
25 DE NOVIEMBRE DE 2022

Fallece el cantautor cubano Pablo Milanés 
a los 79 años en Madrid 

14ymedio, La Habana | Noviembre 21, 2022 

La capilla ardiente del músico fue instalada en el salón Cervantes de la 
Casa de América, en la capital española. (pág. 5) 
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

Los admiradores y amigos de Pablo Milanés fueron a firmar un libro de condolencias en 
su estudio de grabación, en la calle 11 de El Vedado, La Habana. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

A los cubanos que vuelan a Managua vía 
México se les retira el pasaporte en La 
Habana 

14ymedio, La Habana/México | Noviembre 23, 2022 

El vuelo AM452 de Aeroméxico que la tarde de este martes despegó del 
aeropuerto de La Habana parecía un viaje cualquiera entre la capital 
cubana y la Ciudad de México, pero la mayor parte de los viajeros que lo 
abordaron en realidad iban hacia Managua y no portaban su pasaporte. El 
documento de viaje les fue retirado por empleados de la aerolínea antes 
de subir a la nave para evitar que se quedaran en territorio mexicano, 
según comprobó 14ymedio. 

Tras pagar alrededor de 2.500 dólares por cada boleto, de ida y vuelta 
desde La Habana a la capital de Nicaragua, la mayoría de los 160 
pasajeros que abordaron el avión tenían la vista fija en la emigración. "Ir 
a visitar los volcanes", como irónicamente se le conoce a la ruta del 
éxodo a través de Managua, se ha convertido en una vía muy solicitada y 
los vuelos directos apenas dan abasto. 
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La obligación de entregar el pasaporte en el momento de abordar el vuelo está en vigor 
desde el 30 de octubre pasado. (14ymedio)
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"Mi hermana que vive en Miami se enteró de que Aeroméxico había 
restablecido este mes sus vuelos a Cuba y logró comprarme el pasaje", 
comentó a este diario una joven que viajaba con sus dos hijos pequeños, 
uno de ellos un bebé de apenas unos meses, además de su esposo. 
"Cuando fuimos a chequear tuvimos un problema pero al final pudimos 
abordar el avión". 

El "problema" al que se enfrentó la familia es que para entrar a la 
aeronave los viajeros cubanos deben tener primero el visto bueno de 
Managua. "En el mostrador del check-in nos dijeron que debíamos pasar 
a una oficina para que escanearan todos nuestros documentos y los 
mandaran a Nicaragua, para que respondieran si nos dejaban entrar o 
no". Luego de unos minutos recibieron el visto bueno y pudieron 
completar el trámite. 

Para la mayoría de los que viajaba era la primera vez que abordaban 
un avión y también su primera salida del país 

Una vez en la zona de embarque, y tras pasar los controles de migración 
en la terminal 2 del Aeropuerto Internacional José Martí, los viajeros 
esperaron frente a la puerta B11 para ser llamados a abordar. Antes de 
subir al avión les fue retirado a cada uno de los que viajaba hacia 
Managua, por parte de personal de la aerolínea, el pasaporte cubano. El 
vuelo iba completamente lleno. 

Durante las dos horas y 45 minutos que duró el viaje la inquietud se 
palpaba en el ambiente. Para la mayoría de los que viajaba era la primera 
vez que abordaban un avión y también su primera salida del país. Al 
llegar al Aeropuerto Benito Juárez todos se levantaron como un resorte 
de sus asientos, incluso antes de que se apagaran las luces que indicaban 
la obligación de mantenerse sentados con el cinturón abrochado. Pero el 
entusiasmo pronto se transformó en frustración. 

"Aquí solo pueden bajar los pasajeros que tengan su pasaporte", explicó 
la voz de un empleado a través del altavoz. Apenas tres personas 
comenzaron a avanzar por el pasillo. El resto volvió a sentarse. "Nos 
quitan el pasaporte para que no vayamos a pedir refugio o a quedarnos 
dentro del aeropuerto, tampoco podemos salir del avión. Aquí vamos a 
esperar varias horas hasta que salga para Managua", explicó a este diario 
uno de los migrantes. 

Una aeromoza confirmó la medida. "Es lo que tenemos previsto para este 
tipo de viajes y nosotros no podemos hacer otra cosa", reiteró, aunque 
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declinó aclarar si la instrucción de retirar el documento de viaje provenía 
de las autoridades mexicanas, nicaragüenses o cubanas. 
"Eso es una violación de nuestros derechos. Nadie puede quitarnos el 
pasaporte así porque nos deja indocumentados", se le escuchó decir en 
voz alta a una joven que iba acompañada de una niña de unos siete años. 
Para recuperar el documento de viaje, una vez llegados a Managua, los 
viajeros recibieron un ticket con un número impreso. 

Ninguno de los pasajeros fue informado previamente de que su pasaporte 
iba a ser retenido. "Me enteré cuando ya estaba en la puerta de 
embarque, nadie me dijo nada antes. Pero qué iba a ser, era entregarlo o 
dejar ir el avión", lamentaba una anciana que volaba junto a su esposo. 
"Total, de todas formas vamos a tener que volver a pasar por México, 
ahora llegamos en avión y no nos podemos ni bajar pero luego vamos a 
tener que atravesar el país por tierra". 

"Me enteré cuando ya estaba en la puerta de embarque, nadie me dijo 
nada antes. Pero qué iba a ser, era entregarlo o dejar ir el avión" 

Aunque algunas voces protestaron por la situación, la mayoría mantuvo 
el silencio y retomó disciplinadamente su asiento. "No me quiero meter 
en problemas y que me regresen a Cuba", comentó otra mujer con un 
bebé en brazos. "Aquí voy a quedarme sentadita aunque tenga que 
esperar hasta mañana". 

Según la información recopilada por 14ymedio, la obligación de entregar 
el pasaporte en el momento de abordar esos vuelos está en vigor desde 
el 30 de octubre pasado, cuando la compañía mexicana retomó sus 
vuelos a La Habana. Entonces, los representantes de Aeroméxico 
informaron de que era imprescindible que los viajeros con destino final 
Managua compren el boleto de ida y vuelta sin conexiones con otras 
aerolíneas, pues no permiten que en el aeropuerto de Ciudad de México 
tengan que hacer un transbordo hacia una aeronave que no sea de su 
empresa. 

Ese mismo día también se conoció que los cubanos deben pagar en el 
aeropuerto José Martí 70 dólares de "tarifa aeroportuaria". Actualmente, 
los pasajes hacia Nicaragua desde La Habana por Aeroméxico pueden 
llegar a costar más de 3.000 dólares porque en la mayoría de los casos 
solo queda disponibilidad en primera clase. 
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Fallece el cantautor cubano Pablo Milanés 
a los 79 años en Madrid 

14ymedio, La Habana | Noviembre 21, 2022 

El cantautor cubano Pablo Milanés falleció este martes a los 79 años en 
Madrid, donde se encontraba hospitalizado desde hace varias semanas. El 
músico tenía una inflamación en la vesícula biliar y una infección en el 
riñón que lo había obligado a cancelar varios conciertos. 

La capilla ardiente del artista será instalada en el salón Cervantes de la 
Casa de América, en la plaza de Cibeles de la capital de España, este 
miércoles, entre las 10:30 y 15:30, "para todos aquellos que le quieran 
rendir homenaje", informó la página oficial del músico. 

En La Habana, un grupo de admiradores difundieron en redes sociales 
que se reunirán este mismo martes a las 3 pm en el parque de H y 21, en 
El Vedado, para honrar la memoria del artista cantando sus canciones. El 
lugar, según atestiguó 14ymedio, se encuentra custodiado, ya en horas 
de la mañana, por un operativo policial. 

También este martes en la capital cubana, a partir de las dos de la tarde, 
los admiradores y amigos del músico podrán firmar un libro de 
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Los admiradores y amigos de Pablo Milanés fueron a firmar un libro de condolencias en 
su estudio de grabación, en la calle 11 de El Vedado, La Habana. (14ymedio)
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condolencias en su estudio de grabación en calle 11, entre J e I, en El 
Vedado, anunció la familia. 

Milanés sufría un tipo de cáncer –síndrome mielodisplásico– que 
disminuía su respuesta inmunológica y para cuyo tratamiento se trasladó 
hace cinco años a España. Preguntada por 14ymedio sobre su condición 
médica, una fuente de la familia expuso que se encontraba "estable" y 
que se esperaba una mejoría, si bien su situación médica era delicada. 

En La Habana, un grupo de admiradores difundieron en redes sociales 
que se reunirán este mismo martes a las 3 pm en el parque de H y 21, 

en El Vedado, para honrar la memoria del artista cantando sus 
canciones 

Tras trascender su fallecimiento, las redes sociales se inundaron de 
mensajes de condolencias de músicos, personajes artísticos e incluso de 
políticos. "Te conocí rasgando el pecho de la muerte un día. Tú no sabías 
nada y era tú quien la llevaba de la mano", reza la primera estrofa de una 
canción que publicó Silvio Rodríguez en homenaje a Milanés, con quien 
trabajó en varias interpretaciones. 

"Soy lo que soy gracias a su música. Su poesía imprescindible. La belleza 
de sus canciones nos hizo sentir menos solos", escribió el cantautor 
español Ismael Serrano. "Gracias por tu música", agregó Alejandro Sanz. 
También el músico Raphael y la cantante española Rozalén recordaron el 
legado del mítico artista cubano. 

De igual manera, el actor mexicano Diego Luna y el director Sergio Peris-
Mencheta se sumaron a la ola de condolencias. Peris-Mencheta adjuntó 
en su publicación un vídeo con la interpretación de Yo pisaré las calles, 
una canción que describió como "de las letras más bellas que escuché". 
Pablo Milanés nació en Bayamo, en la antigua provincia de Oriente, el 24 
de febrero de 1943. Se inició tempranamente en el mundo musical como 
cantante en la radio local, a los seis años. 

Se inició tempranamente en el mundo musical como cantante en la 
radio local, a los seis años 

Su familia se instaló en La Habana poco tiempo después, lo cual permitió 
que el joven se relacionara con el ambiente sonoro de la capital, en pleno 
apogeo del filin y la música tradicional, aunque también fue influenciado 
por ritmos estadounidenses y brasileños y por los compositores clásicos. 

En 1956 participó en el programa de televisión Estrellas nacientes, que lo 
dio a conocer a un público mayor. Y, en la década siguiente –marcada por 
el triunfo de la Revolución, en 1959– trabajó en grupos vocales como Los 
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Armónicos y el conjunto Sensación, y frecuentó clubes nocturnos como El 
Gato Tuerto y el Saint John. 

