
4 DE NOVIEMBRE DE 2022

"Eso no fue accidente, fue asesinato" 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 01, 2022 

La vida de Héctor Meizoso ha dado un vuelco trágico desde el pasado 
viernes. En la embarcación hundida por los Guardafronteras cubanos al 
norte de Bahía Honda, en Artemisa, viajaban diez familiares suyos, tres 
de los cuales murieron. (pág. 11) 
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Elizabeth Meizoso, sobrina de Héctor fallecida en el hundimiento de una lancha con 
migrantes cubanos.
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ACTUALIDAD 

La muerte de un anciano en la cola de una 
tienda de Luyanó destapa una red de 
ladrones 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 02, 2022 

Cuentan los vecinos de Luyanó, en La Habana, que se llamaba Arístides y 
vivía en la calle Manuel Pruna esquina Municipio. Este martes, amaneció 
muerto a las puertas de la cercana tienda de la calle Melones, entre Enna 
y Guasabacoa, donde llevaba varios días haciendo cola para intentar 
comprar. 

Horas después de que se llevaran el cuerpo del anciano, el 
establecimiento fue objeto de un operativo policial hecho público en redes 
por parte del propio gobierno del municipio de Diez de Octubre. 

Sin aludir a la muerte de Arístides, un post en Facebook informaba, con 
imágenes, de la mercancía que encontraron "retenida" en la tienda. Entre 
ella, 11 paquetes de pollo "con comprobante de pago" que, según 
refirieron los dependientes, "pertenecen a los LCC", es decir, a los 
agentes de los grupos de la llamada "lucha contra coleros". 

2

El anciano llevaba días intentando comprar en la tienda de la calle Melones, en Luyanó, 
donde se realizó el operativo policial. (14ymedio)
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También hallaron "6 paquetes de picadillo y 11 pomos de champú Sedal", 
además de otros tres pomos de champú, tres pomos de acondicionador, 
valorados en 160 pesos cada uno, tres "ruedas" de cigarros H. Upmann y 
1.190 pesos dentro de una gaveta en la oficina de la gerente del local. En 
ella también detectaron "un faltante" de 6.129 pesos "correspondiente a 
la venta realizada el día 31 de octubre de 2022". 

"Ustedes también saben que eso que encontraron es una pequeña 
parte de todo lo que sale por la puerta trasera" 

"Todos los productos confiscados fueron vendidos a 5 personas de la 
población, entre ellos una madre con un niño menor de 1 año", detallaba 
la publicación, que de inmediato se llenó de comentarios. 

La mayoría de ellos arremeten, precisamente, contra los efectivos 
desplegados para la lucha contra coleros, una estrategia desplegada en 
mitad de la pandemia de covid-19 para combatir a los acaparadores, para 
lo que se empleó a personal del Ministerio del Interior y organizaciones al 
servicio del régimen (como los Comités de Defensa de la Revolución o la 
Federación de Mujeres Cubanas), y que nunca se canceló. 

"Ustedes también saben que eso que encontraron es una pequeña parte 
de todo lo que sale por la puerta trasera", expresa el usuario González 
Monyk. "Ahí roba el gerente, el económico, el tendero, el limpia piso, etc., 
y lo sacan con los propios clientes que compran a diario, o por detrás a 
deshora. Sé que lo saben, pero una y otra vez lo repito: es ese sistema el 
que no sirve ni servirá nunca". 

"Los LCC han sido una vergüenza", opina Lissette López. "En un infinito 
infierno han convertido la vida de los ciudadanos que laboramos cada día. 
Con absoluta impunidad maltratan y desvían lo que es del pueblo". 

Con ella coincide Tamara Valdés Pérez, quien se explaya, acerca de otro 
comercio, situado en la calle Espadero, La Víbora, en el mismo municipio 
de Diez de Octubre: "Acabado de llegar el pollo te dicen que solo llegó 
para 20 personas. En tu cara ves las motos ir y venir llevándose pollo. 
Por eso mantienen la cola a una cuadra. Si ya no hay covid, ¿qué sentido 
tiene?". 

"Hoy fue horrible en Espadero", precisa Nydia Rodríguez. "Personas 
marcando desde hace días, llega el pollo, 20 personas, 15 vulnerables, y 
el pollo en la mochila de dependientes". 
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La lista desplegada en los comentarios de las tiendas en las que los 
habaneros lamentan la corrupción de los "LCC", es larga: 15 y 
Concepción, en el barrio de Lawton; El Danubio, en El Vedado; el Cupet 
de Lagueruela, en La Víbora; el comercio de 84 y 41, en Marianao; 
Concha y Fábrica, en Luyanó; el Cupet de Luco y Calzada de Luyanó; 15 
y Dolores, en Arroyo Naranjo, donde también se quejan del reparto El 
Eléctrico. 

Con todo, los comentaristas celebran el operativo en Melones, aunque 
puntualizan que "se debía haber realizado periódicamente". 

"Tuvo que morir una persona para que vinieran a investigar", declara una 
vecina de Luyanó a 14ymedio. "Ese señor llevaba días en cola sin poder 
comprar, porque ahí lo que tienen es un descaro". En efecto, no es la 
primera vez que el establecimiento de la calle Melones es objeto de 
reclamos por parte de la población, que desde hace meses es testigo de 
los desvíos . 

Los residentes del lugar, según dejaron consignado en redes sociales, 
buscan ahora a la perrita de la que se hacía acompañar Arístides, quien 
caminaba con un bastón y, acota otro vecino, tenía como única familia 
"un hijo que vive lejos". 
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Fallecen cinco balseros tras ser 
embestidos por Guardafronteras cubanos 

14ymedio, La Habana | Octubre 29, 2022 

Cinco fallecidos –un hombre, tres mujeres y una menor– es el saldo del 
hundimiento de una lancha con migrantes cubanos al norte de Bahía 
Honda, en la provincia de Artemisa. La embarcación se hundió este 
viernes "al colisionar con una unidad de superficie de Tropas 
Guardafronteras durante su identificación", según una nota del Ministerio 
del Interior.  

Según el Gobierno, 18 personas fueron rescatadas con vida por otras 
unidades que se sumaron a la búsqueda y rescate. Además se presume 
que hay tres cubanos desparecidos, de los cuales el régimen aún no ha 
informado.  

La nota oficial acusa a Estados Unidos de estimular las salidas ilegales y 
apunta al embargo económico como uno de sus "incentivos principales". 

"El Gobierno estadounidense no contribuye a garantizar una emigración 
segura, ordenada y regular, a la vez que intenta crear situaciones de 
desestabilización social", afirma el texto leído en el noticiero de 
televisión. 
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La embarcación se hundió este viernes "al colisionar con una unidad de superficie de 
Tropas Guardafronteras", dice la nota oficial. (Twitter/Diario Artemisa)
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Las autoridades cubanas investigan "este doloroso hecho" que "ocurre 
por consecuencia de la política hostil y cruel del Gobierno de los EE UU 
contra Cuba", añade la breve nota. 

La difusión de la noticia ya ha comenzado a levantar revuelo en las redes 
sociales donde muchos han recordado al remolcador 13 de Marzo, una 
pequeña embarcación cuyo hundimiento en julio de 1994 causó la muerte 
de 41 cubanos que intentaban salir de Cuba. El testimonio de los 
sobrevivientes confirmó la responsabilidad de la parte oficial en la 
embestida y el lanzamiento de chorros de agua contra la nave. 

Ante esta tragedia, la Embajada de Estados Unidos en La Habana 
advirtió este sábado sobre los intentos de "una migración irregular 

peligrosa" 

Ante esta tragedia, la Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió 
este sábado sobre los intentos de "una migración irregular peligrosa" 
mientras "ampliamos las vías seguras y legales de migración". Al mismo 
tiempo, envió un mensaje de condolencias a "las familias de los cubanos 
que fallecieron hoy en un accidente al norte de Bahía Honda". 

El mensaje generó una ola de críticas en redes sociales. "No fue un 
accidente, fue propiciado por los guardacostas del régimen cubano, se 
repite la historia del (Remolcador 13 de Marzo) cuyo hundimiento causó 
la muerte de 41 personas incluyendo niños", reclamó Liany Sánchez en la 
publicación de la embajada. 

También trascendió que este sábado se entregaron los cuerpos de la 
víctima a sus familiares. En una fotografía compartida en Facebook, se ve 
a un grupo de cubanos cargando el ataúd de una de las tres mujeres que 
fallecieron en la tragedia. Al cortejo fúnebre acudieron decenas de 
habitantes del municipio Bahía Honda, que acompañaron a las familias 
dolientes mientras las campanas de la iglesia replicaban, según se pudo 
ver en una transmisión de la usuaria Lachy Champion. 

La Guardia Costera estadounidense ha interceptado este año a 6.182 
cubanos que intentaban llegar al país por vía marítima, siete veces más 
que los 838 detenidos en 2021. En lo que va de este mes, han sido 
interceptados 921 balseros procedentes de la Isla. 

El jueves pasado, el jefe de la Patrulla Fronteriza del sector de Miami, 
Walter Slosar, quien ha registrado la llegada de varios de estos balseros, 
informó del desembarco de 24 personas, cuatro de ellos niños, en 
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Marathon, en una embarcación a la que le pusieron por nombre La 
Crema. Tras recibir atención médica fueron puestos bajo custodia. 

Un día antes Slosar confirmó la llegada de 80 balseros que llegaron a 
Florida por la parte de Cayos Marquesas. Entre ellos estaba Loisel De 
León Morales, un joven que grabó su travesía junto con otros 21 amigos. 
Luego de entregarse, fueron liberados y se reunieron con familiares a la 
espera de saber su futuro. 

Los cubanos que tocan el suelo estadounidense tienen más posibilidad de 
recibir asilo, mientras que los balseros interceptados en aguas 
internacionales deben probar que son víctimas de hostigamiento del 
régimen, de lo contrario son devueltos a la Isla. 
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Aumentan a siete los balseros cubanos 
muertos y los responsables entran en la 
lista de los represores 

14ymedio, Madrid | Octubre 31, 2022 

Son ya siete las víctimas mortales del hundimiento de una embarcación 
por parte de los Guardafronteras cubanos el pasado viernes. Según la 
información más reciente, a la lista se acaba de sumar Israel Gómez, 
cuyos familiares contaron al periodista cubano Mario J. Pentón que son 
ellos quienes están buscando los cuerpos de los desaparecidos. 

Este domingo se había unido la anterior identificada, Indira Serrano Cala, 
de tan solo 18 años y originaria de Guane, Pinar del Río. Una fuente 
anónima indicó al medio independiente camagüeyano La Hora de Cuba 
que el cuerpo de la joven, que era huérfana de madre, fue velado en esa 
misma localidad la tarde de ayer. 

