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"No permitiremos la marcha del 20N", 
advierte la policía política cubana al 
opositor Cuesta Morúa 

14ymedio, La Habana | Septiembre 30, 2021 

El vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba fue 
arrestado sobre las diez de la mañana de este miércoles. (pág. 8) 
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EL KILO DE LECHE 
ALCANZA LOS 
1.000 PESOS

SE FUGA EN EL 
SÉPTIMO JUGADOR 
DEL EQUIPO CUBA

LOS GRUPOS DE 
PODER EN CUBA 

TRAS EL 11J

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

RESUCITA LA 
EMPRESA PRIVADA 

EN LA ISLA

La convocatoria se ha extendido por varias provincias cubanas. (Marcos Évora)
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ACTUALIDAD 

Yunior García asume su activismo contra 
el poder totalitario y abusivo del régimen 
cubano 

Luz Escobar, La Habana | Septiembre 27, 2021 

Hace muchos años que Yunior García Aguilera no se conforma con ser 
solamente dramaturgo. Desde que en 2016 se levantó en una reunión de 
la Asociación Hermanos Saíz y lanzó 15 preguntas que disgustaron a las 
autoridades, el artista nacido en Holguín en 1982 no se ha vuelto a 
sentar en ningún puesto cómodo. 

Él fue uno de los protagonistas de la protesta de artistas e intelectuales 
frente al Ministerio de Cultura el pasado 27 de noviembre y fue cargado 
con violencia en un camión de la Seguridad del Estado en la jornada 
histórica del 11J, cuando protestaba junto a otros colegas y amigos frente 
al Instituto Cubano de Radio y Televisión. 

Estos días, los focos están sobre él como cara más visible de las 
manifestaciones pacíficas convocadas en varias ciudades para el 20 de 
noviembre. 
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El artista Yunior García fue cargado con violencia en un camión de la Seguridad del 
Estado en la jornada histórica del 11J. (14ymedio)
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Todo ello ha ocurrido sin que detenga su labor con su grupo de teatro. 
Sin perder la sonrisa que siempre lo acompaña, conversa con 14ymedio 
sobre el 20N, sus esperanzas y el arte perseguido en Cuba. 

Pregunta. ¿Cómo ha sido dar el paso de decir públicamente lo que 
piensa? 

Respuesta. Yo creo que todos los artistas e intelectuales tienen 
preocupaciones sociales y de alguna forma necesitan participar en la 
realidad de su país. El problema con Cuba es que quizá hay demasiados 
prejuicios dentro del mundo intelectual, académico y artístico, en parte 
porque muchos necesitan sentirse un interlocutor válido ante las 
autoridades, las instituciones, el poder, y eso te va llenando de 
limitaciones. He tratado de irme despojando de esos prejuicios con el 
tiempo, de no aceptar esas imposiciones que nos han intentado sembrar 
en la mente de que con ciertos cubanos no se puede hablar, que no 
tienen legitimidad; olvidarme de todas las etiquetas que se le pone a la 
oposición tradicional o a los cubanos que han decidido de una forma o de 
otra asumir su disidencia, su activismo, frente a un poder totalitario y 
abusivo. 

He tratado de irme despojando de esos prejuicios con el tiempo, de 
no aceptar esas imposiciones que nos han intentado sembrar en la 

mente de que con ciertos cubanos no se puede hablar, que no tienen 
legitimidad 

El hecho de chocar con todas las limitaciones, con la Seguridad del 
Estado, con la vigilancia, con haber ido a la cárcel, con no poder salir de 
mi casa en ocasiones porque agentes me lo impiden, de que me corten el 
internet, son cosas que la mayor parte de artistas e intelectuales no ha 
experimentado y por eso ven este tipo de situaciones desde la distancia, 
a veces desde una distancia cómoda. 

P. Muchos podrán decir que se ha radicalizado. 

R. La cercanía con estas realidades de las que hablaba ha sido muy 
incómoda y eso hace que sea cada vez más transparente en la esencia de 
lo que busco. No se trata de pintarme una imagen lo más moderada 
posible para que algunos, que no han entendido todavía la realidad 
cubana, no rechacen mi discurso, sino asumir la verdad y comportarme 
de manera honesta. Más que radicalismo, me gustaría llamarlo 
transparencia total, no usar máscaras. 

P. ¿Cuánto ha cambiado el trato que ha recibido por parte del aparato 
represor del Gobierno en los últimos meses? 

3



1 DE OCTUBRE DE 2021

R. El discurso del poder se ha hecho bastante claro en los últimos 
tiempos. Ellos te tratan primero como un confundido, tratan de acercarse 
a ti como alguien que quizá está rodeado de malas compañías. Intentan 
el discurso del policía bueno que pretende ayudarte, que quiere que sigas 
haciendo tu labor como artista sin que eso te afecte demasiado. Pero 
cuando te mantienes en una posición firme de seguir pensando como tú 
has decidido y actuando en consecuencia con la forma en la que piensas 
va acelerándose la vigilancia, va aumentando la presión sobre ti y 
entonces ya hay un oficial que te atiende y empiezan a limitar tus 
derechos. 

La primera vez fue poco después del 27 de noviembre, cuando un agente 
de nombre Jordan me impedía salir de mi casa y decía que venía en 
nombre del pueblo de Cuba, pero ahora, por ejemplo, ese mismo agente 
ya se ha acercado a familiares y amistades tratando de presionar, 
siempre con un discurso en el que pretende no colocarse como un 
enemigo. 

Ahora, por ejemplo, ese mismo agente ya se ha acercado a familiares 
y amistades tratando de presionar, siempre con un discurso en el que 

pretende no colocarse como un enemigo 

Con su torpeza te van ayudando a definirte como artista, como 
ciudadano, como cubano. Empiezas a ver de verdad toda la represión, 
todos los abusos, toda la falta de libertad y empiezas a vivirlo con 
cercanía, ya no en un libro o en una entrevista. 

P. ¿Cuánto ha cambiado su relación con las instituciones artísticas en el 
último año? 

R. Yo quiero seguir siendo un artista, me encantaría poder seguir 
haciendo teatro, hacer cine, poder incluso hacer televisión. Es algo a lo 
que yo no renunciaría nunca porque es la esencia de lo que soy, pero por 
supuesto también quiero seguir haciendo activismo, funcionando como 
ser humano, como ciudadano de un país. A veces la gente me dice 
"dedícate a escribir", a los artistas nos han inculcado siempre eso de que 
si tienes un talento debes explotarlo y si eres artista "debes hablar a 
través de tu obra", pero yo me pregunto: ¿le habrían dicho eso mismo a 
José Martí, que era un excelente poeta, que era un dramaturgo? ¿Cómo 
habrían reaccionado Lorca o Brecht o cualquier otro artista? Vivimos en 
una realidad concreta y uno no se pasa toda la vida siendo artista, la 
mayor parte del tiempo eres un ciudadano y tienes que ir a una cola, 
estar en la parada de guagua, trasladarte. 
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Con las instituciones ha sido un poco fuerte. Ahora mismo los teatros 
están cerrados, mi grupo sigue abierto, nos siguen pagando un salario, 
pero no sabemos si cuando abran los teatros nos dejarán presentar 
nuestras obras. He recibido por ejemplo algunas negativas: un proyecto 
de telenovela que tenía ya no se va a poder hacer. No sé si tendré que a 
partir de ahora escribir con pseudónimo. 

Lo que sí sé es que no podía seguir perteneciendo a una organización 
como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) después de un 
silencio cómplice con la represión y con el abuso después del 11 de julio. 
Una organización que perfectamente acepta que el poder reprima a sus 
ciudadanos y viole sus derechos, que encarcele a personas por ejercer el 
derecho de manifestarse y que no tenga una palabra para la ciudadanía y 
todo su discurso sea a favor de ese poder que se muestra abusivo, es una 
organización a la que no puedo pertenecer. Por eso después del 11 de 
julio una de las primeras decisiones que tomé fue renunciar a esa 
membresía. 

Lo que sí sé es que no podía seguir perteneciendo a una organización 
como la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) después de un 

silencio cómplice con la represión y con el abuso después del 11 de 
julio 

P. ¿Cómo nace Archipiélago y cómo lo definiría? 

R. Como dramaturgo, obviamente tengo un diálogo constante con la obra 
de Virgilio Piñera; es un referente para mí esa noción de él sobre la Isla, 
de la maldita circunstancia del agua por todas partes, es algo que me ha 
motivado siempre también una respuesta un poco disidente. Sí, está 
bien, somos una isla, pero realmente somos un archipiélago. 

Desde el punto de vista poético y desde el punto de vista político ha 
estado demasiado presente la noción de isla, de estar separados del 
mundo, de reaccionar como un monolito, de esa falsa unidad que no es 
otra cosa que exclusión, porque es una unidad que tiene que ver con 
excluir a todo el que no acepte el discurso oficial. Por eso me gustaba 
más, en contraposición a la idea de Virgilio, pensar en archipiélago más 
que en isla. 

Somos distintas islas, tenemos derecho a pensar de manera distinta, a 
proponer nociones de país distintas, pero al final tenemos que convivir en 
el mismo espacio. Es un concepto que no niega la diferencia. 

Queremos construir un país plural donde se respeten las diferencias y 
donde exista espacio para el disenso, no sólo para las ideas distintas que 
ya existen, sino para las nuevas que puedan ir surgiendo. Establecer un 
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dogma, un patrón único, un modelo inamovible me parece una cosa 
incluso antidialéctica, algo irracional. 

P. ¿Por qué la marcha del 20 de noviembre? 

R. Los discriminados en el mundo, en toda la historia, nunca han 
obtenido derechos por regalo o gracia del grupo en el poder. Los derechos 
han sido conquistados y han sido conquistados con el civismo, con la 
participación social, con la marcha, con la lucha en las calles. Así ocurrió 
con las comunidades minoritarias, con todos aquellos grupos o personas 
que han sido discriminados en la historia de la humanidad, por lo tanto 
marchar es un derecho, manifestarnos es un derecho que hay que acabar 
de conquistar definitivamente en Cuba 

En más de 60 años nunca se ha permitido una manifestación 
antigubernamental y consideramos que es momento ya para conquistar 
de manera definitiva ese derecho, que está en la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos y en la propia Constitución cubana. 

En más de 60 años nunca se ha permitido una manifestación 
antigubernamental y consideramos que es momento ya para 
conquistar de manera definitiva ese derecho, que está en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Estamos viviendo un momento de crisis como quizá pocas veces se ha 
vivido en la historia de Cuba, una crisis en todos los sectores. Hay una 
insatisfacción y descontento popular que crece todos los días. No se trata 
de aprovechar ese descontento, se trata de solidarizarnos con él, de 
asumirlo como propio, porque somos parte de esa sociedad que está 
inconforme, que necesita cambiar la realidad de Cuba y quizá la manera 
más evidente de hacerlo es manifestándose, saliendo a las calles para 
decirle al poder que necesitamos un nuevo pacto social, que el que nos 
han impuesto ha caducado, es ineficiente y ha fracasado. 

P. ¿Cómo vive la campaña de difamación que han lanzado varios sitios y 
grupos oficiales en su contra tras la convocatoria de las marchas? 

R. Lo que he sentido es mucha solidaridad de personas que ya no 
asimilan ese tipo de ataques y se dan cuenta de que son campañas 
difamatorias para despersonalizarte. Cuando no tienen manera de 
atacarte, inventan. Tienen que vincularte con la CIA, o llamarte 
"mercenario" o "anexionista", que es una idea ridícula del siglo XIX. Yo 
creo que ningún cubano actualmente piensa en anexar el país a ningún 
territorio, estamos haciendo todo en soberanía, lo estamos haciendo sin 
ningún tipo de interés económico, nadie nos está pagando por organizar 
esta marcha, así que los que se oponen a nosotros no tienen nada que 
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decir y por lo tanto tienen que mentir. Lo que también ha demostrado es 
que eso ya no les funciona: la mayor parte de la sociedad se da cuenta 
de que eso es una manipulación. Al contrario, todos los días aumentan 
los mensajes de apoyo, la gente que te dice estoy contigo y voy a 
marchar y nos vemos el 20 de noviembre. Se acabó ese viejo discurso, 
fracasaron, han perdido ideológicamente y socialmente la batalla, ya no 
engañan a nadie. 

Hay cosas que uno no logra comprender del todo hasta que no las vive en 
carne propia. Cuando usan contra ti mentiras que han usado ya contra 
otros te das cuenta de que también mentían cuando a esas personas las 
estigmatizan, y eso te genera un sentimiento también de solidaridad con 
los que antes que tú han venido luchando por sus ideas y han sido 
satanizados por el poder. Yo creo que esto también ha hecho que nos 
unamos quizá como nunca. Estamos llegando a consensos que pueden 
ser inéditos. Hay un sentimiento general de respetar que no pensamos 
igual y tenemos diferentes estrategias para el país que queremos 
construir, pero es el momento de unirse. 
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"No permitiremos la marcha del 20N", 
advierte la policía política cubana al 
opositor Cuesta Morúa 

14ymedio, La Habana | Septiembre 30, 2021 

El opositor Manuel Cuesta Morúa fue liberado en la noche de este 
miércoles tras una detención de casi 12 horas en la que la policía le 
adelantó que las marchas convocadas para el 20 de noviembre no serán 
autorizadas, según contó a 14ymedio el propio disidente poco después de 
regresar a su casa. El vicepresidente del Consejo para la Transición 
Democrática en Cuba fue arrestado sobre las diez de la mañana cuando 
salía de su vivienda en el barrio de Alamar, en La Habana. 

"Me llevaron a la estación de Cojímar, allí me condujeron a una celda y a 
eso de las dos de la tarde vino un agente de la Seguridad del Estado para 
lanzarme un monólogo, porque yo no suelo conversar con ellos", explica. 

El objetivo del interrogatorio era conocer detalles organizativos de la 
manifestación del próximo 20 de noviembre, una iniciativa ciudadana 
promovida por el actor y dramaturgo Yunior García desde la plataforma 
Archipiélago y que también apoya e impulsa Cuesta Morúa. "Siempre 
aprovechan para otra cosa, pero el tema fundamental fue el 20N y la 
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participación del Consejo para la Transición Democrática en Cuba", 
señala. 