Tú, mi desengaño, compuesta en 1963, fue su primera canción, seguida 
de Mis veintidós años (1965), donde ya se reconocen los rasgos más 
característicos de su obra y el vínculo de sus melodías con el lenguaje 
poético de las letras. Esa década también se encuentra marcada por su 
compromiso político con Castro, que no obstó para que fuera enviado –
junto a otros artistas, intelectuales, religiosos y homosexuales 
considerados como "indeseables"– a una Unidad Militar de Apoyo a la 
Producción (Umap). 

A partir de 1969 colabora con el Grupo de Experimentación Sonora del 
Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos, cuyo trabajo –
bajo la dirección de Leo Brouwer– define la banda musical del cine de la 
época y, en cierto modo, de la propia Revolución de Castro. 

El artista se pronunció con indignación tras la represión a las 
manifestaciones del 11 de julio de 2021 

Milanés labora en el Grupo junto a los músicos y críticos más relevantes 
de la época, como Noel Nicola, Sergio Vitier, Eduardo Ramos, Leonardo 
Acosta, y también Silvio Rodríguez, Sara González y Amaury Pérez, 
protagonistas también del movimiento de la Nueva Trova. 

Es la época en que nace Yolanda, uno de sus temas más emblemáticos, y 
otras canciones como Quien me tienda la mano al pasar, Los caminos y el 
disco Versos sencillos (1975), una musicalización de los poemas de José 
Martí. Para ese momento ya se ha disuelto el Grupo de Experimentación y 
sus integrantes comienzan sus carreras en solitario. 

Se presenta en Europa y en países del bloque soviético, así como en 
España, México y otras naciones latinoamericanas y lanza Querido Pablo 
(1985), un álbum en el que colaboran cantautores como Mercedes Sosa y 
Chico Buarque. 

En una década de tensión política y a punto de caer la Unión Soviética, 
estrena el programa de televisión Proposiciones (1987) y organiza la 
célebre gira Amo esta Isla, cuyo último concierto anticipa el Período 
Especial. En los años siguientes publica los discos Identidad, Canto de 
abuela, Orígenes y Despertar. 

Milanés era considerado uno de los artistas latinoamericanos más 
importantes y llevó a cabo numerosos proyectos dentro y fuera de la Isla. 
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Su muerte ocurrió después de varios promocionales de su disco Días de 
luz. 

El artista se pronunció con indignación tras la represión a las 
manifestaciones del 11 de julio de 2021. "Creo en los jóvenes, que con la 
ayuda de todos los cubanos, deben ser y serán el motor del cambio", dijo 
entonces. Además, calificó de "irresponsable y absurdo" el uso de la 
represión por parte del Gobierno cubano contra el pueblo, "que se ha 
sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen 
que al final lo que hace es encarcelarlo". 

"Es hermoso que coincidamos en mostrar nuestro reclamo de 
libertades absolutas a través de las flores" 

Milanés también fue uno de los artistas que respaldó a la Marcha Cívica 
por el Cambio del 15 de noviembre de 2021. "Es hermoso que 
coincidamos en mostrar nuestro reclamo de libertades absolutas a través 
de las flores", escribió en un mensaje de apoyo a las protestas. 

Su último concierto en La Habana, en junio de 2022, se realizó bajo un 
fuerte operativo policial y su presentación estuvo marcada por la emoción 
de un público que no escuchaba en vivo desde hacía varios años al autor 
de temas como Años, El pecado original, La soledad, Nostalgias y Días de 
gloria. 
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El cantautor Pablo Milanés, enterrado en el 
cementerio de Las Rozas, cerca de Madrid 

14ymedio, Madrid | Noviembre 23, 2022 

Cientos de personas se acercaron este miércoles a la Casa de América de 
Madrid, donde fue instalada la capilla ardiente de Pablo Milanés, fallecido 
la madrugada del martes. El músico, confirmaron fuentes familiares a 
14ymedio, fue enterrado cerca de la capital española, en el cementerio 
de Las Rozas. 

A los pies del féretro, instalado desde las 10:30 hasta las 15:30, habían 
depositado numerosos ramos de flores, blancas en su mayoría. El salón 
Cervantes de la Casa de América se encontraba asimismo enmarcado por 
una decena de coronas de flores, algunas enviadas por compañeros de 
profesión, como Joaquín Sabina o la discográfica Universal Music, y otras 
por políticos, como Podemos. Trabajadores de la institución señalaron a 
este diario que se trata de la primera vez que Casa de América prepara 
una de sus salas como capilla ardiente para honrar a una personalidad.  

La gente hizo cola por la entrada principal del edificio, en la céntrica Plaza 
de Cibeles, desde primera hora, a pesar de ser una mañana fría y 
nubosa. Numerosos artistas y periodistas cubanos exiliados en Madrid, 
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como Yunior García Aguilera, Dayana Prieto, Luz Escobar, Julio Llópiz-
Casal, Yanelis Núñez o Michel Hernández, hicieron acto de presencia. 

El embajador de Cuba en España, Marcelino Medina, también se acercó a 
Casa de América, donde atendió a la prensa. Milanés "fue uno de los 
fundadores de la Nueva Trova, ese movimiento de compositores jóvenes 
que con la Revolución irrumpió en un escenario con canciones que son 
hoy símbolo de toda una generación, pero que también fue acogida con 
gran respeto, con gran admiración por las generaciones más jóvenes 
actuales", dijo el diplomático. 

A la pregunta de si habría algún homenaje oficial en Cuba, Medina 
respondió: "No tengo información al respecto". De igual manera, sobre la 
idea de que el músico fuera enterrado en España, expresó: "Es una 
voluntad personal que hay que respetar". 

El cantautor cubano, una figura universal, falleció a los 79 años tras 
varias semanas hospitalizado por varias infecciones producto de su 
enfermedad. Milanés sufría un tipo de cáncer –síndrome mielodisplásico– 
que disminuía su respuesta inmunológica y para cuyo tratamiento se 
trasladó hace cinco años a España. 

En la Isla, el Gobierno quiso acaparar cualquier tipo de homenaje al 
artista, quien en los últimos años había roto abiertamente con el 

régimen 

Este martes, en la Isla, el Gobierno quiso acaparar cualquier tipo de 
homenaje al artista, quien en los últimos años había roto abiertamente 
con el régimen. 

A la misma hora en que todas las portadas de la prensa oficial cubana se 
llenaban de inusitadas loas a Pablo Milanés, los varios actos organizados 
en su memoria en La Habana eran fuertemente vigilados por la Seguridad 
del Estado. 

Los alrededores del parque de H y 21, en El Vedado, donde un grupo de 
admiradores había difundido que se reunirían para honrar la memoria del 
artista cantando sus canciones a partir de las tres de la tarde, se 
encontraban custodiados por un operativo policial. 

Agentes de la Seguridad del Estado de civil sentados y dispersos por los 
bancos, motocicletas dando vueltas al lugar, e incluso un guagua de las 
que usa la Policía para cargar gente o llenar de tropas de choque, daban 
a entender que, si permitían algún acto, no iban a dejar que se hiciera 
con plena libertad. Finalmente, poco más de 30 personas se atrevieron a 
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hacer acto de presencia y colgaron una bandera cubana en el kiosco 
situado en el centro del parque. 

Mientras tanto, la familia del trovador convocó a amigos y admiradores a 
firmar un libro de condolencias en el que fue el estudio de grabación de 
Milanés, en calle 11, entre J e I, también en El Vedado. 

En él no se observaban muchos espontáneos, pero sí periodistas 
oficialistas y medios afines al régimen, como Telesur. Una mujer 
desconocida no dejaba de hacer fotos a todos los presentes. 

Al igual que el parque de H y 21, la zona se encontraba con fuerte 
vigilancia. "No puedes ni rendirle tributo tranquilamente a un gran artista 
que ha muerto", protestaba entre dientes una joven que se acercó a dar 
el pésame a los allegados del músico. 

El operativo, donde incluso hizo acto de presencia, disimuladamente, 
René González, uno de los "cinco espías", según acreditó 14ymedio, se 
extendió también al Pabellón Cuba, sede de la Asociación Hermanos Saíz, 
en La Rampa, donde el Ministerio de Cultura organizó un tributo a Pablo 
Milanés. 

Ningún allegado fue a la "cantata" oficialista, difundida en redes sociales 
por perfiles afines al régimen. 
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El Consulado español en Cuba recibe un 
alud de peticiones de nacionalidad 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 18, 2022 

El Consulado General de España en La Habana ya está recibiendo 
peticiones de cita para tramitar las solicitudes de nacionalidad por la 
nueva Ley de Memoria Democrática (LMD). Atenderán este trámite desde 
el 21 de noviembre, según informó la sede diplomática en sus redes la 
noche de este jueves. 

Ahí mismo, adjuntan un enlace con el procedimiento para la obtención de 
esa cita, que incluye recopilar toda la documentación necesaria según el 
supuesto al que pueda acogerse el solicitante y enviarla por correo 
electrónico a la dirección cog.lahabana.lmdsol1@maec.es. 

En el asunto, los solicitantes deberán poner "citas LMD", y en el cuerpo 
del correo, sus datos personales así: nombre;primer apellido;segundo 
apellido;número de carné de identidad, sin acentos, espacios o cualquier 
otro carácter especial. Además, deberán adjuntar una foto con su carné 
visible en la mano. 
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Si todo está en orden, el solicitante recibirá una respuesta de la misma 
dirección con un nombre de usuario y una contraseña para entrar en otra 
página donde seleccionar efectivamente la fecha de la cita. 

"Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que provoca unos 
tiempos de respuesta mayores" 

El Consulado pide no reservarla la cita si no se dispone de todos los 
documentos y enviar un único correo. Si reciben varios mensajes desde 
una misma cuenta, advierten, pueden bloquearla. Si, una vez reciben la 
cita, requieren al solicitante documentación adicional, solamente tendrán 
30 días para entregarla, informan; si se incumple este plazo, la solicitud 
será denegada. 

Aunque el anuncio apenas llevaba unas horas, e incluso la página de las 
instrucciones dio error durante un buen tiempo este jueves, la respuesta 
automática desde la dirección del Consulado incluía esta advertencia, en 
mayúsculas: "Tenemos una cantidad muy alta de solicitantes, lo que 
provoca unos tiempos de respuesta mayores. Es posible que reciba sus 
credenciales con una demora de hasta un mes". 

Este viernes, la Embajada de España comunicó vía Twitter que las citas se 
tramitarán en el Registro Civil Consular, situado en la Lonja del Comercio, 
en La Habana Vieja. En la sede de la calle Zulueta esquina a Cárcel, este 
mismo día se aglomeraba la gente para diversos trámites. 