Este domingo también identificaron a otro de los desaparecidos, Yerandy 
García Meizoso, cuyo cadáver se encontró a unos kilómetros, informó 
también Mario J. Pentón desde Miami. 
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De izquierda derecha y de arriba abajo, Aimara Meizoso, Elizabeth Meizoso, Indira 
Serrano Cala, Omar Reyes Valdés, Nathali Acosta Lemus y Yerandy García. (Collage)
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Las otras víctimas son Nathali Acosta Lemus, Omar Reyes Valdés (el 
chofer de la lancha), Aimara Meizoso León y la niña Elizabeth Meizoso, de 
tan solo dos años. 

Mientras tanto, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC) 
ha incluido a dos oficiales de las Tropas Guardafronteras en su lista de 
represores por considerarlos responsables de lo que considera un 
"asesinato a sangre fría". 

En un comunicado hecho público este domingo, la ONG con sede en 
Estados Unidos confirmó los nombres de otros fallecidos, ninguno de los 
cuales ha sido mencionado por las autoridades cubanas, que tampoco 
han ofrecido sus condolencias por lo que consideran un "doloroso hecho" 
ocurrido por culpa de la "política hostil y cruel del Gobierno de los EE UU 
contra Cuba". 

Entran en la lista de represores Raidel Rodríguez López, jefe de 
Operaciones del Destacamento Noroccidental de Guardafronteras, que 
cubre la zona de Bahía Honda, Artemisa, donde sucedieron los hechos la 
noche del 28 de octubre, y el teniente coronel Leovanys Cutiño 
Rodríguez, jefe del Estado Mayor del mismo destacamento. 

"La historia también confirma que este es solo otro crimen de lesa 
humanidad perpetrado a sangre fría en la soledad del mar por el 

régimen comunista" 

Ambos son calificados por la FDHC de responsables de estos "asesinatos", 
al haber embestido una embarcación con 23 personas a bordo. Los 
sobrevivientes, recuerda la organización, "aseguran que fueron hundidos 
a propósito". 

La ONG también atribuye responsabilidades en este suceso al general 
Jorge Argelio Samper Muarra, al frente de la Jefatura de Tropas 
Guardafronteras del Ministerio del Interior desde 2017, y al coronel Jorge 
Luis Navarro Nolasco, jefe del Destacamento Noroccidental del mismo 
cuerpo policial, que ya se encontraban en la lista de represores 
previamente. 

A los dos se les atribuye culpabilidad por los cargos que ocupan, "por 
varios actos de violencia de las tropas a su mando contra balseros 
cubanos a bordo de embarcaciones rústicas, poniendo sus vidas en 
peligro o causándoles lesiones e incluso la muerte". 

"La historia también confirma que este es solo otro crimen de lesa 
humanidad perpetrado a sangre fría en la soledad del mar por el régimen 
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comunista", argumenta la FDHC, que menciona varias tragedias 
similares, como el bombardeo con civiles a bordo del barco XX 
Aniversario en el río Canímar, en julio de 1980; el hundimiento del 
remolcador 13 de Marzo en 1994, que se saldó con 37 muertos, entre 
ellos 10 niños, o la muerte del avileño William Padrón Maza, el pasado 1 
de marzo, a consecuencia de lesiones graves recibidas tras ser embestido 
por las Tropas Guardafronteras cubanas a 11 millas de Cayo Coco, 
cuando iba en una lancha rápida que se quedó varada. 

En su documento, la ONG asegura que "testimonios de decenas de 
sobrevivientes dan fe de que los Guardafronteras embisten 
sistemáticamente para hundirlas a las embarcaciones que llevan a 
hombres, mujeres y niños en su intento por huir del infierno". Se trata de 
un "método cruel de impedir las salidas irregulares por mar", dice la 
FDHC, que se está llevando a cabo "especialmente ahora, cuando el 
régimen se propone que nadie salga por esa vía". 

Esa fue la razón, concluyen, de la "brutal represión" a finales de agosto 
en el caserío artemiseño de El Cepem, donde impidieron que varios 
residentes se hicieran a la mar en embarcaciones rústicas: "Mienten 
cuando culpan a la Ley de Ajuste Cubano, cuando saben que los que son 
interceptados en el mar son repatriados". 

10



4 DE NOVIEMBRE DE 2022

"Eso no fue accidente, fue asesinato" 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 01, 2022 

La vida de Héctor Meizoso ha dado un vuelco trágico desde el pasado 
viernes. En la embarcación hundida por los Guardafronteras cubanos al 
norte de Bahía Honda, en Artemisa, viajaban diez familiares suyos, tres 
de ellos murieron en el intento de salir de la Isla, en un incidente que el 
hombre cataloga como "asesinato". 

"Ya ellos [las brigadas de rescate] no están buscando. Los familiares son 
los que están encontrando a los fallecidos", denuncia a 14ymedio el 
joven, graduado del Instituto Marítimo Pesquero, en Mariel. "Eso no fue 
accidente, eso fue asesinato, porque fue adrede", remacha el artemiseño, 
que perdió en el hundimiento a su sobrina Elizabeth Meizoso y a sus 
primos Yerandy García Meizoso y Aimara Meizoso. 

"Tenían que haberla dejado [salir]", reflexiona ahora sobre la lancha en 
que al menos 25 personas intentaban abandonar el país y llegar hasta las 
costas de Estados Unidos, siete de ellas han sido confirmadas como 
fallecidas y por el momento una se encuentra desaparecida. "De todas 
formas no era la primera y no va a ser la última", añade el joven, que 
confirma que varios de los sobrevivientes están siendo todavía 
interrogados por la policía. 
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Elizabeth Meizoso, sobrina de Héctor fallecida en el suceso del pasado viernes.
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La madre de la niña, Diana Meizoso, contó a Radio Martí que la 
embarcación donde viajaban recibió el impacto de los Guardafronteras de 
forma premeditada. "Nos montamos en la lancha y, cuando salimos, él 
[chofer] disminuyó la velocidad porque se vio cerrado por todos lados, 
porque venía otra. Cuando les pasamos por al lado, él (oficial de 
Guardafronteras) dijo: 'Ahora los voy a partir al medio, y después nos 
embistió". 

Los días que han pasado desde aquel 28 de octubre han sido para el 
hermano de Diana y tío de Elizabeth "una pesadilla y un dolor constante, 
ya que de esas personas que iban en la lancha diez son familia mía y tres 
de ellos están entre los fallecidos", cuenta a este diario. 

"Eso no fue accidente, eso fue asesinato, porque fue adrede", 
remacha el artemiseño, que perdió en el hundimiento a su sobrina 
Elizabeth Meizoso y a sus primos Yerandy García Meizoso y Aimara 

Meizoso 

Meizoso recuerda con mucho cariño a su sobrina, a la que cariñosamente 
llama "pelusa" en un emotivo texto que publicó en su cuenta de Facebook 
pocas horas después de saberse que la niña había muerto. "Gracias por 
aprender a decir tío antes de irte, mi vida, hermosa", agregó junto a un 
grupo de fotos que repasan la breve vida de la pequeña. 

En Bahía Honda, decenas de vecinos se unieron al cortejo fúnebre de 
varios de los fallecidos aquella jornada. El municipio "está en shock, no se 
habla de otra cosa", cuenta vía telefónica a 14ymedio Maritza, una vecina 
del lugar que conoce a la familia Meizoso y se siente "devastada" por lo 
sucedido. 

"Por esta costa está saliendo mucha gente, cada día te enteras de alguien 
que se fue en una balsa o que lo vinieron a buscar, pero nadie pensó que 
los Guardafronteras iban a hacer algo así. Nadie lo pensó", reflexiona la 
mujer. "Aquí la gente está pasando mucho trabajo y los jóvenes no tienen 
futuro". 

Maritza considera que hay "mucho malestar popular en Bahía Honda, 
porque esto de la niña muerta ha tocado emocionalmente a mucha gente, 
en especial a las familias que tienen niños pequeños y que saben lo que 
significa perder una vida tan jovencita", lamenta la vecina que nota 
"mucha solidaridad con los parientes de los fallecidos y mucho rechazo a 
lo que hicieron los del Gobierno". 

No obstante, la mayoría prefiere evitar decir su opinión en voz alta 
porque "este pueblo ya lo tomaron completo los de la Seguridad desde el 
mismo sábado". Junto a los interrogatorios a los sobrevivientes, los 
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vecinos detallan "amenazas a gente que estaba cerca de la costa cuando 
todo esto sucedió, gente que sabe lo que pasó". 

"En Bahía Honda no pasaba nada. Aquí el día a día se iba en las colas, en 
comprar comida, en saber que el hijo de un vecino se fue por la ruta de 
los volcanes o se tiró al mar, pero este tipo de cosas no pasaban. Que 
maten a la gente así, sin que tuvieran armas, sin que le tiraran un tiro a 
los guardafronteras. Eso no puede ser". 
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Rubén Martínez, el piloto cubano que 
llegó a Florida tras fugarse con una 
avioneta rusa, seguirá detenido 

14ymedio/ EFE, Madrid | Octubre 31, 2022 

Rubén Martínez Machado, el piloto cubano que llegó a Florida el pasado 
viernes 21 de octubre tras abandonar Cuba en una aeronave de 
fabricación rusa Antonov, deberá seguir detenido por el momento, según 
ha contado su abogado, Eduardo Soto.  

El cubano, de 29 años, tuvo hoy su primera comparecencia ante un 
tribunal de Inmigración Pompano Beach, Florida, que decidió mantenerlo 
en el centro de detención del condado Broward, al menos hasta su 
próxima cita la semana que viene.  

En la audiencia de hoy, según informó la cadena Telemundo, el juez no 
fijó una fianza a Martínez en vista de que la Fiscalía no estaba lista para 
presentar su caso. 

"Me parece que tiene un muy buen caso, pero no soy el que tenga la 
última palabra", dijo la semana pasada a Efe Soto, tras señalar que tanto 
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Rubén Martínez delante del avión que pilotaba antes de salir de la Isla el pasado viernes 
21. (Facebook)
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él como su defendido tienen confianza en obtener un veredicto positivo 
para su solicitud de asilo en la corte. 

Este lunes, Maile Díaz, una allegada del piloto, quien no cuenta con 
familiares en Miami, dijo a Telemundo que si el joven "pone un pie en 
Cuba nunca más va a ver el sol". 

"El va a estar siempre perseguido por el Gobierno, el ya traicionó y robó 
un equipo del Estado muy importante", agregó la mujer, quien añadió que 
la madre de Martínez "está desesperada". 

Martínez era piloto de la Empresa Cubana de Servicios Aéreos que 
pertenece a la Corporación de la Aviación Cubana y salió de la Isla por 
Sancti Spíritus. Poco después, se tomó un selfie junto al avión al llegar al 
Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, de Florida. 

Los agentes de aduanas interrogaron al piloto nada más aterrizar, 
quedando bajo custodia de las autoridades, que lo condujeron 
posteriormente a la prisión en la que sigue. 

