Operativos policiales, un despliegue de miembros de la Seguridad del 
Estado vestidos de civil, actos de repudio, mensajes de amenaza y el 
corte selectivo de líneas telefónicas. Echó mano de cuanta táctica cobarde 
y de abuso de poder tienen los autoritarios en su manual y le agregó 
también de la propia cosecha del castrismo, experto en mentir y en la 
preparación de decorados. Como mismo intentó por años crear el atrezzo 
de una potencia médica, que la pandemia hizo añicos, para el 15N se 
propuso la escenografía de "la paz y la tranquilidad". 

Operativos policiales, un despliegue de miembros de la Seguridad del 
Estado vestidos de civil, actos de repudio, mensajes de amenaza y el 

corte selectivo de líneas telefónicas 

Pero el resultado estuvo más cerca del guion de un funeral: calles 
desiertas, conversaciones en un murmullo en las colas que hasta dos días 
antes eran pura algarabía, manos temblorosas que no atinaban a sacar el 
móvil del bolsillo ante la mirada intimidante de la policía y madres 
llorosas que le pedían en una súplica a sus hijos que ese lunes no salieran 
de casa. Una sábana blanca colgada de una tendedera podía paralizar de 
temor al vecino de la casa de al lado, hasta los vendedores de flores se 
escondieron o solo ofrecieron girasoles amarillos y rosas bien rojas. El 
terror protagonizó la jornada. 

Y entonces el régimen se creyó poderoso, movió la crin, alardeó de la 
fuerza de sus ancas y enseñó los dientes. Ahora, quiere hacerle creer a la 
opinión pública nacional e internacional que realmente alcanzó la presea 
dorada por sus capacidades y por el apoyo que le brindó su pueblo, pero 
en la Plaza de la Revolución saben que todo es mentira: que de no haber 
realizado el mayor y más costoso operativo represivo del último cuarto de 
siglo en esta Isla, los cubanos hubieran vuelto a mostrar su hartazgo con 
el actual sistema. 

El régimen tampoco podrá evitar que el relincho de los caballos 
encerrados se haga escuchar. Sin respeto a las reglas del juego político, 
eliminando a sus competidores o impidiéndoles mostrar sus capacidades 
a los disidentes, solo está invalidando la pista, a los árbitros y a las 
medallas. Está obligando a todo un pueblo a encontrar otra forma de 
subir al podio. 
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Manual para una marcha de protesta 
exitosa 

Ariel Hidalgo, Miami | Noviembre 19, 2021 

Si hubiera escrito este artículo antes del 15 de noviembre, me hubieran 
tildado, más que de pesimista y ave de mal agüero, saboteador de 
manifestaciones, por desalentar una marcha de protesta, y de cierto 
modo habrían tenido razón. No podía convertirme en colaborador de los 
opresores. Pero lo cierto es que en términos generales, sabía cuál iba a 
ser el resultado. 

Fueron muy valientes los que en Cuba convocaron a la marcha, la 
plataforma Archipiélago, e incluso los que llegaron a protestar. Pero no 
solo con valor se ganan las batallas. Hay que saber cuándo deben librarse 
y cómo. 

Aunque algunos crean que las protestas del 11 de julio no fueron exitosas 
por no haberse logrado en ese momento la victoria final contra la tiranía 
como muchos esperaban entonces, están en un error. Fue, por el 
contrario, una gran victoria, porque despertaron de su letargo a la 
sociedad civil: a los estudiantes, a los profesionales, a los artistas, a los 
clérigos, a los masones, incluso a muchos que hasta entonces habían sido 
incondicionales partidarios del status. Ya los opresores no se atreven a 
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convocar multitudinarias manifestaciones como eran usuales en el 
pasado, porque el fantasma de Ceausescu anda rondando por los pasillos 
del Palacio de la Revolución y, cuando se atrevieron a convocar un 
llamado de "reafirmación revolucionaria", muchos de los que 
supuestamente debían haber estado presentes, se negaron a asistir. Pero 
aunque la gloriosa gesta del 11 de julio fue victoriosa, ninguna guerra se 
gana con una sola batalla. 

