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Reabren los restaurantes de La Habana 
con precios exorbitantes y aforo completo 

L. Escobar/J. D. Rodríguez, La Habana | Octubre 09, 2021 

La reapertura, sin embargo, no cautiva por igual a los propietarios de 
restaurantes o cafeterías. (pág. 11) 
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ACTUALIDAD 

Adelantan las marchas cívicas al 15 de 
noviembre para no coincidir con las 
maniobras militares 

14ymedio, La Habana | Octubre 08, 2021 

La plataforma Archipiélago anunció este viernes que ha decidido 
adelantar al 15 de noviembre la marcha que tenían programada para el 
20, a raíz de que el Gobierno cubano declarara esa fecha "Día Nacional de 
la Defensa". 

En una accidentada conferencia de prensa, en la que los intervinientes 
sufrieron el corte de teléfonos e internet, Yunior García, artífice de la 
iniciativa, alcanzó a decir que en cuanto se enteraron del anuncio del 
régimen de programar el Ejercicio Moncada para los días 18, 19 y 20, los 
activistas se dieron por aludidos. "Sabíamos que teníamos que dar una 
respuesta". 

Entonces, cuenta, se reunieron para decidir qué decisión tomar. Cancelar 
la marcha, asegura, "no lo contemplamos". "Si más de mil personas se 
han sumado", continúa, en La Habana, Holguín, Santa Clara, Santiago de 
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Cuba, Guantánamo, Cienfuegos, Las Tunas y Pinar del Río, no podían 
suspender. Así, "la primera decisión fue que teníamos que seguir 
adelante". 

Ahí se les presentó otra disyuntiva, sobre la que informó otro 
participante, al cortarse la comunicación de Yunior García: adelantar la 
fecha de la manifestación, mantenerla o retrasarla. Después de cuatro 
horas de deliberación, los reunidos llegaron a un consenso: la marcha se 
adelantará al 15 de noviembre. 

Mantenerla el mismo día, había dicho García, suponía una "gran 
responsabilidad sobre sus hombros". Sería lanzar, aseveró, a "los jóvenes 
en medio de un ejército, algo sumamente riesgoso". A raíz del adelanto 
de fecha anunciado, el propio artista entregó esta mañana en la sede de 
la Asamblea Nacional una nueva notificación para la Marcha Cívica por el 
Cambio. 

Aunque los promotores de Archipiélago no aludieron a retrasar la 
manifestación al 27 de noviembre, aniversario de la manifestación 
espontánea de más de 300 artistas frente al Ministerio de Cultura 
pidiendo diálogo y libertad de creación, la sugerencia se multiplicó por 
distintos comentaristas en redes sociales. 

"Dejen la hipocresía, una dictadura es una dictadura". Estamos "en 
una crisis de tres pares, y hay que llamar a las cosas por su nombre" 

A la pregunta de 14ymedio de por qué no eligieron reprogramar la 
marcha para el 27N Leonardo Fernández respondió que escogieron el 15 
de noviembre "por la necesidad", por la urgencia de manifestar el 
descontento de la marcha. 

Ese día, además, es el que el Gobierno cubano tiene prevista la 
reapertura total del país tras casi año y medio de pandemia de covid-19. 
"Retrasar la fecha era ceder a las presiones", aseguró por su parte 
Fernando Almeyda. Adelantarla, por contra, es para ellos "sensato y 
firme". 

Asimismo, sugirieron llevar a la protesta ropa blanca, para mostrar el 
talante pacífico de la manifestación. 

Eso sí, a la izquierda del mundo se dirigió con vehemencia Yunior García 
cuando retomó la conexión: "Dejen la hipocresía, una dictadura es una 
dictadura". Estamos "en una crisis de tres pares, y hay que llamar a las 
cosas por su nombre". 
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Y también hizo alusión a los intentos de desprestigiar al grupo por parte 
del régimen y los medios oficiales. "Aunque nos llamen mercenarios, ellos 
saben que no cobramos de nadie", aseveró. "Que prueben que un 
Gobierno extranjero nos está diciendo qué decir. No pueden, porque 
saben que es mentira". 
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Las marchas del 15N son una "provocación 
para un cambio de régimen" en Cuba 

14ymedio, La Habana | Octubre 12, 2021 

El Gobierno de Cuba calificó este martes de "ilícita" y de "provocación" la 
Marcha Cívica por el Cambio convocada por la plataforma Archipiélago y 
prevista para el próximo 15 de noviembre. Esa es la "respuesta oficial" 
que anunciaron que darían este martes las Asambleas Municipales de La 
Habana Vieja, Consolación del Sur, Santa Clara, Cienfuegos, Nuevitas, 
Las Tunas, Holguín y Guantánamo a los promotores de la manifestación. 