Aunque ninguno se encontraba allí por la LMD, sino para resolver otros 
asuntos, algunos lamentaban las dificultades burocráticas para conseguir 
audiencia en la oficina consular. "Desde aquí a mí no me funcionaba la 
página para pedir cita, pero la resolví con una persona que me ofrecía 
ese servicio". Por ello, un procedimiento gratuito por ley, le cobró 600 
dólares. 
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Dos hermanas condenadas por el 11J 
llegan en balsa a EE UU en busca de asilo 

14ymedio, La Habana | Noviembre 18, 2022 

Orilladas por la represión del régimen, Mariana Fernández León y Yaneris 
Redondo León abandonaron la Isla en una balsa y lograron llegar a 
Estados Unidos el pasado domingo. En septiembre fueron condenadas a 
cuatro años de "trabajo correccional" sin internamiento y a siete de 
"privación de libertad" por participar en las manifestaciones del 11 de 
julio de 2021 y actualmente se encontraban libres bajo fianza. 

Durante más de un año sufrieron el acoso por parte de la Seguridad del 
Estado. "Ahí fue donde tomamos la decisión", precisó Mariana, de 20 
años, al periodista Mario J. Pentón. "No podíamos vivir presas e iban a 
seguir tomando represalias contra nosotros, por gusto, sin nosotras haber 
hecho nada, porque nosotras no somos unas delincuentes". 

Mariana advirtió sobre los niveles de opresión que se viven en la Isla y 
advirtió que este es precisamente el motivo por el que el pueblo cubano 
no se une: "Tiene mucho miedo, están echando 20 años 
injustificadamente". 
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Las hermanas Mariana Fernández León y Yaneris Redondo León desembarcaron en 
Florida el pasado domingo. (Captura)
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"Mi familia en Cuba puede correr peligro porque estamos hablando", dijo 
por su parte Redondo al mismo comunicador. A las hermanas se les 
detuvo el 18 de julio del año pasado y se les acusó de los delitos de 
atentado, desórdenes públicos y desacato y fueron liberadas cuatro días 
después tras el pago de 1.000 pesos, detalló la activista Salomé García 
Bacallao. 

Yaneris fue sacada de su casa por la Seguridad del Estado. "Lo 
hicieron frente a mi abuela enferma de Alzheimer y los niños" 

"Recordar eso es terrible, me da pavor". Yaneris fue sacada de su casa 
por la Seguridad del Estado. "Lo hicieron frente a mi abuela enferma de 
Alzheimer y los niños", contó, "me tomaron por el cuello y me dieron con 
el bate y a mis hermanas, que no tenían nada que ver, las arrastraron". 

Fernández y Redondo están en el proceso para solicitar asilo y exponer 
miedo creíble ante la Corte, esperando que no sean deportadas, por el 
peligro que todo esto llevaría. 

La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió este jueves a 95 cubanos 
a bordo del buque Edgar Culberston. Según un comunicado de la 
dependencia, las personas forman parte de las tripulaciones de cinco 
interdicciones que se realizaron antes de que lograran desembarcar en 
Florida. 

El teniente Peter Hutchison, del distrito siete, exhortó a los balseros a 
evitar la travesía porque en caso de ser detenidos, "serán repatriados a 
su país de origen o de salida". 

Pese a las advertencias y los riesgos, los intentos por llegar a Florida han 
aumentado. El miércoles el teniente Raúl Ortiz informó sobre la detención 
de 55 balseros, relacionada "con el contrabando marítimo en los Cayos de 
Florida". 

De acuerdo con cifras de la Guardia Costera, desde el pasado 1 
octubre al jueves, 2.005 cubanos han visto frustrado su intento por 

conseguir el sueño americano 

De acuerdo con cifras de la Guardia Costera, desde el pasado 1 octubre al 
jueves, 2.005 cubanos han visto frustrado su intento por conseguir el 
sueño americano. 

La ruta de los balseros también tiene como destino México. Este jueves 
seis cubanos desembarcaron en Isla Mujeres, en el estado de Quintana 
Roo. Las personas "cruzaron la carretera y se fueron en varias 
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direcciones, perdiéndose entre las calles de la colonia La Gloria", publicó 
Noti Isla Mujeres. 

Las autoridades de la localidad implementaron un operativo para dar con 
los balseros cubanos y dieron aviso al Instituto Nacional de Migración y la 
Guardia Nacional. En la embarcación, a la que adaptaron un motor de un 
vehículo para su impulso, quedaron algunas prendas. 
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El Gobierno cubano se compromete a 
reducir "las trabas que entorpecen el 
clima de negocios" 

EFE/14ymedio, La Habana | Noviembre 19, 2022 

El Gobierno de Cuba dio por finalizada este viernes la edición 38 de la 
Feria Internacional de La Habana (Fihav) con el compromiso de reducir 
las "las trabas que puedan entorpecer el clima de negocio" en la Isla. 

Durante la clausura del evento, la ministra interina de Comercio Interior e 
Inversión Extranjera, Ana Teresita González, destacó que el "mayor hito" 
de la feria fue que se contó con la presencia de "nuevos actores 
económicos (desde 2021 se han aprobado casi 6.000 mipymes) y 
cubanos residentes en el exterior". 

Este año, la Fihav tuvo la mirada puesta en atraer la inversión de los 
cubanos en el extranjero, especialmente de Estados Unidos, quienes 
contaron por primera vez con un panel especial dedicado a ellos. El 
Gobierno ha sido discreto sobre la identidad de estos empresarios 
cubanoamericanos y la prensa oficialista no ha detallado las supuestas 
oportunidades que se le brindó al grupo. 
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Rodrigo Malmierca, ministro de Comercio Exterior, declaró que la Fihav 
estaba diseñada "específicamente para que ellos conozcan mejor qué se 
puede hacer" y "darles toda la información para que puedan hacer 
negocios con Cuba". Los sitios oficiales de la Fihav han evitado difundir el 
contenido de estos paneles y reuniones "especiales", aunque el ministro 
informó que las firmas norteamericanas –incluyendo las de los cubanos 
residentes en EE UU– deberán en todo caso pedir un permiso a la Oficina 
de Control de Bienes Extranjeros. 

La principal bolsa comercial de la Isla terminó con más de 50 acuerdos 
firmados entre compañías insulares y extranjeras, según dijo a la 
televisión estatal el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Luis 
Carricarte. 

En total, estuvieron presentes 402 empresas cubanas, 70 de ellas 
mipymes, y las delegaciones de 62 países. 

La principal bolsa comercial de la Isla terminó con más de 50 
acuerdos firmados entre compañías insulares y extranjeras, según 
dijo a la televisión estatal el presidente de la Cámara de Comercio 

El Comité Organizador reconoció a los pabellones de Sudáfrica, Italia, 
Venezuela y México "por la calidad del diseño y la masividad en la 
participación de empresas en ellos", de acuerdo con la Agencia Cubana 
de Noticias. 

El pabellón mexicano –con 40 empresas– recibió especial atención del 
Ejecutivo insular, que ha tenido una buena sintonía con el Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador. 

En el Día de México, el pasado martes, estuvieron presentes tres 
ministros cubanos: Malmierca, de Comercio Exterior y la Inversión 
Extranjera; Juan Carlos García Granda, de Turismo, y Eloy Álvarez, de 
Industrias. 

Cuba aprovechó esta ocasión para presentar, como suele hacer en este 
evento, su cartera de oportunidades de inversión con 708 proyectos, 30 
más que en 2021, en la que el sector de producción de alimentos acaparó 
197 de ellos. 

Debido a las medidas sanitarias por la pandemia de coronavirus, la Fihav 
fue sustituida en 2020 y 2021 por un foro empresarial y una feria virtual. 
A la última edición presencial, de 2019, asistieron más de 4.000 
participantes de unos 70 países, de los cuales España resultó el más 
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representado con 110 empresas, 30 más que en esta edición, según 
datos oficiales. 

En la Isla operan 280 compañías extranjeras de unos 40 países, entre 
ellos España, Canadá o China. 

El Gobierno cubano ha flexibilizado sus normas para atraer más capital 
extranjero y en diferentes áreas de la economía, en medio de una 
profunda crisis –y de la falta de divisas en circulación– producto de la 
pandemia, las sanciones de EE UU y errores en la gestión. 
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Díaz-Canel a Putin: Rusia y Cuba tienen 
un mismo enemigo, "el imperio yanqui" 

EFE/14ymedio, Madrid | Noviembre 22, 2022 

Miguel Díaz-Canel dijo este martes al líder ruso, Vladímir Putin, que su 
país y Rusia tienen un mismo enemigo: "el imperio yanqui". 

"Tanto Rusia como Cuba están sometidas a sanciones",  aseguró el 
mandatario cubano al comienzo de la reunión con su colega ruso en el 
Kremlin, "que proceden y tienen su origen en el mismo enemigo, el 
imperio yanqui, que ha manipulado también a una parte importante del 
mundo". 

Díaz-Canel, que llegó a Rusia en el marco de una gira internacional, 
calificó las sanciones contra ambos países de "injustas" y "arbitrarias". 
"Rusia siempre puede contar con Cuba", afirmó y se declaró admirador 
del "liderazgo" del jefe del Kremlin. 

Además, subrayó que el Gobierno cubano siempre ha condenado las 
sanciones impuestas a Moscú por Occidente debido a su campaña militar 
en Ucrania: "Nuestro primer compromiso ha sido seguir defendiendo la 
posición de la Federación Rusa ante este conflicto que, entendemos, ha 
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sido creado y tiene su origen lamentablemente manipulado por el 
gobierno de los Estados Unidos ante la opinión pública internacional". 

Para evitar "manipulaciones", llamó a difundir el discurso que Putin 
pronunció en septiembre cuando se anexionó cuatro regiones ucranianas, 
que consideró "un pensamiento muy bien estructurado". 

"Usted había estado alertando al mundo hace tiempo de que era 
inadmisible el avance de la OTAN hacia las fronteras rusas. Estados 
Unidos manipuló esa situación, trató de encontrar en la guerra, como 
siempre lo hace en las guerras extraterritoriales", dijo el mandatario de 
Cuba, un país que, sin embargo, solo se abstuvo de condenar a Rusia 
ante la ONU, el pasado octubre, por la invasión de Ucrania. 

El líder cubano, que después viajará a Turquía y China, transmitió a Putin 
los saludos del expresidente de Cuba, Raúl Castro. 

"Todo esto es resultado de la tradicional amistad que fue cimentada 
por el camarada Fidel Castro" 

Por su parte, Putin también recordó que Moscú siempre se opuso a lo que 
llamó bloqueo de la Isla y apoyó a su Gobierno en toda clase de 
situaciones en la arena internacional. "Todo esto es resultado de la 
tradicional amistad que fue cimentada por el camarada Fidel Castro", 
dijo. 

Abogó porque ambos países refuercen su cooperación y recordó que sus 
Gobiernos han trazado planes para el desarrollo de las relaciones hasta 
2030. 