El resultado de la convocatoria del 15 de noviembre dio lugar a que 
algunos, como el corresponsal de CNN, Patrick Oppmann, reportara desde 
La Habana, mientras presentaba tomas de un recorrido por las calles de 
la capital en aparente calma, que el régimen logró "mantener el control" 
y se preguntara: "¿Por qué no salieron los cubanos a protestar?", a 
diferencia de Euronews, que puso en su noticiero imágenes no solo del 
"gran despliegue policial", sino además, de detenciones en la calle de 
manifestantes que gritaban vivas a la libertad y a la democracia, y 
reportara las detenciones de conocidos líderes de la oposición como 
Manuel Cuesta Morúa, Guillermo Fariñas y Berta Soler. 

Para ser justos, la respuesta parcial a la pregunta de Oppmann la daría él 
mismo: "Esta vez el Gobierno cubano tuvo tiempo para prepararse". Y es 
verdad. 

Cuando meses antes del 11 de julio algunos exiliados pretendieron 
convocar desde Miami algo parecido, dije en un artículo: "Las 

explosiones sociales no se convocan" 

Cuando días antes me llamara mi hija desde Ecuador para preguntarme 
qué creía que iba a pasar, le contesté con un dicho popular muy 
escuchado en mi infancia: "Guerra avisada no mata soldados". La del 11 
de julio fue una explosión social y tomó por sorpresa no solo al Gobierno, 
sino incluso a la mayoría de los opositores. Comenzó en un solo municipio 
y no hubo que convocarla nacionalmente porque rápidamente se extendió 
por todo el país gracias a las redes sociales. 

Cuando meses antes del 11 de julio algunos exiliados pretendieron 
convocar desde Miami algo parecido, dije en un artículo: "Las explosiones 
sociales no se convocan". Sin embargo, era para mí evidente que no 
demoraría mucho para que de todas maneras esa explosión se produjera. 
Por eso luego, cuando se produjo el estallido, me reía de las alegaciones 
gubernamentales de que todo había sido planificado por la CIA y los 
cubanos del sur de Florida. 

Pero en el caso del 15 de noviembre, el hecho de que los resultados no 
fueran los esperados no se explica solo porque fuese una "guerra 
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avisada", sino también porque fue una convocatoria a destiempo. Las 
heridas de la represión del pasado julio aún no estaban restañadas y 
numerosos manifestantes estaban aún encarcelados. 

Y esto me recordó al fracaso de la llamada Guerra Chiquita en el siglo 
XIX, convocada muy poco tiempo después de terminada la Guerra de los 
Diez Años. Fue necesario un tiempo de preparación como la que lideró 
Martí al frente del Partido Revolucionario Cubano para librar la contienda 
final. La comparación, por supuesto, es salvando las distancias, pues lo 
que entonces se realizaba en años, en este siglo puede lograrse en pocos 
días, en gran parte gracias a la tecnología. 

El 11 de julio, además, cayó en domingo, un día en que la mayoría de los 
trabajadores y los estudiantes se encontraban en sus casas. El efecto no 
es el mismo en los días entre semana. Para muchos es engorroso 
ausentarse de un centro laboral o de un colegio para unirse a una 
manifestación antigubernamental, anunciada o no anunciada. 

"Cada cosa bajo el cielo tiene su hora", se dice en Eclesiastés. El 
campesino cubano era muy paciente y sabía siempre cuál era la fecha 
exacta para la cosecha, cuál la luna perfecta y, mientras tanto, regaba 
sus plantas y las cuidaba. Para nosotros ya no habrá que esperar tanto y 
no debemos precipitarnos. Nuestro fruto, que, para usar una frase de 
José Martí, ha requerido "una gestación natural y laboriosa", ya está 
madurando. 
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Carta abierta de una seguidora "anormal" 
a Israel Rojas del dúo Buena Fe 

Anabel Méndez Ruiz, La Habana | Noviembre 24, 2021 

Aún conservo intacto en la memoria el día en que por vez primera asistí a 
uno de tus conciertos. Si te soy sincera, a pesar de que había escuchado 
tus canciones y me parecían geniales, me atraía más socializar con el 
público joven e inteligente que te perseguía a todos lados. Sin embargo, 
esa noche fría de noviembre hace 13 años, en el teatro Karl Marx 
abarrotado de gente que coreaba con vehemencia tu repertorio, me volví 
una fan más, la señal fue sentir mi piel erizada con cada canción. 