"El artículo 56 de la Constitución, que se menciona como sustento legal, 
dispone entre los requisitos para el ejercicio del derecho a la 
manifestación la licitud y el 'respeto al orden público y el acatamiento a 
las preceptivas establecidas en la ley'", dicen los funcionarios de todas 
esas ciudades en un texto calcado en ocho cartas, que asevera: "En 
cuanto a la licitud, no se reconoce legitimidad en las razones que se 
esgrimen para la marcha". 

A continuación, recurren al argumento habitual del "enemigo" exterior: 
"Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de 
algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el 
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Gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un 
cambio de sistema político en Cuba". 

La prueba de ello, para el oficialismo, es que "apenas se anunció, la 
marcha recibió el apoyo público de legisladores estadounidenses, 
operadores políticos y medios de comunicación que alientan acciones 
contra el pueblo cubano, intentan desestabilizar el país e instan a la 
intervención militar". 

Los promotores de la manifestación, sin embargo, han sido muy enfáticos 
en el carácter pacífico de la convocatoria, pidiendo a los posibles 
participantes que se alejen de la provocación y de eventuales acciones 
violentas. Evitar la confrontación fue, precisamente, una de las razones 
que empujaron al grupo Archipiélago a adelantar la marcha al 15 de 
noviembre, luego de que el Gobierno declarara el 20 de noviembre, fecha 
original para la cita de los activistas, "Día Nacional de la Defensa". 

Tanto la primera convocatoria como el cambio de día fueron notificados 
en la sede de la Asamblea Nacional. Mantenerla el mismo día, había dicho 
Yunior García, uno de los rostros más visibles de la propuesta, suponía 
una "gran responsabilidad sobre sus hombros". Sería lanzar, aseveró, a 
"los jóvenes en medio de un ejército, algo sumamente riesgoso”. 

Nada de eso menciona el régimen en sus cartas municipales clonadas, 
donde se concluye que "la marcha anunciada, cuyo esquema 

organizativo se concibe en simultáneo para otros territorios del país 

Nada de eso menciona el régimen en sus cartas municipales clonadas, 
donde se concluye que "la marcha anunciada, cuyo esquema organizativo 
se concibe en simultáneo para otros territorios del país, constituye una 
provocación como parte de la estrategia de 'cambio de régimen', 
ensayada en otros países", sin concretar a qué estrategias o países se 
refiere específicamente. 

En el documento, las autoridades citan el artículo 45 de la Carta Magna 
("el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los 
derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el 
respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes") para subyugarlo 
al artículo 4: "El sistema socialista que refrenda esta Constitución es 
irrevocable", por lo cual, "toda acción ejercida en su contra es ilícita". 

Desde la aprobación de la nueva Carta Magna, el artículo 4 había recibido 
el señalamiento de varios grupos de derechos humanos y organizaciones 
independientes por considerarlo, junto al artículo 5, que consagra la 
superioridad del Partido Comunista en la gestión del país, un cerrojo para 
evitar las reformas políticas en la Isla. 
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La prensa oficial cubana saca la artillería 
contra el 15N y Yunior García 

14ymedio, La Habana | Octubre 13, 2021 

Despliegue mediático en el oficialismo contra el 15N y específicamente 
contra Yunior García Aguilera, uno de los promotores de las marchas 
inicialmente convocadas para el 20 de noviembre y adelantadas después 
de que el Gobierno decidiera emplazar el Ejercicio Moncada y el Día 
Nacional de la Defensa para esa fecha. Un día después de conocerse la 
respuesta negativa a la cita, se multiplican en prensa los textos y videos 
dedicados a descalificar a los colectivos convocantes y su líder. 

El Noticiero Estelar de la televisión cubana emitió una pieza en la que 
interviene el intendente de La Habana Vieja, Alexis Acosta Silva, para 
explicar que la convocatoria no se ajusta a la ley por sus fines ilícitos. El 
reportaje liga a los promotores de la marcha cívica con colectivos 
"desestabilizadores y anticubanos" y está firmado por el periodista Abdiel 
Bermúdez, un hecho que ha causado perplejidad y decepción en el propio 
Yunior García. 

En un post de su perfil de Facebook, el dramaturgo y miembro de 
Archipiélago lamenta que Bermúdez, a quien conoció como periodista 
serio y riguroso, se preste a faltar a la verdad. 
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"Me alegré cuando el joven, rebelde y talentoso periodista comenzó a 
trabajar en el noticiero. Me dije: al fin tendremos a un profesional en el 
NTV, incapaz de mentir. Luego volvimos a coincidir el 11 de julio, frente al 
ICRT. Yo estaba del lado de los manifestantes, por supuesto. Abdiel me 
miraba y bajaba la cabeza (...). Luego supe que él decidió desaparecer 
del lugar antes de presenciar la barbarie. Jamás dije una palabra en su 
contra". 