Su abogado señaló a finales de la pasada semana que Martínez temía ser 
devuelto a la Isla, por el grave peligro que esto representaría para su 
vida, por lo que la previsión era solicitar asilo político. 

"En el caso del señor Martínez, lo han puesto directamente ante un 
juez de inmigración y tendrá derecho de pedir el asilo sin necesidad 

de establecer un temor creíble" 

"En el caso del señor Martínez, lo han puesto directamente ante un juez 
de inmigración y tendrá derecho de pedir el asilo sin necesidad de 
establecer un temor creíble", indicó Soto a la prensa de Miami. 

El piloto está acusado de entrada ilegal en EE UU, mientras en Cuba se le 
acusa de piratería aérea. 

En la Isla, sus familiares han enviado sus mejores deseos al joven. "Lo 
único que deseo es que cumplas tu sueño y que te puedan dejar allá... 
estoy contenta porque sé que estás bien y estás donde tú querías estar", 
dijo, según univisión, Elsa Padrón, su abuela de 85 años. 

"Estoy muy agradecida con todas las personas y los abogados por lo que 
han hecho por ti", declaró a Noticias 23 su tía, Diana Rosa Machado. 

Mucho más crítica fue su madre, Elisa Machado Padrón, trabajadora de la 
Empresa Eléctrica de Villa Clara, que confirmó la marcha ilegal de su hijo 
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llevándose la avioneta en que trabajaba. "Yo no apruebo su decisión pero 
ante todo sigue siendo mi hijo", dijo. 
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Alejandro Gil es la persona "más odiada" 
en Cuba, junto a Díaz-Canel, lamenta su 
hermana 

14ymedio, La Habana | Octubre 29, 2022 

La ex presentadora de Televisión Cubana María Victoria Vicky Gil 
Fernández, residente en Tenerife, concedió este miércoles una extensa y 
polémica entrevista en el canal de YouTube El mundo de Darwin, en la 
que ofreció detalles biográficos sobre su hermano Alejandro Gil, ministro 
de Economía de la Isla, y su antiguo colega Edmundo García. 

Consideró que su intervención en el canal radicado en Canadá era una 
"obligación" con los cubanos, y que sus declaraciones cumplían el 
"derecho de poder" defenderse. Recordó sus 35 años de trabajo como 
presentadora del programa De la gran escena, y consideró su entrevista 
como "una reivindicación". 

Vicky, como también se le conoce, recordó que la Seguridad del Estado 
supervisa y controla los contenidos de Televisión Cubana. "Todo lo que se 
dice pasa por un tamiz, eso lo sabe todo el mundo", admitió, antes de 
compartir anécdotas personales sobre la censura de varias emisiones de 
De la gran escena. "Libertad de prensa y de ideas no hay en una 
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dictadura", señaló, sin tapujos, "nadie tenga miedo de decirlo: es una 
dictadura", aunque matizó con ironía que era "del proletariado". 

La presentadora comentó su vínculo con el periodista Edmundo García, 
uno de los personajes más polémicos vinculados al Gobierno cubano 
desde EE UU. "Fue impuesto" en De la gran escena, tras la sustitución 
forzada de Omar Moynelo, remarcó. 

Describió a García como un "guajiro" del interior del país que entró 
rápidamente en el mundo del tráfico de obras de arte a medida que 
ganaba fama en el programa, comentó Gil. "Según él, sus amigos eran 
Vargas Llosa, Miguel Barnet, y su modo de vida era de la alta burguesía". 
Tenía guardaespaldas, móviles y carros cuando nadie podía tenerlos, 
aseveró. 

"Su vida no era la de un comunista y llegó a tener una fortuna en el 
Banco Financiero Internacional", un dinero que obtenía en negocios de 
compra y venta de cuadros. Gil detalló cómo ella también participaba en 
el tráfico y obtenía su tajada, aunque no al nivel de García, que a 
menudo era detenido por la Policía y liberado al poco tiempo gracias a sus 
influencias. 

García, con la complicidad del periodista Ciro Bianchi Ross y la familia 
de Antonio Núñez Jiménez, fue el responsable de la venta de un falso 

cuadro de Picasso a un coleccionista italiano 

Asegura que García, con la complicidad del periodista Ciro Bianchi Ross y 
la familia de Antonio Núñez Jiménez, fue el responsable de la venta de un 
falso cuadro de Picasso a un coleccionista italiano. Por la estafa, precisó 
Gil, ganaron 200.000 dólares. El italiano, desde luego, volvió a Cuba a 
presentar una denuncia pero los participantes quedaron impunes "por 
ausencia de pruebas". 

"Lo quitaron del programa sin haber hecho nada", afirma Gil, que dijo no 
tener claras las causas de la expulsión de Edmundo García ni saber nada 
de su "misión" en Miami. 

En el segundo segmento de la entrevista, la presentadora se refirió a su 
hermano Alejandro Gil, a quien considera "un comunista". "Mi hermano 
no tiene necesidad de estar donde está", dijo, pero "cree ciegamente que 
logrará sacar el país adelante". 

Alejandro Gil se graduó como ingeniero en Explotación de Transporte 
Marítimo por la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae), profesión 
que tiene poca relación con su actual cargo de ministro de Economía. "Yo 
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no lo puedo eximir de su responsabilidad", reconoció la presentadora, 
aludiendo a la actual crisis en todos los órdenes que atraviesa el país, "ni 
puedo decir que soy hermana de un monigote". 

"La economía cubana ha estado dirigida siempre por incapaces", zanjó, 
"siempre ha triunfado la voluntad política por encima de la realidad 
económica". Agregó que Cuba solo puede crecer financieramente a través 
de las "playas, el níquel y los pobres médicos". María Victoria Gil 
desacreditó la Tarea Ordenamiento, cuyo fracaso se podía predecir 
fácilmente. 

"Dame tiempo", ha sido siempre la respuesta de su hermano, un 
"convencido" de que su receta para salvar la economía es la correcta, 
según la presentadora. 

Alejandro Gil lo "dejó todo", explica, "por comunista y tonto". De 
vuelta a Cuba en uno de sus viajes "lo marearon" con banderas y 

honores y entró a formar parte del aparato gubernamental 

"Mi hermano era un magnate", asegura sin ambages al recordar la muy 
exitosa carrera de su hermano en una empresa de seguros marítimos en 
Reino Unido. Era socio de varios clubes internacionales en Londres, Rusia 
y La Habana. Lo "dejó todo", explica, "por comunista y tonto". De vuelta 
a Cuba en uno de sus viajes "lo marearon" con banderas y honores y 
entró a formar parte del aparato gubernamental. "Mi familia lo quería 
matar", señaló. 

Vicky se defendió de las acusaciones de ser "testaferro de los Castro" y 
dijo haber comprado un pequeño local de estética, de apenas 14 metros 
cuadrados en Tenerife, Islas Canarias, con el dinero de una prima, que 
vive en España. 

Gil analiza con la misma indulgencia a Fidel Castro, al que calificó como 
un "ser humano que se equivocó", aunque admitió que era "demasiado 
egocéntrico". Comentó que hay muchos rumores sobre la cúpula del 
poder cubano y muchos son verdad, como los referentes al nieto de Raúl 
Castro, Guillermo Rodríguez Castro, El Cangrejo. 

María Victoria Gil lamenta que su hermano "esté metido en ese 
problema" a sus 58 años, pues es la persona "más odiada" por el pueblo 
junto a Miguel Díaz-Canel y Manuel Marrero. Asegura que vive en un 
solar "que se está cayendo" y padece apagones, aunque otras fuentes 
apuntan a una cómoda casa en la barriada de La Víbora, en el municipio 
habanero de Diez de Octubre. 
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"Ojalá encuentre la salida, o se vaya en el momento preciso", dijo. 
"Tendrá que irse de Cuba si hay un cambio grande". 
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Se retrasa la entrega de pasaportes para 
miles de cubanos ansiosos de emigrar 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 03, 2022 

Este martes, Liliam y Jorge fueron por tercera vez a la oficina de la 
Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería (DIIE) en Centro 
Habana y su pasaporte no estaba listo aunque tienen boletos para viajar 
a Nicaragua el próximo sábado. El éxodo masivo, unido a la crisis 
económica, está retrasando, los plazos de entrega de los documentos de 
viaje. 

"Logramos reservar los boletos, pagando más de mil dólares por cada 
uno, pero si no nos entregan los pasaportes en los próximos días 
podemos perder ese dinero", explica a 14ymedio la madre de dos niños, 
que también viajarán a Managua. "Debieron entregarnos todo el 25 de 
octubre y nada todavía". 

El retraso en las entregas lo confirma una empleada de esa oficina 
ubicada en la calle Castillejo, esquina con Jesús Peregrino. "Nosotros no 
confeccionamos los pasaportes aquí, tenemos que esperar a que los 
traiga Sepsa (Empresa de Servicios Especializados de Protección, S.A.), 
pero no tienen combustible para sus vehículos", cuenta a este diario. 
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"Deben viajar en ese tipo de vehículo seguro porque estamos hablando 
de documentos muy sensibles, que deben estar seguros y custodiados 
hasta que lleguen a su destino", agrega, como el dinero de los bancos o 
las casas de cambio. 

"Eso ha prolongado el plazo entre que se solicita el pasaporte o el carné 
de identidad y que se puede recoger", añade la empleada. "Ahora está 
demorando unos 30 días hábiles, donde antes eran dos semanas, pero 
eso puede ser más en dependencia de cómo se comporte el tema del 
transporte y la cantidad de solicitudes de nuevos documentos". 

"Ahora está demorando unos 30 días hábiles, donde antes eran dos 
semanas, pero eso puede ser más en dependencia de cómo se 

comporte el tema del transporte" 

El local está repleto de personas cada día y en sus dos plantas es difícil 
encontrar un espacio vacío donde sentarse debido a la avalancha de 
solicitantes. La mayoría de los que acuden a la oficina lo hacen para 
comenzar los trámites para un nuevo pasaporte, aunque también llegan 
los que buscan hacer la prórroga obligatoria de ese documento cada dos 
años y otros que necesitan un carné de identidad. 

"Acabo de jubilarme y tengo parado todo el trámite de la pensión porque 
se me perdió el carné de identidad y aunque hace cuatro semanas solicité 
uno nuevo, todavía no lo he recibido", lamentaba Rodolfo, vecino de la 
cercana calle Salud que sigue esperando para iniciar varias gestiones 
oficiales. "Me dieron un papel que supuestamente sustituye al carné pero 
en muchos lugares no me lo aceptan". 

Nada más abrir las puertas, en la oficina de Castillejo una trabajadora 
manda a pasar el primer grupo. Los que entran se ubican en filas de 
asientos hasta que son llamados, uno por uno, para pasar por una mesa 
donde otra empleada frente a una computadora anota los datos de la 
persona para llamarla posteriormente. En el piso superior están las áreas 
para tomar las huellas dactilares y la fotografía. 