Me sentí identificada con el doble sentido con que se desarrollaban tus 
temas y salí de aquel lugar deseosa de construir una Cuba mejor, una 
Cuba nueva. Tanto pensé que era el inicio de una transformación social 
verdadera en nuestra amada tierra, que en ocasiones temí por ti y por tu 
grupo. En pos de apoyarte, recorrí largas distancias solo para verte y 
cantar junto a ti Catalejo, Nalgas, Pi 3,14, entre otras. Allí estuve entre 
las primeras, nos miramos varias veces y canté a la par tuya Dijo el 
diablo. Te confieso que yo también creía ser un ala en pleno vuelo, 
aunque, al parecer, no todo lo que crees termina siendo. 
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Hace tiempo que cambiaste, aunque no quieras reconocerlo públicamente 
y tildes de "anormal" a todo el que, como yo, una vez pensó que Catalejo 
era dirigida al sistema totalitario y cruel que nos oprime y hunde como 
nación. Me sentí ofendida, sí, mucho. ¿Pero sabes qué? Me quedo en paz 
conmigo misma. Prefiero mil veces más ser "una anormal confundida" 
que nunca entendió de qué iban tus canciones a ser lo que hoy eres. Hoy 
ya no creo en tu buena fe ni Pi. 

Me sentí terriblemente triste cuando supe que el pasado 11 de julio no 
estabas ahí junto a mí y a los miles de cubanos que salimos a las calles a 
pedir libertad. Más decepcionada aún cuando te vi en la televisión tras 
aquellas protestas jurando derramar tu sangre por esos poderosos que 
una vez te consideraron un peligro, los mismos que ahora te usan como 
arma contra la indignación popular. 

Mi disco Catalejo tuve que venderlo para comprarles leche en polvo a 
mis hijos. Ya no puedo ver el meñique en mi pie, mientras el tuyo lo 

cambiaste por un carro moderno 

Te autoproclamas ahora el "edificador en jefe" de lo posible y lo hermoso, 
mientras no te dejas atrapar por "la tontería y la mongá" que reclama un 
pueblo entero. Te vistes de cirquero y te prestas a presentar lo 
impresentable dibujando una sonrisa falsa en tu rostro. Insinúas que los 
más de 600 presos políticos, entre los que se encuentran menores de 
edad, están tras las rejas por tonterías. Sería más humano que pidieras 
la libertad de todos ellos, entre los que hay muchos de los seguidores de 
tu música. 

Utilizas el doble significado de tus canciones para criticar a conveniencia. 
Ahora nos quieres hacer creer que la diana de esas composiciones no es 
el sistema totalitario que desgobierna este país –la dictadura más longeva 
del hemisferio–, sino las grandes corporaciones capitalistas que, a tu 
juicio, "son el mal de toda sociedad". Claro Israel, son tan malos ellos 
que probablemente sean los culpables de que nuestros campos no 
produzcan hace más de 60 años, aunque en algún momento te 
desgastaste diciendo que "la maldita culpa no la tiene nadie". 

Mi disco Catalejo tuve que venderlo para comprarles leche en polvo a mis 
hijos. Ya no puedo ver el meñique en mi pie, mientras el tuyo lo 
cambiaste por un carro moderno, desde donde ahora transmites directas 
a través de Facebook. En cambio, seguramente utilizas unos binoculares 
para vigilar y acribillar con tu léxico poderoso a todo aquel que disiente y, 
tal vez de paso, para atrapar por el cuello y apretar a quien ose vestir de 
blanco y ofrecer una rosa a Martí. 
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Exigir a tus compatriotas que no se quejen es cínico, especialmente 
hacerlo "desde Marte o Plutón" donde te has ubicado por los privilegios 
oficiales de los que disfrutas. La gente que te aplaudió se siente ahorcada 
por la situación que se vive en esta Isla, pero no te quieres dar por 
enterado porque ya la jaqueca y el malhumor pasaron de ti, ya no 
malgastas tu tiempo pensando en los demás, ahora solo estás en la tierra 
para gozar de las prebendas del poder. 

La vida es más que las "construcciones mediáticas" que tanto denuncias. 
También es colaboración y amor, lucha y libertad, algo que bajo una 
dictadura no podemos tener. Te recomiendo, Israel, no seguir cerrando 
los ojos a los desmanes del Partido Único. En lugar de desdeñar a quienes 
creyeron en tus canciones, sería bueno que te sumaras como "corazonero 
remendón" a reanimar el latido de esta nación. No somos "anormales", 
solo creemos que una Cuba donde quepamos todos es posible. 
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Primer lustro sin Fidel Castro 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 25, 2021 

A falta de nuevos elementos este tiene que ser un texto breve. Quizás 
bastaría decir que en cinco años Fidel Castro ha conseguido avanzar 
mucho en su viaje hacia el pasado, hacia el olvido. 