Durante la conversación, el oficial le amenazó advirtiéndole para que 
estuviera listo, ya que tomarán las medidas necesarias, porque la marcha 
no se va a autorizar. "Al terminar el interrogatorio, me volvieron a llevar a 
la celda y poco después de las nueve de la noche me llevaron para mi 
casa en un carro de la policía". 

El opositor denuncia que le pusieron una multa de 100 pesos "por evadir 
el dispositivo" que tenían alrededor de su vivienda. "Ellos tenían un 
operativo desde hace dos días para impedirme ir a la calle y por eso me 
han puesto la multa, por salir", denuncia. Desde el pasado 27 de 
septiembre, cuando fue también detenida su esposa, la activista y 
miembro de la Red Femenina de Cuba Nairobis Suárez, era visible el 
cerco policial. 

El Consejo de expertos de la organización Transparencia Electoral, del que 
Cuesta Morúa es miembro, había exigido este miércoles en las redes 
sociales su liberación inmediata y la de "los cientos de cubanos que aún 
siguen detenidos luego de participar en la masiva protestas del 11 de 
julio". La organización expresó también su preocupación por "la 
arbitrariedad con la que actúa el Gobierno cubano, así como ante la 
persecución y criminalización sistemática de los factores democráticos en 
la Isla". 

"Su intención era clara, influir en mis padres para que ellos me 
pidieran que no publicara más, pero ni siquiera fue sincero con ellos, 

no les mencionó dicha carta" 

La represión contra los activistas y ciudadanos que han firmado las 
solicitudes dirigidas a varios gobiernos provinciales para realizar 
manifestaciones el próximo 20 de noviembre ha aumentado en los 
últimos días. "A quienes visitan los agentes de la Seguridad del Estado es 
a nuestras familias", denunció Yaide Gómez, una de los firmantes en la 
provincia de Holguín. 

"Su intención era clara, influir en mis padres para que ellos me pidieran 
que no publicara más, pero ni siquiera fue sincero con ellos, no les 
mencionó dicha carta. Te lo cogiste con la puerta, mijito, esos viejos me 
enseñaron valores, sobre todo, a no mentir. Y ¿quién sería yo, si por 
miedo, ahora cambiara mis principios?". 

"Sabemos que han estado acosando a los firmantes de las cartas donde 
se notifica a las autoridades nuestra decisión de manifestarnos. Pero no 
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nos intimidan. ¡Toda nuestra solidaridad con aquellos que han sido 
detenidos, interrogados o amenazados! Admiramos sinceramente su 
coraje. Cada vez son más las ciudades que entregan nuevas cartas para 
marchar en sus territorios. Lo que hacemos no es un delito. ¡Y lo saben! 
¡Los que cometen un crimen son quienes reprimen nuestros derechos!", 
alertó Yunior García. 

La iniciativa del colectivo Archipiélago suma cada vez más apoyos en las 
principales ciudades cubanas. Las últimas en sumarse a las 
manifestaciones convocadas para el próximo 20 de noviembre fueron 
Cienfuegos y Guantánamo pero antes fueron noticia la participación de La 
Habana, Holguín y Santa Clara. 

10



1 DE OCTUBRE DE 2021

Lavastida resta importancia a lo que 
firmó bajo presión en Villa Marista: "Me 
dictaron lo que tenía que decir" 

Luz Escobar, La Habana | Septiembre 29, 2021 

Hamlet Lavastida denunció este martes que durante su tiempo en prisión 
en Cuba fue presionado para firmar documentos que lo mostraban como 
colaborador de la Seguridad del Estado. En una entrevista con el escritor 
y periodista Carlos Manuel Álvarez, realizada desde Varsovia, adonde voló 
el sábado tras ser excarcelado, el artista se extendió sobre la violencia 
psicológica a la que fue sometido durante los tres meses que estuvo en 
Villa Marista, cuartel de la policía política en La Habana. 

Lavastida explicó que los agentes siempre se crean personajes y se 
montan "un teatro" para interactuar con los detenidos, y por ello él 
también comenzó "a instrumentar una serie de teatralización". 

"Empecé a hacer el famoso acto de arrepentimiento y retractaciones, a 
escribir que yo no quería participar jamás en la vida política, en ningún 
grupo de activismo", refirió, y contó que le presentaron un papel donde 
se consignaba que colaboraba con ellos. "Recuerdo que el oficial Darío me 
lo sugirió y básicamente me dictó lo que yo tenía que decir", declaró 
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Lavastida durante la entrevista transmitida en vivo por la página de 
Facebook de la revista El Estornudo, que dirige Álvarez. 

El artista tomó la decisión de adelantarse y contarlo todo antes de que la 
Seguridad del Estado utilice esos documentos firmados en su contra. "A 
mí realmente no me afecta tanto, porque mi compromiso real es con la 
creación, eso se lo puedes sacar a una persona que quiere tener una 
carrera política", opinó Lavastida, que recalcó que en su vida "nunca 
había tenido que ver nada con la Policía ni con la Seguridad" y que todo 
lo vivido fue "novedoso" para él. 

Escribir esos "textos de autoarrepentimiento", asegura, fue la manera "un 
poco más noble" que encontró para salir de la cárcel. "La forma de 
denunciar a otros me parecía menos honorable y autoinculparse por 
supuesto que no me iba a ayudar". 

Escribir esos "textos de autoarrepentimiento", asegura, fue la manera 
"un poco más noble" que encontró para salir de la cárcel 

La celda en la que estuvo preso en Villa Marista era un lugar 
"excesivamente reducido" que compartía con cuatro personas, narró. 
"Intentaba caminar en esos seis pasos, tratando de hacer algo con las 
manos, del nerviosismo de no saber qué iba a pasar con mi caso". La 
comida, señala, "no era mala pero era muy escasa", al punto de que 
algunos presos "contaban las cucharadas" cada día. 

Sobre las sesiones de interrogatorios que sufrió en esas jornadas, recordó 
que le pedían todo el tiempo que ayudara a los agentes a "aclarar la 
situación" y que insistían con la historia de que él era un "enviado por el 
Departamento de Estado". Las frases más repetidas para intimidarlo 
fueron del tipo: "tu madre va a sufrir mucho" o " te tocan de 15 a 20 
años por incitación a delinquir". 

Ese era el delito por el que lo acusaban, según informó la propia 
Seguridad del Estado a su familia tras ser trasladado a Villa Marista. 
Lavastida había regresado a Cuba desde Alemania el pasado 21 de junio, 
luego de terminar su residencia en la galería Künstlerhaus Bethanien, de 
Berlín. Cinco días después, tras cumplir el aislamiento reglamentario en 
un centro habilitado por el Gobierno en el reparto Flores, en la capital, 
fue detenido. 

La acusación se basaba en una conversación en un chat privado de 
Telegram del grupo 27N, que fue filtrada y analizada en su momento por 
el presentador oficial Humberto López en la televisión estatal. 
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El artista se encuentra en Polonia junto a su novia, la poeta cubana 
Katherine Bisquet, con quien Carlos Manuel Álvarez adelantó que 
sostendrá una entrevista este miércoles. 

Durante su conversación con Lavastida, este aludió varias veces al 
número que le asignaron en prisión: 2.239. Su vida estará marcada por 
él durante mucho tiempo, aseguró el artista. 
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El artista Luis Manuel Otero Alcántara se 
declara nuevamente en huelga de hambre 

14ymedio, La Habana | Septiembre 29, 2021 

El artista Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de hambre desde 
este lunes, según ha confirmado el Movimiento San Isidro (MSI), del que 
forma parte, este miércoles. 

"Nos confirman que Luis Manuel Otero Alcántara está en huelga de 
hambre desde el lunes 27 de septiembre. Su cuerpo está más débil que 
nunca, acaba de estar enfermo con coronavirus y además está debilitado 
por las huelgas anteriores", reza el tuit en el que el colectivo informa de 
la situación. 

Según el MSI, el artista pide su liberación y la de todos los presos 
políticos. "¡Lo queremos libre YA! ¡Basta de injusticias! ¡Basta de 
sacrificar vidas por solo pensar diferente!", exige el grupo en su mensaje. 

Otero Alcántara, cabeza más visible del Movimiento, está en prisión 
nuevamente desde las protestas del pasado 11 de julio. El artista está 
acusado de desorden público, instigación para delinquir y desacato desde 
que en abril acudió a un cumpleaños en el que los vecinos de la barriada 
en que reside acabaron cantando Patria y Vida. 
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La rapera Áfrika Reina, que pertenece también al Movimiento San Isidro, 
anunció este jueves que iniciaba una huelga de hambre para apoyar a 
Otero Alcántara y los demás que están "en prisión injustamente". 

"El Gobierno cubano sigue jugando al ajedrez con las vidas de los 
jóvenes, los destierra, los encarcela, los rompe física y emocionalmente", 
denunció en su perfil de Facebook cuando hizo pública su decisión y 
concluyó: "Luis no soporta otra huelga, menos postcovid, además del 
daño a su cuerpo por las huelgas anteriores. Estoy con él, y lo quiero 
vivo". 

El activista ha sido detenido en numerosas ocasiones desde 2018, aunque 
la represión sobre él arreció en noviembre de 2020, cuando inició una 
huelga de hambre y sed junto a varios activistas para exigir la liberación 
del rapero Denis Solís. La acción finalizó con la irrupción de la policía el 
26 de noviembre en la sede del Movimiento San Isidro en La Habana 
Vieja, donde estaban atrincherados los miembros del colectivo, y el 
arresto a los 14 activistas que estaban en el interior del inmueble. 

Este suceso impulsó la protesta de un grupo de artistas e 
intelectuales el 27 de noviembre ante la entrada del Ministerio de 

Cultura para pedir soluciones a las autoridades del sector 

Este suceso impulsó la protesta de un grupo de artistas e intelectuales el 
27 de noviembre ante la entrada del Ministerio de Cultura para pedir 
soluciones a las autoridades del sector. En aquel momento el 
enfrentamiento entre los manifestantes y los funcionarios acabó incluso 
llegando a las manos. 

A finales de abril, Otero Alcántara se declaró nuevamente en huelga de 
hambre y sed para exigir el fin del asedio policial ante su vivienda. La 
Seguridad del Estado entró durante la madrugada en su domicilio y lo 
trasladó al Hospital Calixto García, donde permaneció durante un mes 
controlado por las fuerzas de seguridad sin explicaciones. 

A mediados de este mes, el artista fue considerado una de las 100 
personas más influyentes del año por la revista Time. 
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Romper una imagen de Fidel Castro 
merece una pena de 12 años de cárcel 
según la Fiscalía cubana 

14ymedio, La Habana | Septiembre 24, 2021 

La Fiscalía pide 12 años de prisión para Roberto Pérez Fonseca, detenido 
tras las protestas del 11 de julio en Cuba, durante las que rompió una 
fotografía de Fidel Castro. El caso será juzgado en San José de las Lajas, 
Mayabeque, el próximo 28 de septiembre. 

El documento de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Martí Noticias, indica 
que Pérez Fonseca está acusado de dos delitos de atentado y otros dos 
de desacato, además de instigación para delinquir y desórdenes públicos. 

El Ministerio Público considera que, "ignorando la situación de alta 
complejidad" que azotaba la provincia por la pandemia de covid-19, el 
acusado, de 39 años, salió a la calle "gritando consignas 
contrarrevolucionarias”. 

Posteriormente, se situó en el Boulevard, "liderando un gran número de 
personas a las que incitaba a lanzar piedras y botellas contra los oficiales 
de la Policía Nacional Revolucionaria", ante la que mantuvo una actitud 
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"desafiante", llegando, sostiene el documento, a arrojar una piedra en 
dirección a un agente al que insultaba y que no llegó a alcanzarlo. Sin 
embargo, sí impactó contra un vehículo policial que quedó dañado. 

La madre del acusado, Lisset Fonseca Rosales, considera que los hechos 
no se corresponden con la gravedad de la pena que solicita la Fiscalía y 
atribuyen la petición a la rotura de la imagen de Castro. 

"Eso está grabado en video y se hizo viral en las redes", dijo a Martí 
Noticias. Fonseca Rosales alude al vídeo difundido en redes sociales en el 
que se aprecia lo ocurrido en aquella jornada, cuando su hijo caminaba 
junto a varias personas gritando "libertad", "abajo el comunismo" y 
"patria y vida", entre otras cosas. 

Pérez Fonseca fue detenido el 16 de julio, cinco días después de los 
hechos. La Policía lo esposó en su casa, a la que había acudido 
asegurando que solo quería conversar. Desde allí se lo llevaron y 
permanece en la prisión de Quivicán como medida cautelar a la espera de 
juicio. 

"En la PNR de San José se presentaron tres testigos que fueron a 
declarar que él en ningún momento tiró piedras, que es una de las 
cosas que se le acusa, que lo único que había hecho era marchar" 

"En la PNR de San José se presentaron tres testigos que fueron a declarar 
que él en ningún momento tiró piedras, que es una de las cosas que se le 
acusa, que lo único que había hecho era marchar. Y ninguno de los tres 
aparece en el expediente. También uno de los que estaba detenido iba a 
declarar a su favor y nunca le tomaron declaración. La Defensa solo 
puede llevar a dos testigos", aseguró la madre a Martí Noticias. 

La petición de condena duplica a la solicitada para Sissi Abascal Zamora, 
dama de blanco y militante del Partido por la Democracia Pedro Luis 
Boitel que se encuentra en reclusión domiciliaria como medida cautelar y 
también pendiente de juicio. La joven, de 23 años, está acusada de 
atentado, desacato y desorden público por protestar en el parque del 
poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. 

Tras el 11 de julio fueron detenidas más de 700 personas según 
voluntarias que han colaborado elaborando estos listados con Cubalex. 
De ellas, unas 400 siguen privadas de libertad. Según datos oficiales, en 
torno a 70 manifestantes fueron juzgados en procesos sumarios por lo 
que el Gobierno considera delitos leves, mientras los que califica de 
graves están a la espera de juicio. 
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La Fiscalía de Placetas pide 10 años de 
cárcel para dos hermanas que 
protestaron el 11J 

14ymedio, La Habana | Septiembre 29, 2021 

La Fiscalía de Placetas pide 10 años de prisión para dos hermanas que 
participaron en las protestas del 11 de julio en el municipio, Lisdani y 
Lisdiany Rodríguez Isaac. Es la pena más alta de todas las solicitadas 
para los integrantes del grupo que marchaba junto a ellas y que, en su 
mayoría, se expone a ocho años de privación de libertad. Según el escrito 
de la fiscalía, las gemelas cometieron dos delitos de atentado, hecho 
distintivo en el que se sustenta lo elevado de la condena requerida. Sin 
embargo, los familiares de ambas defienden que su participación en la 
protesta fue pacífica en todo momento. 