Putin, que inauguró este martes una estatua de Fidel Castro en la capital 
rusa, recordó las reuniones que mantuvo con el líder revolucionario 
cubano entre 2000 y 2014: "Es el símbolo de toda una época, la época 
del movimiento de liberación nacional, del fin del sistema colonial y de la 
creación de nuestros Estados independientes y soberanos en América 
Latina y África". Paradójicamente, el parlamento cubano aprobó una ley 
en 2016 mediante la que se prohibía hacer uso del nombre y de la 
imagen de Fidel Castro. 

Por otra parte, Miguel Díaz-Canel prometió este martes que La Habana 
cumpliría con sus obligaciones financieras ante Rusia en cuanto fuera 
posible. "Cuba está dispuesta a respetar y cumplir con las obligaciones 
financieras que tiene con Rusia en cuanto la situación económica se alivie 
un poco y eso sea posible", dijo el mandatario cubano durante una 
reunión en Moscú, según recoge la agencia TASS. 
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Díaz-Canel hizo esta declaración durante una reunión con la presidenta 
del Senado ruso, Valentina Matviyenko, con la que inauguró una 
exposición dedicada a La Habana. 

Entre 2006 y 2019 Rusia ofreció a Cuba créditos de exportación por un 
valor de 2.300 millones de dólares para financiar proyectos en las esferas 
de la energía, la industria metalúrgica y el transporte, así como para el 
suministro de mercancías necesarias para el desarrollo de la economía de 
la Isla. 

Desde principios de 2020 Cuba prácticamente detuvo el pago por los 
créditos rusos, con lo que incrementó sus deudas ante bancos 
comerciales rusos y entidades exportadoras. El pasado febrero el 
Parlamento ruso ratificó una normativa que permitió la prórroga de los 
pagos de los créditos rusos otorgados a La Habana hasta 2027. 

"Cuba está dispuesta a respetar y cumplir con las obligaciones 
financieras que tiene con Rusia en cuanto la situación económica se 

alivie un poco y eso sea posible" 

Este martes es el día en que el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, de 
visita oficial en Moscú, se reúne con su homólogo ruso, Vladímir Putin. 
Ambos tienen previsto inaugurar una estatua de Fidel Castro, además de 
abordar el "actual estado y las perspectivas de desarrollo de la asociación 
estratégica ruso-cubana en el ámbito político, económico-comercial, 
cultural y humanitario, así como intercambiar opiniones sobre asuntos 
clave de la agenda internacional", según un comunicado del Kremlin. 

Díaz-Canel ha intervenido este mismo día en el pleno de la Duma del 
Estado, la Cámara Baja rusa, donde agradeció al país su solidaridad y 
apoyo ante lo que llama el bloqueo de Estados Unidos. El mandatario 
cubano destacó que su país agradece la resolución que anualmente 
aprueba la Duma desde hace más 25 años exigiendo el levantamiento del 
bloqueo estadounidense. 

"Ese gesto lo apreciamos y valoramos mucho", dijo Díaz-Canel, que 
señaló, sin ninguna autocrítica, que "la situación económica de Cuba es 
compleja en los momentos actuales debido a una serie de factores, 
fundamentalmente de carácter externo". 

En "estas difíciles circunstancias", agregó, "Cuba cuenta con el apoyo y la 
comprensión de sus amigos más cercanos, entre los cuales se encuentra 
la Federación de Rusia". 
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"Las relaciones políticas entre Cuba y la Federación de Rusia son 
excelentes. Existen amplias coincidencias en los principales temas de la 
agenda internacional", subrayó Díaz-Canel. 

Al mismo tiempo, destacó que "continúa pendiente lograr el 
desarrollo pleno" de los vínculos económico-comerciales entre ambos 

países 

Al mismo tiempo, destacó que "continúa pendiente lograr el desarrollo 
pleno" de los vínculos económico-comerciales entre ambos países. 
El mandatario cubano resaltó la ayuda humanitaria prestada por Rusia 
durante los "picos pandémicos" del covid-19, así como después del 
incendio catastrófico en Matanzas. 

En su intervención de la mañana, Díaz-Canel insistió en que Cuba 
condena de manera enérgica las sanciones "unilaterales e injustas" 
impuestas por Occidente a Rusia en respuesta la campaña militar rusa en 
Ucrania. 

"Las causas del conflicto actual en esta zona hay que buscarlas en la 
política agresiva de Estados Unidos y en la expansión de la OTAN hacia la 
fronteras de Rusia, lo que Cuba ha denunciado de manera sistemática en 
foros internacionales", enfatizó, al tiempo que se pronunció a favor de 
una "solución negociada al actual conflicto". 

Al concluir su discurso Díaz-Canel agradeció a autoridades rusas el gesto 
de dedicar una plaza en Moscú para colocar el monumento a Fidel Castro. 
La inauguración de la efigie tiene lugar tres días antes de que se cumplan 
seis años del fallecimiento del líder de la Revolución Cubana, que visitó 
por última vez Moscú en 1987, cuando aún existía la Unión Soviética. 

Este lunes, el mandatario fue recibido por el vicepresidente del Consejo 
de Seguridad de la Federación de Rusia, Dimitri Medvedev, en la 
residencia Gorki, en las afueras de la ciudad de Moscú. 

En el plan de desarrollo económico de la Isla "hasta el 2030", indica 
Díaz-Canel, sin dar más detalles, "están muy presentes las 

inversiones y la participación de todo un grupo de empresas y de 
programas conjuntos" 

Además, su visita a la capital rusa incluyó una entrevista en RT en 
Español, medio vetado en la Unión Europea a raíz de la invasión rusa a 
Ucrania. En ella, el cubano se deshace en elogios hacia la televisión 
oficialista y declara Rusia y Cuba tienen un "excelente espacio de relación 
desde el punto de vista bilateral en el orden político". También, dice, "se 
dan todo tipo de pasos paa profundizar en la relación económica, en la 
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relación comercial, sobre la base de que sea una relación mutuamente 
beneficiosa". 

En el plan de desarrollo económico de la Isla "hasta el 2030", indica Díaz-
Canel, sin dar más detalles, "están muy presentes las inversiones y la 
participación de todo un grupo de empresas y de programas conjuntos 
que tenemos con la Federación de Rusia". 

"Siempre es grato volver a Rusia, nación con la que mantenemos 
excelentes relaciones políticas", había escrito el mandatario en Twitter al 
llegar al país euroasiático. 

La última visita del dirigente cubano a Moscú para reunirse con el jefe del 
Kremlin tuvo lugar en octubre de 2019. 

El Gobierno de la Isla mostró interés la semana pasada en importar 
fertilizantes, hidrocarburos y trigo rusos, según informó el Ministerio de 
Economía de Rusia al término de la comisión intergubernamental 
bilateral. 

Díaz-Canel ha reconocido que los suministros de hidrocarburos son 
fundamentales para restaurar las centrales eléctricas y acabar con los 
crónicos apagones que atormentan a los habitantes de la Isla y que ha 
sido fuente de las últimas protestas multitudinarias, zanjadas con la 
habitual represión. 
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Díaz-Canel llega a China para "promover 
la adaptación del marxismo a nuestro 
tiempo" 

14ymedio, Madrid | Noviembre 24, 2022 

Miguel Díaz-Canel se dirige a China en este momento. Es la última parada 
de una gira presidencial destinada al cortejo de unos socios a los que, a 
cambio, poco puede prometer salvo influencia en el continente americano 
y algún acuerdo en terrenos en los que la Isla conserva aún cierto 
prestigio, como el sanitario. 

A las puertas de esta visita, el embajador chino en Cuba, Ma Hui, ofreció 
una entrevista a la agencia estatal Xinhua en la que dejó clara una idea: 
"Trabajaremos juntos para promover la gran práctica de la adaptación del 
marxismo a nuestro tiempo y, en conjunto, emprender una nueva 
expedición de construcción socialista con características propias, en 
beneficio de los dos países y de los dos pueblos, y hacer nuevos y 
mayores aportes al brillante futuro de la humanidad". 

Ma Hui destacó que ambos países llevan 10 años con un alto nivel de 
cooperación, cuyo máximo exponente ha sido la ayuda china enviada a 
Cuba durante la pandemia, pero también en las tres grandes tragedias 
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que tuvieron lugar este 2022, la explosión del hotel Saratoga en La 
Habana, el incendio en la Base de Supertanqueros de Matanzas y el paso 
del huracán Ian. 

Según el embajador, los ámbitos de colaboración se extenderán a partir 
de esta visita en energía, agricultura, biomedicina, ciencia y tecnología, 
educación y cultura. Pocos sectores quedan fuera de esta cooperación, ya 
que hay acuerdos no mencionados pero ya conocidos en transportes e 
industria, y otros que sí nombró y que implican exportaciones de la Isla 
que incluyen desde los típicos ron y tabaco, a la miel y otros productos 
desaparecidos de la vida de los cubanos, como el pepino de mar, la 
anguila o algunas frutas. 

La relación, pues, conviene cuidarla ya que afecta casi a todo. Buena 
muestra de ello es que hasta las cosas más insospechadas tienen la mano 
china detrás. "Hemos podido asegurar las prendas que ya tenemos listas 
gracias a un donativo de China", revelaba la ministra de Educación 
cubana, Ena Elsa Velázquez Cobiella, este martes en Mesa Redonda al 
referirse a los uniformes escolares. 

Ma Hui destacó que ambos países llevan 10 años con un alto nivel de 
cooperación, cuyo máximo exponente ha sido la ayuda china enviada 

a Cuba durante la pandemia 

La funcionaria explicaba el inicio del curso 2022-2023, que arrancará el 
próximo lunes 28 de noviembre, con el retraso acumulado desde la 
pandemia. Unido a ello, existe financiamiento asignado por el país con 
recursos. Mirla Díaz Fonseca, presidenta del Grupo Empresarial de la 
Industria Ligera, expuso que la demanda inicial era de 2.153.310 
prendas, pero ha habido que ajustar la cantidad a 1.274.000 prendas, de 
las cuales el 100% de la primaria están entregadas. 

Faltan uniformes, sostuvieron las funcionarias, básicamente por los 
apagones, y se ha tenido que recurrir a técnicas como el teñido de azul 
de los viejos uniformes mostaza. "Hemos tenido que acudir a la ayuda de 
costureras de la industria deportiva, por ejemplo, y no podemos dejar de 
hablar de los transportistas de GEMPIL para repartir los tejidos, los 
cortes, botones", añadieron. 

No obstante, poco se hubiera logrado sin la ayuda china que, además, 
aportó un financiamiento del que no se dieron más detalles. 

Todo este intercambio, que ha convertido a China en el segundo socio 
comercial de la Isla, ha supuesto supone para el gigante asiático una 
puerta de entrada a Latinoamérica, que se ha ido consolidando a través 
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de los años. Este jueves, la prensa estatal del país señalaba que el 
volumen de comercio bilateral entre China y Cuba aumentó un 7,2% en 
2021. Además los intercambios comerciales continuaron creciendo en los 
tres primeros trimestres de este año y las importaciones de China desde 
Cuba alcanzaron incluso un aumento del 18,1%. 