Los niños que se aproximan hoy a la adolescencia carecen del más 
mínimo apego emocional hacia su imagen; los que caben en la categoría 
de "jóvenes" identifican a otros como los culpables de sus problemas y 
los que son tratados como personas mayores todavía se preguntan cómo 
fue posible haber creído tanto en aquel hipnotizador. 

Aunque sus seguidores se resisten a aceptarlo, el "Máximo Líder" no dejó 
un legado con soluciones para los problemas que sufren los cubanos. Su 
testamento político, una pieza de oratoria, carece de sustancia teórica y 
de sentido práctico, al extremo de que la única frase que se cita es: 
"Revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado". 

Los medios oficiales se esfuerzan en recordar que aquel centro de 
investigaciones o aquella instalación deportiva fueron una idea suya o, 
que al menos, la inauguró, lo vuelven a mostrar en cada enero entrando 
triunfal a La Habana, en cada abril saltando de un tanque soviético, en 
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cada mayo saludando al desfile de los trabajadores, en cada julio 
haciendo el cuento de cómo los otros atacaron el cuartel Moncada. En 
septiembre le hacen repetir aquella barbaridad de "le vamos a poner un 
Comité de Defensa de la Revolución en cada cuadra" o repiten la escena 
en la que pone nombre al Partido Comunista. 

Aunque sus seguidores se resisten a aceptarlo, el "Máximo Líder" no 
dejó un legado con soluciones para los problemas que sufren los 

cubanos 

A Miguel Díaz-Canel no se le ocurre citar aquella idea de 1968 de que "no 
se trata de crear conciencia con riqueza sino de crear riqueza con 
conciencia". ¿Qué riqueza, cuál conciencia? Ni siquiera a Esteban Lazo le 
viene a la mente la idea de construir al mismo tiempo el socialismo y el 
comunismo y se puede apostar que Manuel Marrero no le va a proponer a 
nadie reeditar una Ofensiva Revolucionaria. 

Ya ningún funcionario del Gobierno sueña con permanecer en su cargo 
por medio siglo; ninguno se atreve a dar un puñetazo sobre la mesa ni a 
exigir que tal o cual propósito habrá que cumplirlo al precio que sea 
necesario y mucho menos que haya que obedecer sus órdenes porque le 
sale de la entrepierna. 

La más reciente actualización que ha tenido Fidel Castro en el imaginario 
popular ha sido la renovación de su apodo. No hubo villano de telenovela 
ni huracán que se salvara de prestarle su identidad como mote al 
innombrable. Ni el caballo, ni guarapo, ni mancha de plátano, ni 
Esteban(dido), ni siquiera la ingeniosa traducción a un supuesto japonés 
como Takimbao Kita Jama, o al ruso como Storbayá. Nada de eso queda. 
Su nuevo apelativo le hace justicia poética. Ahora le decimos La Piedra. 
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Yunior García molesta más al régimen 
desde España que dentro de la Isla 

Frank Calzón, Miami | Noviembre 22, 2021 

Yunior García Aguilera, el joven dramaturgo cubano del Movimiento 
Archipiélago, arribó a Madrid el miércoles 17 de noviembre, después de 
que el régimen movilizara al Ejército y sus fuerzas policíacas de un 
extremo a otro del país para evitar que miles de cubanos se manifestaran 
pacíficamente reclamando libertad. 

Unas horas después de su llegada a la capital española, ya algunos 
condenaban a Yunior García por "haberse ido del país", cuando su 
presencia en Europa presenta un problema más serio para el Gobierno 
que su permanencia en la Isla. 

Otros, le lanzaban improperios, de corte totalitario castrista, por criticar 
el embargo estadounidense, mientras denunciaba los crímenes del 
castrismo y reclamaba solidaridad internacional para centenares de 
jóvenes encarcelados arbitrariamente en Cuba. 

La prensa española, que recién había reportado la suspensión en La 
Habana de la acreditación de los corresponsales de la agencia de prensa 
EFE, precisamente por haber entrevistado al dramaturgo, publicó sus 
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declaraciones al llegar. Pablo Casado, dirigente importante de la oposición 
y presidente del Partido Popular, lo recibió el jueves último, denunciando 
al Gobierno cubano como "una dictadura terrible con miles de asesinatos 
y presos políticos". 

Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, 
publicó una foto de su entrevista con el joven opositor, reiterándole "el 
compromiso de España con las libertades". Este fin de semana circularon 
en las redes denuncias al castrismo por parlamentarios checos, 
holandeses, españoles y latinoamericanos. 

La capacidad de maniobra de la Plaza de la Revolución continúa 
deteriorándose. Hace un par de meses el Parlamento Europeo, con un 
voto de 426 a favor y 146 en contra, aprobó una resolución condenando 
la represión en la Isla, y un número creciente de europarlamentarios 
demandan la suspensión de los acuerdos de cooperación con Cuba, 
debido al incumplimiento de una cláusula sobre el respeto a los derechos 
humanos. 

Al día siguiente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel 
Albares, publicó una foto de su entrevista con el joven opositor, 

reiterándole "el compromiso de España con las libertades" 

Mucho se ha adelantado, me atrevería a decir que más de lo que se 
reconoce generalmente en la diáspora y en la Isla. 

Los tiempos cambian y a la mayoría de los jóvenes Fidel Castro no les 
interesa; muchos lo desprecian, culpándolo por la miseria de sus vidas y 
la tragedia nacional. Los líderes de la oposición han descartado la retórica 
oficial de intimidación e insultos a los cubanos que piensan diferente. 

Hoy, un mínimo de acceso a internet es imprescindible para el 
funcionamiento de cualquier sociedad. En el caso de Cuba, esto es clave 
especialmente para el desarrollo del turismo, factor económico de vital 
importancia al desaparecer la industria azucarera y el regalo del petróleo 
venezolano. Al presidente Díaz-Canel le va a ser imposible mantener a 
todo el país permanentemente bajo una ley marcial mediática y con una 
presencia militar asfixiante en las ciudades y pueblos de la nación. Las 
protestas en Cuba, personales o multitudinarias, ya no podrán ser 
ignoradas internacionalmente. 

El compromiso público de la Iglesia cubana, después de décadas de 
cautela o complicidad, preocupa a Raúl Castro y su cúpula de poder, 
formada en su mayoría por militares octogenarios blancos, obesos, 
anquilosados, veteranos de una insurrección revolucionaria que hoy es 
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pura paleohistoria para las nuevas generaciones que ahora exigen un 
cambio hacia una vida en la verdad. 

Yunior García insiste en que no le llamen líder del Movimiento 
Archipiélago, sugiere que Estados Unidos apriete al régimen sin causarle 
dolor al pueblo cubano y se opone, como lo hemos hecho muchos, a la 
llamada doctrina de la "olla de presión", que nunca ha sido fundamento 
de la política de Washington. De serlo, no habría dos millones de 
cubanoamericanos, ni las remesas del exilio paliarían el hambre de miles 
de familias. 

Yunior García insiste en que no le llamen líder del Movimiento 
Archipiélago, sugiere que Estados Unidos apriete al régimen sin 

causarle dolor al pueblo cubano y se opone a la llamada doctrina de la 
"olla de presión" 

Joe Biden tiene razón: EE UU debe proveer internet gratis a los cubanos y 
"los opresores", como califica el presidente americano a los que 
desgobiernan en Cuba, debería entregar a los familiares en dólares las 
remesas que se envían en dólares desde los Estados Unidos. Biden ha 
hecho concesiones a los turistas para que disfruten nuestras playas y no 
debe hacer más hasta que hayan cambios serios en Cuba. 

El futuro es hoy, por más que los comandantes del pasado se empeñen 
criminalmente en negar lo innegable: que Cuba se está abriendo por fin a 
los propios cubanos. Y que los cubanos tenemos una cita con la libertad. 

FOTO DE LA SEMANA 
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Triste Navidad en Cuba 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 23, 2021 

El aire comienza a soplar desde el norte, las frescas temperaturas 
anuncian el arribo del breve invierno cubano y, con él, se acerca también 
la Navidad. Los arbolitos destellan en un festival de luces de colores 
detrás de los cristales y algunos anaqueles se visten de gala y guirnaldas, 
pero solo en las tiendas en dólares, símbolos del apartheid económico 
que se está afianzando en el país. 