El escrito de la Fiscalía, al que 14ymedio tuvo acceso, hace referencia al 
caso en el que están involucradas 16 personas que marchaban juntas 
aquel día en la localidad de Placetas, en la provincia de Villa Clara. Según 
el documento, el grupo estaba dirigido por un presunto cabecilla (Loreto 
Hernández) que recibía dinero del exterior por "movilizar a personas 
desafectas e inconformes con la desfavorable situación económica que 
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presenta el país producto de la pandemia de coronavirus y del 
recrudecimiento del bloqueo". 

El Ministerio Público sostiene que este consiguió convencer a otras 
personas que, a su vez, atrajeron a otras hasta la protesta porque 
"compartían propósitos similares de desestabilización en la sociedad", 
entre los que estaban las hermanas Rodríguez Isaac, de 22 años. Según 
el relato oficial, los acusados profirieron palabras denigrantes como "hijos 
de puta", "esbirros", "abajo Díaz-Canel", "abajo el comunismo" o "abajo 
la dictadura" con el fin de "exaltar los ánimos, desafiar la autoridad y 
desconocer las instituciones oficiales con el objetivo de crear caos y 
anarquía". 

Los hechos más graves, según el relato, se produjeron cuando varias de 
las acusadas, entre ellas Lisdani y Lisdiany, intentaron parar la detención 
de uno de sus compañeros y "de modo desafiante, halaron fuertemente a 
Iván Brito Aragón [uno de los agentes] y le propinaron empujones al 
tiempo que le lanzaron golpes con sus manos por la espalda y cabeza sin 
lesionarlo, actos que igualmente ejecutaron contra Ricardo González 
Abreu [también oficial]. 

El escrito asegura que en aquel momento aparecieron varias personas 
a manifestarse a favor del Gobierno, entre ellos una ciudadana 

común, Melissa Rodríguez González 

El escrito asegura que en aquel momento aparecieron varias personas a 
manifestarse a favor del Gobierno, entre ellos una ciudadana común, 
Melissa Rodríguez González, y el secretario general del Partido Comunista 
en la localidad, que portaba un megáfono con el que gritaba "viva la 
Revolución" y "patria o muerte". Esto dio lugar a un forcejeo fruto del 
cual cayeron dos personas, un anciano no identificado y Rodríguez 
González a quien, presuntamente, intentaron agredir sin finalmente 
causarle lesiones. 

Todos estos hechos suponen para la justicia cubana desórdenes públicos, 
dos delitos de desacato y dos de atentado. En el caso de las gemelas 
Rodríguez Isaac suman tres años por el primer delito, cuatro por los 
segundos y doce por los de atentado, aunque la petición de sanción 
conjunta es por un total de 10. 

Para el resto de los acusados, por acumular menos presuntos delitos, se 
piden sanciones conjuntas de hasta ocho años. 

Desde que las jóvenes entraron en la prisión de Santa Clara, la madre de 
ambas, Bárbara Isaac, que estuvo también presente en las marchas, ha 
defendido la actitud pacífica de sus hijas. 

19



1 DE OCTUBRE DE 2021

"Ellas son auxiliares pedagógicas, nunca habían tenido problema con la 
policía. El 18 (de julio) las mandaron para la Cárcel de Mujeres de 
Guamajal. No he visto más a mis hijas, y eso me provoca un dolor muy 
grande; pero lo peor es que tengo una nietecita de tres años y medio que 
me pregunta todo el tiempo cuando llega su mamá", dijo a Cubanet. 

"El 11 de julio fui a exigir mis derechos, caminamos por Placetas 
pacíficamente, pasamos por el Partido. Ahí no se tiró ni una piedra", 
añadió Isaac, que en agosto escribió una carta al Tribunal Supremo y a la 
Asamblea Nacional para que intercediera en el proceso, pero no obtuvo 
respuesta. 

La lista de las personas que han sido recluidas en Cuba por manifestarse 
el 11 de julio asciende en la actualidad a 1.079. De estas, algunas ya 
están procesadas, otras a la espera de juicio y 533 continúan en prisión. 

"El 11 de julio fui a exigir mis derechos, caminamos por Placetas 
pacíficamente, pasamos por el Partido. Ahí no se tiró ni una piedra", 

añadió Isaac 

El Gobierno, que sigue sin dar una cifra oficial de arrestados, insiste en 
negar los malos tratos que aseguran haber recibido los detenidos y a 
aceptar que algunos de ellos hayan estado desaparecidos o sufrido algún 
tipo de tortura o violaciones de sus derechos. 

Las autoridades afirman que todos los procesos contra los detenidos tras 
el 11J se ajustan a la legalidad y el procedimiento penal del país, pero los 
testimonios de los que han sido liberados y sus familiares, así como 
Cubalex, el gabinete jurídico que da seguimiento al caso, contradicen 
totalmente esa versión. 

El presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, aseguró en 
julio pasado que la amnistía a los condenados por su participación en las 
protestas es una decisión que corresponde al Gobierno y que solo ocurrirá 
en su "momento". 
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El kilo de leche en polvo alcanza los 1.000 
pesos en el mercado paralelo en Cuba 

14ymedio, La Habana | Septiembre 29, 2021 

La leche escasea cada día más en el mercado racionado y su precio se ha 
disparado esta semana en las redes ilegales en Cuba. "Ahora mismo la 
leche en polvo no tiene precio, se paga a lo que te pidan porque no hay. 
Ayer compré dos kilogramos a 500 pesos cada uno pero me dice mi 
sobrina que ella lo encontró a 800 y lo pagó igual, y yo he visto ofertas 
que alcanzan los 1.000 pesos", dice a 14ymedio Sergio, padre de dos 
niños pequeños y residente en el barrio habanero de Nuevo Vedado. 

Este lunes, el Ministerio de la Industria Alimentaria comunicó que debido 
al "atraso en los arribos" de leche en polvo hay que cambiar la 
distribución en el mercado racionado: a partir de ahora, no estarán 
incluidas en el reparto las personas que tienen asignada una dieta 
médica. La nota oficial detalla, además, que el pasado 25 de septiembre 
se dio por concluida en La Habana la distribución para los niños de cero a 
siete años correspondiente a este mes. 

La única alternativa que tendrán las personas afectadas, dice el 
organismo, es depender de la "disponibilidad" de otros productos 
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La leche, especialmente tras entrar en vigor la llamada Tarea Ordenamiento, a inicios de 
este año, ha sido uno de los productos más afectados por la inflación. (Captura)
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derivados de la soya que se venden por la libre, una opción consultada, 
aseguran, con "especialistas del Ministerio de Salud Pública". 

Para nadie es un secreto que el mercado ilegal de leche en Cuba se 
abastece, precisamente, del legal. "El que me vende la leche a mí por 
ejemplo", cuenta Sergio, "la saca de una dieta que recibe porque le pagó 
a una doctora que le inventó un certificado. Ahora, con ese canal cerrado, 
tengo que ir a buscarla a la calle, y es como buscar una aguja en un 
pajar". 

Se supone que tener "dieta médica" implica alimentos de cierta calidad, 
pues son para enfermos crónicos (por ejemplo, con úlceras gástricas o 
diabetes). Sin embargo, el concepto ha estado permeado por décadas de 
corrupción. Un porcentaje elevado de quienes reciben estas dietas 
médicas en realidad son personas que no las necesitan y que la obtienen 
mediante sobornos, lo cual ha mermado las arcas estatales. 

Por otro lado, estas dietas médicas están estructuradas sobre conceptos 
sanitarios arcaicos y poco flexibles, de tal suerte, por ejemplo, que a una 
persona que tiene úlcera gástrica pueden darle leche sin tener en cuenta 
que también puede ser alérgico a la lactosa. 

En cualquier caso, nadie apela a eso cuando le entregan su cuota de dieta 
médica subvencionada, porque buena parte de estos productos terminan 
siendo revendidos en el mercado informal. 

La leche, especialmente tras entrar en vigor la llamada Tarea 
Ordenamiento, a inicios de este año, ha sido uno de los productos 

más afectados por la inflación 

Los recortes en la entrega se mantendrán en el mes de octubre, insiste el 
Ministerio de la Industria Alimentaria, tras aclarar que son los niños la 
prioridad en la entrega del preciado alimento. 

A 15 años desde que Raúl Castro prometiera un vaso de leche a todo 
cubano que quisiera, la realidad es bien distinta, y el producto se aleja 
cada vez más de las opciones diarias de los ciudadanos a la hora de 
alimentarse. 

La leche, especialmente tras entrar en vigor la llamada Tarea 
Ordenamiento, a inicios de este año, ha sido uno de los productos más 
afectados por la inflación, y se ha refugiado en los sitios de ventas 
digitales, especialmente aquellos que venden en dólares para comprar 
desde fuera de la Isla y entregar dentro. 
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El hecho de que desaparezca el producto de la libreta para los enfermos 
que tienen una dieta médica puede ser un indicador de que seguirá 
subiendo. 

Estos días, en el mercado informal cubano, un kilogramo de leche en 
polvo entera o "amarilla" oscila de 300 a 800 pesos cubanos y aun así es 
muy difícil de conseguir. 

Las leches semidescremada o descremada, que no son muy bien 
evaluadas en la Isla, circulan por la izquierda en cajas importadas desde 
España, en tetrapack y a un precio mucho menor que la leche entera. 

La leche evaporada importada de España en envases de 345 ml, que los 
cubanos usan para mezclar con agua y sacar leche entera, se consigue 
también a un precio más asequible. Se vende en el mercado negro por 
100 o 120 pesos, cuando en las tiendas de divisas cuesta unos dos 
dólares y en los sitios digitales de compras para Cuba, 3,45. 
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Resucita la empresa privada en Cuba con 
la aprobación de 32 pymes 

14ymedio, La Habana | Septiembre 30, 2021 

Los datos sobre las primeras 35 empresas aprobadas por el Gobierno 
dentro de la nueva legislación sobre las mipymes indican que en su 
mayoría proceden de la reconversión de negocios por cuenta propia. 
Veinte de estos negocios ya estaban en funcionamiento, por tanto, el 
57% del total, mientras que las 15 restantes son de nueva creación. 

"La reforma está propiciando más la reconversión de lo que ya existe, 
que la aparición de estructura económica nueva, y eso no es bueno y 
debería ser objeto de la máxima atención. Lo que el sector empresarial 
necesita en Cuba es ensanchar su base. Por esta vía de reconversión de 
unas actividades en otras, no lo conseguirá", opina el economista Elías 
Amor en su primer análisis sobre la información ofrecida por Cubadebate. 

Del total, formado por 32 privadas y tres estatales, 13 están dedicadas a 
la producción de alimentos, seis a la manufactura, tres al reciclaje y otras 
tres se desarrollan en el Parque Científico y Tecnológico de La Habana. 
Entre las que salen más de lo convencional se puede encontrar 
AlaSoluciones, que fabrica drones para la industria y los servicios; 
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DforjaCreaciones, que elabora muebles de diseño; o la habanera Pyxel 
Solutions, dedicada al marketing, la comunicación y la animación 3D.  

Otro de los datos que revela la noticia es que 10 de las empresas 
autorizadas han realizado operaciones de exportación, lo que, por un 
lado, supone que ya partían con cierta ventaja y eran conocidas por las 
autoridades. Sin embargo, también indica, como señala Elías Amor, el 
escaso desarrollo del comercio exterior en la economía nacional "y lo 
inútil que ha sido el tipo de cambio oficial de la Tarea Ordenamiento". 

También hay cinco empresas que pertenecen a proyectos de desarrollo 
local, menos de los que probablemente pretendía el Gobierno, que ha 
desplegado una intensa campaña de promoción de este tipo de solución 
para explotar los recursos de proximidad. 

Estas empresas, primeras privadas en Cuba en seis décadas, están 
presentes en 11 provincias de la Isla, aunque de manera muy desigual. 
23 de ellas están en la capital, hay tres en Matanzas, otras dos en 
Santiago de Cuba y las restantes se reparten en Artemisa, Mayabeque, 
Cienfuegos, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey y Las Tunas, con una 
empresa en cada una. 

Con la entrada en vigor del Decreto-Ley 46, el Gobierno dio a conocer el 
lunes que la plataforma de actores económicos habilitada para tramitar la 
inscripción de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) había 
recibido 75 solicitudes. 

La norma, aprobada en agosto, establece que las mipymes pueden ser 
de propiedad estatal, privada o mixta 

La norma, aprobada en agosto, establece que las mipymes pueden ser de 
propiedad estatal, privada o mixta, y que las pequeñas empresas pueden 
tener un máximo de diez integrantes; las medianas, 35, y las grandes, 
hasta 100 personas. 

Las de propiedad privada pueden ser fundadas únicamente por residentes 
permanentes en la Isla, mientras que las estatales se podrán constituir 
por personas jurídicas aprobadas por el Ministerio de Economía y 
Planificación. En el caso de las mixtas, podrán estar creadas por 
cuentapropistas y entidades estatales de diferentes tipos de propiedad. 

En un inicio, el Banco Central de Cuba estableció que el financiamiento a 
las mipymes solo podía ser en pesos cubanos. Pero este miércoles, la 
propia entidad informó que las empresas podrán acceder a créditos en 
moneda extranjera. 
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Camilo Condis, que ha tenido distintos negocios y ahora regenta una 
empresa de electricidad, cree que "lo más importante de estas nuevas 
regulaciones es la posibilidad de tener personalidad jurídica, lo cual 
expande los recursos y mercados". Ahora, opina Condis, "una empresa 
privada tendrá el mismo estatus ante la ley que una empresa estatal". 

Sin embargo, la mayor traba está, a su juicio, en la obligación de usar 
empresas intermediarias estatales para poder importar y exportar, 
además de la prohibición de que una persona sea socia de más de una 
mipyme. Esto "reduce enormemente las posibilidades de inversión en el 
sector privado". 