"Pueden tener todo muy bien organizado, pero de qué vale si luego los 
tiempos de entrega no se cumplen", se queja Rodolfo. "Desde que llegué 
hoy he visto aquí hasta gente llorando porque tenían todo preparado para 
salir del país creyendo que les iban a entregar el pasaporte a tiempo, 
pero se han encontrado con la situación de que hay serios retrasos en la 
entrega". 

Frente al local, Idania mira desde su ventana a quienes empiezan a 
entrar en la segunda vuelta de llamadas, tras la obligada pausa de 11 de 
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la mañana a 1:30 de la tarde para ahorrar electricidad en los locales 
estatales. "Yo vivo aquí desde que nací y yo nunca había visto tanta cola. 
Vienen familias completas para sacarse el pasaporte y emigrar", cuenta a 
este diario. 

"En estos días que hay tanta tardanza en la confección de los documentos 
he visto gente que ha tratado de dar hasta dinero para que le agilicen el 
trámite pero los empleados no pueden hacer nada", opina. "Este no es el 
lugar donde los hacen, ellos tienen que esperar que se los traigan, y si no 
hay gasolina para los carros no hay manera". 

"Y no es solo aquí, la oficina de la calle 17, en El Vedado, está en las 
mismas: con cola permanente y las fechas de entrega de más de un mes 
y contando", dice. "Hay gente que llega desde otros municipios con la 
ilusión de que aquí sea más rápido pero es un problema general, nadie se 
salva”. 

Idania calcula que cada mañana, cuando la oficina de la DIIE 
comienza su horario de atención al público, ya hay "más de cien 

personas afuera esperando para entrar" 

Idania calcula que cada mañana, cuando la oficina de la DIIE comienza su 
horario de atención al público, ya hay "más de cien personas afuera 
esperando para entrar". A lo largo del día esa cifra puede seguir 
multiplicándose varias veces. "En este local, tranquilamente, están 
atendiendo a más de cinco mil personas a la semana y si solo la mitad 
viene para pedir su pasaporte nuevo, entonces estamos hablando de 
mucha gente". 

En silencio, para no incomodar a los empleados ni meterse en problemas 
que retrasen el trámite, medio centenar de personas esperan en la planta 
baja, ya sentados y con la cartilla leída por una trabajadora con tono 
marcial: "Aquí no se puede usar el móvil, para llamar o recibir llamadas 
tienen que salir. Deben estar pendientes de la persona que tienen delante 
para que no se les pase el turno y tampoco se permite hablar en voz 
alta". 

Tras las indicaciones, hay unos minutos de silencio que se rompen cuando 
un joven baja las escaleras y grita con molestia: "¡Llevo más de un mes 
en esto y nada, otro día perdido y sin pasaporte!". Un murmullo de 
indignación recorre el salón y varias personas salen hasta la acera para 
usar el móvil. "No nos vamos a poder ir el viernes. Todavía no están 
entregando los pasaportes que debían estar en la segunda mitad de 
octubre", se escucha decir a una. 
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El Gobierno cubano reconoce su fracaso 
para resucitar el turismo 

14ymedio, Madrid | Octubre 28, 2022 

El Gobierno cubano se rinde a la evidencia y reduce la previsión de 
turismo ni más ni menos que en 790.000 viajeros. Las autoridades 
habían proyectado a inicios de año la llegada de 2,5 millones de 
visitantes extranjeros y hasta hace pocos días se había negado 
sistemáticamente a revisar la cifra, pero este miércoles, durante la 
reunión del Consejo de Ministros, Alejandro Gil Fernández anunció 
finalmente que espera que 2022 cierre con 1.710.000 viajeros. 

La noticia trascendió este jueves en una nota publicada en la prensa 
oficial que da cuenta detallada de la reunión del Gobierno el día anterior. 
Centrada en el "enfrentamiento de las ilegalidades", la información 
esconde en un breve párrafo la aceptación del naufragio de la principal 
fuente de divisas del país –al margen de la venta de servicios médicos y 
de las remesas– y en la que las autoridades concentran la mayoría de sus 
inversiones y estrategias. 

"Es una cifra inferior a los 2,5 millones que proyectamos en el Plan de la 
Economía", dijo el vice primer ministro y titular de Economía, unas 
palabras que se quedan cortas para definir el descalabro, sobre todo si se 
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compara con los datos de los años anteriores a la pandemia, con el 
récord de 4,7 millones de visitantes internacionales en 2018 y con 
perspectiva de llegar pronto a los 5 millones. 

Hace poco más de una semana, cuando trascendieron los datos de 
turismo de los nueve primeros meses del año, era una evidencia que 
sería imposible lograr el objetivo. Según los cálculos, si hasta septiembre 
llegaron a la Isla 1.074.814 viajeros internacionales, entre octubre y 
diciembre debían arribar los 1,4 millones restantes para alcanzar la 
previsión y ni siquiera teniendo en cuenta que en noviembre empieza la 
temporada alta daban las cuentas. Habría hecho falta triplicar cada uno 
de los tres meses el mejor dato del año, los 152.480 viajeros de julio. 

Cuando en febrero de este año Rusia invadió Ucrania y la Unión Europea 
comenzó a aplicar unas sanciones a las que Moscú no pensaba que se 
atreviera, incluyendo el cierre de su espacio aéreo a los vuelos de ese 
país, la Plaza de la Revolución pudo haber empezado a descontar viajeros 
de sus proyecciones. El mercado ruso, sin ser el principal de Cuba, era 
uno de los que más crecimiento experimentaba. 

En 2017, la cifra de turistas rusos a Cuba registró un enorme alza, 
aumentando un 40% con respecto al año anterior y en 2019, la 

subida fue del 30% comparado con 2018 

En 2017, la cifra de turistas rusos a Cuba registró un enorme alza, 
aumentando un 40% con respecto al año anterior y en 2019, la subida 
fue del 30% comparado con 2018. El frenazo llegó con la pandemia. El 
número de viajeros procedentes de Moscú seguía aún avanzando, pero 
los rusos empezaron a apostar por República Dominicana como destino 
preferido, confirmando la buena estrategia del país, cuyo sector turístico 
se repuso al golpe del covid-19 de forma súbita, superando en el primer 
mes de su reapertura los datos de 2019. 

Cuba, sin embargo, no ha podido recuperarse. Desde sus mejores años 
(2017 y 2018) cuando recibió en torno a 4,7 millones de viajeros 
extranjeros, en 2019 la cantidad bajó a 4,2 millones. En 2020, ya con la 
pandemia, el número apenas fue de 1.085.920 millones, mientras 2021, 
el peor año del covid-19 para la Isla, el dato se quedó en 682.411. 

La esperanza del Gobierno era remontar las catástrofes anteriores este 
año, una vez superada la crisis sanitaria. A lo largo de todo 2022, las 
autoridades han exhibido con triunfalismo los porcentajes de crecimiento 
mensual, que en ocasiones superaban el 400%. Pero comparar las 
cuentas del turismo con 2021, cuando tocó suelo, era un autoengaño, 
como se venía advirtiendo. 
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El ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda, ha mantenido 
obstinadamente el panorama de los 2,5 millones, llegando a contradecir a 
Manuel Marrero, su antecesor durante 15 años en el cargo y actual 
primer ministro, que fue el único en dar la voz de alarma el pasado mayo, 
cuando deslizó que hasta 2023 no se vería una auténtica recuperación. 

A lo largo de todo 2022, las autoridades han exhibido con triunfalismo 
los porcentajes de crecimiento mensual, que en ocasiones superaban 

el 400% 

Tampoco era necesaria tener su experiencia en el cargo, sino contar con 
los datos mensuales para ver que la evolución no era buena, pero García 
Granda insistió hasta tal punto que hace solo un mes, en el Festival 
Varadero Gourmet Marrero acabó apoyando el objetivo de los dos 
millones y medio cuando era un secreto a voces su imposible 
consecución. 

Los últimos datos demuestran que la enorme inversión en construcción 
de hoteles de lujo y el desvío de la producción de carne o frutas frescas 
hacía al turismo en detrimento de la población no han tenido los efectos 
esperados por el Gobierno. 

El caso de Cuba está siendo la excepción, sobre todo si se presta atención 
a su contexto regional. Además de la remontada de República 
Dominicana, este viernes trascendió el crecimiento del Producto Interno 
Bruto (PIB) mexicano, que avanzó un 19,8% interanual en el segundo 
trimestre de 2022 impulsado justamente por el turismo. El sector creció 
un 21,6% anual en el segundo trimestre del año, con aumentos de 
18,7% para el doméstico y de 34% en los viajeros extranjeros. 

Antes de la pandemia, el PIB turístico de México representaba un 8,6% 
de la economía nacional (2019). Tras cerrar 2021 con el 7,1%, se 
esperan unos 40 millones de viajeros este 2022, lo que supondrá un 
crecimiento estimado del 8,3% estimado. 
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Cuba extiende los visados de turismo a 90 
días en un intento de mejorar los datos 
en este sector 

14ymedio, La Habana | Octubre 31, 2022 

A partir de este martes, Cuba otorgará la tarjeta del turista por una 
validez de 90 días, en lugar de los 30 de vigencia que tenía antes. El 
anuncio lo realizó este domingo a través de Twitter el ministro de 
Turismo, Juan Carlos García Granda, pero ya se encuentra recogido en 
páginas especializadas. 

En su tuit, García Granda también detalló que el visado será "prorrogable 
una única vez por igual período", es decir, que los turistas podrán 
permanecer en Cuba un total de 180 días. 

Hasta ahora, el visado de turismo, que es obligatorio, tenía una duración 
máxima de 30 días, que se podía prolongar por un mes más, siempre que 
se gestionara el cambio una semana antes del vencimiento de la tarjeta 
ante la Oficina de Inmigración y Extranjería más cercana, incluido el 
aplazamiento del vuelo de regreso y el pago del hospedaje. 

27

Hasta ahora, el visado de turismo, que es obligatorio, tenía una duración máxima de 30 
días, que se podía prolongar por un mes más. (14ymedio)



4 DE NOVIEMBRE DE 2022

La nueva medida se hace pública poco más de una semana después de la 
clausura de la Feria de Turismo Médico y Bienestar en La Habana, uno de 
cuyos principales reclamos era el relanzamiento de la Isla como destino 
de salud. Que los viajeros puedan permanecer en el país hasta seis 
meses favorecería este objetivo. 

Hace apenas unos días, el Gobierno cubano reconoció que será imposible 
cumplir la meta de turismo que había previsto. Frente a los dos millones 
y medio de viajeros que había insistido que la Isla recibiría durante este 
2022, el año se cerrará con 1.710.000 viajeros, según dijo el ministro de 
Economía, Alejandro Gil Fernández. 