García califica el reportaje de sesgado y reprocha al reportero que no 
haya contactado con él para conocer su versión; y admite que "si Abdiel 
hubiese sido coherente con su trayectoria y con los valores del 
periodismo honesto, quizás hoy también lo llamarían "mercenario". Si en 
lugar de ir al NTV, hubiese elegido el periodismo independiente, su 
nombre también estaría siendo vinculado con la CIA". 

El reportaje liga a los promotores de la marcha cívica con colectivos 
"desestabilizadores y anticubanos" y está firmado por el periodista 
Abdiel Bermúdez, un hecho que ha causado perplejidad y decepción 

en el propio Yunior García 

El joven hace referencia también a la emisión del programa Con filo, que 
dedicó sus 15 minutos a descalificar las marchas del 15N con el 
argumento de que son apoyadas por personas a las que consideran 
terroristas, delincuentes y agentes de EE UU, entre los que destaca 
especialmente al líder de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer, 
detenido desde el 11 de julio por enésima vez, el artista Maykel Osorbo, y 
el exiliado Orlando Gutiérrez Boronat, portavoz del Directorio 
Democrático Cubano y miembro de la Asamblea de la Resistencia 
Cubana. El programa repasa brevemente las biografías que ha elaborado 
de los tres destacando momentos en los que reclaman intervenciones de 
EE UU en Cuba o recurrir a métodos no necesariamente pacíficos. De 
Ferrer repasan el episodio de 2019, cuando el opositor parecía 
autolesionarse durante un interrogatorio. 

Con filo también cuestiona a García por haber realizado un curso en la 
sede de Madrid de la Universidad de Saint Louis llamado Diálogos sobre 
Cuba y en el que presuntamente se abordaron técnicas de lucha no 
violenta contra regímenes opresores como los que dieron lugar a las 
revoluciones de colores de Europa del Este o la Primavera Árabe. 

El primer medio oficialista en acusar al dramaturgo por haber hecho este 
curso fue Razones de Cuba, que también le dedica un poco elegante 
artículo este miércoles titulado Yunior, en vez de paloma un cuervo. En 
él, lo acusa de ser "hijo bastardo de una burguesía decadente y vulgar" y 
abogar por una "descarada anexión con los Estados Unidos", algo que 
hasta la fecha García nunca ha reivindicado. 
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En la senda de otros medios, también señala a Maykel Osorbo y Eliecer 
Ávila como amigos del portavoz de Archipiélago y termina con dos 
amenazas, una al pueblo cubano advirtiéndole de "lo que le espera" si 
cae la Revolución –van a venir los descendientes de Batista a querer "sus 
tierras y propiedades", esas que les fueron expropiadas hace más de 
medio siglo– y otra al dramaturgo: "Yunior, ten cuidado no termines 
viviendo en la calle, quizás no, ya tu (sic) garantizaste tu pedacito de 
pay, confiesa que andas a la cara y sin moral. ¡Tú Paz en vez de una 
Paloma es un Cuervo!". 

Este tipo de campañas que atacan la reputación de opositores, activistas 
o cualquiera que denuncie actuaciones de las autoridades cubanas son 
frecuentes. En los últimos años, la prensa oficial cubana se ha centrado 
en atacar a periodistas o blogueros independientes que viven dentro de 
Cuba para estigmatizarlos sin derecho a réplica. 

En los apenas 21 usuarios que han reaccionado al texto de Granma 
hay al menos cinco partidarios de autorizar las manifestaciones por el 

compromiso que tenían de ser pacíficas 

La prensa diaria nacional tampoco ha querido dejar de machacar con el 
asunto y publica la respuesta a las marchas en Cubadebate y en Granma, 
donde también hay un editorial titulado La razón es nuestro escudo. Los 
resultados han sido desiguales en los dos diarios oficialistas más 
populares y, mientras en el medio online se acumula una montaña de 
más de 220 comentarios entre los que cuesta encontrar alguna defensa a 
la celebración de las marchas, el caso del diario del Partido Comunista es 
más llamativo. 

En los apenas 21 usuarios que han reaccionado al texto de Granma hay al 
menos cinco partidarios de autorizar las manifestaciones por el 
compromiso que tenían de ser pacíficas. "Si es pacífica se debe permitir, 
todos somos cubanos. Debemos respetarnos aunque no pensemos igual", 
dice un comentarista. 