El economista Pedro Monreal señaló otro de los inconvenientes en sus 
redes sociales: "Hay indeterminación respecto a la posible asociación de 
pymes privadas y capital extranjero, y ofrece un tratamiento asimétrico a 
actores privados y estatales". 

Además, la norma prohíbe inscribirse a empresas relacionadas con alguna 
de las 124 actividades económicas reservadas exclusivamente al Estado, 
como el ejercicio del periodismo, la medicina, la arquitectura, la cultura o 
las funerarias. 

"Es mucho más de lo que se tenía hasta ahora. Las normas, en 
general, son buenas, porque favorecen el emprendimiento", señala 

Yarbredy Vázquez López, economista e investigador del Centro de 
Desarrollo Local y Comunitario, lamenta que "ni las actividades para el 
trabajo por cuenta propia ni las mipymes están abiertas a lo que se llama 
actividades profesionistas". Además, llegan en mal momento. 

"El contexto es malo, porque estamos en pandemia y una parte 
importante de los que podrían ser los abastecedores o inversionistas de 
ese sector privado potencial está en Estados Unidos y tenemos 
restricciones con el envío de mercancías", argumenta Vázquez López. 
"Creo que tardaron en sacar esta norma y eso le va a pasar factura al 
sector y a las expectativas que tienen". 

Pese a todo, el experto es optimista. "Es mucho más de lo que se tenía 
hasta ahora. Las normas, en general, son buenas, porque favorecen el 
emprendimiento", señala. 

Elías Amor, muy crítico con la norma, reprocha al Gobierno que escoja no 
solo a las empresas beneficiadas en primer lugar, que deben pertenecer a 
los sectores estratégicos, sino que mantenga cierta inseguridad jurídica al 
estar contemplada la expropiación en la Constitución. 
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"Aun cuando este modelo de empresa no sea el más adecuado para 
funcionar en una economía, su entrada en vigor supone un rechazo a las 
actuaciones emprendidas por el régimen comunista", señala el 
economista cubano radicado en España y abre una puerta a la esperanza: 
"Tras ese vacío histórico, solo suplido por maltrechas empresas estatales 
e ineficientes organismos del sector presupuestado que nada tienen que 
ver con el espíritu empresarial privado, el regreso de la empresa privada 
a la economía cubana, aunque sea con un corsé asfixiante de injerencia, 
limitaciones y arbitrariedades políticas, es una magnífica noticia para 
quienes creemos en estas entidades como agentes del cambio económico 
y social". 
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Las teleclases cubanas: una práctica del 
siglo XX que fracasa entre los estudiantes 
de hoy 

Luz Escobar, La Habana | Septiembre 24, 2021 

Hace meses que Yanet Fernández, que vive en el barrio de los edificios 
multifamiliares del Nuevo Vedado habanero, no comienza su día con los 
besos a sus amigos de aula y la alborotada conversación del "piquete" 
antes del matutino. Desde que las escuelas de la capital cerraron en 
enero pasado le ha tocado recibir las clases en su casa y lo primero que 
ve cuando abre los ojos es la pantalla del televisor y la libreta junto al 
desayuno. 

"Solamente veo las teleclases para complacer a mi mamá. Copio todo, 
pero por compromiso con ella. Es lo más aburrido del mundo y, para 
colmo, es lo mismo que el curso pasado", cuenta esta estudiante de 
noveno grado. "Le he preguntado a todo el mundo, pero ninguno de mis 
amigos ha visto ni una sola asignatura de esas clases por televisión", 
asegura Fernández. 

Alina Moreno, madre de la adolescente, está lidiando con ese problema 
desde que se suspendieron las clases presenciales. "Encender el televisor 
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y ver al profesor sentado detrás de un buró, tratando de captar la 
atención de los niños sin la menor preparación me desespera. No 
explotan todas las herramientas que brinda ese formato y, además, están 
repitiendo contenido", se queja. 

Cada teleclase dura media hora y, la mayoría de las veces, el maestro 
que la imparte nunca se ha puesto delante de una cámara. El recurso 
más empleado es la presentación en powerpoint, muchas veces con 
errores y faltas de ortografía, una herramienta que ha empezado a 
quedar obsoleta. 

"Lo que veo ahora es que no están grabando nada nuevo y entiendo que 
se cansen y no quieran verlo. Las autoridades no se están tomando muy 
en serio la educación de los muchachos en este escenario de pandemia", 
opina Moreno. 

"Encender el televisor y ver al profesor sentado detrás de un buró, 
tratando de captar la atención de los niños sin la menor preparación 

me desespera. No explotan todas las herramientas que brinda ese 
formato" 

Inés Casal, abuela de dos adolescentes en edad escolar y profesora 
jubilada de la Universidad de La Habana, cuenta a 14ymedio que ha 
estado pendiente de este tema porque sus dos nietos también reciben 
teleclases y a ella le cuesta deslindar sus papeles "de profesional y de 
abuela". 

Casal recuerda que el método de la televisión educativa "tuvo su auge en 
la década de los años 60 del siglo pasado", cuando fue muy impulsada en 
EE UU. Pero, a su juicio, la idea "ha sido un fracaso", sobre todo si se 
basa, como hicieron muchos países, en intentar suplir la ausencia de un 
maestro en el aula poniéndolo frente a una cámara. 

"Nunca un profesor dictando clases por TV, sin ninguna interacción 
profesor-alumno, podrá sustituir a un maestro en un aula intercambiando 
constantemente con sus estudiantes, y viceversa". 

Casal cree que, en el caso específico de Cuba, el fracaso estaba 
anunciado. "Las clases que he visto son desastrosas. Simplemente los 
maestros repiten lo que está en los libros, sin un átomo de didáctica, con 
medios de apoyo casi nulos: presentaciones con textos y nada más. Salvo 
algunas excepciones, se cometen errores garrafales al redactar las 
preguntas de los ejercicios. Han seleccionado profesores que no tienen 
gracia para dar este tipo de clases, parecen robots. Los niños que logren 
atender y, sobre todo, aprender, son tan buenos que no necesitan de las 
clases", destaca. 
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A su juicio, hubiera sido preferible "entender y asumir que habrá un 
atraso en los estudiantes (años perdidos) y trabajar fuertemente luego 
que se incorporen a clases". 

Esta idea ha sido rechazada por las instituciones mundiales en materia de 
infancia y educación, que consideran imprescindible que los niños sigan 
recibiendo clases, presenciales en la medida de lo posible o 
sustituyéndolas con alguna herramienta tecnológica. 

En Cuba, ni siquiera maestras como Inés Casal se plantean el método 
más utilizado en la mayoría de los países occidentales que afrontaron el 
cierre de las escuelas en algún momento de la pandemia: las clases 
online. Los profesores recurrieron a las videollamadas y la mensajería 
para tratar de avanzar en las asignaturas y, aunque en ningún caso se ha 
logrado sustituir la calidad de la presencialidad, el mecanismo ha 
permitido no solo un mínimo aprendizaje, sino unas rutinas y cultura del 
esfuerzo. 

Los países con menores ingresos o donde la penetración de internet es 
baja han sufrido más, pero este no debería haber sido un problema en 
Cuba, con una extensión relativamente reducida y un monopolio estatal 
con posibilidad de dotar de una infraestructura básica la cobertura del 
servicio para garantizar de forma online y económica la educación, a la 
postre gratuita, que ofrece el país. 

"Había dos posibilidades, o bien que Etecsa difundiera unos paquetes 
educativos con datos para ser usados por profesores y alumnos; o 

bien que el Ministerio de Educación los adquiriera para ofrecer a los 
estudiantes, pero esto no ha ocurrido" 

"Había dos posibilidades, o bien que Etecsa difundiera unos paquetes 
educativos con datos para ser usados por profesores y alumnos; o bien 
que el Ministerio de Educación los adquiriera para ofrecer a los 
estudiantes, pero esto no ha ocurrido porque Etecsa no tiene una 
vocación social, sino de recaudar", considera María, vecina del mismo 
barrio de Yanet Fernández. 

"Los profesores se quejan de que no se les ha ofrecido ni un saldo extra 
para Whatsapp", añade, a sabiendas de que muchos maestros están 
poniendo dinero de su bolsillo para mantener el contacto con sus 
alumnos. 

Aunque un acuerdo entre el monopolio de telecomunicaciones Etecsa y el 
Ministerio de Educación sería muy sencillo, puesto que ambos son parte 
del Estado, el Gobierno no ha explorado en ningún momento esta vía. 
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"No quieren sentar un precedente porque entonces cualquiera que trabaje 
a distancia podría pedir una cuota de datos y, por regla general, las 
únicas personas que tienen precios preferenciales o gratuitos son algunos 
empleados de Etecsa, la Seguridad del Estado y, probablemente, también 
los altos cargos. Además, existe la eterna desconfianza de que la gente 
no lo vaya a usar para el objetivo que están destinados", opina María. 

Juliete Isabel Fernández Estrada tiene dos hijos que reciben teleclases y 
ha logrado que, aunque sea "por formalidad", las vean a diario. Sin 
embargo, considera que las limitaciones de este formato son un reflejo de 
las que ya posee la educación cubana. "A la pobreza y rigidez de los 
contenidos que se imparten, el adoctrinamiento político, la 
desactualización y la deficiente formación de los profesores, se suma el 
pobre aprovechamiento de las facilidades que da el medio televisivo y la 
falta de imaginación para animar las teleclases, en las que cabría 
prácticamente todo tipo de recursos y mensajes, no solo las canciones 
patrióticas de moda y los fragmentos de discursos de Fidel", lamenta. 

"Falta imaginación para animar las teleclases, en las que cabría 
prácticamente todo tipo de recursos y mensajes, no solo las 

canciones patrióticas de moda y los fragmentos de discursos de Fidel 

Lizandra, maestra de cuarto grado, cuenta que hay padres del grupo al 
que da clases que han podido pagar un profesor particular para ayudar a 
sus hijos a no perder el hilo con los estudios, pero señala que "no es el 
caso de la mayoría". Muchos padres se quejan de que los niños no tienen 
cómo revisar las tareas y los ejercicios que les ponen a diario en las 
clases y de que los profesores van muy rápido en la teleclase. 

"Creo que el hecho de que los estudiantes no se sientan motivados por la 
teleclase tiene que ver tanto con el formato televisivo. Muchos de ellos 
pasan horas viendo programas de youtubers descargados de internet que 
vienen en el paquete semanal pero, a diferencia de las teleclases, ahí 
encuentran un set atractivo, tomas de cámara diferentes, animaciones o 
gráficos que les hacen más digerible el contenido", apunta Lizandra. 

La maestra confirma lo señalado por María: internet es "muy caro" y a los 
profesores les cuesta mucho estar siempre conectados para monitorear la 
evolución de sus estudiantes. 

El anuncio del Ministerio de Educación de que las clases presenciales se 
deben retomar de manera gradual a partir del mes de noviembre y a los 
jóvenes les costará acostumbrarse a regresar a una actividad que han 
abandonado hace casi un año. "He hablado con otras madres y me dicen 
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lo mismo"- explica Alina Moreno. "Tengo miedo de que la vuelta a la 
escuela sea complicado para una joven que lleva meses alejada de las 
aulas y de la rutina del aprendizaje". 
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DEPORTES 

Se fuga en México el séptimo jugador del 
equipo Cuba, el lanzador Yeinel Zayas 

14ymedio, La Habana | Septiembre 28, 2021 

El lanzador Yeinel Zayas se convirtió en el séptimo pelotero que abandona 
el equipo Cuba durante el Campeonato Mundial sub-23 de béisbol, que se 
desarrolla en Ciudad Obregón, en el estado mexicano de Sonora. Fuentes 
cercanas a la selección confirmaron al portal Pelota Cubana que el zurdo 
se fugó en la mañana de este martes. 

Zayas, natural de isla de la Juventud, fue relevo en el debut de Cuba 
frente a la novena de México y retiró por la vía de los strikes a dos de los 
tres rivales que enfrentó, reseñó Pelota Cubana. 

El periodista Francys Romero escribió en su cuenta de Twitter que el 
lanzador abandonó el hotel donde se hospeda el equipo "alrededor de las 
7:45 am hora de México". "El bus de Cuba se encuentra a punto de partir 
hacia el Estadio Yaquis y Zayas no está entre los jugadores. La nómina de 
Cuba se reduce a 17", agregó Romero. 
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Antes de Zayas, abandonaron el equipo los también lanzadores Luis 
Dennys Morales, Uber Mejías, Dariel Fernández, el receptor Loidel 
Rodríguez, el jardinero Reinaldo Lazaga y Diasmany Palacios, jugador de 
cuadro. 

Lazaga, Fernández y Palacios se fugaron el mismo día y con ellos "se 
rompió el récord de más abandonos en una delegación de béisbol" 
cubana, precisó Romero. La más numerosa había sido en el propio 
México, en 1996, cuando cinco jugadores que participaban en la Copa de 
Clubes Campeones desertaron. 

A las fugas de peloteros, el mánager del equipo Eriel Sánchez les restó 
importancia. "No hay situación. No hay problema ninguno", aseguró. 
"Hay un equipo bien, un grupo de dirección y una delegación completa 
que vamos a estar en posición de los resultados", señaló en declaraciones 
a la televisión cubana el pasado 26 de septiembre. 

Sánchez dijo que para ser un pelotero digno de representar a la Isla a 
nivel internacional no solo bastaba con jugar bien, sino que había que 

"ser patriota" 

Sánchez dijo antes de que viajara la selección cubana de béisbol a 
México, que para ser un pelotero digno de representar a la Isla a nivel 
internacional no solo bastaba con jugar bien, sino que había que "ser 
patriota". 

Sus afirmaciones se daban después de haber sido excluidos de la 
preselección Yosimar Cousín y Yunior Tur. "Es bueno que la afición 
conozca que la selección de esos jóvenes no fue mía", sostuvo Sánchez. 

Las autoridades deportivas de la Isla han insistido en responsabilizar a EE 
UU del abandono de los deportistas. El Instituto Nacional de Deportes 
Educación Física y Recreación (Inder) acusó el domingo pasado al 
bloqueo del acuerdo entre la Federación Cubana de Béisbol y la Major 
League Baseball, de estimular "el tráfico de atletas en defensa de 
intereses políticos". 