La mejora se refleja en el resto del continente, ya que, según una 
portavoz del Ministerio de Comercio, 21 países de la región han firmado 
algún tipo de colaboración con las Nuevas Rutas de la Seda, también 
conocido como la Franja y la Ruta, el plan chino que busca construir 
carreteras, vías férreas, puertos, plataformas logísticas y otras 
infraestructuras en más de 60 países. 

El volumen de comercio bilateral entre China y Cuba aumentó un 
7,2% en 2021 

"Las economías china y latinoamericana son altamente complementarias 
y entre ellas existe un enorme potencial de cooperación", dijo la 
portavoz, y añadió que el volumen de comercio entre ambas regiones "se 
ha recuperado completamente y ya supera al existente antes de la 
pandemia de covid-19". 

Según el embajador chino en La Habana, "China y Cuba están vinculados 
por ideales y creencias comunes y, como compañeros de viaje del 
socialismo, aprovecharán esta visita como una oportunidad para 
continuar fortaleciendo la relación entre los dos partidos y las dos 
naciones". 

De la agenda oficial apenas ha trascendido información, aunque se prevé 
que se desarrolle en una "burbuja anticovid" mediante la que se evita el 
contacto de la comitiva con el exterior. 

Carlos Miguel Pereira, embajador cubano en China adelantó apenas que 
Díaz-Canel "rendirá honores a los héroes chinos" y resaltó que después 
de 62 años de relaciones diplomáticas ininterrumpidas, los vínculos 
bilaterales "han alcanzado plena madurez". 
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La mexicana Richmeat tendrá otra fábrica 
en Cuba, sin explicar de dónde vendrá la 
carne 

14ymedio, La Habana | Noviembre 19, 2022 

Los directivos de la empresa cárnica Richmeat de Cuba, S.A., que 
funciona con capital mexicano, colocaron este jueves la primera piedra de 
su nueva fábrica en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, cuya 
apertura se prevé para 2027. Se trata de una ampliación de sus 
instalaciones, que trabajan con mano de obra cubana e inversión 
totalmente extranjera desde 2015. 

El ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, había anunciado 
discretamente la ampliación de Richmeat el pasado 9 de noviembre en el 
programa Mesa Redonda, con la promesa de que Cuba haría lo posible 
por pagar sus deudas a los inversionistas "paulatinamente". 

La ceremonia en Mariel se llevó a cabo en presencia del embajador de 
México en la Isla, Miguel Díaz Reynoso, Déborah Rivas, viceministra de 
Comercio Exterior e Inversión Extranjera, y Carlos Luis Jorge Méndez, 
director general de Inversión Extranjera de ese ministerio. 
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El diario oficialista Granma asegura que la planta previa de Richmeat, 
construida también en Mariel, se encontraba en "su nivel más alto de 
producción", con capacidad para 3.000 toneladas mensuales de picadillo 
mixto condimentado. 

Como otras empresas cubanas y de capital mixto, Richmeat buscó 
oportunidades de negocio en la Feria Internacional de La Habana (Fihav). 
Luis Alberto González Hernández, presidente de la compañía, expuso que 
la nueva planta estará destinada a la manufactura de salchichas, con una 
marca que denominaron La Favorita, sobre la cual se han hecho "pruebas 
de mercado". 

Se espera que la fábrica opere a partir de 2027 con una capacidad 
productiva de 7.000 toneladas de salchichas al mes, elaboradas con 

las "más altas tecnologías" 

Se espera que la fábrica opere a partir de 2027 con una capacidad 
productiva de 7.000 toneladas de salchichas al mes, elaboradas con las 
"más altas tecnologías" y la promesa de "altos estándares de calidad en 
sus procesos". 

La planta tendrá una fuerza laboral de 400 operarios y será una 
"continuación" de la ya existente, dedicada al picadillo condimentado. La 
cuestión más delicada –y la que menos parece preocupar a los actuales 
inversionistas– es la de las materias primas. González Hernández dijo que 
una parte será "de procedencia nacional", pero no detalló de dónde 
extraería Richmeat la carne para suplir el déficit de suministro que desde 
ya se anuncia. 

Preguntado por Granma sobre esta cuestión, se limitó a responder 
crítpicamente que había "convenios" para "incentivar a los proveedores" y 
que estos podrán "crecer junto con la firma e incrementar todas las 
producciones". 

La distribución del producto es otra situación peliaguda. Pero el directivo 
aseguró que Richmeat estaba protegida por los "contratos con las 
cadenas de tiendas de la red nacional", aunque evitó precisar si los 
cubanos pagarían el producto en pesos o en moneda libremente 
convertible (MLC). La logística, por otra parte, está resuelta por la red de 
transportación de la propia empresa. 

Sin tener en cuenta que Richmeat trabaja con dinero mexicano –país que, 
seguramente, tendrá que enviar también parte de la materia prima–, 
González Hernández dijo que la iniciativa de su empresa "disminuye 
importaciones". 
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"Nuestro objetivo fue claro, muy claro, llegar a las más posibles mesas de 
las familias cubanas", dijo el directivo, ignorando también el 
desabastecimiento general de la Isla. 

La nota, parafraseada por Cubadebate, fue duramente criticada por los 
lectores, quienes hicieron notar que "de la primera planta no se recibe 
nada de nada" en los mercados en pesos y manifestaron su preocupación 
por la procedencia de las materias primas. 

"Todos los mataderos y embutidoras están parados", aseguró un usuario, 
mientras otro expuso que los productos de Richmeat se caracterizan por 
llegar solo a occidente y que son insuficientes para todo el país. 

Algunos denunciaron que solo a Richmeat y a sus socios en el Gobierno 
cubano podrían interesarle la apertura de una planta desde cero, cuando 
en la Isla hay fabricas de cárnicos que están paralizadas, esperando 
mantenimiento o malfuncionando. 

"Nuestro objetivo fue claro, muy claro, llegar a las más posibles 
mesas de las familias cubanas", dijo el directivo, ignorando el 

desabastecimiento general 

En Sancti Spíritus, por ejemplo, la planta de producción de salchichas –
única, de momento, en el país– produjo un déficit de carne en la 
provincia. La poca producción de carne sumada a la escasez de fuentes 
de materias primas, provocó el encarecimiento de los cárnicos, mientras 
que las salchichas no fueron destinadas al consumo familiar sino a los 
hoteles y a la red de tiendas en MLC. 

Durante 2021, la producción de carne de cerdo en Cuba cayó un 53,5% 
respecto al año anterior, con apenas 132.900 toneladas. Una racha que 
también lastró la de res, con una baja del 13,5%; la de ovino un 32,5 %; 
y de aves un 20,8%, según la Oficina Nacional de Estadística e 
Información (Onei). Por su parte, en 2022 el Gobierno prevé una 
producción total de 26.000 toneladas de carne porcina, según las cifras 
que dio a conocer Televisión Cubana en abril, cantidad ínfima si se la 
compara con las 200.000 toneladas que se pronosticaron en 2017. 
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Etecsa y las Fuerzas Armadas cubanas 
crean un Grupo para la Ciberseguridad 

14ymedio, La Habana | Noviembre 24, 2022 

Vigilado de cerca por una comitiva de las Fuerzas Armadas, Manuel 
Marrero Cruz creó este miércoles en La Habana un Grupo Nacional de 
Trabajo para la Ciberseguridad. Aunque el primer ministro cubano evitó 
mencionarlo, este paso facilita la reciente alianza del monopolio estatal 
de comunicaciones, Etecsa, con la militar Empresa de Tecnologías de la 
Información para la Defensa, conocida como Xetid. 

Xetid, fundada en 2013 por un grupo de informáticos militares, es el 
brazo tecnológico de las Fuerzas Armadas. De perfil discreto, se 
concentra en la búsqueda de "soluciones" para garantizar la eficacia del 
régimen en la vigilancia digital y el desarrollo de softwares de defensa, en 
colaboración con la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI). 

A Xetid se le debe el diseño de la aplicación de pagos electrónicos 
EnZona, que exige a sus usuarios una gran cantidad de información 
privada antes de permitirles acceder a su perfil, además de vigilar sus 
transacciones. 
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El pacto de Etecsa con Xetid permite al Gobierno unificar las bases de 
datos de ambas empresas y amplificar, con la supervisión directa de las 
Fuerzas Armadas, su control sobre los usuarios. Entre los términos de la 
alianza está la gestión conjunta de EnZona y Transfermovil, creada por 
Etecsa para garantizar el flujo de recargas telefónicas desde el exterior, 
entre otras operaciones. 

Los directivos de ambas corporaciones afirman que el pacto aspira a 
"facilitarle la vida a los cubanos desde el área digital" e invita a los 
usuarios a confiar en las transacciones que se realicen con ambas 
aplicaciones. 

Además, permite que Etecsa "tenga acceso a las herramientas de 
software de Xetid relacionadas con la industria 4.0, la gestión empresarial 
y el gobierno electrónico, principales líneas de la organización junto a la 
automática y la seguridad", según promete Cubadebate. 

A Xetid se le debe el diseño de la aplicación EnZona, que exige a sus 
usuarios una gran cantidad de información privada antes de 

permitirles acceder a su perfil, además de vigilar sus transacciones 

Durante la apertura del primer taller sobre ciberseguridad, organizado en 
la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio Echevarría (Cujae), 
Marrero Cruz aplaudió esta alianza y señaló que la vigilancia del 
ciberespacio es "una prioridad" del Gobierno. 

La "identificación y eliminación de las brechas de seguridad" fueron una 
de las preocupaciones del primer ministro, que leyó su discurso en 
presencia de un atento ministro de las Fuerzas Armadas, Álvaro López 
Miera, y de su grupo de militares. 

Marrero Cruz evitó apartarse del guión previsto en su discurso, y cuando 
lo hizo fue para mencionar nerviosamente las protestas del 11J, que 
atribuyó a una "ofensiva" desde EE UU. "No olvidemos que ese Gobierno 
creó en 2018 el Grupo de Trabajo de Internet para Cuba con la aspiración 
de que las redes sociales se conviertan en canales de subversión", dijo, 
no sin antes victimizar a los portales oficiales "como el de la Presidencia, 
Granma, Cubadebate y el Gobierno", en la mira del "bombardeo 
mediático" desde el exterior. 