"Por favor no mezclen una cosa con otra. La marcha no es ilícita. No todo 
el mundo piensa igual y es normal y correcto que las personas tengan 
derecho a expresarse de manera pacífica", añade otro. 

García, en su post de anoche, deja clara su posición pese a los muchos 
ataques que en apenas 24 horas se han sumado a los ya preexistentes.  

"Nos vemos el 15 de noviembre. Ya no les temo a los camiones de 
basura, a los 'camisas negras', a los palos que exigen en cada centro de 
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trabajo, ni a la dictadura. Y sí, ya uso la palabra DICTADURA (sic.). Hay 
palabras que no te atreves a mencionar hasta que las ves desnudas, 
frente a ti, como hoy" 
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Reabren los restaurantes de La Habana 
con precios exorbitantes y aforo completo 

Luz Escobar/J. D. Rodríguez, La Habana | Octubre 09, 2021 

En Rey & Gaby todo está reservado. Hasta noviembre es imposible 
conseguir una mesa para sentarse en este restaurante privado de El 
Vedado que antes de la pandemia siempre tenía mesas vacías y ahora, 
con la reapertura de la gastronomía en La Habana se ha convertido en un 
local codiciado. Y eso a pesar de los precios. "La pizza Rey está a 150 
pesos, que serían como seis CUC, y antes costaba tres", calculaba al 
vuelo una clienta que miraba la carta en la entrada este fin de semana. 

El caso no es único. La cocina de Esteban, ubicada en el mismo barrio, 
también está hasta arriba con las reservaciones. Aunque el local es 
grande y planean dar mesa a quien se coloque en la cola, la expectación 
de los habaneros ante la reapertura de los restaurantes desde el pasado 
24 de septiembre sigue desbordando todas las previsiones y alcanza, 
incluso, a los locales del Estado. 

En la pizzería de la calle I, esquina con 23, la cola era de cinco personas 
la tarde del viernes. "Puedes marcar y, si hay espacio disponible, pasas 
pero es por reservación", dice una empleada del local estatal, y apunta 
con el dedo a una tablilla con precios. "Todo ha subido muchísimo. Antes, 
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con seis o diez pesos aquí te comías una pizza, y ahora vale 40", se queja 
un hombre de unos 60 años que espera su turno junto a sus dos nietas 
adolescentes. 

La reapertura, sin embargo, no cautiva por igual a los propietarios de 
restaurantes o cafeterías. Bárbaro Domínguez ha pasado una cuarentena 
que, asegura, le enseñó "muchas cosas de cómo hacer negocios". Por eso 
no se plantea poner de nuevo en marcha la venta de pizzas y comida 
rápida en el portal de su casa, próxima a la Vía Blanca. 

"Cuando cerré había 1.000 casos de covid por día en todo el país y me 
parecía mucho, ahora nos dicen que podemos abrir y no creo que mi 
familia vaya a estar segura en estas condiciones", reconoce. "Nosotros 
vivimos aquí. La cama donde duerme mi hija tiene una ventana que da al 
mismo portal donde despacho las pizzas. Si alguien estornuda afuera se 
le mete el coronavirus debajo de la sábana". 

"Todo ha subido muchísimo. Antes, con seis o diez pesos aquí te 
comías una pizza, y ahora vale 40" 

Domínguez sí planea seguir con la venta a domicilio, que considera 
mucho más segura. "Me va mejor con eso, dudo que antes de fin de año 
esté otra vez detrás del mostrador en el portal", advierte, aunque no 
todos los cambios los atribuye a la pandemia. "Mi negocio está asociado a 
varios sitios digitales en los que la gente de fuera de Cuba compra 
comida en dólares para sus familiares que viven aquí. Pagan en moneda 
de verdad". 

La cafetería de Domínguez se ha transformado, con los nombres de 
Mercadito XL o Hasta tu casa, en un pequeño supermercado que lleva 
hasta la puerta de la vivienda del destinatario desde un paquete de 
salchichas a una bolsa con diez panes precocinados o una caja de 
cerveza. "Me quito de encima un montón de problemas, el borracho que 
viene a molestar en mi portal y los inspectores que siempre quieren más 
y más dinero". 

"A todos esos que han abierto terrazas la gente se les está quejando con 
los precios, porque, claro, venden en pesos cubanos y tienen que 
convertir un dólar a 70 o hasta 80 pesos. Todos los días tienen que 
escribir los precios en la tablilla porque no hay seguridad de nada. Yo solo 
vendo en dólares, mi mercancía la compra el que tiene fulas", insiste. 