El Inder aseguró en sus redes sociales que las marcha de los peloteros 
"confirma el cinismo con que la Administración de Trump anuló el 
acuerdo", que además consideró una "desventaja cruel que impide el 
flujo natural a los circuitos de esa organización". 

La racha de fugas de deportistas cubanos en los últimos meses entre las 
que se incluyen las de las judocas Ayumi Leyva y Nahomys Acosta, que 
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abandonaron el pasado mes la delegación de la Isla durante una escala 
en Madrid, España, ha dañado la imagen del Inder. 

A finales de junio, el deportista Raudelis Guerra también abandonó en 
España la delegación de baloncesto, camino del torneo clasificatorio para 
el mundial, que tuvo lugar en El Salvador. Guerra se fugó de la comitiva 
en el mismo Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde parte del equipo 
nacional hacía escala para continuar rumbo al país centroamericano. 

Casi un mes antes, se dieron otros casos de deserciones de atletas y 
colaboradores que formaron parte de la comitiva cubana en el 
Preolímpico de Béisbol en Florida. Abandonaron la delegación el segunda 
base César Prieto, los lanzadores Lázaro Blanco y Andy Rodríguez, y 
Jorge Sile Figueroa, psicólogo del equipo. 
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CULTURA 

Vivo se queda en Miami 

Rosa Pascual, Madrid | Septiembre 25, 2021 

Una Habana vieja y un músico anciano. Una joven cantante que salió de 
Cuba para triunfar en Estados Unidos. Una historia de amor tan detenida 
en el tiempo como el propio paisaje. El inicio de Vivo (Netflix) remite a la 
deslumbrante Chico y Rita (Fernando Trueba, 2011) pero hasta ahí llegan 
las semejanzas. Si la cinta española tenía como telón de fondo la 
irrupción de la Revolución en la vida y olvido de Chico al prohibirse el jazz 
"imperialista", la nueva película de animación del gigante audiovisual es 
una cinta blanca en la que muchos exiliados cubanos han echado de 
menos alguna referencia política. Claro, que aquella era una película de 
adultos. 

Vivo es un kinkaju (mamífero procedente de las selvas centro y 
sudamericanas) que recala accidentalmente en Cuba y se convierte en la 
única compañía de Andrés Hernández, un anciano músico que vivió días 
de gloria en su juventud y ahora callejea con su amigo y un acordeón 
intentando ganarse unos fulas en una Habana irreal y prepandémica. 
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Todo es felicidad para el artístico animal hasta que llega una carta de 
Miami. Marta Sandoval, pareja musical y amor platónico de Andrés pone 
fin a su exitosa carrera en EE UU y lo invita a tocar el piano en su último 
concierto. Vivo no quiere ni oír hablar de cruzar el Estrecho, pero se 
conmueve al saber que Andrés escribió una canción a su amor medio 
siglo atrás confesándole sus sentimientos, callados para no comprometer 
su futuro. 

Una improvisada colecta (lluvia de monedas que resulta el momento más 
inverosímil de la película, aun por delante de que los animales hablen) 
permitirá un viaje que se ve truncado repentinamente por el fallecimiento 
de Andrés. Así se pone en marcha el nudo de la película, que relata la 
odisea de Vivo por cumplir el último deseo de su amigo: entregar la 
canción a Marta. 

Para ello contará con la ayuda de Gabi, sobrina nieta cubanoamericana de 
Andrés; una niña aparentemente feliz con sus singularidades a pesar de 
la desesperación de su madre, que trata de forzar su integración con 
Galletas de Mar, una tropa de muchachas que poco tienen que ver con su 
pequeña. 

Todo es felicidad para el artístico animal hasta que llega una carta de 
Miami 

El viaje de Vivo y Gabi desde Key West a Miami atravesando los 
Everglades en tiempo récord se convierte en un lugar de encuentro entre 
personajes inicialmente antagónicos que unen sus fuerzas por un fin 
común y acaban construyendo una nueva especie de familia. Símbolo de 
esa moraleja es, particularmente, la escena en que Vivo descubre que es 
inútil que Gabi sepa de memoria la letra de Para Marta hasta que se da 
cuenta de que él recuerda la melodía: juntos pueden reconstruir la 
canción. 

Porque de canciones va este filme que la crítica ha considerado más 
valioso por su música que por su guion. Vivo mejora cuando se convierte 
en el musical colorido y colorista que es y en el que, si acaso, se echa de 
menos una mayor presencia de los ritmos cubanos, una ausencia que 
puede justificarse en la juventud de sus personajes, más cercanos al hip-
hop que al son. 

La banda sonora está compuesta por el popular y multipremiado 
compositor neoyorquino de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, 
que interpreta también a Vivo. Su amigo del alma, Andrés Hernández, 
lleva la voz de Juan de Marcos González, conocido internacionalmente por 
ser parte de Buena Vista Social Club. Y Gloria Estefan es Marta Sandoval, 
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un personaje construido a partir de la gran Celia Cruz y, sobre todo, de su 
madre. "Mi mamá quería ser una artista famosa. A los seis años ganó un 
concurso para ser la doble de Celia Cruz, pero su papá no la dejó. A decir 
verdad ella nunca se imaginó que yo cumpliría su sueño por mi 
personalidad", contó la estrella en el estreno del filme, que vio la luz 
apenas un mes después de las protestas del 11 de julio en Cuba. 

‘Vivo’ mejora cuando se convierte en el musical colorido y colorista 
que es y en el que, si acaso, se echa de menos una mayor presencia 

de los ritmos cubanos 

Aunque la crítica ha celebrado la película con moderados elogios, entre 
los cubanos en el exilio si algo ha brillado por su ausencia son 
precisamente las medias tintas. Muchas han sido las voces que han 
lamentado la falta de verosimilitud de la película y han tildado de 
clamorosa la ausencia de la más mínima referencia a la precariedad, la 
vulneración de los derechos humanos o la corrupción rampante en la Isla. 

El mayor detractor público del filme ha sido el director de cine Juan 
Carlos Cremata, que considera impecable el trabajo formal de animación, 
pero despedaza el guion y se confiesa indignado por la visión 
costumbrista y deformada de la Isla, pese a los pocos minutos de metraje 
que ocupa la parte de la trama que se desarrolla en ella. 

En otros foros, en cambio, se celebra su musicalidad, su colorido y su 
mensaje sobre la amistad, recalcando que es una película para niños y 
que el exilio haría bien en dejar de buscar un trasfondo político a todo. 

Pero, ¿no es político acaso el mensaje que deja Vivo? Vivo es una película 
inclusiva. No importa de dónde vengas, serás aceptado. Da igual que 
seas diferente, podemos ser amigos. No importa, al contrario, será mejor 
que cada uno tenga unas capacidades, porque su suma dará un mayor 
resultado. Vivo habla de la añoranza y los lazos imperecederos entre 
Cuba y Miami, de cómo podemos encontrar a la familia en el lugar más 
inesperado y de cuánto es de importante decir te quiero a tiempo. Unos 
valores que pueden parecer moralina infantil, pero tienen más que ver 
con el pluralismo democrático de lo que una mirada corta permite ver. 

Al fin y al cabo, Vivo se queda en Miami. 
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Las nominaciones a Patria y Vida en los 
Grammy son "al pueblo cubano", dicen 
sus autores 

14ymedio/EFE, Madrid/Los Ángeles | Septiembre 29, 2021 

La canción Patria y Vida, estrenada en febrero y convertida en el himno 
de las protestas del pasado 11 de julio en Cuba, sigue cosechando éxito 
internacional. Este martes, obtuvo dos nominaciones en los premios 
Grammy Latinos, a la mejor canción y a la mejor canción urbana, una 
noticia que desató la alegría entre sus autores e intérpretes y varias 
figuras del exilio en Miami, que interpretan las nominaciones como un 
reconocimiento al pueblo cubano. 

"¡Por primera vez en la historia que el pueblo de Cuba está nominado a 
los Latin Grammy!", escribieron en Twitter Alexander Delgado y Randy 
Malcom, componentes del dúo Gente de Zona, artífices del tema junto a 
Yotuel Romero, Descemer Bueno, El Funky y Maykel Castillo Osorbo, 
quien se encuentra en prisión desde el pasado mayo acusado de 
"desobediencia", "resistencia" y "desacato". 

"No es una nominación a nosotros, los artistas, es una nominación al 
pueblo de Cuba", insistió Gente de Zona. 
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"Estas nominaciones son probablemente las más emotivas, porque son 
para una canción que escribimos con la intención no solo de inspirar a 
nuestros compatriotas cubanos, sino también de dar a conocer la 
situación en nuestro país", dijo en declaraciones a Efe Yotuel Romero. "El 
hecho de que se haya convertido en una pieza tan importante de las 
protestas sin precedentes por la libertad que comenzaron en julio en 
Cuba ha ayudado a que esta canción cobre una nueva vida, y estamos 
muy agradecidos", agregó Yotuel, ganador previamente de un Grammy y 
de dos Grammy Latinos. 

La opositora Rosa María Payá dijo a la agencia española que "Patria y 
Vida es la canción del año, y es fantástico que la industria de la música lo 
reconozca", no solo "por el valor de la música, la poesía y la 
interpretación de seis maravillosos músicos cubanos, sino porque 
trasciende el mundo del entretenimiento para hablarle a las conciencias 
del pueblo cubano y de los ciudadanos el mundo". 

Según Payá, la canción "hace lo que el arte está llamado a ser: conciencia 
de la sociedad y por tanto también un factor de cambio". 

"Estas nominaciones son probablemente las más emotivas, porque 
son para una canción que escribimos con la intención no solo de 

inspirar a nuestros compatriotas, sino también de dar a conocer la 
situación en nuestro país" 

"Sus intérpretes en la Isla, como Maykel Osorbo, hoy en prisión, están 
pagando las consecuencias, y la solidaridad entre sus colegas es 
fundamental", subrayó. 

"He tenido la bendición de estar nominada 11 veces anteriormente pero 
esta es la más especial porque Maykel Osorbo, que es también 
compositor y uno de los raperos de la canción, está preso en Cuba 
simplemente por haberla compuesto", indicó Beatriz Luengo, esposa de 
Yotuel Romero y co-compositora de la canción. 

El Funky, por su parte, se declaró "feliz con esta gran noticia" en un 
mensaje en Twitter en el que mencionó a Osorbo, al artista Luis Manuel 
Otero Alcántara y al periodista Esteban Rodríguez, también encarcelados 
en Cuba. 

El video del tema ha tenido hasta ahora más de 8,4 millones de 
visualizaciones en YouTube. 

La estatal Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (Egrem) ocultó 
este martes la nominación a Patria y Vida a los Grammy Latinos al 
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felicitarse en su página de Facebook por la candidatura del disco Cha Cha 
Cha, homenaje a lo tradicional, de la Orquesta Aragón de Cuba, Alain 
Pérez e Issac Delgado, como mejor álbum tropical tradicional. 

En la gala de entrega de los premios, que se celebrará el próximo 18 de 
noviembre en Las Vegas, EE UU, Patria y Vida compite, en la categoría de 
mejor canción, con A tu lado (Paula Arenas), A veces (Diamante 
Eléctrico), Agua (Tainy y J Balvin), Canción bonita (Carlos Vives y Ricky 
Martin), Dios así lo quiso (Ricardo Montaner y Juan Luis Guerra) y Hawái 
(Maluma). 

Completan la lista de candidatas Mi guitarra (Javier Limón, Juan Luis 
Guerra y Nella), Que se sepa nuestro amor (Mon Laferte y Alejandro 
Fernández), Si hubieras querido (Pablo Alborán), Todo de ti (Rauw 
Alejandro) y Vida de rico (Camilo). 
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OPINIÓN 

Cuando se secuestran los aplausos 

Reinaldo Escobar, La Habana | Septiembre 24, 2021 

El apagón de la noche del martes fue breve, pero en cuanto todo 
oscureció se escuchó la voz de un hombre que gritaba: "¿Por qué no 
aplauden ahora?”. 

Se lo decía directamente a otros vecinos que a las nueve cumplen con 
"honrar" a los médicos enfrascados en la lucha contra la pandemia. Hay 
que aclarar que en el barrio son los únicos que lo hacen y que, además 
de dar enérgicas palmadas, gritan, aúllan y golpean objetos metálicos, 
como si en lugar de agasajar al personal de la salud estuvieran 
provocando a un enemigo. 

Hace ya 27 años, cuando escribía una columna titulada Cartas de La 
Habana en el semanario alemán Wochenpost publiqué una explicación 
para extranjeros de lo que significaba un apagón. Entonces no presumía 
de periodista independiente sino de freelance, que me parecía más 
elegante. 
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Empezaba mi disertación narrando la explosión de alegría que suscitaba 
en el barrio el momento en que volvía la luz y dejaba en un segundo 
plano a las personas atrapadas en ascensores, los espectáculos 
interrumpidos, los televidentes que no se enteran en qué terminó ese día 
el capítulo de su novela preferida, los estudiantes que no podían hacer 
sus tareas escolares y, desde luego, a las personas que no podían cocinar 
sus alimentos porque sólo contaban con equipos eléctricos. 

En una ocasión conté un incidente protagonizado por unos vecinos 
impacientes que a las 12 de la noche lanzaron botellas y basura desde 
sus balcones porque no se había cumplido la hora de restablecer el 
servicio eléctrico y para concluir advertía: "Pero eso ocurre muy pocas 
veces. Casi nunca. Lo que sí pasa siempre es ese coro de alivio, 
perfectamente coordinado como una gigantesca orquesta, con el que los 
habaneros se consuelan cuando viene la luz." 

Hoy, aquel texto, tenido como contestatario desde el ángulo oficialista, 
me parece light, complaciente, folclórico. 

No digo que ahora la gente no se alegre cuando regresa el paso de los 
electrones a través de los conductores, o sea, cuando vuelve la luz 

No digo que ahora la gente no se alegre cuando regresa el paso de los 
electrones a través de los conductores, o sea, cuando vuelve la luz. Claro 
que lo hacen, pero el entusiasmo no es el mismo ni la ira se manifiesta 
de igual forma en el instante en que llega el apagón. 