Terminado el discurso, las empresas participantes en el taller mostraron a 
Marrero Cruz, al ministro de las Fuerzas Armadas y a otros militares y 
funcionarios varios equipos de vigilancia como cámaras de seguridad, 
mecanismos de identificación, alarmas y algunos softwares de uso 
defensivo. 
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Marrero no especificó cuáles serían las funciones del Grupo Nacional de 
Trabajo para la Ciberseguridad, aunque sí señaló que operaría bajo la 
dirección del presidente del Consejo de Defensa Nacional, cargo que 
ejerce el mandatario Miguel Díaz-Canel. 
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Se ahoga un menor frente al Malecón de 
La Habana mientras los curiosos graban 
la escena 

14ymedio, La Habana | Noviembre 22, 2022 

Un menor de edad murió ahogado este lunes frente al Malecón de La 
Habana, en medio de un fuerte oleaje. Según informó el periodista 
oficialista Lázaro Manuel Alonso, otro muchacho también menor fue 
rescatado por el Cuerpo de Bomberos de Cuba. 

"Un testigo de los hechos que se lanzó al mar para rescatarlos nos 
aseguró que la fuerza de las olas hizo imposible las acciones", escribió 
Alonso y repitieron varios medios oficiales. 

Sin embargo, en un video difundido en redes sociales y replicado por 
otras páginas de noticias cubanas, se observa durante varios minutos a 
uno de los muchachos languideciendo poco a poco frente al embate de 
las aguas, muy cerca de las piedras de contención del muro en la zona de 
San Leopoldo, en Centro Habana, sin que nadie se arroje a ayudarlo, a 
pesar de que graban con celular la escena. 
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Los comentarios a las imágenes son en su mayoría de indignación. "¿Y los 
que están grabando tampoco pueden hacer nada?", "¿No pueden tirar 
una soga o algo?", "Cómo ese hombre va a estar grabando y no es capaz 
de ir a ayudar a una persona ahogándose. Nosotros mismos nos 
hundimos", son algunos de ellos. Otros, incluso, son más duros: "Otra 
demostración más de que lo peor que tiene ese pueblo es su propia 
gente. No hay sentimientos de empatía por absolutamente nada, ese es 
el mayor logro de la dictadura. Un pueblo con la más profunda miseria 
humana que se pueda ver. Prefieren grabar en vez de tirarle un palo para 
que se agarre". 

"Cómo ese hombre va a estar grabando y no es capaz de ir a ayudar a 
una persona ahogándose. Nosotros mismos nos hundimos" 

Lázaro Manuel Alonso también afirmó que "efectivos de la policía, tropas 
guardafronteras y los bomberos se encuentran en el lugar asegurando la 
zona y la búsqueda del cuerpo del fallecido", pero este diario no pudo 
constatar ningún operativo en las primeras horas de la noche. El lugar 
conserva las estructuras de los viejos baños que tuvo La Habana en esa 
parte del mar, desmantelados hace más de un siglo. 

Justo en la tarde de este lunes ocurrió una tormenta local severa en esa 
zona de La Habana que dejó sin electricidad y sin señal de datos a gran 
parte de la capital. 
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"No puedo despacharle porque usted está 
reportado como muerto" 

Natalia López Moya, La Habana | Noviembre 24, 2022 

Ricardo, de 75 años, se levantó con mucho ánimo aquella mañana sin 
imaginar la sorpresa nada agradable que le esperaba en la bodega donde 
llegó para comprar la cuota del racionamiento de noviembre: "No puedo 
despacharle porque usted está reportado como muerto", le explicó el 
empleado después de recibir la libreta. 

Tres días y muchos trámites después, este jubilado habanero pudo 
demostrar que seguía vivo. 

El bodeguero le explicó que debía ir a la Oficina del Registro del 
Consumidor (Oficoda) con su carné de identidad, su libreta de 
racionamiento y alguna evidencia de que no había fallecido. La escena 
parecía salida de la comedia negra La muerte de un burócrata (1966), 
pero en lugar de suceder en la pantalla de un cine tenía lugar en La 
Habana de 2022. 

"Fui a la Oficoda y me repitieron que en el registro que llevan mi libreta 
estaba circulada por el motivo 1 y es que yo aparecía como muerto", 
cuenta Ricardo a 14ymedio. "Era una situación muy absurda, porque 
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cómo se puede demostrar que uno está vivo, como no sea llegar 
caminando ante una funcionaria, hablar y hacer preguntas", ironiza. "Al 
final me acerqué y le pregunté a la mujer ¿usted me siente olor a 
muerto?". 

Más allá de las bromas de Ricardo, subsanar el error le llevó bastante 
tiempo, papeleo y tener que aplazar la compra de su cuota de arroz, 
granos y otros productos racionados. "Mientras estaba en la Oficoda 
llegaron como tres personas más en la misma situación. Dos estaban 
dadas por fallecidas y la otra como emigrada", detalla. 

Más allá de las bromas de Ricardo, subsanar el error le llevó bastante 
tiempo, papeleo y tener que aplazar la compra de su cuota de arroz, 

granos y otros productos racionados 

En 2018 comenzó el proceso de digitalización de datos en las Oficoda. 
Aunque inicialmente las autoridades del sector plantearon esta 
informatización como una posibilidad de agilizar y mejorar los trámites 
que se prestan a la ciudadanía, en realidad su objetivo fundamental era 
detectar los casos de personas fallecidas o que están por largo tiempo en 
el extranjero y cuyos familiares siguen comprando los alimentos 
racionados que les corresponden. 

La obligación de dar de baja de la libreta de racionamiento a los muertos 
o emigrados no es algo tan novedoso. En la Resolución 78 del Ministerio 
de Comercio Interior, de 1991, se impone esa trámite para los recluidos 
en centros penitenciarios, hogares de ancianos, hospitalizados de forma 
permanente o residentes en el extranjero por más de tres meses y tienen 
un plazo de entre 10 y 60 días para ser dados de baja de la libreta del 
racionamiento. 

Pero la normativa apenas se aplicó durante décadas, lo que contribuyó a 
la existencia de miles y miles de "consumidores fantasmas". Solo en 
2021, en la provincia de Ciego de Ávila, 15.000 de los 437.000 
consumidores registrados ya no residían en el país, según datos de la 
Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería difundidos por la 
prensa oficial. El fenómeno se extiende por toda la Isla y ha aumentado 
con el éxodo masivo de los últimos meses. 

Con la crisis económica y la falta de liquidez que sufre Cuba para comprar 
productos en el extranjero, las Oficoda han hecho más estrictas las 
pesquisas para detectar a estos consumidores fantasmas. La 
digitalización de su registro debería contribuir a esa práctica pero los 
errores, el dejarse llevar por informaciones no comprobadas que aportan 
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bodegueros u otros consumidores, junto a la corrupción, han dejado un 
amplio margen a las irregularidades. 

"Duplicaron mi libreta de racionamiento", comenta a este diario Ángela, 
residente en la barriada habanera de Luyanó. "Fui a hacer un trámite a la 
Oficoda y cuando introdujeron los datos de mi núcleo familiar detectaron 
que había un duplicado de mi libreta". Hasta ese momento, otra persona 
había estado comprando el pan y otros productos normados que 
correspondían a Ángela y sus parientes más cercanos, pero nadie lo había 
detectado. 

"Fui a hacer un trámite a la Oficoda y cuando introdujeron los datos 
de mi núcleo familiar detectaron que había un duplicado de mi 

libreta" 

"Yo no tengo una fotocopiadora en mi casa para duplicar la libreta, ¿quién 
hizo eso?", reclamó con indignación la mujer. Pero el empleado de la 
Oficoda respondió con vaguedad: "Debe de haber sido un error en la 
digitalización del registro". Durante la hora y media en que Ángela 
permaneció en el local para enmendar el problema, al menos llegaron dos 
consumidores más con problemas similares. A todos se les respondió con 
el argumento de la informatización de los datos. 

Duplicar una libreta de racionamiento o hacer desaparecer a un 
consumidor porque presuntamente falleció no es pura formalidad, se 
convierte en un quebradero de cabeza para las víctimas. Este documento, 
que acompaña a los cubanos desde el lejano 1962, ha ganado 
protagonismo en el comercio estatal en los últimos años. En lugar de 
desaparecer, como auguraban los más optimistas, ahora resulta 
indispensable presentarlo para comprar productos que hasta hace poco 
se vendían de manera liberada. 

"Aparecer como muerto no solo me impide comprar el arroz o el café 
normado, sino que me limita para comprar un paquete de cuartos de 
pollo o un poco de detergente en polvo", advierte Ricardo. Desde aquella 
mañana aciaga, cada vez que se despierta se mira bien, se toca el pecho, 
respira y se dice con alivio: "Estoy vivo y espero que la Oficoda también 
lo sepa". 
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OPINIÓN 

La mirada de vidrio 

Xavier Carbonell, Salamanca | Noviembre 20, 2022 

Recibí mi primer par de espejuelos a los ocho años. Me fueron entregados 
por un caballero de bata blanca, cuyo rostro nubla y diluye la memoria. 
Venían en un estuche que cerraba sus fauces sobre mis dedos, cobijados 
por un lienzo sedoso como la piel de un lagarto. 

Me ofrecían un aire de enano solemne, acaso avejentado frente a mis 
congéneres, me excluían del deporte y del ruidoso patio. Con ellos adquirí 
gestos, preocupación y porte. Me daban, en suma, una seriedad tan útil 
como falsa, coartadas para la pereza y una máscara, aunque fuera sutil, 
cristalina. 

La voz que los colocó en mis manos me inició en el peculiar diccionario 
del cegato: los lentes, como los hombres, tienen una graduación y se 
afincan en una armadura. Con patas, puentes, bisagras y marcos, su 
anatomía es la de un animal bifronte y mitológico, un objeto mágico. Por 
si fuera poco, pierden tornillos –su locura es descompletarse– y 
envejecen, lo mismo que el ojo o que los huesos. 
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sus "vidrios para los ojos" en el filme 'El nombre de la rosa', de 1986. (Captura)
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Supe luego que a lo que yo llamaba espejuelos otros le decían anteojos, 
o gafas, y que al portarlos se arriesgaba uno a caer en boca de los 
burlones del aula. La elegancia de mi armadura, de curva fina y color 
caoba, me impedía –injustamente, lo admito– simpatizar con el miope de 
la clase, de binóculos toscos y chillones. Un horror de ejemplar. 

El día que se me rompieron por la causa habitual –cojera por el desgaste 
del tornillo siniestro– lo sufrí en silencio y con rencor, como solo puede 
hacerlo un niño cuando descubre que sus cosas y sus parientes no son 
inmortales. Igual que quien busca a una mujer pensando en otra, terminé 
mi niñez con unos anteojos que despreciaba. 

Dice Eliseo Diego que los espejuelos caen entre los objetos que "no sirven 
para nada, sino para establecer de una vez la sólida posición del 
hombre". Así las pipas, los diarios, los bolígrafos, el reloj –pequeño 
infierno florido, según Cortázar–, las chaquetas, la corbata y la memoria 
no son sino asideros para confirmar la realidad, para ser más que 
fantasmas. 