Domínguez ha puesto a remate varios productos de su cafetería. "Vendo 
barra, refrigerador con puerta de vidrio para muestras, banquetas altas 
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de madera y un fregadero con escurridor para labores de cocina", detalla 
el anuncio publicado en varios sitios online. 

Pero una cerveza no sabe igual en casa. Al menos eso piensan Dayana y 
Mónica, una pareja de jóvenes cubanas que lleva "un año sin estar frente 
a frente en la mesa de un restaurante". Nada más levantarse las 
restricciones, se fueron al Máximo Bar, un local privado cercano a la 
entrada de la bahía de La Habana. 

"Entre las dos gastamos más de 3.000 pesos, pero no solo pagamos por 
los productos, sino por la oportunidad de estar en un lugar público 
compartiendo comida y bebida", reconoce Dayana. Las jóvenes se 
conocieron en marzo de 2020 y su relación ha estado marcada por la 
pandemia, por lo que disfrutan pudiendo estar juntas al fin en un 
restaurante. 

"Entre las dos gastamos más de 3.000 pesos, pero no solo pagamos 
por los productos, sino por la oportunidad de estar en un lugar 

público compartiendo comida y bebida" 

"Sí, es caro, pero estamos dispuestas a pagar por el momento, llevamos 
meses pensando en esto y aunque nos hubieran pedido un lingote de 
oro... lo hubiéramos conseguido, aunque no sé si mañana estaré 
dispuesta a hacer lo mismo. Hoy, porque es hoy y es la primera vez, pero 
ya la próxima vengo revisando los precios y tal vez tenga que 
conformarme con otro lugar", admite. 

También están los que se asustan con los ceros que crecen en las cartas 
de los restaurantes. En el muro del Malecón, algunos llevan su termo con 
café o té, su escondida caneca de ron casi oxidada después de meses sin 
usarse. "Aquí, antes, los problemas eran otros: eres cubano o turista; 
pagas o no pagas... pero ahora todos tenemos miedo. Nadie se acerca a 
empinarse un trago de una botella ajena", advierte Lázaro, un pescador 
de las cercanías de La Punta. 

"El borrachín que venía todos los días murió por covid en marzo y el 
pescador con el que compartía calandracas se partió en julio. Solo me he 
quedado yo en esta zona y, si antes tenía que espantar a los molestos, 
ahora tengo ganas de que la gente se me acerque, pero no lo hace. Ni 
pican los peces ni se acerca nadie". 
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La ley de la oferta y la demanda llega a 
Cuba por las ventas de garaje 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 12, 2021 

Ropa, zapatos y pequeños electrodomésticos, pero también 
tomacorrientes, un tornillo, ganchos de pelo, aretes, silicona, una planta 
ornamental, una cachimba antigua y hasta una guía telefónica de antes 
de 1959. Cualquier cosa se puede encontrar en las ventas de garaje, que, 
desde que fueron autorizadas por decreto por el Gobierno, el pasado 20 
de julio, están proliferando por toda la Isla. 

"En Cuba todo es vendible porque no hay nada", dice a 14ymedio una 
compradora de Centro Habana que se ha vuelto cliente habitual de este 
tipo de comercios. 

Ante la escasez de productos en el mercado en moneda nacional            
–zapatos y ropa son cada vez más inencontrables en pesos cubanos– y 
los dólares que no todo el mundo puede pagar en las tiendas en divisas, 
por no hablar de los precios estratosféricos que alcanzan ciertos 
productos en páginas como Revolico, las ventas de garaje, donde se 
ofrece el género a un menor costo, se han convertido en una alternativa 
económica y cómoda para muchos cubanos, sobre todo los más 
desfavorecidos. 
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Iris, una vendedora que montó, junto a sus primas, un comercio en un 
garaje familiar, cuenta a este diario: "Aquí en Centro Habana la gente 
está aprovechando cualquier pedacito: puede ser el zaguán, al lado de 
una escalera, un rinconcito en un solar e incluso locales vacíos, y ya se ha 
formado toda una cadena comercial". 

En ese mismo barrio, 14ymedio contó, en un simple paseo, siete 
establecimientos de este tipo. 

Aunque existían desde hace años en Cuba –especialmente desde que el 
Gobierno prohibió, en 2013, la venta de productos importados en tiendas 
privadas, que se surtían de las mulas y sus viajes a países como México, 
Panamá o Rusia–, las ventas de garaje viven una explosión desde su 
autorización formal, hace tres meses, como parte del paquete exprés de 
medidas para apaciguar los ánimos tras el estallido del 11J. 