Esa vanidad chovinista que nos convenció de que somos parte del 
"mundo civilizado", nos hizo creer que estábamos muy lejos de 
compararnos con esos 780 millones de personas que actualmente viven 
sin electricidad en este planeta. 

Aquellos son "los otros", nosotros vivimos en el hemisferio Norte, 
también en el occidental, y, como si fuera poco, aquí se hizo una 
revolución socialista con las miras puestas en aquella definición leninista 
de que "comunismo es poder de los soviets más electrificación". Nuestro 
acceso a la electricidad según las estadísticas es de 99,8 % , pero faltaría 
añadir el adjetivo "garantizado" al sustantivo "acceso" . 

Desde nuestro balcón en el piso 14 se puede apreciar la magnitud de los 
apagones. El último fue breve y parcial. En las casas del barrio todo 
quedó a oscuras, pero en las instituciones estatales había plantas que se 
activaron de inmediato. En la Plaza de la Revolución se mantuvieron las 
luminarias. 
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Los pronósticos no son favorables. Las plantas generadoras se duelen de 
la falta de mantenimiento y de obsolescencia tecnológica; el combustible 
que las alimenta amenaza con escasear cada día más y hasta los cables 
dan señales de fatiga. 

La irritación que provocan los apagones menoscaba el entusiasmo 
ciudadano y hasta las ganas de aplaudir a los sacrificados médicos se ve 
disminuida, entre otras cosas porque, de manera sutil pero evidente, la 
propaganda ha politizado ese homenaje y lo ha hecho extensivo a 
quienes son responsables de la oscuridad. 
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Los grupos de poder en Cuba intentan 
retomar la iniciativa ante los retos del 11J 
y la pandemia 

Jorge Tintorero, Nueva York | Septiembre 26, 2021 

Comenzaré disculpándome con los llamados cientistas sociales por la 
intervención de un profano en sus predios. También advierto que no me 
considero politólogo ni cubanólogo, aunque sí un cuidadoso observador 
de la realidad cubana. El presente artículo pretende aportar una visión, lo 
más objetiva posible, acerca de los diferentes estamentos de poder en 
Cuba y su relación con lo acontecido el pasado 11 de julio, su reacción 
ante el estallido social y su posible reestructuración en lo adelante, en el 
marco de la actual lucha por los cambios en Cuba. 

Aunque el poder en Cuba, simbolizado por el Gobierno y sus estructuras, 
siempre ha insistido en presentarse como algo monolítico y para muchos 
hasta ha llegado a parecerlo, no lo es en absoluto. Incluso durante el 
largo reinado de Castro I y a pesar del verdadero terror inculcado entre 
todos sus subordinados, siempre existieron diferentes grupos dentro del 
poder, ya sea por su cercanía al máximo líder, por sus orígenes e incluso 
por sus intereses. Es un hecho que todos se cuidaban de manifestar su 
pertenencia o simpatía hacia uno u otro pues el Poder, con mayúsculas, 
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encarnado en Fidel, consideraba que sólo podía existir un grupo y una 
posición: Su grupo y la total obediencia hacia él y todo lo que decidiera, 
así cualquier desviación, por los motivos que fuera, era considerada 
traición y como tal, tratada; no obstante, eran conocidas ciertas 
divisiones internas, que incluso fueron aprovechadas, en múltiples 
ocasiones, por el maquiavélico líder. 

Durante el largo reinado de Castro I y a pesar del verdadero terror 
inculcado entre todos sus subordinados, siempre existieron diferentes 

grupos dentro del poder 

El alejamiento del ejercicio del poder primero y su desaparición física 
después, dio la posibilidad a que las divisiones se mostraran con mayor 
claridad, aunque no constituyendo, de momento, una amenaza real al 
mantenimiento de la dictadura. Cuánto pueden profundizarse estas 
divisiones y hasta qué punto serán capaces de mantener un acuerdo 
entre los diferentes grupos con tal de sobrevivir, está por ver todavía. Ya 
la larga sombra de Saturno hace mucho que quedó atrás y la pequeñita 
de su hermano parece destinada a desvanecerse en breve tiempo. 

Analicemos entonces los diferentes grupos que conforman eso que llaman 
Gobierno y que manejan las riendas del poder en el momento actual. 

Amiguitos de la Sierra 

Este grupo, formado por el núcleo duro del castrismo, estructurado 
alrededor de la figura de Castro I y luego de su hermano heredero, 
constituido a partir de las relaciones de lealtad y subordinación originadas 
en la lucha en la Sierra. Aunque tiempo atrás este grupo estaba formado 
por dos facciones, los "fidelistas" y los "raulistas", se trataba más bien de 
afinidades personales hacia uno u otro Castro, pues todos, incluyendo a 
Raúl, debían demostrar lealtad incondicional al máximo líder. La lucha 
entre ambas facciones quedó resuelta con la salida del poder de Castro I 
y la sustitución de los "fidelistas" por "raulistas" en un plazo 
relativamente breve. 

Los Amiguitos de la Sierra es lo más parecido a un club exclusivo con 
estrictas reglas de admisión para sus miembros, donde tuvieron cabida 
muy pocos elementos no "combatientes", a excepción de algunos 
personajes procedentes del Partido Socialista Popular (PSP) a los que 
siempre se les concedió una condición de invitados (Carlos Rafael 
Rodríguez e Isidoro Malmierca, por ejemplo). 

Es el grupo que realmente ha detentado el poder y ejercido la dictadura 
por 62 años. Por razones biológicas, está en franca decadencia debido al 
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deterioro físico, mental y de imagen de sus figuras sobrevivientes. Su 
máximo exponente en este momento es Raúl Castro, si es que no se 
confirman los rumores de su muerte antes de publicarse este artículo. El 
resto de figuras de este grupo con algún peso, aunque ya más simbólico 
que real, son Ramiro Valdés y José Ramón Machado Ventura. 

No se conoce la reacción de Castro II ante el 11J, más allá de su 
exhibición en la apresurada pachanga organizada por Díaz-Canel en La 
Piragua, como muestra de que seguía vivo. Independientemente de esto, 
para nadie es un secreto que mientras continúe oficialmente vivo es 
quien detenta el verdadero poder en Cuba. De la reacción de Machado 
Ventura, tampoco hay noticias y el caso de Ramiro Valdés es el único que 
merece mención particular. 

El video que rodó por las redes mostrando la apresurada huida de Ramiro 
Valdés de Palma Soriano, casi cargado en peso por sus guardaespaldas 
ante el abucheo sufrido y los gritos de asesino, al menos a mí en lo 
personal, además de resultarme extremadamente reconfortante, me 
provoca un par de interrogantes: ¿alguien lo mandó o fue allí por su 
propia voluntad? Y si nadie lo mandó, ¿qué razones realmente lo llevaron 
allí? 

Parece evidente, en base a la línea de tiempo de desarrollo de los 
acontecimientos del día 11, que Ramiro Valdés se encontraba en la zona 
oriental, ya sea disfrutando en alguno de sus sitios de descanso o por 
razón de las frecuentes "visitas de inspección" que acostumbra a realizar. 
Conociendo al personaje, y a pesar de que ya, al menos oficialmente, no 
forma parte de la nomenclatura de cargos que ejerce el poder, me cuesta 
trabajo creer que Díaz-Canel u otro advenedizo haya tenido la osadía de 
ordenarle que acudiera a Palma Soriano a aplacar las protestas. 

La lápida política de Ramiro Valdés está ya esculpida, su defunción 
oficial es sólo un trámite burocrático pendiente 

Por razones de rango y de poder real, el único en posición de haberlo 
hecho sería Raúl, pero dadas las pésimas relaciones personales que 
mantienen ambos, también resulta difícil de creer que esto haya 
sucedido, lo que lleva a pensar que fue allí por su propia voluntad, 
posiblemente en un intento de reforzar su imagen y ganar el pulso frente 
a un Raúl Castro al que ha prometido sobrevivir, de cara a hacerse con 
las riendas del poder real. Si ese fue el cálculo que realizó, el tiro le salió 
por la culata, pues después de su precipitada retirada, las acciones del 
cancerbero de la revolución, como él mismo se dio en llamar, cotizan a la 
baja y no parece que puedan recuperarse en el futuro. Su lápida política 
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está ya esculpida, su defunción oficial es sólo un trámite burocrático 
pendiente. 

Este grupo hace rato que está disfrutando del botín obtenido con la 
conquista del poder y casi todos sus herederos están bien situados, ya 
sea en la misma estructura de poder como en el extranjero, incluso 
posando como exiliados. Ellos y sus herederos, hace rato que colocaron 
sus activos fuera de Cuba y están preparados para desaparecer del 
escenario en caso de ver en peligro su pellejo. Su máxima aspiración 
parece ser disfrutar de los años que le quedan de vida. No les interesa 
para nada promover o secundar cambios en Cuba y saben, por 
experiencia, que cualquier cambio es peligroso para sus intereses. 

Conejillos talibanes 

Este es el grupo que en este momento ostenta el poder nominal en la 
estructura de la dictadura. Su figura principal es Miguel Díaz-Canel, que 
funge o finge como "presidente", rodeado de una cohorte de ministros, 
secretarios del Partido, gobernadores y demás funcionarios salidos de los 
mismos laboratorios donde se originó él. 

Como no podía ser de otro modo, se trata de un grupo de personajes 
grises, caracterizados en su mayoría por una incapacidad manifiesta de 
generar ideas propias, al menos en cantidad y calidad suficiente como 
para garantizarles su permanencia en el poder. Son el resultado de 
cíclicas purgas en los criaderos de "hombres nuevos" de la revolución, 
donde aprendieron que la supervivencia dependía de adivinar a tiempo 
las ideas y deseos de Castro I o II y replicarlas como suyas. Aprendieron 
que cualquier destello de independencia o pensamiento propio, aún 
cuando fueran a favor del poder, podía resultar letal, los fantasmas de 
Carlos Lage, Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque son recurrentes en 
sus pesadillas. 

Su figura principal es Miguel Díaz-Canel, que funge o finge como 
"presidente", rodeado de una cohorte de ministros, secretarios del 
Partido, gobernadores y demás funcionarios salidos de los mismos 

laboratorios 

Para colmo de males, la horneada de conejillos vencedora en la carrera 
por heredar el poder fue la procedente de la finca de cría de Castro II, 
tipo gris él mismo, enemigo de las confrontaciones y los heroísmos, quien 
tan pronto recibió el poder de manos de su hermano mayor, procedió al 
exterminio de los cachorros del rey anterior para imponer los suyos, en 
este caso, los peor preparados para heredar. 
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Ahora, que supuestamente deben ejercer el poder para el que fueron 
entrenados, o será mejor decir amaestrados, en ausencia de un amo que 
les dicte cada paso a dar, andan descolocados ante las circunstancias que 
los sobrepasan cada día y únicamente son capaces de repetir gastados 
lemas, como novicias rezando el rosario en noche de tormenta. 

Es significativa la ausencia en este grupo de descendientes del exclusivo 
club Amiguitos de la Sierra. Las únicas figuras presentes son los 
herederos de un par de invitados al club: Bruno Rodríguez y Rodrigo 
Malmierca. 

Estos Conejillos talibanes, a pesar de gozar de los privilegios del poder, 
no cuentan con poder efectivo, pues su poder "político" radica en los 
estamentos del Partido o del aparato administrativo y en el deteriorado e 
ineficiente aparato empresarial estatal. No es un elemento que incline la 
balanza en una situación de cambio o definiciones. 

Si las órdenes que desataron la represión el 11J fueron dadas por Castro 
II o si fue iniciativa del "presidente", el hecho es que la ruptura pública 
del supuesto "pacto social" entre el "pueblo" y la "revolución" es cien por 
ciento achacable a Díaz-Canel, lo que lo coloca en la peor situación 
posible. Sobre los miembros de este grupo cae toda la responsabilidad 
del mal manejo de la crisis creada por la pandemia y el desastre 
económico provocado por las medidas de choque implementadas en el 
peor momento posible. De más está decir que son todos desechables a 
los efectos del mantenimiento de la dictadura en Cuba. La presencia o 
ausencia de alguno de ellos o de todo el grupo en su conjunto no cambia 
en nada el ejercicio del poder real en Cuba. 

Sobre este grupo cae toda la responsabilidad del mal manejo de la 
crisis creada por la pandemia y el desastre económico provocado por 

las medidas de choque implementadas en el peor momento posible 

Aunque sus miembros disfrutan de privilegios y liban de las "mieles del 
poder", su papel en la administración empresarial carece en lo absoluto 
de un peso económico suficiente como para generarles verdadera 
riqueza, lo que no quita que algunos de ellos, consigan rapiñar beneficios 
económicos personales, pero nada comparables con los que obtiene el 
siguiente grupo de poder. 

Si algo tiene claro este grupo es que el sistema, el socialismo, la 
revolución o como quieran llamarle, no es reformable. Cualquier intento 
por modificar las relaciones entre el poder y el pueblo, ya sea referida a 
economía, propiedad o derechos ciudadanos los llevaría a una espiral de 
cambios que traería como consecuencia el derrumbe del sistema. Lo que 
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a muchos puede parecer obcecación o falta de inteligencia, no es más 
que puro instinto de conservación, de ahí su empecinamiento en ser 
"continuidad" o dicho de un modo más claro, "morir matando". 

Gaesa y sus 40 ladrones 

El Grupo de Administración Empresarial S.A. (Gaesa) se originó dentro de 
las Fuerzas Armadas Revolucionarias y ha extendido sus tentáculos por 
toda la economía productiva, sobre todo después de la llegada al poder 
de Castro II. Para hacer más eficiente el expolio, ha ido reclutando 
tecnócratas capacitados, pero el verdadero dueño del tinglado es Luis 
Alberto Rodríguez López-Calleja, con grados de general y vínculo por 
partida doble con el primer grupo de poder: hijo del General Guillermo 
Rodríguez del Pozo y ex yerno de Castro II. 

La mayoría de los miembros de este grupo, además de ser descendientes 
sanguíneos de los Amiguitos de la Sierra, comparten la formación militar 
de su cara más visible, Rodríguez López-Calleja. En este caso se trata de 
militares formados en academias, que su ascenso en el escalafón militar 
lo deben fundamentalmente a su origen de cuna y sus conexiones con el 
verdadero poder. Sus medallas y grados por "misiones internacionalistas" 
son en realidad trofeos de caza por safaris en África más que el resultado 
de su participación en acciones combativas. 