El día que se me rompieron por la causa habitual –cojera por el 
desgaste del tornillo siniestro– lo sufrí en silencio y con rencor, como 

solo puede hacerlo un niño 

En mi caso, son ellos los que, claros o empañados, definen mi mundo y le 
dan forma. Acercan o alejan lo que mis manos tocan, reescriben los 
contornos y matices de la ciudad, y lo enmarcan todo en un borde negro, 
al que ya me habitué. 

Los viejos nos enseñaron a definir las cosas usando el diccionario. A mí 
me ha servido poco para comprender mejor a mis espejuelos. De hecho, 
todo ha sido más confuso desde que leí que la Academia, para admitir 
que se les llama así en mi país, debe ensayar antes once acepciones 
distintas. El espejuelo, espejo mínimo, es un yeso cristalizado en láminas 
brillantes –es decir, el antiguo mineral que los romanos llamaban lapis 
specularis y también piedra de la luna–, y el rosetón o ventana que se 
fabrica con ese yeso traslúcido. 

También se le denomina así a cierto reflejo de los cortes circulares de la 
madera y a las tajadas de calabaza en almíbar. Solo en último lugar, y 
tímidamente, se le atribuye la equivalencia a anteojos. 

El diccionario de Cárdenas y Tristá, del español de Cuba, les hace por fin 
justicia –entre espejo y esperancejo– en plural: instrumento óptico, 
compuesto de dos cristales y una armadura, que sirve para corregir o 
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compensar la visión. Desconfiado, los saco de mi rostro y una vez que me 
recupero del consabido mareo compruebo la exactitud de la definición. 

Aquí están, veinte años después de que disimularan por primera vez 
mis ojeras y me pesaran sobre la nariz. Armadura, vidrio y tornillos, 

pero sin haber reparado nada en mí 

Aquí están, veinte años después de que disimularan por primera vez mis 
ojeras y me pesaran sobre la nariz. Armadura, vidrio y tornillos, pero sin 
haber reparado nada en mí. Cada día avanzo hacia la ceguera, que es, 
como se sabe, metáfora de la vejez, el silencio y la desmemoria. 

Dejo en el testamento –para quien desee coleccionarlos y recogerlos– los 
espejuelos de mi infancia, los que rompí por desvelo universitario, los que 
se disolvieron en el sudor del verano, los de metal y los de plástico, los 
baratos y ajenos y remendados, los que me colocó el oculista en un 
cuarto sombrío y con letras –infinitos por su mecanismo retráctil–, y los 
que uso ahora, que se oscurecen cuando el sol los toca. 

¿No me debo a ellos, acaso? ¿No han supervisado todo lo que he escrito, 
los libros que leo y la confección de esta página? Los responsabilizo por 
mis dolores de cabeza y por mi literatura, ¿qué otra declaración de 
lealtad puedo hacerles? También mi vida, la que recuerdo y la que ahora 
dejo en la escritura, sería muy distinta de no haberla mirado, como los 
piratas, desde mis ojos de vidrio. 
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Abstenerse en las elecciones en Cuba es 
demostrar inconformidad política 

Reinaldo Escobar, La Habana | Noviembre 21, 2022 

Otra vez la abstención aparece como una opción para demostrar 
inconformidad política en Cuba. Ya ocurrió en 2019 cuando se sometió al 
voto la Constitución de la República (15,6%), más recientemente en el 
referendo con el que quedó aprobado el Código de las Familias (25,88%) 
y ahora asoma ante las elecciones de los delegados de circunscripción el 
próximo domingo 27 de noviembre donde se calcula que la abstención 
supere el 30%. Muy lejos quedaron los tiempos en que con aparente 
entusiasmo los cubanos acudían a los Colegios electorales a elegir a su 
delegado. 

Los números son aburridos y abruman al lector, pero para entender lo 
que ocurrirá en esta ocasión es imprescindible repasarlos. 

Los aproximadamente ocho millones y medio de electores registrados en 
el país decidirán, entre 26.746 candidatos, quienes serán los 12.427 
delegados de circunscripción que conformarán las 168 Asambleas 
Municipales del Poder Popular. 
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Según los datos oficiales, entre los candidatos hay 18.621 que están 
afiliados al Partido Comunista o a la Unión de Jóvenes Comunistas, solo 
8.125 no pertenecen a estas organizaciones políticas. Atendiendo a que 
los discrepantes con el Gobierno se inclinan por no acudir a las urnas, 
puede suponerse que los militantes estarán en ventaja para cubrir los 
cargos. 

Ningún opositor, ni siquiera un inconforme declarado, logró o estuvo 
interesado en presentarse como posible candidato en ninguna de las 
44.929 asambleas de zona realizadas y en las que, a mano alzada, los 
electores propusieron los nombres de quienes aparecerán en las boletas. 
Unos pocos intentos registrados terminaron en obstáculos para salir de la 
vivienda o en otros trucos para imposibilitar la presencia de los 
incómodos en estas asambleas zonales, tradicionalmente convocadas por 
los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), controladas por el Partido 
y vigiladas por la Seguridad del Estado. 

Según los datos oficiales, entre los candidatos hay 18.621 que están 
afiliados al Partido Comunista o a la Unión de Jóvenes Comunistas, 

solo 8.125 no pertenecen a estas organizaciones políticas 

La próxima vez que los cubanos con derecho electoral serán convocados 
a las urnas llegará en 2023, cuando corresponde la renovación de la 
Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP). En esa ocasión los electores 
no se verán en la situación de elegir, sino de aprobar una lista de 
personas propuestas para diputados que presentará la Comisión Nacional 
de Candidaturas. Dicha lista tendrá el mismo número de nombres que de 
asientos en el Parlamento. 

Está por decidir cuántos integrantes tendrá en 2023 esa ANPP, pero la 
Ley Electoral establece que al menos la mitad de ellos saldrá de los 
miembros de las Asambleas Municipales. Si se mantuviera la cifra actual 
de más o menos 600 diputados, la Comisión de Candidaturas tendría la 
oportunidad de seleccionar unos 300 de su preferencia entre los 12.427 
que salgan elegidos el domingo. 

En la medida en que, como está previsto para 2023, se reduzca el 
número total de parlamentarios, se reducirá también la presencia de 
quienes proceden de la base elegidos por los electores. La otra mitad 
saldrá de funcionarios del Gobierno, militares, cuadros del partido y algún 
que otro deportista, artista o científico "comprometido con el proceso", 
que dará a la ANPP una apariencia de pluralidad, ajena a la diversidad de 
tendencias ideológicas. 
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No solo la voluntad política de demostrar inconformidad será un motivo 
para no asistir a las urnas, también tendrá un enorme peso la indiferencia 
de los ciudadanos que perciben la inutilidad de las instancias locales del 
llamado "poder popular". 

No solo la voluntad política de demostrar inconformidad será un 
motivo para no asistir a las urnas, también tendrá un enorme peso la 

indiferencia de los ciudadanos 

Los frecuentes apagones, la creciente inflación, el desabastecimiento, el 
deterioro de los servicios de salud, las colas para adquirir bienes de 
primera necesidad y la pérdida de valores agobian a la inmensa mayoría 
de la población que contempla a sus diputados levantar la mano 
unánimemente para aprobar todo lo que le propone el Gobierno, pero las 
decisiones que allí se toman no alivian las angustias ni resuelven los 
problemas. 

Ir a los colegios electorales es cada vez más un acto formal donde los 
ciudadanos solo se preocupan por que los vean, porque quedarse en casa 
los marca, los delata. De manera que el miedo va siendo para muchos la 
única razón para simular que votan por candidatos que simularán que 
gobiernan en nombre del pueblo. 

Hace rato que se acabó el entusiasmo, ya empieza a acabarse el miedo. 
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La imborrable homofobia del castrismo 

Yunior García Aguilera, Madrid | Noviembre 22, 2022 

En el año 2010, en entrevista concedida al periódico mexicano La 
Jornada, Fidel Castro admitía por primera vez su responsabilidad por la 
persecución que sufrieron los homosexuales en Cuba. Primero pidió a la 
periodista tiempo para recordar, como si el suceso fuese demasiado 
lejano y borroso. Luego, entre derivaciones y titubeos, intercaló una hábil 
frase para que sus lectores pudiesen inferir que la culpa podría no ser 
realmente suya. 

Dijo así: "¡Una gran injusticia! La haya hecho quien sea. Si fuimos 
nosotros, nosotros... Estoy tratando de delimitar mi responsabilidad en 
todo esto porque, desde luego, personalmente yo no tengo ese tipo de 
prejuicios". 

Cualquiera que esté familiarizado con la nefasta historia de las Unidades 
Militares de Ayuda a la Producción (Umap) podría notar su cinismo, sobre 
todo cuando se justificaba diciendo: "Es cierto que en esos momentos no 
me podía ocupar de ese asunto... Me encontraba inmerso, 
principalmente, en la Crisis de Octubre, en la guerra, en las cuestiones 
políticas". 
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Doce años después, Miguel Barnet intentaba hacer malabares para 
exculparlo totalmente. El viejo poeta afirmaba no entender la razón por la 
cual Fidel había asumido esa culpa, "cuando él no tenía esa 
responsabilidad". Entonces aprovechó para colmarlo de elogios, 
calificando su comportamiento como "honesto y valiente". 

Doce años después, Miguel Barnet intentaba hacer malabares para 
exculparlo totalmente. El viejo poeta afirmaba no entender la razón 

por la cual Fidel había asumido esa culpa 

Para colmo, el pasado 12 de noviembre en un podcast de Cubadebate, 
volverían a intentar lavar el rostro del fallecido dictador, para borrar toda 
posible mancha homofóbica. Abel Prieto aseguraba que el Quinquenio 
Gris, con la parametración incluida, era una traición, una distorsión 
oportunista del espíritu de Palabras a los intelectuales, y exaltaba la 
convocatoria "ecuménica" de Fidel. 

O todos ellos, de pronto, sufren de una brutal amnesia, o son unos 
sinvergüenzas. El propio Departamento de Versiones Taquigráficas del 
Gobierno Revolucionario tiene publicado íntegramente el infame discurso 
que Fidel Castro pronunciara, frente a la escalinata de La Universidad de 
La Habana, apenas dos años después de sus Palabras a los intelectuales. 

Aquel 13 de marzo de 1963, ante una muchachada eufórica que no 
paraba de reír, aplaudir y gritar "paredón", Fidel se dio el gusto de 
mostrar quién era verdaderamente. Allí se sentía mucho más cómodo que 
en el sitio donde había dictado el dogma que regiría la política cultural. En 
la Biblioteca había admitido sentirse un poco perdido, aburrido quizás, 
ante discusiones que no comprendía. El barbudo de 35 años, sin ningún 
tipo de interés por el canto o el baile, parafraseó allí una vieja frase de 
Mussolini para adaptarla a su revolución. Lo terrible es que esa fórmula 
sería utilizada en lo sucesivo para desatar todo tipo de crímenes contra la 
dignidad humana. 