Las ventas de garaje viven una explosión desde su autorización 
formal, hace tres meses, como parte del paquete exprés de medidas 

para apaciguar los ánimos tras el 11J 

Entonces, las autoridades establecieron que, aunque no se necesitaría 
licencia comercial ni estar dado de alta como trabajador por cuenta 
propia, sí haría falta tramitar un permiso ante el Consejo de la 
Administración Municipal, con un costo de 50 pesos. Semanas después, el 
12 de agosto, el Gobierno "actualizó" la norma y eliminó dicho permiso. 

Los requisitos, eso sí, seguían siendo estrictos: que los artículos a 
comercializar fueran de uso doméstico y personal –usados, seminuevos o 
nuevos– y que la transacción se realizara en garajes, portales y otras 
áreas residenciales de manera que no se obstruyera el tránsito. Prohibida 
la reventa de productos presentes en el mercado racionado o en moneda 
libremente convertible, como artículos de aseo o comida. 

Sin embargo, las carencias acucian y hay leyes que ni 62 años de control 
absoluto del Estado pueden doblegar, como la de la oferta y la demanda. 

"Por aquí circula de todo", asegura Iris de otros vendedores como ella. 
"Incluso los artículos de aseo que dan en la bodega, de marca Daily o Lis, 
que son de mala calidad". Esto, dice, "no hay quien lo controle" porque 
aquí se ve "la imperiosa necesidad que tienen los cubanos de artículos 
básicos”. 

Un ejemplo es el tabaco, tan difícil de conseguir que genera ansiedad y 
agresividad en las colas cuando se ponen a la venta en algún comercio 
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estatal. En una de estas ventas, podían conseguirse cigarrillos H.Upmann 
con filtro a 160 pesos y sin filtro a 140. La dueña del negocio 
simplemente tenía a la vista un paquete abierto sobre el mostrador. "Si 
aparece algún inspector, le digo que soy fumadora y que es mío", explica 
a este diario bajo condición de anonimato. 

Augusto, otro vendedor de garaje de Nuevo Vedado, añade estrategias 
para burlar las multas. "Hay que tener mucha precaución con las cosas 
que uno exhibe, porque evidentemente ellos no son tontos y vienen y te 
pueden acusar de venta ilegal". Así, por ejemplo, si uno tiene varios 
relojes a la venta, sólo puede mostrar uno. 

Se le nota contento a Augusto con la autorización de estas transacciones. 
A él y a su familia, que tenían varios negocios privados relacionados con 
el turismo, la pandemia los dejó bajo mínimos, así que hallaron una 
salida en la venta de sus enseres personales, en algunos casos a muy 
buen precio. Este fin de semana, en concreto, le está yendo muy bien. 
"Mato hasta el aburrimiento de estar trancado en la casa", confiesa. 

No solo en la capital están aumentando este tipo de negocios. En Santa 
Clara, Lucrecia cuenta: "Mi casa tiene un portal y está cerca del parque 
Vidal, así que entre varias amigas hemos montado al menos tres ventas 
de garaje".  

"Estas son cosas que hace mucho tiempo la humanidad las inventó, 
pero en este medioevo comercial que vivimos aquí, es como un 

acontecimiento" 

La primera vez, refiere, tenían muy pocas cosas: "unos trapitos de cocina 
que hizo mi abuela, algunos cables y piezas de viejas laptops que 
reunimos entre todas, zapatos usados, ropa que no nos poníamos", pero 
para la segunda, se prepararon mejor y recogieron de todo entre sus 
parientes. "Hasta una pequeña bicicleta de niño vendimos", dice. "Esa 
vez recaudamos más de 2.000 pesos". 

Otra de las ventajas de este tipo de transacciones es la flexibilidad que 
ofrecen al cliente a la hora de pagar, pues hay comerciantes que permiten 
reservar un artículo si no se dispone de dinero en ese momento. 

De las ventas de garaje también se aprovechan otros comercios formales. 
En La Habana Vieja, los dueños de una panadería situada en una esquina 
desventajosa dividieron el local, y en una mitad siguen vendiendo pan, 
merenguitos, maní molido, y en la otra, ropa, zapatos, llaves de paso, 
tijeras, cerraduras y todo un infinito arsenal. 
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"Así tan en el fondo estamos", dice resignada la compradora de Centro 
Habana. "Estas son cosas que hace mucho tiempo la humanidad las 
inventó, pero en este medioevo comercial que vivimos aquí, es como un 
acontecimiento". 
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Las tarjetas prepago, un intento 
desesperado por evitar el robo de 
combustible 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 14, 2021 

A pesar de los denodados esfuerzos del Gobierno, los cubanos se resisten 
a dejar de pagar en efectivo la gasolina. La obligación de pagar con 
tarjeta en los servicentros Cupet, pertenecientes al conglomerado estatal 
Cimex, se preveía obligatoria para diciembre de 2020, pero la medida, 
lejos de concretarse, sigue despertando recelos entre la población. 