Este grupo detenta el verdadero poder económico en la Cuba actual y se 
considera por derecho propio heredero de esa lucrativa marca comercial 
llamada "revolución cubana". Es lo suficientemente inteligente como para 
entender que la ideología es solo una coartada para detentar y ejercer el 
poder. Su intención es entronizarse en el poder y, de ser posible, 
ejercerlo tras bambalinas, maquillando la dictadura de manera que, si no 
queda otro remedio, pueda pasar por democracia y ganar el acceso al 
mercado que verdaderamente le interesa y hoy les está vedado: EE UU. 

Este grupo detenta el verdadero poder económico en la Cuba actual y 
se considera por derecho propio heredero de esa lucrativa marca 

comercial llamada "revolución cubana" 

En mi opinión y esto ya es una especulación, de este grupo y de su líder 
en particular, fueron las manos que movieron los hilos para llegar al 
famoso "deshielo" de la Administración de Obama. Con agentes de 
influencia lo suficientemente bien situados, supieron encontrar el 
momento propicio para promover su agenda y hacerla coincidir con la de 
un presidente empeñado en dejar un "legado" aún a costa de dar la 
espalda tanto a los cubanos de la Isla, como a los del exilio. Aunque la 
cara visible de las negociaciones fue la de Alejando Castro Espín, el 
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heredero de Castro II, no creo que su participación haya ido más allá del 
papel de simple recadero de confianza capaz de guardar secretos. El 
beneficiario inmediato de esa operación resultó este grupo: hoteles, 
cruceros, inversiones y un horizonte lleno de promesas. 

De llegar a una situación límite, en la que vean en peligro sus intereses 
económicos, no dudarían en sacrificar a los Conejillos talibanes y negociar 
una transición pactada, sobre todo luego de promover su propia 
oposición. No es desechable que aspiren a un modelo como el ruso, 
ahorrándose la fase de liquidación de los activos del Estado que permitió 
el surgimiento de oligarcas desligados del poder; los activos del Estado 
cubano, al menos los de algún valor, ya pasaron a sus manos hace rato y 
lo que resta es un trámite burocrático para su legalización a los ojos del 
mundo. 

No hay en este grupo apego alguno a la ideología política comunista o 
revolucionaria, están conscientes de que solamente una economía de 

mercado puede crear riquezas 

No hay en este grupo apego alguno a la ideología política comunista o 
revolucionaria, están conscientes de que solamente una economía de 
mercado puede crear riquezas, pero no están interesados en un libre 
mercado, sino en uno controlado por ellos en función de su 
enriquecimiento personal donde la democracia no tiene cabida más allá 
de un decorado que les permita mantener las riendas tras bambalinas. 

La relación con el verdadero dueño del poder actual, Castro II, está dada 
por el compromiso de protección hacia los herederos de éste, ya sea por 
lealtad como por los propios lazos sanguíneos que existen entre López-
Calleja y parte de la familia Castro-Espín. 

Militares (Minint y FAR) 

Lejos de lo que muchos piensan y de lo que algunos publican, sobre todo 
fuera de Cuba, este estamento está dividido en dos grupos perfectamente 
diferenciados: el Ministerio del Interior (Minint) y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias (FAR), con dos funciones perfectamente diferenciadas, 
aunque ambos se subordinan, al menos nominalmente, al máximo 
representante del poder, cualquiera que sea este. 

El traspaso de poder de Castro I a Castro II, por lo progresivo y 
previsible, no significó cambio alguno en estos grupos, máxime cuando la 
"disputa" Minint versus FAR fue resuelta a favor de éste último en el 
verano de 1989, concediéndole tiempo suficiente a Castro II para hacerse 
con el control completo del Minint. Si esa "victoria" redundó en una 
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consolidación del estamento militar daría para mucho más que un 
artículo, así que prefiero pasarla por alto en el presente. 

El Minint, si lo definimos crudamente con la menor cantidad de palabras, 
es el aparato de represión de la dictadura. Dejemos a un lado ese 
pretendido halo heroico con que han querido cubrir a los servicios de 
inteligencia y contrainteligencia, pues se trata de aparatos dedicados a 
ejercer la violencia por métodos un poco más refinados o, en última 
instancia, a recopilar información para el ejercicio de la violencia, dentro 
y fuera de las fronteras de la Isla. 

El carácter represivo de esta institución, es parte consustancial de todas 
sus ramas desde su fundación e incluso antes. Sus filas están formadas, 
en su inmensa mayoría, por elementos "profesionales" que han escogido 
voluntariamente (independientemente de la motivación personal de cada 
uno) formar parte del aparato represivo. Incluso, los reclutas que pasan 
su servicio en el Minint lo hacen "voluntariamente" pues tienen la opción 
de pasarlo en las FAR. 

Dejemos a un lado ese pretendido halo heroico con que han querido 
cubrir a los servicios de inteligencia y contrainteligencia, pues se 

trata de aparatos dedicados a ejercer la violencia 

No creo que a éstas alturas de la historia, alguien decida formar parte de 
un aparato eminentemente represivo al servicio de una dictadura si no 
tiene dentro de su ADN cierta vocación de represor; claro está, no todos 
tendrán la misma predisposición innata a ejercer la violencia contra sus 
semejantes, pero en general estamos en presencia de individuos 
dispuestos a ejercerla. Ya se ocupará la institución de cultivar esos 
instintos, ya sea estimulando su componente pseudo ideológico o 
simplemente acudiendo a las más bajas pasiones presentes en el ser 
humano. El hecho de que los miembros de esta institución sean cada vez 
más jóvenes y con menos nivel cultural, no es una casualidad. Esas 
tropas vestidas de negro o sus variantes de boinas de diverso color son la 
máxima expresión de ello. 

Esta es la institución que desde el 1 de enero de 1959 más crímenes 
tiene en su haber y más sangre en sus manos, mientras que por otra 
parte, se trata de una de las instituciones más penetradas por la 
corrupción, al mejor estilo tercermundista latinoamericano. Estos dos 
factores provocan que sea la institución que con más decisión y violencia 
va a defender al poder, pues saben que un cambio puede significar tener 
que rendir cuentas y pagar por sus crímenes. A algunos de sus 
miembros, literalmente, le va la vida en ello. 
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La mayor parte de los altos cargos del Minint está formada por 
descendientes de los Amiguitos de la Sierra o de ex altos cargos de esa 
misma institución. El Minint se opondrá totalmente al cambio o se 
decantará por aquel grupo que les garantice, como mínimo, impunidad 
por sus crímenes. 

El otro grupo que compone el estamento militar es las FAR, que por 
definición se ocupa de defender la nación de amenazas militares 
extranjeras, aunque durante muchos años actuó como legión particular 
en manos de Castro I para satisfacer sus ínfulas de Napoleón tropical. 

Inicialmente, la alta oficialidad de las FAR estuvo constituida por 
elementos procedentes de la lucha insurreccional (de los cuales quedan 
unos pocos), pero con el tiempo y por requerimientos evidentes de nivel 
cultural y técnico, se fue nutriendo de oficiales formados en academias 
militares de la ex URSS y algunas cubanas. Esos oficiales de academia 
son los que forman hoy la mayor parte de los mandos de tropas en los 
tres ejércitos que componen las FAR y en el resto de sus direcciones y 
departamentos. 

El Minint es la institución que desde el 1 de enero de 1959 más 
crímenes tiene en su haber y más sangre en sus manos 

La mayor parte de esa oficialidad, sobre todo los que ostentan hoy grados 
de coronel en adelante (generales de división, brigada, etc.), avanzó en 
el escalafón militar gracias al desempeño mostrado en múltiples teatros 
de combate. Son los que llevaron sobre sus hombros el mando de tropas 
en Angola, Etiopía, Nicaragua y tantos otros lugares donde fueron 
enviados a morir los cubanos. Muy pocos de ellos provienen de familias 
de la nobleza verde olivo. Entre ellos se han forjado fuertes lazos de 
amistad y lealtad que van más allá de ideología alguna y que mucho 
tienen que ver con sus experiencias de vida y de combate. 

Estos generales y altos oficiales, disfrutan de privilegios por razón de su 
cargo, pero no tienen acceso a verdaderas fuentes de riqueza. Muchos de 
ellos radican en comunidades militares donde conviven con las familias de 
oficiales de menor rango y pueblo llano, así que no son ajenos a la 
situación real del país. Sus privilegios ni de lejos se comparan con los de 
los oficiales y miembros del Minint. Es común ver un coronel de las FAR 
en una guagua o en una bicicleta, mientras cualquier tenientico represor 
del Minint, como mínimo, anda en una moto. 

Estas diferencias son las que siempre han creado fricciones entre esas 
dos instituciones y que en la situación actual no hacen más que 
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agravarse. Por otra parte estos oficiales también desprecian a los 
"generales MBA" que hoy forman parte de Gaesa y sus 40 ladrones, pues 
resultan su antítesis perfecta, grados ganados por relaciones, no se han 
probado como hombres en el combate y disfrutan de todo lo que ellos 
carecen. 

Ya descrita la situación de la alta oficialidad, hablemos de los oficiales de 
menos graduación, clases y soldados, que son los encargados en última 
instancia de cumplir las órdenes, o sea, de halar el gatillo y disparar 
llegado el caso. 

En Cuba, a diferencia del resto de las dictaduras latinoamericanas y de 
una buena parte del mundo, a excepción del antiguo campo socialista, los 
soldados del ejército no son soldados profesionales, la tropa está formada 
por reclutas, obligados por ley a prestar un servicio militar. 

Estos jóvenes reclutas, en su inmensa mayoría, ni tienen vocación de 
soldados ni se sienten comprometidos en modo alguno con la "épica" 
revolucionaria. Lo más que pretenden es pasar el tiempo que están 
obligados a cumplir, con la menor cantidad de problemas posible. Son los 
mismos jóvenes que salieron a protestar el día 11 buscando cómo 
cambiar la situación o si no lo consiguen, tratarán de marcharse de Cuba. 

La caída de la dictadura en Rumanía debe estar fresca aún en la 
memoria de muchos y la posibilidad de una reedición tropical no es de 

desdeñar 

Llegado el caso de un levantamiento popular a gran escala, en la que los 
esbirros del Minint y sus tropas de choque se vean sobrepasados por el 
pueblo, el último recurso del poder pudiera ser acudir a las FAR para 
controlar la situación, pero, y aquí está el pollo del arroz con pollo, no 
existe la menor garantía de que la tropa cumpla esas órdenes, pues 
aunque la alta oficialidad se pusiera del lado del poder, los soldados, 
encargados en última instancia de ejecutarlas son, en definitiva, parte del 
pueblo. Este no es un detalle menor y desde fecha tan lejana como 1994, 
durante el Maleconazo, fue una conclusión a la que arribaron los altos 
mandos de esa época y los cambios de allá a acá no inspiran a pensar 
que pueda haber cambiado esa percepción. 

En realidad, el fantasma de sacar los tanques a la calle, le quita más el 
sueño a los dueños de los tanques que al pueblo. La caída de la dictadura 
en Rumanía debe estar fresca aún en la memoria de muchos y la 
posibilidad de una reedición tropical no es de desdeñar. 
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Este grupo tiene el peso suficiente como para inclinar la balanza en uno u 
otro sentido en un momento de definiciones. Su poder de fuego es 
infinitamente superior al del Minint y todas sus fuerzas especiales, por lo 
que, llegado el caso, puede someter a éste a escala nacional. 

Para propiciar un cambio en Cuba, debe ser prioritario ganar a éste 
grupo, de ser posible, comenzando por la alta oficialidad, pero haciendo 
especial énfasis en mantener el vínculo constante con los soldados, hijos 
y hermanos de los mismos que salieron a protestar el 11J, pues es la 
única garantía de que permanezcan de parte del pueblo. 

Dinámica post 11J 

Transcurridos dos meses y medio, es tiempo suficiente para apreciar cuál 
ha sido la dinámica en las relaciones entre estos grupos para enfrentar el 
reto lanzado el 11 de julio pasado, analizar la evolución de la situación en 
Cuba así como especular sobre las estrategias que estos grupos parecen 
haber adoptado o adoptarán en el futuro. 

Posteriormente al 11J se ha producido un agravamiento acelerado de la 
crisis, fundamentalmente a partir de una segunda ola pandémica mucho 
más agresiva que la primera, con una explosión descontrolada en los 
casos de contagiados y fallecidos que resulta imposible ocultar. Al mismo 
tiempo, la irresponsabilidad e ineficiencia del Gobierno y todas sus 
instituciones ha provocado una ola de protestas de baja intensidad en la 
población, que sólo ha sido manejada con un incremento de la presencia 
policial y de la represión, acompañada por la aprobación apresurada de 
más decretos diseñados para acallar las voces que disientan del discurso 
oficial. 

Más allá de alguna aparición en los medios de Machado Ventura 
recomendando cultivar plantas medicinales o de Ramiro Valdés 

condecorando a los policías de tránsito que le facilitaron la huída de 
Palma Soriano 

Más allá de alguna aparición en los medios de Machado Ventura 
recomendando cultivar plantas medicinales o de Ramiro Valdés 
condecorando a los policías de tránsito que le facilitaron la huída de 
Palma Soriano, los Amiguitos de la Sierra han hecho mutis. Tan es así 
que, después de la fugaz aparición de Raúl Castro en la pachanga de La 
Piragua, se han disparado las especulaciones sobre su muerte. La 
conclusión a la que podemos llegar es que han dejado el manejo de la 
crisis en manos de los Conejillos talibanes, a menos que las cosas se 
salgan de control y decidan intervenir, cosa que resulta perfectamente 
lógica, al menos para ellos. 
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Por su parte, los Conejillos talibanes, encabezados por Díaz-Canel, lo 
único que han hecho es repetir lo único que conocen: más represión, más 
discursos vacíos y más acusaciones a EE UU, el "bloqueo", la CIA y todos 
los culpables de siempre. La ronda de visitas por barrios de La Habana y 
la propaganda montada en los medios, que algunos han comparado con 
las prolongadas sesiones de fotos de las quinceañeras, son un intento 
burdo de copiar la estrategia comunicacional del difunto máximo líder, 
pero solamente han servido para incrementar los memes y burlas en las 
redes sociales. 