Soberón, que sostuvo un encuentro con cubanos residentes en 
Uruguay, reconoció que "el actual flujo migratorio tiene impactos 

demográficos en una nación con índices de natalidad bajos" 

Era una crónica anunciada, desde que trascendieron los datos de turismo 
de los nueve primeros meses del año. Si hasta septiembre llegaron a la 
Isla 1.074.814 viajeros internacionales, entre octubre y diciembre debían 
arribar los 1,4 millones restantes para alcanzar la previsión y ni siquiera 
teniendo en cuenta que en noviembre empieza la temporada alta daban 
las cuentas. Habría hecho falta triplicar cada uno de los tres meses el 
mejor dato del año, los 152.480 viajeros de julio. 

Por otra parte, el director de Asuntos Consulares y de Atención a Cubanos 
Residentes en el Exterior de la Cancillería de Cuba, Ernesto Soberón, 
anunció este domingo que el Gobierno prepara una "ley de ciudadanía" y 
que "trabaja en el fomento de las relaciones con los emigrados" 

El funcionario recordó, según publican medios oficiales, que la 
Constitución de 2019 permite más nacionalidades aparte de la cubana, 
pero dijo que esto "precisa de una legislación". 

Soberón, que sostuvo un encuentro con cubanos residentes en Uruguay, 
reconoció que "el actual flujo migratorio tiene impactos demográficos en 
una nación con índices de natalidad bajos". 

Además, adelantó que "para la próxima legislatura del Parlamento 
también deberán ser aprobados proyectos de leyes sobre pasaporte y 
extranjería". El funcionario asegura que están "en estudio" otras medidas 
"sobre temas que interesan a la emigración, incluidas la agilización de 
trámites y su participación en el desarrollo socioeconómico, pues es 
creciente el número de cubanos residentes en el exterior interesados en 
invertir en su país". 
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El ministro no aportó ningún dato que confirmara este supuesto deseo en 
las actuales circunstancias de profunda crisis y en ausencia de garantías 
jurídicas sólidas a favor de la inversión privada. 
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Al fracasar la rebelión de los barberos 
cubanos, David se fue por la "ruta de los 
volcanes" 

Alejandro Mena Ortiz, Miami | Octubre 30, 2022 

David dejó su sueño de ser estomatólogo para abrir una barbería en La 
Habana en 2016, uno de los mejores años de la historia reciente de 
Cuba, con la visita de Barack Obama, el turismo tocando el cielo y las 
esperanzas de cambios más vivas que nunca. Seis años después, y tras 
un traumático periplo en la "ruta de los volcanes", cuenta a 14ymedio 
cómo debió abandonar la Isla y su próspero negocio por la persistente 
negativa del régimen a abrir el mercado interno. 

"Empecé de cero como empieza todo el mundo, con las cosas básicas y 
principales, fui creciendo en el negocio y en 2018 puede ampliar y tener 
un trabajador. Fui ganando experiencia y clientes, mejorando, porque me 
tuve que preparar y pasé cursos de estilismo", relata desde su nueva 
residencia, en Naples, Florida, donde llegó en marzo de 2022. 

Hasta ese momento, y como tantos barberos cubanos, David tenía que 
recurrir al mercado negro para adquirir sus productos. La resistencia del 
Gobierno a crear mercados mayoristas para los negocios por cuenta 
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propia limitaba (como sigue limitando) la capacidad de los 
emprendedores para conseguir materiales con los que trabajar y los 
empujaba a sumergirse en la ilegalidad, exponiéndolos a todo tipo de 
multas en las inspecciones. 

"Los barberos nos comunicábamos en un grupo de WhatsApp en el que 
nos ayudábamos a encontrar material de trabajo que en Cuba es muy 
dificil de conseguir, por ejemplo una cuchilla de afeitar de hojas había que 
comprarla en el mercado negro, porque no hay. No existen. Entonces, 
¿cómo justificas para tu trabajo? Y eso es un material básico, porque para 
cada cliente necesitas una cuchilla", explica. En aquella época, el precio 
era de 15 pesos cada una y David está convencido de que, actualmente, 
el precio habrá escalado infinitamente, y todo se traía de otros países. 

La resistencia del Gobierno a crear mercados mayoristas para los 
negocios por cuenta propia limitaba la capacidad de los 

emprendedores para conseguir materiales con los que trabajar 

La única fórmula habilitada por el Gobierno para que los barberos 
compraran sus materiales de trabajo era adquiriéndolo, esporádicamente, 
en tiendas en moneda libremente convertible (MLC), pero ellos debían 
cobrar su trabajo en moneda nacional. Si las cosas eran complicadas 
antes de la Tarea Ordenamiento, con la unificación monetaria y la 
inflación galopante, la situación pasó de mal a peor. 

"Para comprar al Estado, que hacía la conversión de 24 pesos por un 
dólar, yo tenía que perder dinero, porque tenía que comprarlo en el 
mercado negro [donde desde el inicio la moneda estuvo al doble de la 
tasa oficial]. Además, tengo que justificarlo, poner todo en un papel para 
declarar mis impuestos. ¿Cómo justificas algo así, si en la calle nadie te 
va a dar un vale?". David explica que las cosas que necesitaba adquirir en 
el mercado informal no eran puntuales sino básicas, desde las citadas 
cuchillas a talco o colonia y hasta frazadas para limpiar el suelo –aunque 
"bueno, el cubano siempre inventa y se limpia con un pulóver viejo", 
cuenta. 

Lo peor, pese a todo, fue el tope a los precios que el Gobierno de La 
Habana decretó a inicios de 2021. El precio máximo por un corte era de 
25 pesos, como contó la prensa local en un artículo en el que mencionaba 
las multas impuestas por violar la normativa. "En la Barbería Los Amigos, 
una unidad arrendada, en 17 y H, se notificó al cuentapropista con una 
multa de 8.000 pesos a tono con lo establecido en el Decreto Ley 30, por 
cobrar a 50 pesos el pelado, cuando su precio establecido es de 25", 
rezaba el texto. 

31



4 DE NOVIEMBRE DE 2022

David recuerda aquel caso a la perfección. "Hacia una semana que había 
llegado una ley de que el corte no podía exceder los 25 pesos y los 
barberos empezaron a protestar. Se pasaron tres meses acosando a los 
barberos, sonó mucho ese muchachito que trabaja frente a 17 y H. El 
local de él era del Estado, pero es que tú le estás pagando. Yo no puedo 
permitir que alguien me diga cuánto es lo que tengo que cobrar por mi 
servicio. Yo puedo tener competencia y que eso me obligue a emparejar 
mi precio, porque si yo cobro 100 aquí y aquel cobra 80 y tiene las 
mismas cosas que yo, es obvio que lo bajo. Pero no que venga alguien y 
me diga que tengo que cobrar tanto por eso", lamenta el barbero. 

"Yo prefería cobrar menos y cuidarme antes que me pusieran una multa 
de 8.000 pesos y me retiraran la licencia, porque eso son cuatro salarios 
mínimos, así que para pagarlo era bastante trabajo", cuenta David, que 
rememora la fallida rebelión de los barberos. "Los que trabajaban en los 
locales del Estado tienen una empresa contra la que ellos sí llegaron a 
manifestarse, pero no resolvieron nada". 

"Es duro, porque pierdes muchas cosas, amistades, familia, pierdes 
algo que es parte de ti, pero no hay nada más bonito que vivir en 

libertad" 

Aquella combinación -la imposibilidad de comprar productos para 
mantener su negocio de manera legal, el tope a los precios y el riesgo a 
ser multado- le quitó la ilusión por su trabajo y lo incentivó a abandonar 
la Isla a través de Nicaragua. 

El trayecto no fue fácil. David sufrió el miedo a ser descubierto por las 
autoridades de los países que debió atravesar y vio morir a una persona a 
pocos metros de él en el cruce del Río Bravo que, a sus 29 años, lo marcó 
de forma muy dura. Pero irse era una necesidad, sobre todo desde que el 
11 de julio vio cómo muchos jóvenes eran detenidos y encarcelados por 
decenas de años sencillamente por protestar por lo que consideraban 
justo. 

Ahora, desde la tranquila Naples, lidia con la burocracia estadounidense 
para regularizar su situación, pero las cosas van mejorando. "En marzo 
cumplí años. Mi familia se había juntado toda y me llevaron a una feria 
grandísima, donde había aparatos y juegos. Me fui a comer una pizza con 
mi prima y miro para atrás y veo un policía detrás de mí. Claro, yo vengo 
con la idea de que un tipo así, en tu país, te reprime", reflexiona. 

A los cubanos les invita a reflexionar antes de seguir el camino que él 
tomó porque considera que la emigración es una decisión muy personal, 
a la vez que arriesgada. Les dice: "Abran los ojos, vean su propia realidad 
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y hagan lo que tengan que hacer para escapar, que no se van a 
arrepentir. Es duro, porque pierdes muchas cosas, amistades, familia, 
pierdes algo que es parte de ti, pero no hay nada más bonito que vivir en 
libertad". 

33



4 DE NOVIEMBRE DE 2022

"Han pasado cuatro años y el Estado 
cubano sigue sin pagar los cerdos que 
nos compró" 

Yankiel Gutiérrez Faife, Camajuaní | Octubre 28, 2022 

La carreta remolcada por un viejo tractor soviético salió de la zona rural 
de Camajuaní, en Villa Clara, rumbo a Remedios. La carga era de siete 
cerdos, cuyos dueños –los cinco campesinos que alquilaron el transporte– 
habían tomado la decisión de vender al Estado. 

Con la promesa de ventajas y buenos precios de compra, los funcionarios 
habían atraído a los productores locales buscando acaparar ganado 
menor, bien cebado y en condiciones de sacrificarse. La situación, en la 
práctica, fue muy distinta. 

El trato consistía en pagar la mitad de lo que valieran los cerdos en 
efectivo, y la otra mitad en comida para los animales: maíz, pienso y 
soya. A los productores les convenía el negocio, pues aprovechaban el 
dinero y, al mismo tiempo, garantizaban la alimentación de otros cerdos 
que mantenían en sus fincas. 
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El tractor descargó a los puercos en Remedios y, después de una larga 
cola, los funcionarios los pesaron y tasaron. Eran buenos animales, bien 
criados y gordos, y obtuvieron la mitad convenida en efectivo. "Lo demás 
no lo tenemos aún, pero pronto recibirán una llamada para que vengan a 
recoger la comida", aseguraron. 

"Han pasado cuatro años", lamenta Juan Domingo, "y hasta el día de hoy 
no nos han contactado". Junto a Ivis, Janiel, Daniel y Elier espera el pago 
de una deuda de 28.000 pesos –en concepto de alimentos para cerdos– 
que el Gobierno sigue retrasando. 