Del descontento se hizo eco esta semana la prensa oficial de Villa Clara, 
donde reportan que en 41 de las 55 gasolineras del territorio solo se 
puede pagar con tarjetas, bien sean magnéticas o de prepago 
desechables. Eduardo Acosta, gerente comercial de Cimex en esa 
provincia, reconoció a la emisora CMHW que "en estos momentos se 
ralentizó el proceso porque no estamos acostumbrados a esta nueva 
forma de pago" y que no en todas las unidades han podido introducir los 
escáneres para el código QR de las tarjetas. 
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Además, opinó que con cualquier medida nueva que se toma "hay 
resistencia por todas las partes", pero que es una "decisión de Estado", 
parte del "reordenamiento". 

Fue el reportero de la nota radiofónica, Abel Falcón, quien, en el 
contrapunto, expresó lo que hay detrás de las disposiciones: "Es una 
táctica para evitar lo que estaba sucediendo, que era el trapicheo y el 
desvío de combustible", a la vez que criticó: "En la práctica, por la 
burocracia administrativa, hay demasiada lentitud por momentos y se 
crean cuellos de botella y el cubano entonces se pregunta por qué tengo 
yo que pagar los platos rotos". 

"Si en cualquier lugar de La Habana te vendieran las tarjetas, no habría 
problema", dice a 14ymedio el chofer de un carro que trabaja en la 
capital. "Lo malo es que no en todos los Cupet está a la venta y a veces 
llegas, haces horas de cola y tienes que virar para comprar la tarjeta en 
otro sitio. Y tampoco te avisan si se acepta efectivo o no". 

Justamente sobre ello habló también el gerente comercial de Cimex en 
Villa Clara al medio provincial, al asegurar que se encuentran negociando 
con la empresa de telecomunicaciones Etecsa para que ofrezcan las 
tarjetas en sus puntos de venta. 

Cuando Cimex anunció la implantación del pago con tarjeta 
obligatorio, en marzo de 2020, esgrimió vagas razones de 

"modernización de la red" 

Cuando Cimex anunció la implantación del pago con tarjeta obligatorio, 
en marzo de 2020, esgrimió vagas razones de "modernización de la red", 
sin dar más explicaciones. Era un día antes de que Cuba cerrara sus 
fronteras al turismo para evitar la propagación del covid-19. La pandemia 
hizo que el conglomerado estatal pospusiera la medida de agosto a 
diciembre, momento en el que también presentó las tarjetas desechables 
o scratch (que se rascan y proporcionan un número exclusivo), que 
funcionan como una tarjeta prepago telefónica y que pueden ser de 25, 
de 75, de 125, de 250, de 500 o de 1.250 pesos. 

"Ahí hay otro problema", continúa el mismo chofer, "porque la tarjeta 
tienes que usarla completamente. Por ejemplo, si la tarjeta es de 500 
litros tú no puedes echar 250 y guardar lo que sobra". Además, si puedes 
llenar con esa cantidad 20 litros pero a tu carro solo le caben 15, ¿qué 
haces con lo que sobra? Tienes que andar con un pomo por si acaso. Y 
ningún carro te marca exactamente los litros que tienes y menos en 
Cuba, que son una vaina antigua". 

19



15 DE OCTUBRE DE 2021

Otro botero, al tanto de la conversación, intercede: "Nosotros estamos 
pasando mucho trabajo con las tarjetas, porque tienen que pasar por el 
sistema y a veces el sistema está caído". Por ejemplo, menciona, a causa 
de apagones, cada vez más frecuentes en la Isla. "Compras los cupones y 
al final no puedes echar el combustible. Porque el sistema será muy 
moderno, pero no hay tecnología para eso. Si con lo que tienen están 
colapsando, imagínate tú con lo nuevo". 

Al final, se resigna el primer chofer, "el único objetivo que tiene eso no es 
ni mejorarle la vida al cliente, ni facilitar nada, sino tratar de controlar el 
robo de combustible, que ya ellos han intentado de mil maneras y no 
tienen idea cómo hacerlo". 

Es célebre, por ejemplo, la cruzada contra la corrupción en Cupet llevada 
a cabo en 2005 por el propio Fidel Castro, que envió a miles de 
"trabajadores sociales" a las gasolineras para evitar el robo de 
combustible. "Terminó siendo un fracaso igual", cuenta a este diario Lizy, 
empleada en un servicentro de la capital, "porque también los 
trabajadores sociales empezaron a hacer negocio por la izquierda". 