Aunque el discurso oficial se empeñe en mostrar estos días como un 
tiempo de esperanza, pasado lo peor de la pandemia, esta Navidad 
difícilmente puede ser alegre. Muchos ya no están entre nosotros: 
quienes perdieron la batalla frente al covid, quienes fueron a parar a 
prisión simplemente por salir a protestar, los que se fueron al exilio 
dejando familias rotas, hijos sin poder ver a sus padres, padres sin poder 
ver a sus hijos. 

El fin de año llegará en medio de una crisis que no parece tener fin, una 
devaluación galopante del peso cubano y la imposibilidad cada vez más 
evidente de una vida en la que todos los cubanos tengan las mismas 
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oportunidades. La compra de los productos tradicionales para celebrar en 
diciembre, como la carne de cerdo, los frijoles negros y la yuca, plantea 
un reto para muchas familias debido a su elevado costo. 

La polarización no es solo política, sino económica. Las desigualdades son 
más pronunciadas de lo que habían sido nunca entre quienes pueden 
pagar con moneda extranjera y quienes solo cuentan con la humilde 
moneda nacional. Y las fiestas navideñas son fiel reflejo de esas 
diferencias. 

El simbólico árbol navideño no estará en las casas de todos los cubanos, 
sencillamente porque los comercios nacionales no los venderán. Por eso, 
muchos deberán observar las guirnaldas y las estrellas parpadeantes 
detrás de la vidriera casi inaccesible de una tienda en la que no pueden ni 
soñar con comprar. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

'SOS CUBA', ESPECTÁCULO 
UNIPERSONAL DE CUQUI LA 
MORA 

"DESEOS DE LIBERTAD PARA 
MI BELLA CUBA", ENCIERRA 
PARA ALEANYS JÁUREGUI EL 
MONÓLOGO 'SOS CUBA', UNA 
OBRA ESCRITA POR JUAN 
CARLOS CREMATA.

MIAMI 

TEATRO MANUEL ARTIME

INICIO: DOM 28/NOV - 20:00 
PM 
FIN: DOM 28/NOV - 22:00 PM

'INOCENCIA', DE ALEJANDRO 
GIL 

UNA PELÍCULA DEL 2018 CON 
MOTIVO DE LOS 150 AÑOS DE 
UNO DE LOS EPISODIOS MÁS 
OSCUROS DE LA HISTORIA DE 
CUBA: LA INJUSTA EJECUCIÓN 
POR PARTE DEL GOBIERNO 
COLONIAL ESPAÑOL DE OCHO 
ESTUDIANTES DE MEDICINA 
CUBANOS EN 1871.

NUEVA YORK 

CENTRO CULTURAL CUBANO 
DE NUEVA YORK 
 
INFO@CUBANCULTURALCENT
ER.ORG

INICIO: SÁB 27/NOV - 18:00 
PM 
FIN: SÁB 27/NOV - 20:00 PM

EXPOSICIÓN DE TANIA 
BRUGUERA 'LET TRUTH BE, 
THOUGH THE WORLD PERISH' 

LA EXPOSICIÓN EN EL PAC, A 
CARGO DEL CURADO DIEGO 
SILEO, PRESENTA UNA 
SELECCIÓN DE LAS PIEZAS 
MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA 
ARTISTA Y NUEVAS OBRAS 
PARA LA MUESTRA.

MILÁN 

VIA PALESTRO, 14, 20121 
MILANO MI, ITALIA 
 
TELÉFONO: +39028844 6359

INICIO: SÁB 27/NOV - 10:00 
AM 
FIN: DOM 13/FEB - 15:00 PM

'COLOGRAFÍAS', MUESTRA 
RETROSPECTIVA DE BELKIS 
AYÓN 

UNA APROXIMACIÓN A LA 
OBRA DE LA ARTISTA DESDE 
SUS PRIMERAS 
INVESTIGACIONES SOBRE LA 
SOCIEDAD SECRETA 
AFROCUBANA ABAKUÁ.

MADRID 

MUSEO REINA SOFÍA, 
EDIFICIO SABATINI: CALLE 
SANTA ISABEL, 52, 28012, 
MADRID 

TELÉFONO: +34917741000

INICIO: MIÉ 17/NOV - 08:00 
AM 
FIN: LUN 18/ABR - 17:00 PM

mailto:info@cubanculturalcenter.org


26 DE NOVIEMBRE DE 2021

45

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

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

LIBRA 15 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 30 CUP

MANDARINA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 15 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 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 20 CUP

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 23 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 10 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 12 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 7 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 5 CUP

MELÓN MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP

YUCA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 7 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 12 CUP
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