El hombre señala que desde entonces han pasado por la pandemia, la 
Tarea Ordenamiento y los distintos colapsos sociales y financieros de la 
Isla. "Hemos insistido, por supuesto, para saber el porqué del retraso, 
pero ellos no tienen respuesta". 

"Yo perdí las esperanzas de recuperar esa comida", expone a 14ymedio 
Ivis. "Se comportan como si los puercos nunca hubieran existido, nos 
hablan con secretismo cuando les pedimos explicaciones", afirma la 
mujer, que comparte con Juan Domingo el criterio de que la venta de 
cerdos ya no es viable en Cuba. 

La crianza de cerdos exige recursos y mucho esfuerzo. En el patio de 
las casas cubanas, se disponía una cubeta donde, cada día, se 

depositaban los restos de comida 

La crianza de cerdos exige recursos y mucho esfuerzo. En el patio de las 
casas cubanas, se disponía una cubeta donde, cada día, se depositaban 
los restos de comida. A esa mezcla de sobras se le denominaba 
sancocho, como el plato criollo. Sin embargo, el desabastecimiento y la 
crisis alimentaria han conducido a que, al final de la semana, exista muy 
poco que arrojar al cubo. 

La comida "formal" para los animales alcanza precios cada vez más 
absurdos. "La yuca, el maíz y la soya están perdidos", se queja Ivis. "Un 
saco de soya puede costar 5.500 pesos. Los residuos de las cosechas 
funcionan para alimentar al cerdo, pero no lo engordan como el pienso 
industrial". Todo esto, dice la campesina, resta peso a los animales y 
duplica el tiempo de la ceba, indispensable para el sacrificio y el 
consumo. 

El déficit de importación de soya y maíz se ha intentado suplir con yuca y 
con palmiche, el fruto de la palma real con que históricamente se ha 
engordado a los cerdos. 
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La crisis, sin embargo, ha generado una cadena de fracasos: sin la 
importación de comida, han aumentado las deudas del Gobierno con los 
productores; el abandono de los criadores vulneró la cría de cerdos a 
nivel provincial y, en un momento dado, se sintieron los efectos en todo 
el país. "A los productores no nos quedó otro remedio que anular 
nuestros convenios con el Estado", expone Juan Domingo. La escasez de 
comida llevó a la mayoría de los productores de carne de cerdo a 
abandonar su actividad. 

Mientras, la carne alcanza precios abusivos en cualquier modalidad de 
mercado, ya sea en el informal o en las carnicerías gubernamentales 

En otro municipio de Villa Clara, Zulueta, el campesino José Luis hace de 
tripas corazón para mantener alimentados a sus 23 cerdos. "Tenía 
sembradas ya 40 hectáreas de tierra antes de la crisis", afirma, aludiendo 
a la pandemia y al colapso energético de la Isla. "Esa comida es 
exclusivamente para los animales, y llevo preparándola hace años". 

Mientras, la carne alcanza precios abusivos en cualquier modalidad de 
mercado, ya sea en el informal o en las carnicerías gubernamentales. 
"350 pesos la libra es demasiado", calcula José Luis, que lamenta no 
poder engordar a sus cerdos adecuadamente para que, llegado el 
momento de sacrificarlos, tenga un peso aceptable. 

"La crisis actual no comenzó con el coronavirus", opina el campesino, 
"sino dos o tres años antes, cuando el Ministerio de la Agricultura empezó 
a promover la 'sustitución' de los alimentos importados". No hubo tal 
cambio, sino que la comida dejó de entrar, a pesar de que era imposible 
cubrir ese vacío con la producción nacional. 

"Los convenios con Porcino –la empresa gubernamental que procesa y 
distribuye la carne– establece un margen de alimentos que uno debe 
conseguir por cuenta propia. Te ofrecen, como mucho, el 60% o 70% de 
la comida que necesitan los animales y nunca llega a tiempo", dice. 

La deuda del Gobierno con las cooperativas de campesinos es la réplica, a 
nivel local, de la conducta financiera que sostiene a nivel internacional: 
demoras, alargamiento de los plazos o petición de condonaciones. 

A pesar de eso, la prensa oficial sigue presentando al Gobierno como 
"patrocinador" de los trabajadores por cuenta propia, que favorece a 
ciertos campesinos afortunados. Hace unas semanas, Granma elogiaba a 
Yusdany Rojas, dueño de una finca en Camajuaní que mantiene la 
impensable cantidad de 800 cerdos. Y aspira a llegar en pocos meses a 
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los 4.000, si los burócratas le dan "más tierras" y el banco le concede 
créditos suficientes. 

Rojas ha recibido la visita oficial de Miguel Díaz-Canel y otros funcionarios 
en su "matadero" privado. Posee, además, un sembrado de tabaco, caña 
y otros cultivos, y una fábrica de embutidos. Las fotografías de la 
próspera finca circularon en todos los medios oficiales. 

La realidad que cuenta la prensa estatal no menciona las dificultades 
verdaderas de los productores, el desabastecimiento y la falta de 
recursos que padecen los campesinos. Y, desde luego, tampoco dedica 
espacio a explicar cuándo y cómo el Gobierno cubano piensa cumplir su 
palabra y pagar sus deudas. 
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"Tendremos que partir en varios trozos 
las hostias que nos quedan en Cuba", 
afirma un sacerdote 

14ymedio, La Habana | Noviembre 03, 2022 

En el monasterio de las carmelitas descalzas de Santa Teresa, en La 
Habana, se fabrica la mayoría de las hostias que consumen los católicos 
de la Isla. Este miércoles, las monjas anunciaron que no podrían 
manufacturar ni vender más obleas, lo cual paraliza un sistema de 
distribución que lleva décadas funcionando. 

"Hemos estado trabajando con la poquita harina que quedaba y ya lo que 
había de reserva ha llegado a su fin", lamentaron las religiosas, para las 
cuales la venta de hostias era uno de sus sustentos económicos. 

El mensaje ha suscitado la solidaridad de muchos católicos de la Isla, y 
también de exiliados en España y EE UU, que han aprovechado la 
información del comunicado para enviar materias primas al convento 
habanero. Las hermanas han abierto, además, una línea telefónica para 
quien desee ayudar. 
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"Al pararse la producción habrá que 'estirar' las hostias existentes, que es 
casi como tener que multiplicar los panes", refiere a 14ymedio José Luis 
Pueyo, un sacerdote español que trabaja en Caibarién, Villa Clara. 
"Tendremos que partir en dos o tres cada hostia, hasta que se reinicie el 
abastecimiento". 

Una vez al mes, expone Pueyo, los curas de cada parroquia van al 
obispado correspondiente y recogen las obleas de la comunidad. "No es 
un producto que se pueda guardar indefinidamente", detalla, "es 
conveniente que no transcurra demasiado tiempo para consumirlas, por 
ello deben ser continuos la producción y el abastecimiento". 

"Si la carencia se convierte en algo crónico, que no parece, habría que 
traer las hostias del exterior, como se hace con el vino de las misas" 

En cuanto a las carmelitas de La Habana –que se hicieron conocidas en 
2015 por el documental español Un millón de hostias–, considera que 
"hacen un favor a las diócesis de la Isla", además de que el pago 
contribuye a la autosuficiencia económica del convento. "Si la carencia se 
convierte en algo crónico, que no parece, habría que traer las hostias del 
exterior, como se hace con el vino de las misas. También habría que 
encontrar diócesis o parroquias que las fabriquen, como ya sucedió en 
algún momento, o consagrar pan normal", calcula el sacerdote. 

Sobre esta última alternativa, Pueyo aclara que solo podría servir un pan 
de harina de trigo sin mezclas ni manipulaciones, cosa imposible en 
Cuba. 

"Las hostias se distribuyen por mes", asegura Pedro, un laico 
administrador en Villa Clara. "Cada diócesis encarga a las monjas las que 
necesita, las recoge en La Habana y paga una cuota muy módica para el 
sustento de las hermanas". 

Pedro supone que la carencia de hostias generará muchos rumores sobre 
la Iglesia católica en Cuba y su relación con el Gobierno. Afirma que con 
las monjas había un acuerdo para el suministro de harina, y que el 
régimen no lo ha cumplido. 

"Hay que aclarar que el papa Francisco no manda harina, como piensan 
algunos, ni tampoco es su obligación. Cada país tiene su sistema de 
fabricación y obtención de hostias". En la Isla, dice, también se fabrican 
hostias a nivel local y en pequeñas cantidades, aunque desconoce los 
detalles de la producción. 
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Sebastián, otro laico vinculado a la diócesis de Matanzas, asegura que las 
carmelitas producen "todas las hostias consumidas al menos en la mitad 
occidental de la Isla". "Hace años, las monjas pudieron modernizar el 
proceso: no se trata de pan común, sino de una oblea cuya masa debe 
enfriarse siguiendo un método muy estricto, y luego se coloca en 
planchas muy calientes, que les dan forma y las cortan". 

La carencia de hostias no detendrá la rutina religiosa en Cuba, pero 
"afectará tremendamente la vida de miles de católicos, que gira en 

torno a las misas dominicales" 

Considera Sebastián que la carencia de hostias no detendrá la rutina 
religiosa en Cuba, pero "afectará tremendamente la vida de miles de 
católicos, que gira en torno a las misas dominicales". 

Además, precisa, los católicos no serán los únicos afectados. 
"Evangélicos, anglicanos, ortodoxos y muchas otras denominaciones 
acuden a los obispados a comprar hostias para sus propias 
celebraciones". 

No es la primera vez que hay una crisis pero siempre se había logrado 
sortear el obstáculo. Pero esta vez, el anuncio ha hablado más que por 
mil testimonios de las penurias que estamos afrontando", lamenta. "Es 
como si se fuera a corroborar literalmente el dicho de que 'aquí no queda 
ni hostia’". 

Las carencias de materias primas han afectado notablemente a las 
iglesias y proyectos independientes. Recuerda Sebastián que, hace algún 
tiempo, la sexagenaria publicación jesuita Vida Cristiana –una de las que 
reprodujo el anuncio de las monjas carmelitas– afrontó una severa crisis 
de papel. Lo mismo ocurrió con decenas de publicaciones religiosas en la 
Isla, que detuvieron su producción o desaparecieron completamente. 

"Un problema adicional es la falta de electricidad: con apagones de más 
de doce horas, ¿qué proceso de fabricación puede subsistir?", dice. 

Aunque el panorama de las protestas contra las carencias y los apagones 
parezca haberse mitigado, muchos pueblos del interior del país sufren 
largos cortes del fluido eléctrico. Las penurias han provocado que, ante el 
encarcelamiento de manifestantes y el agravamiento de los problemas, 
los sacerdotes y religiosas de la Isla continúen denunciando la situación. 