Por si a alguien le había quedado alguna duda sobre a qué se refería Fidel 
Castro con aquello de los "incorregiblemente contrarrevolucionarios", 
bastaba con estar presente dos años después frente a la escalinata. El 
exaltado comandante dio rienda suelta a su sed de sangre cada vez que 
pronunciaba, bajo ovaciones, la frase "pena capital" contra una larga lista 
de personas a las que llamaba "subproductos". 

De pronto, alguien en el público quiso hacer un aporte, gritando: "los 
flojos de pierna, los homosexuales". Y al barbudo le brillaron los ojitos. 
Fue entonces cuando vomitó una de las peores frases que haya dicho 
algún dictador, durante la segunda mitad del siglo XX. 
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Sus palabras textuales, entre risas, fueron las siguientes: "Muchos de 
esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos 
pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, 
en actitudes elvispreslianas, y que han llevado su libertinaje a extremos 
de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus 
shows feminoides por la libre. Que no confundan la serenidad de la 
Revolución y la ecuanimidad de la Revolución, con debilidades de la 
Revolución. Porque nuestra sociedad no puede darles cabida a esas 
degeneraciones. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de 
degeneraciones". 

Alguien en el público quiso hacer un aporte, gritando: "los flojos de 
pierna, los homosexuales". Y al barbudo le brillaron los ojitos 

Cada vez que se habla del Quinquenio Gris, la parametración o las Umap, 
los comisarios culturales buscan echar todas las culpas sobre Luis Pavón, 
el funcionario que dirigía el Consejo Nacional de Cultura en aquellos 
tiempos. Pero basta con leer otro fragmento del discurso de Fidel Castro, 
para comprender de forma clara que Pavón no es más que un chivo 
expiatorio. Decía el homófobo comandante: "Hay unas cuantas teorías, 
yo no soy científico, no soy un técnico en esa materia [risas], pero sí 
observé siempre una cosa: que el campo no daba ese subproducto". Y 
luego remató: "Entonces, consideramos que nuestra agricultura necesita 
brazos". 

Nada más que agregar. 
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Gracias, querido Pablo, por el legado 
musical y la honestidad 

Yoani Sánchez, La Habana | Noviembre 22, 2022 

Hace tres décadas, cuando se movía el dial de cualquier aparato de radio 
en Cuba, resultaba muy poco probable no tropezarse, en varias emisoras, 
con la cálida voz de Pablo Milanés. Era el momento en que el fenómeno 
de la Nueva Trova estaba en su apogeo en la Isla, y el cantautor 
protagonizaba conciertos, entrevistas, programas televisivos y hasta 
temas musicales de apoyo a un proceso político al que entregó no solo 
sus mejores acordes sino también su prestigio artístico. Poco después, 
algo se rompió para siempre en aquella relación y este 22 de noviembre, 
cuando el artista murió a los 79 años en Madrid, ya hacía mucho que se 
había convertido en un crítico abierto del régimen de La Habana. 

El fallecimiento de Milanés cierra una etapa cultural en la Isla, aunque 
todavía sigan en activo trovadores de su generación, al estilo de Silvio 
Rodríguez. Él pone el punto final a una época porque, a diferencia de este 
último, el autor de himnos como Yolanda o Yo no te pido, no solo había 
cautivado musicalmente a su público sino que también había logrado 
hacerse un hueco en el corazón de la audiencia. Su fama de hombre 
bueno, sin odios y solidario con los jóvenes talentos le ganó mucho 
aprecio dentro y fuera de la Isla. A eso se sumaba su honestidad, una 
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cualidad personal que lo hizo reconocer públicamente su distanciamiento 
del modelo ideológico que una vez había ayudado a ensalzar con sus 
canciones. 

En julio de 2021, cuando miles de cubanos se lanzaron a las calles 
pidiendo un cambio de sistema y una apertura democrática, Milanés fue 
tajante en su apoyo a los ciudadanos y en su repudio al oficialismo. "Es 
irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha 
sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un régimen 
que al final lo que hace es encarcelarlo", se lamentó en su cuenta de 
Facebook. El artista aprovechó para recordar que llevaba un buen tiempo 
denunciando "las injusticias y errores en la política y gobierno" de Cuba. 
Aquellas palabras han sido repetidas y recordadas en las últimas horas, 
tras conocerse su muerte, como un digno epitafio al compositor de El 
breve espacio en que no estás. 

"Es irresponsable y absurdo culpar y reprimir a un pueblo que se ha 
sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para sostener un 

régimen que al final lo que hace es encarcelarlo", se lamentó en su 
cuenta de Facebook 

El oficialismo cubano ha sido cauto hasta ahora en sus condolencias. 
Unos breves mensajes de despedida han salido de las cuentas de 
instituciones culturales y de algunos líderes partidistas, pero se nota el 
tono escueto y distante de estos obituarios. Milanés no es un muerto 
cómodo para un régimen acostumbrado a ensalzar solo a aquellos que lo 
aplauden con entusiasmo. El trovador se les había convertido en un ser 
difícil, algo que quedó claro durante su último concierto en La Habana en 
junio de este año. En aquella ocasión, las autoridades quisieron recluir al 
artista en una pequeña sala que iban a llenar de acólitos de la Plaza de la 
Revolución, pero la indignación de sus seguidores obligó a cambiar el 
guion y trasladar la presentación para la más amplia Ciudad Deportiva. 
Eso sí, el lugar estaba repleto de policías políticos para evitar que el 
público coreara "¡Libertad!" u otras consignas contestatarias. 

Durante aquel espectáculo, muchos sintieron que, probablemente, 
estaban asistiendo a la última vez que Milanés cantaba en su país. Con la 
grandeza que lo caracterizaba, él no quiso ponerse sentimental o hacer 
hincapié en una posible despedida, pero su edad y su frágil salud 
levitaban sobre los miles de asistentes. 

Las redes sociales se han llenado de mensajes de respeto y cariño por 
todo lo que entregó durante toda una vida a la gente. Junto a un legado  

musical impresionante, su principal testamento se resume en haber sido 
consecuente, una coherencia que espanta a la propaganda oficial pero 
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que su público reconoce. Gracias por las canciones y por la sinceridad, 
querido Pablo. 
_______________________________________________________ 
Nota de la Redacción: Este texto fue publicado originalmente por la 
página de América Latina de Deutsche Welle. 
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FOTO DE LA SEMANA 

En el Zoológico de la avenida 26 solo los 
nocivos caracoles africanos gozan de 
buena salud 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Noviembre 23, 2022 

El escenario en el Zoológico de la avenida 26, en La Habana, un año 
después de que reabriera sus puertas luego del cierre obligado por la 
pandemia de covid-19, es más deprimente que nunca. Animales 
desnutridos, sin agua, con sus habitáculos llenos de suciedad y 
excrementos son la tónica general, como atestiguó este martes 
14ymedio. 

"Aquí lo único que crece son los caracoles africanos", resumía con sorna 
un joven que se encontraba de visita con su pareja al ver los números 
ejemplares de esa plaga que llegó a Cuba hace unos años. 

Las condiciones del lugar, que en los últimos días han vuelto a ser 
denunciadas en redes sociales, le han hecho ganar definitivamente mala 
reputación. "Hay muy pocas personas, muy pocos niños, a pesar de ser 
semana de receso escolar", señaló otra mujer, quien también se quejó de 
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Zoológico de la avenida 26. (14ymedio)
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los altos precios de la comida en los quioscos. Con facilidad, la gente se 
gasta 700 pesos "en una bobería". La mayoría solo alcanza a comprar un 
frozen de frutas. 

A pesar de que en la entrada del zoológico hay un aviso de está fuera de 
servicio, el tren funciona, aunque viaja a bordo un encargado que se baja 
para empujarlo cuando se queda sin combustible. Tampoco trabajan bien 
las atracciones para los niños ni los coches eléctricos, que apenas corren 
con sus llantas ponchadas, cubiertas de lona para disimular el deterioro 
del neumático. 

Flaco y apenas sin moverse, el leopardo gemía en su foso, que no tenía 
agua. La piel de los leones, que solían atraer con más facilidad a los 
visitantes, está llena de pústulas y mataduras. Todos ellos, igual que los 
antílopes, con las costillas marcadas y la mirada cansada. "Los únicos que 
se notan bien alimentados son los monos, porque se ve que hay bastante 
plátano y es lo más barato", opinó otro visitante. 

El área del oso ha sido infestada por colonias del caracol gigante africano, 
una especie invasora que elevó las alertas en la Isla por ser un riesgo 
potencial para la salud humana, ya que portan parásitos que pueden 
causar enfermedades como la meningoencefalitis y la angiostrongiliasis 
abdominal. Cuba se enfrentó a un brote de este peligroso molusco entre 
2018 y 2019, pero los trabajos para erradicarlo se truncaron en 2020 con 
la llegada de la pandemia. 
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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 PRESENTA ESTA 
EXPOSICIÓN, QUE REVISA 
LAS CONTRIBUCIONES DE 
ARTISTAS CUBANOS 
AFRODESCENDIENTES QUE 
NUNCA SE HAN MOSTRADO.

CAMBRIGE 

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

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

EN UN RINCÓN DEL ALMA 

DOCUMENTAL DE JORGE 
DALTON, UNA OBRA 
EXCEPCIONAL QUE REGISTRA 
EL CONMOVEDOR 
TESTIMONIO DEL 
NOVELISTA, PERIODISTA Y 
GUIONISTA CUBANO ELISEO 
ALBERTO.

ONLINE 

HTTPS://YOUTU.BE/
HUJF1A8DDOQ 

INICIO: SÁB 31/JUL - 00:00 
AM 
FIN: SÁB 31/DIC - 23:59 PM

TURN THE BEAT AROUND 
(QUE SUENE EL RITMO) 

A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍAS, 
CARTELES, ÁLBUMES DE 
DISCOS Y OTROS OBJETOS, 
LA EXHIBICIÓN MUESTRA 
CÓMO LOS RITMOS 
AFROCUBANOS CAMBIARON 
EL PAISAJE MUSICAL DE 
ESTADOS UNIDOS. 

MIAMI 

THE WOLFSONIAN, 1001 
WASHINGTON AVENUE 
 
INFO@THEWOLF.FIU.EDU, +1 
305 531 1001 

INICIO: VIE 28/OCT - 18:00 
PM 
FIN: DOM 30/ABR - 18:00 PM

https://www.14ymedio.com/cultura/Nominado-Premios-Arpa-rapero-Casdapro_0_3321867786.html
https://www.youtube.com/watch?v=5ww4mKgwDbg
https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ
https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ


25 DE NOVIEMBRE DE 2022

54

Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 35 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 300 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 200 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

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

LIBRA 100 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 80 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 400 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 80 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

AGUACATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP

COCO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 130 CUP

HABICHUELA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP
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