Respecto a las condiciones que llevaron a la explosión social del 11J, el 
Gobierno se ha limitado a la aprobación de algunas medidas que podían 
haber adoptado desde hace mucho, pero que no van a resolver la crisis. 
El único efecto visible de estas medidas es la constatación por parte de la 
gente de que el cambio está en sus manos, ya sea visibilizando los 
problemas en las redes o protestando en las calles. 

Más allá de repartir algunas donaciones recibidas de sus aliados 
habituales, Rusia, China, Venezuela y ahora México, Díaz-Canel y su 
equipo no han podido enfrentar con recursos la crisis de medicinas, 
oxígeno, insumos médicos y alimentos que afronta la nación. En mi 
opinión, esto obedece a que las arcas del Estado están vacías, y cuando 
digo Estado, me refiero a este grupo en particular, que es quien 
administra el presupuesto "oficial" del Gobierno y se nutre de los ingresos 
del sistema empresarial estatal; o sea, la parte improductiva de la 
economía. 

Gaesa y sus 40 ladrones continúa con la construcción a todo tren de 
hoteles y no ha desviado ni un centavo de sus arcas para financiar los 

recursos que el Gobierno requiere con urgencia para enfrentar la 
crisis 

Mientras esto sucede, el Minint continúa en pié de guerra desde el día 11 
de julio y hasta la fecha no ha reducido la intensidad de su presencia en 
las calles, sino todo lo contrario. Conjuntamente con estas acciones de 
terror generalizado, ha incrementado el hostigamiento contra todas las 
figuras de la oposición o la sociedad civil que no están tras las rejas, con 
especial énfasis en los periodistas independientes. Mientras tanto, las FAR 
se han mantenido fuera de la ecuación hasta hace unas semanas, cuando 
comenzó a dar apoyo en la producción y distribución de oxígeno 
medicinal como respuesta a la debacle con este producto en plena 
pandemia. 

Un detalle que resulta curioso y que en su momento estimuló las 
especulaciones, fue la ausencia de representantes de los altos mandos de 
las FAR en la alocución de Díaz-Canel llamando a desatar la represión el 

56



1 DE OCTUBRE DE 2021

11J. No creo que fuera resultado de una casualidad u "olvido", pues dada 
la gravedad de la situación, nada más lógico que el "presidente" en su 
carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, según la 
Constitución, contara con la presencia de los máximos jefes de esa 
institución en un momento como ese. 

Mientras todo esto sucede, Gaesa y sus 40 ladrones continúa con la 
construcción a todo tren de hoteles y no ha desviado ni un centavo de 
sus arcas para financiar los recursos que el Gobierno requiere con 
urgencia para enfrentar la crisis. Lo que pudiera interpretarse como una 
acción hasta cierto punto suicida, admite una segunda lectura con 
objetivos a más largo plazo. 

A pesar de que estos personajes viven en una burbuja de opulencia, son 
lo suficientemente inteligentes como para estar al tanto de lo que sucede 
y no dudo de que en sus cálculos esté aprovechar la crisis actual para 
alcanzar sus intereses. Analizando esta estrategia de mantenerse al 
margen, no resulta descabellado especular un posible curso de acción 
para hacerse de una vez con el poder. 

Lo primero sería la remoción de Díaz-Canel y su gabinete y su 
sustitución por un grupo de tecnócratas, supuestamente "ajenos" al 
poder, combinado con la promesa de una apertura caracterizada por 

cierta liberalización económica 

El guion pudiera ser el siguiente: negarle los recursos para enfrentar la 
crisis al grupo que ostenta el poder nominal, lo que traería como 
consecuencia una profundización de la crisis y el desgaste en imagen y 
credibilidad de este grupo, sobre todo haciéndole cargar con el desastre 
del enfrentamiento a la pandemia en el momento más crítico de esta, y 
que de una manera u otra calculan que debe comenzar a remitir en los 
meses finales del año o en el primer trimestre del próximo. 

Al comenzar a remitir la pandemia o quizás antes, es de esperar un 
incremento de las acciones de protesta, si no se produce otro estallido 
social, a lo que hay que sumar las acciones de desobediencia civil que ya 
comienzan a organizarse. Todos estos factores combinados pudieran 
llevar al país a un clima de ingobernabilidad que no haría otra cosa que 
profundizar la crisis actual y que resultaría imposible solucionar con más 
represión. Ese sería el momento perfecto para que este grupo pase a la 
acción. 

Lo primero sería la remoción de Díaz-Canel y su gabinete y su sustitución 
por un grupo de tecnócratas, supuestamente "ajenos" al poder, 
combinado con la promesa de una apertura caracterizada por cierta 
liberalización económica y quizás hasta ciertos cambios políticos. El 
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sacrificio de los Conejillos talibanes sería acogido favorablemente dentro 
y fuera de Cuba y serviría de señuelo para ocultar su jugada. Por otra 
parte, crearía las condiciones ideales para que la Casa Blanca reanudara 
su política de deshielo con más concesiones. 

Estos "cambios" darían paso a una transición pactada con una "oposición" 
construida al efecto, a la que ya se le ha comenzado a dar visibilidad y 
que cuenta con sus propios "medios independientes", contactos con el 
lobby lópez-callejista y buenas relaciones con la izquierda internacional, 
en especial, la de EE UU. El resto de la oposición tendría básicamente dos 
opciones: mantenerse intransigente o llegar a un acuerdo para participar 
en el pastel supuestamente democrático. ¿Qué hará cada organización, 
grupo o líder de la oposición? Eso lo sabremos llegado el momento, pero 
vista la historia de nuestra tribu no me arriesgaría mucho en apostar por 
lo primero. 

No se puede perder de vista la actuación de grupos y organizaciones 
en diversos países, sobre todo en EE UU, que promueven un 

"acercamiento" 

Por último, quedaría el asunto del exilio y la diáspora. Aquí cabe esperar 
un comportamiento similar al de la oposición, sobre todo si se usan dosis 
adecuadas de oportunidades de negocios y facilidades económicas y de 
inversión combinadas con promesas de democratización, resarcimiento a 
partir del reconocimiento de este "nuevo Gobierno". No se puede perder 
de vista la actuación de grupos y organizaciones en diversos países, 
sobre todo en EE UU, que promueven un "acercamiento". 

El único factor que queda fuera de los cálculos en este escenario es el 
pueblo. Tanto los Conejillos talibanes como Gaesa y los 40 ladrones 
parecen apostar por lograr controlarlo, uno con represión pura y dura y el 
otro con un cambio fraude. ¿Funcionará alguno de esos dos 
mecanismos?, ¿Serán capaces las organizaciones opositoras y la sociedad 
civil de asumir estos retos y junto al pueblo conseguir un verdadero 
cambio?, ¿Se producirá una explosión social o levantamiento popular 
definitivo que precipite los acontecimientos?, ¿Entenderán finalmente los 
líderes de la oposición, influencers y demás personajes que la gente se 
está cansando de tanto estrellato? Son demasiadas preguntas, pero si 
algo quedó claro el 11J es que la Historia, con mayúscula, conserva la 
capacidad de sorprendernos y prefiero confiar en que el pueblo vuelva a 
darnos, a todos, una nueva lección. Se aceptan apuestas. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Vuelve la vida al Malecón de La Habana 

14ymedio, La Habana | Septiembre 29, 2021 

Menos de una semana después de la reapertura de los servicios 
gastronómicos en La Habana, el gobierno capitalino anunció este 
miércoles la "flexibilización" de otras medidas que había impuesto desde 
hace meses por la pandemia, entre ellas permitir la estancia en las áreas 
del Malecón. 

Aunque se hace oficial este miércoles el uso público del "banco más 
largo", como llaman muchos a ese emblemático muro capitalino, "ya 
desde el viernes pasado, cuando se abrieron los bares y se permitieron 
algunos servicios al aire libre, la gente estaba llegando y sentándose", 
cuenta a 14ymedio Julio Aleaga, analista y vecino de la avenida Paseo en 
El Vedado, a pocos metros del Malecón. 

Las autoridades autorizaron la estancia en el muro siempre que se 
respeten "las medidas sanitarias para prevenir contagios", entre ellas el 
adecuado distanciamiento físico, informó Tribuna de La Habana. 

59

Varias personas sentadas en el Malecón de La Habana la tarde de este miércoles 29 de 
septiembre de 2021. (14ymedio)



1 DE OCTUBRE DE 2021

"Lo de hoy es la confirmación oficial pero el atrevimiento ciudadano ya se 
había acercado al Malecón", insiste Aleaga. "Había gente en las mañanas 
corriendo por la acera más pegada al mar, lo que estaba prohibido hasta 
la semana pasada". 

El vecino del Malecón también aseguró que después de las 10:30 de la 
noche, hora en que comienza el toque de queda, "pasa un camión de la 
Policía y al que esté sentado ahí se lo llevan". 

La prohibición de sentarse en el emblemático muro o transitar siquiera 
por la acera más próxima al mar, fue una medida que azuzó el encono de 
los habaneros, acostumbrados a pasar largas horas recibiendo la brisa 
marina, encontrando amigos o escuchando algo de música en el lugar. 

A partir de hoy, debido al "descenso sostenido de los casos confirmados y 
el avance de la vacunación", también "se podrán realizar ejercicios físicos 
en la vía pública y en los gimnasios, incluyendo los locales que tienen 
ventilación artificial'', indicó el gobernador de la ciudad, Reinaldo García 
Zapata, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo por el covid-19. 

"Ya desde el viernes pasado, cuando se abrieron los bares y se 
permitieron algunos servicios al aire libre, la gente estaba llegando y 

sentándose" 

Además, se anunció la apertura de playas y piscinas, estas últimas al 
50% de su capacidad, pero el gobierno advirtió de que no se podrá 
asegurar "un servicio gastronómico adecuado" en estos sitios y los 
bañistas deben garantizar su alimentación. 

Tampoco se reforzará el transporte público para que los bañistas acudan 
a esas áreas por "la situación económica" que vive el país, justificaron. En 
este caso, deberán viajar "de manera ordenada y cumpliendo con las 
regulaciones epidemiológicas" como el uso de la mascarilla mientras no 
estén dentro del agua. 

La Habana, una ciudad costera con una antigua tradición de baños en su 
litoral, atravesó el cálido verano con sus playas y su Malecón cerrados a 
los que querían darse un chapuzón, incluso si solo querían acercarse a las 
aguas para refrescarse en medio de la intensa canícula. 

El cierre de las Playas del Este a los bañistas, las más populares de la 
capital, fueron un duro golpe a todo el entramado económico de poblados 
como Santa María, Boca Ciega y Guanabo, en los que buena parte de las 
familias viven de rentar habitaciones, servir comida o gestionar otros 
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divertimentos para los que llegan buscando una tranquila jornada frente 
al mar. 

Estas estrictas restricciones han sido muy cuestionadas no solo por 
quienes señalan el devastador efecto económico que tiene en el 
entramado privado de la zona sino que también recuerdan que los 
lugares abiertos y ventilados son los de menor riesgo para contagiarse 
por covid-19. Los críticos cuestionan que se mantengan abiertas las 
tiendas estatales a puertas cerradas y con larguísimas colas, mientras se 
ha penalizado con multas a las familias que han querido disfrutar de la 
brisa marina. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CONVOCATORIA PARA 
MICROPROYECTOS 
COMUNITARIOS EN CUBA 

AULAS ABIERTAS CONVOCA A 
DOS PROYECTOS PARA 
PROMOVER EL LIDERAZGO Y 
EL FORTALECIMIENTO DE LA 
SOCIEDAD CIVIL CUBANA.

LA HABANA 
 
CORREO: 
AA.AULASABIERTAS@GMAIL.C
OM

INICIO: SÁB 25/SEP - 08:00 
AM 
FIN: VIE 22/OCT - 23:59 PM

'NO BYSTANDERS' ('SIN 
ESPECTADORES') 

LA FUNDACIÓN PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS EN 
CUBA (FDHC) PRESENTA ESTE 
PARALELISMO HISTÓRICO 
ENTRE LA LUCHA DE 
LITUANIA POR SU 
INDEPENDENCIA Y LA 
SITUACIÓN DE CUBA. 
PUEDE VERSE AQUÍ. 

ONLINE INICIO: MIÉ 15/SEP - 17:00 
PM 
FIN: JUE 31/MAR - 17:00 PM 

'LEZAMA LIMA: SOLTAR LA 
LENGUA' 

EL DOCUMENTAL MUESTRA A 
UNA DE LAS PRINCIPALES 
FIGURAS QUE HA DADO CUBA 
A LA LITERATURA 
UNIVERSAL. 
SE PUEDE VER AQUÍ USANDO 
LA CONTRASEÑA: LEZAMA 
2021

ONLINE INICIO: MAR 03/AGO - 06:00 
AM 
FIN: DOM 31/OCT - 08:00 AM 

'HOY COMO AYER. 
MEMORIAS' 

BETANIA PONE A 
DISPOSICIÓN DE LOS 
LECTORES EL TÍTULO', LAS 
MEMORIAS DEL EXILIADO 
CUBANO TONY GUEDES. 
PUEDE DESCARGARSE AQUÍ Y 
COMPRAR AQUÍ.

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

   
 

mailto:aa.aulasabiertas@gmail.com
https://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/snlffhcn/snop/p2/watch?v=zZxPd5Q-l2s
https://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxsoqzm41/sopq/p2/eventos_culturales/cine/vimeo.com/512362346
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxsoqzm41/sopq/p2/cartelera/Tony-Guedes-Hoy-ayer_CYMFIL20210804_0001.pdf
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/swykmzo/smno/p2/-/es/Antonio-Tony-Guedes-S%C3%A1nchez/dp/848017434X
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 40 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 120 CUP

BONIATO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 10 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 15 CUP

MELÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 5,95 CUP

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

LIBRA 4,95 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 7,95 CUP

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

LIBRA 6,5 CUP

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

LIBRA 5,5 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

AJÍ CHAY MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 12 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 70 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 8 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 7,2 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 70 CUP

LIMÓN MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

MALANGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP
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