En Camagüey, el sacerdote Alberto Reyes publicó a través de sus redes 
sociales un mensaje de apoyo rotundo a los manifestantes: "Teniendo en 
cuenta la inaceptable falta de electricidad en Esmeralda, si alguien va a 
convocar una protesta pacífica, avíseme para tocar las campanas de la 
iglesia". 
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Una joven de 18 años, segunda víctima 
mortal de violencia machista en Cuba en 
48 horas 

14ymedio, La Habana | Octubre 31, 2022 

Lisandra Crespo Rodríguez, de 18 años, es la segunda mujer asesinada 
por su ex pareja en apenas dos días. La joven murió en Sagua la Grande, 
Villa Clara, tras ser presuntamente apuñalada reiteradamente por un 
bicitaxista con el que había mantenido una relación, según los medios 
locales. 

"La joven no era de aquí, sino de Quemado de Güines. El homicida entró 
a la discoteca y le cayó a golpes a la muchacha, por lo cual lo expulsaron. 
Pero la esperó afuera y, al salir ella, le dio cerca de 20 puñaladas en la 
calle Padre Varela, frente a un bar de la zona", dijo un vecino del 
municipio, Jaime Castillo. 

Según este mismo testigo, el presunto autor de la muerte fue golpeado 
por una multitud de personas que se hallaban en el interior del local, 
llamado Artex, y que salieron alertados por lo que estaba ocurriendo, 
aunque hasta la fecha no ha trascendido ningún detalle más sobre la 
situación del sujeto, conocido como Birulí en la localidad. 
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Los hechos ocurrieron la madrugada del sábado, apenas 48 horas 
después que el asesinato de Yanet Martínez Guzmán, de 47 años, en 
Minas, Camagüey. Con la muerte de Lisandra Crespo, son 32 las mujeres 
asesinadas por sus parejas actuales o pasadas en Cuba en lo que va de 
año. 

Además, octubre se ha convertido en el peor mes según los datos 
extraoficiales disponibles, ya que el Gobierno cubano sigue sin tener un 
registro de víctimas de violencia machista. 

El primer feminicidio de este mes trascendió el 11 de octubre, cuando el 
actor cubano Jesús Rodríguez Vázquez asesinó presuntamente a su ex 
esposa, Nodis Morales, y luego se ahorcó. El hecho ocurrió la madrugada 
del lunes 3 de octubre. 

Posteriormente hubo dos asesinatos en Santiago de Cuba, el primero el 
de Yadira Sueiro Pérez, de 22 años, el 16 de octubre, cuando fue atacada 
supuestamente por su ex pareja con un machete en Corralón, ubicado en 
el municipio santiaguero de Songo La Maya. Tres días más tarde, Eudelvis 
Leyva Rivera, de 19 años y madre de una niña de solo nueve meses, fue 
encontrada sin vida con varias heridas en su cuerpo, víctima de violación 
y degollada. 

Yanet Martínez fue asesinada a machetazos el jueves presuntamente 
por Héctor, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria de quien se 

desconocen los apellidos y que trabaja en esta localidad 

Una semana después, los observatorios Alas Tensas y YoSíTeCreo 
confirmaron la muerte violenta de Lisandra Fernández, de 34 años, que 
murió a manos de su esposo en la ciudad de Las Tunas. 

Yanet Martínez fue asesinada a machetazos el jueves presuntamente por 
Héctor, un oficial de la Policía Nacional Revolucionaria de quien se 
desconocen los apellidos y que trabaja en esta localidad. Tras cometer el 
crimen, se dio a la fuga y aún se desconoce su paradero. 

Ambos fueron pareja durante cinco años y se habían separado 
recientemente. 

Aunque el Gobierno reconoce la violencia de género en la Constitución y 
el Código de las Familias, recientemente aprobado, en Cuba el feminicidio 
no está tipificado como delito o agravante en el Código Penal, una 
situación denunciada reiteradamente por las asociaciones feministas 
independientes. 
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Los datos oficiales más recientes datan de la Encuesta Nacional de 
Igualdad de Género, de 2016, que reveló que el 26,7% de las mujeres 
cubanas de entre 15 y 74 años aseguraron haber sufrido algún tipo de 
violencia en su relación de pareja en los doce meses previos al estudio y 
que apenas el 3,7% de las agredidas pidió ayuda institucional. 
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Tres heridos en el colapso de un edificio 
en La Habana Vieja, cerca de Prado 

14ymedio, La Habana | Noviembre 03, 2022 

Un edificio residencial de dos pisos, ubicado en la calle Refugio, entre 
Prado y Morro, colapsó al mediodía de este jueves en La Habana Vieja. 
Los vecinos del lugar notificaron a 14ymedio que al menos tres personas 
habían sido extraídas de los escombros y remitidas al hospital, pero aún 
no se conoce el número exacto de víctimas o si hubo algún fallecido. 

Varios camiones de bomberos y un vehículo de las Tropas Especiales 
acudieron al lugar del siniestro, donde se aglomeró una gran cantidad de 
personas. "Una señora mayor fue la primera que sacaron. Después, a 
otro señor. Y por último se llevaron a una muchacha", expuso una vecina 
a este diario. 

"Ahí queda gente", sospechó, señalando a los perros que ladraban y 
olfateaban los escombros. "Era un lugar muy concurrido por el que 
pasaba todo el mundo. La acera de la sombra". El barrio también era 
conocido porque allí se situaban unas oficinas del Ministerio de Educación 
y el bar Intermezzo, reconvertido en comedor social y finalmente 
clausurado. 
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Otro de los habitantes del barrio señaló que se trataba de "un edificio 
muy habitado", en el que había niños. "Ahí se sienta todo el mundo a 
hacer la cola de la bodega. Incluso yo parqueo mi motor en esa zona, 
para que no coja sol", dijo. 

Los vecinos especulan que el derrumbe se produjo por el grave deterioro 
de las columnas y la estructura. "La columna central estaba cediendo 
desde hace días", indicaron, "si pasaban la mano salía polvillo: eso es 
humedad". Al quebrarse las columnas cayó todo el armazón. 

Al terminar la revisión manual, los bomberos comenzaron a remover los 
escombros con una retroexcavadora, lo cual hizo suponer a los vecinos 
que no quedaba nadie más bajo las ruinas. "Lo más alarmante", 
afirmaron, "es que el edificio no se veía en tan mal estado. Hace unos 
días notaron los pilares resquebrajándose y luego todo se desplomó. 
Todavía se ven las butacas, las camas, todo lo de las casas…" 

Los transeúntes se muestran cautelosos a la hora de tomar fotos y videos 
del evento, pues sospechan que el vehículo con Tropas Especiales –y 
varias patrullas de la Policía que arribaron más tarde– están allí para 
neutralizar cualquier protesta derivada del siniestro y para detener a 
quienes pretendan utilizar las imágenes del accidente como denuncia. 

El pasado agosto, el techo de un edificio en la calle Habana, entre 
Aguiar y Muralla, en la zona más antigua de la capital, también se 

desplomó 

El pasado agosto, el techo de un edificio en la calle Habana, entre Aguiar 
y Muralla, en la zona más antigua de la capital, también se desplomó. Sin 
saber qué hacer, los vecinos recogieron sus pertenencias y salieron a la 
calle en señal de protesta. Varios días después, al no obtener respuesta 
de las autoridades para su reubicación, salieron nuevamente a 
manifestarse y cerraron la calle. 

Eventos como este se han hecho cada vez más frecuentes en la capital, 
mientras los habaneros observan cómo el Gobierno construye hoteles de 
lujo a gran velocidad. 

En la zona donde ocurre la mayoría de los accidentes, muy próxima al 
litoral, se han erigido en los últimos años varios alojamientos cinco 
estrellas como el Iberostar Grand Packard y el hotel Paseo del Prado. En 
el área también abundan las cuarterías y las viviendas de más de un siglo 
que apenas han recibido mantenimiento en las últimas seis décadas. 
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OPINIÓN 

El régimen cubano saca a pasear el 
"dóberman" del embargo en Naciones 
Unidas 

Elías Amor Bravo, Valencia | Noviembre 03, 2022 

No cabe la menor duda. El régimen comunista cubano ha sacado a pasear 
en Naciones Unidas al feroz dóberman del embargo/bloqueo que tiene 
guardado para las ocasiones oportunas. Como ahora, que logra la 
atención internacional en este foro de naciones. Y, si hay algo que sigue 
provocando rechazo y cansancio hacia la algarada castrista contra el 
bloqueo, es la forma que tienen de tratar de convencer al mundo, y en 
buena medida a ellos mismos, de qué es ese bloqueo que sólo existe en 
la mente calenturienta de unos pocos. 

Para empezar, porque como hemos señalado en este blog en numerosas 
ocasiones, no existe el bloqueo como tal, ya que Cuba comercia, invierte, 
recibe turistas y subsidios de 192 países del mundo de forma 
completamente libre. Hay que hablar bien. El diccionario de la Academia 
de la Lengua Española dice que bloqueo es "fuerza marítima que 
bloquea". ¿Alguien ha visto algún barco de Estados Unidos cerrando el 
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tráfico de Cuba desde aquellos días de los misiles nucleares soviéticos? 
No. Evidentemente, no hay bloqueo. Lo que hay es un contencioso, y 
parece mejor emplear este término. 

Por ejemplo, el castrismo dice que "el bloqueo es un sistema, basado en 
el odio y las medidas de castigo contra los seres humanos" y. sin 
embargo, para muchos no es así, y representa una opción legítima de 
unos derechos económicos que, en su momento, fueron pisoteados por el 
mismo régimen político que rige los destinos de los cubanos. A nadie 
preocupó entonces los miles de millones de dólares de derechos de 
propiedad que fueron incautados por el régimen comunista de Fidel 
Castro, y lo que es peor, la burla cometida para comprometer unos pagos 
que nunca llegaron. 

Entre 1959 y 1968 más del 90% del patrimonio de los extranjeros y 
cubanos pasó a manos del Estado. Nadie ha dado jamás la mínima 

prueba de cumplir de forma objetiva y correcta con las 
compensaciones 

De ese episodio nadie se acuerda, pero fueron decenas de miles las 
personas que perdieron todo su patrimonio, y no solo desposeídos: luego 
fueron represaliados y encarcelados por el régimen que había confiscado 
sus derechos. Entre 1959 y 1968 más del 90% del patrimonio de los 
extranjeros y cubanos pasó a manos del Estado. Nadie ha dado jamás la 
mínima prueba de cumplir de forma objetiva y correcta con las 
compensaciones. La permanencia del contencioso entre Estados Unidos y 
Cuba es un firme compromiso del primero con los derechos de sus 
ciudadanos. No es un acto de odio, precisamente. El castigo se aplica a 
los que incumplen. Después, con el paso del tiempo, el contencioso fue 
adquiriendo otros matices hasta llegar a nuestros días, 63 años después. 

Desde esta perspectiva, si la comunidad internacional hace reclamos para 
que desaparezca el contencioso es porque ignora el trasfondo de los 
mismos, o simplemente, han tomado partido por uno de los dos lados, en 
este caso, el comunista cubano. El contencioso no es un "crimen contra 
una nación vecina, noble, solidaria, respetuosa, que nunca lo ha atacado 
ni lo atacará". Por el contrario, es una defensa de los intereses de sus 
ciudadanos que fueron agraviados por esa nación vecina, y un firme 
compromiso con las libertades y la democracia. 

Por la misma, los comunistas cubanos estiran la cuerda del bloqueo hasta 
donde les interesa. 

Por ejemplo, suelen decir que "el bloqueo provoca que haya niños 
cubanos que padezcan la falta de algún medicamento, el implante de un 
órgano, o el uso de un reactivo, por la ridícula razón de tener apenas un 
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10% de componentes estadounidenses". O cuando dicen que el objetivo 
es que "Cuba no adquiera alimentos, o los tenga que buscar en mercados 
lejanos, o simplemente prescindir de ellos porque los bancos en los 
cuales debemos pagar esos alimentos no aceptan transacciones 
financieras cubanas". 

Falso, el contencioso permite, precisamente, la compra de alimentos de 
todo tipo y de medicamentos y equipos médicos en Estados Unidos. Los 
datos lo avalan. Las compras de estos productos superan los 200 millones 
de dólares al año. La condición es pagar al contado. Lo cierto es que con 
la data que tiene Cuba de impagos de deuda, ese requisito no solo parece 
razonable, sino que se debería extender por todos los países que 
comercian con la Isla. Hace bien Estados Unidos de proteger a sus 
exportadores. 

No es cierto que por culpa del bloqueo "se ha tenido que suspender el 
uso de la moneda estadounidense porque no se permite adquirir con 

ella ningún recurso necesario" 

Y desde luego, mentir y mentir para distorsionar la realidad. No es cierto 
que por culpa del bloqueo "se ha tenido que suspender el uso de la 
moneda estadounidense porque no se permite adquirir con ella ningún 
recurso necesario, sea cual sea". El dólar se usa en Cuba más en la 
actualidad que nunca antes, y existe una demanda estable que mantiene 
elevada la cotización en los mercados informales, reflejando los 
profundos desequilibrios de la economía. 

Los cubanos demandan dólares, y lo seguirán haciendo, por encima de la 
oferta existente, porque es una moneda refugio, que da confianza, que 
aumenta su poder de compra y que facilita el acceso a todo tipo de 
bienes y servicios. La necesaria trazabilidad de esos dólares es otra cosa 
bien distinta, y aquí una vez más, si el régimen no consigue que se 
acepten los dólares cubanos en los bancos extranjeros es porque se 
desconoce el origen de los mismos, y hay que cumplir las normas 
internacionales de pagos, que, por ejemplo, Fidel Castro despreciaba. 
Sacar a Cuba de la lista de países terroristas puede llegar a ser, en este 
caso, hasta imprudente. 

Si las relaciones entre Estados Unidos y Cuba siguen tasadas por el 
marco del contencioso hay un único responsable: el régimen comunista 
cubano. En el texto está muy claro qué se tiene que hacer y de qué modo 
para dejar atrás esta situación que, por otra parte, ha existido desde 
siempre, y tan solo se convierte en una amenaza en aquellos momentos 
en que Cuba deja de tener algún socio externo dispuesto a subsidiar sus 
aventuras económicas y políticas. En dicho sentido, entre 1959 y 1993 no 
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se habló de embargo alguno. ¿Razón? Las generosas subvenciones 
soviéticas. Después, con las urgencias económicas del período especial, 
surgió el argumento del embargo, pero al llegar el petróleo de Chávez se 
volvió a aplacar la tensión. Y así, hasta ahora, cuando el castrismo en 
fase terminal no sabe a qué asirse. 

Incluso, es posible que el contencioso esté en sus horas finales. Sin 
embargo, hay quienes piensan que ahora está más justificado que nunca. 
En Naciones Unidas, Cuba obtiene victorias todos los años en votaciones 
sobre esta cuestión. La falsa pelea de David contra Goliat siempre tiene 
partidarios. De lo que no cabe la menor duda es que el sacrificio de 
Estados Unidos por dar continuidad a una política que empezó siendo una 
defensa de los intereses de sus ciudadanos y ha acabado siendo una 
estrategia acertada para la transformación democrática, económica y 
social de Cuba, será recompensado cuando Cuba se incorpore al conjunto 
de países democráticos del mundo. Y eso será pronto. Y entonces, el 
contencioso habrá concluido. 
________________________ 
Nota de la Redacción: Este artículo se publicó originalmente en el blog 
Cubaeconomía y se reproduce con el permiso del autor. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La Cuba real inspira más terror que 
cualquier bruja de Halloween 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 28, 2022 

Un médico especial recibe este fin de semana a los clientes en el 
restaurante privado Rey & Gaby, en G y 25, el corazón de El Vedado. 
Lleva bata blanca pero toda salpicada de rojo, con manchas que 
asemejan sangre y tripas que salen del cuerpo. Todo el local, como tantos 
otros establecimientos por estos días, está adornado, a la manera 
estadounidense, para celebrar la noche de las brujas, Halloween, el 31 de 
octubre. 

Calaveras, telas de araña, payasos infernales, vampiros... Todo de cartón 
piedra, incluidas las calabazas redondas, que en el vecino país del norte 
son naturales, con sus caras terroríficas esculpidas a mano, y en la Isla 
son una variedad inexistente. 

En Rey & Gaby se ve que se han empleado a fondo con la decoración, 
aunque lo que asusta de verdad es la realidad circundante. Para empezar, 
sus precios –un pedazo de  cheesecake, otro producto netamente yuma, 

50

Todo el local, como tantos otros establecimientos por estos días, está adornado, a la 
manera estadounidense, para celebrar la noche de las brujas. (14ymedio)
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cuesta más de mil pesos–, capaces de provocar un infarto en el cuerpo 
más estoico. 

En la misma puerta del restaurante, da más miedo el inspector  
rompecaderas del transporte, que intenta meter a empujones dentro de 
una guagua a una multitud tratada como pescado en lata. 

La gente, desde hace meses, se nota circunspecta, cuando no irascible o 
directamente violenta. 

Más allá, se alzan amenazantes las casas en ruinas de lo que fue el barrio 
más rico de la capital, de columnas en precario equilibrio y fachadas 
ajadas, invadidas por la vegetación salvaje. 

En los últimos meses, además, la oscuridad de los apagones 
programados ha aumentado la inquietud en las calles 

En los últimos meses, además, la oscuridad de los apagones 
programados ha aumentado la inquietud en las calles: la penumbra es 
propicia para todo tipo de asaltantes, mucho más vivos que los zombis. 

Y qué decir de los cuentos de terror que se rumoran por los barrios. 
Según uno de ellos, en algunos barrios de la ciudad se pasean dos 
vehículos policiales, en realidad camuflados, que llegan por sorpresa a las 
esquinas donde se encuentran revendedores y los multan sin piedad con 
miles de pesos. 

Más tristes que las almas en pena, vagan los parientes de los miles y 
miles de cubanos que en el último año han abandonado la Isla, en un 
éxodo sin precedentes que deja tras de sí ciudades fantasmas. 

Definitivamente, en los tiempos que corren, Cuba es de por sí más 
terrorífica que cualquier bruja de Halloween. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL RAPERO CASDAPRO 
ESTRENA 'ROMANOS 8:31' 

EL RAPERO CUBANO 
CRISTIANO CASDAPRO 
ESTRENÓ ESTA SEMANA SU 
ÚLTIMO TEMA, 'ROMANOS 
8:31', PRODUCIDO POR ARMA 
Z, YENIER CARCASSÉS Y 
DIEGO ARCHER PARA EL 
SELLO CHRISTIAN MYDIA. 

HTTPS://
WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=5WW4MKGWDBG 

INICIO: LUN 17/OCT - 03:00 
AM 
FIN: MIÉ 30/NOV - 04:00 AM

EL PASADO MÍO 

LA UNIVERSIDAD DE 
HARVARD INAUGURARÁ ESTA 
EXPOSICIÓN QUE REVISA LAS 
CONTRIBUCIONES INÉDITAS 
DE ARTISTAS CUBANOS 
AFRODESCENDIENTES.

CAMBRIDGE 

GALERÍA ETHELBERT COOPER 
DE ARTE AFRICANO Y 
AFROAMERICANO, 102 
MOUNT AUBURN STREET, 
CAMBRIDGE, MA 02138, 
BOSTON

INICIO: VIE 16/SEP - 18:00 
PM 
FIN: DOM 01/ENE - 22:59 PM

LA ZAPATERA PRODIGIOSA 

LA OBRA DE TEATRO 'LA 
ZAPATERA PRODIGIOSA', DEL 
POETA ESPAÑOL FEDERICO 
GARCÍA LORCA, SERÁ 
PRESENTADA DESDE EL 1 
HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE 
EN EL TEATRO TRIANON, DE 
LA HABANA.

LA HABANA 

TEATRO TRIANÓN, CALLE 
LÍNEA 803 E/ PASEO Y A 
 
CONTACTO: +53 (7) 8309648

INICIO: MAR 01/NOV - 22:30 
PM 
FIN: DOM 06/NOV - 21:30 PM 

'EL CASO PADILLA' EN EL 
FESTIVAL CINEUROPA 

EL FESTIVAL CINEUROPA, 
QUE SE CELEBRA EN LA 
CIUDAD ESPAÑOLA DE 
SANTIAGO DE COMPOSTELA 
DEL 4 AL 20 DE NOVIEMBRE, 
PRESENTA EN SU SECCIÓN 
INTERNACIONAL DOS 
PROYECCIONES DE 'EL CASO 
PADILLA', DEL CUBANO PAVEL 
GIROUD.

SANTIAGO DE COMPOSTELA 

SALÓN TEATRO (RÚA NOVA, 
34) Y TEATRO PRINCIPAL 
(RÚA NOVA, 21) 
 
ZONAC@COMPOSTELACULTU
RA.GAL, +34 981 54 24 62 

INICIO: SÁB 05/NOV - 21:30 
PM 
FIN: MAR 08/NOV - 19:30 PM

https://www.14ymedio.com/cultura/Nominado-Premios-Arpa-rapero-Casdapro_0_3321867786.html
https://www.youtube.com/watch?v=5ww4mKgwDbg
https://www.cineuropa.gal/wp-content/uploads/2022/10/CINEUROPA36-2022.pdf
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 40 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 200 CUP

CARNE DE CERDO 
SIN HUESO

MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 400 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 320 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 180 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 25 CUP

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

LIBRA 55 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 9,5 CUP

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

LIBRA 180 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

SAL MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 50 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 350 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 80 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 CUP

AGUACATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 65 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 55 CUP

GUAYABA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

HABICHUELA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 130 CUP
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