Aunque las autoridades han endurecido las inspecciones y "la cosa se 
ha puesto bastante difícil", asevera, "el negocio nunca va a parar y no 

importa que no reciban efectivo" 

Aquellos grupos, unas especies de guardias rojos a la cubana que lo 
mismo repartían electrodomésticos en los barrios que servían de tropa de 
choque contra disidentes, terminaron también por entrar en las redes de 
la corrupción, el desvío de recursos y la venta al mercado informal. 
Menos de una década después, pocos de aquellos trabajadores sociales 
seguían trabajando en los servicentros, y algunos hasta se habían hecho 
millonarios con el desfalco. 

Lizy confirma a este diario que trabajar en un Cupet "trae muchos 
beneficios" y que, en pocos meses, los empleados "se hacen de un carro, 
de una moto, de una casa". 

Aunque las autoridades han endurecido las inspecciones y "la cosa se ha 
puesto bastante difícil", asevera, "el negocio nunca va a parar y no 
importa que no reciban efectivo". 

El "negocio", refiere, "comienza cuando viene la pipa y deja el 
combustible en el Cupet. Ahí por ejemplo le dice el pistero: tienes ahí 150 
litros de petróleo y 100 litros de gasolina para ti, me tienes que pagar  
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tanto. Se le paga su parte y ellos después la venden por la izquierda y de 
ahí se reparte el dinero. Así es como ha funcionado siempre". 

Aunque impongan el pago por tarjeta, los clientes "saben" y algunos 
piden pagar en efectivo. "Y no pasa nada, ese dinero va para los 
trabajadores del Cupet". 
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José Daniel Ferrer está en una celda de 
aislamiento y con problemas de salud, 
denuncia su familia 

Luz Escobar, La Habana | Octubre 09, 2021 

El opositor José Daniel Ferrer se encuentra recluido en una celda de 
aislamiento y padece de problemas de salud, según reportó su hijo, el 
único familiar que ha podido visitar al opositor desde que el pasado 11 de 
julio fuera arrestado y posteriormente trasladado a la prisión de Mar 
Verde, en Santiago de Cuba. 

José Daniel Ferrer Cantillo, hijo del líder de la Unión Patriótica de Cuba 
(Unpacu), pudo tener contacto con el exprisionero de la Primavera Negra 
este viernes durante apenas 20 minutos y "bajo custodia" de los guardias 
del penal, detalló en una publicación en Facebook la hermana del 
disidente, Ana Belkis Ferrer García. 

"Sobre las cinco de la tarde de ayer viernes día 8 de Octubre del 2021, 
permitieron el pequeño encuentro a solo un integrante de la familia, para 
gracias a Dios y las exigencias de tantas personas solidarias a quienes les 
estamos eternamente agradecidos, demostrar que al menos hasta el 
momento José Daniel permanece con vida", escribió. 
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Agregó que su hermano se encuentra encerrado en una "minúscula y 
reducida celda de aislamiento, un lugar donde permanece "en condiciones 
inhumanas y degradantes, semidesnudo, solo le permiten tener ropa 
interior", denuncia la hermana, quien alertó de que el líder de la Unpacu 
se encuentra "muy mal de salud". 

Ferrer está padeciendo de una presión arterial "extremadamente alta" y 
"apenas pudo hablarle a su hijo" porque desde el día anterior al 
encuentro, el disidente sufrió de "fuertes dolores de cabeza, escalofríos, 
dolores en su cuerpo y falta de aire, a tal punto que pidió que le volvieran 
a inyectar con Diclofenaco". 

Con el apoyo de activistas de derechos humanos, la familia del disidente 
había iniciado desde hace semanas una intensa campaña en redes 
sociales para exigir a las autoridades "una fe de vida" de Ferrer García. La 
hermana también ha insistido en que la vida del opositor está en manos 
de Raúl Castro y Díaz-Canel. 

Con el apoyo de activistas de derechos humanos, la familia del 
disidente había iniciado desde hace semanas una intensa campaña en 
redes sociales para exigir a las autoridades "una fe de vida" de Ferrer 

García 

José Daniel Ferrer está cumpliendo cuatro años de cárcel que le impuso 
un tribunal en febrero de 2020 por el supuesto delito de "lesiones y 
privación de libertad" en contra de un tercero. Hasta el momento de su 
arresto, el coordinador nacional de la Unpacu gozaba de una sanción 
subsidiaria que lo mantenía en libertad. 

El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba justificó su decisión en 
que considera que Ferrer mantuvo "una actitud contraria a los requisitos 
que debe cumplir" porque no estableció un vínculo laboral y asumió en 
varias oportunidades "comportamientos incorrectos y desafiantes a la 
autoridad en el cumplimiento de sus funciones". 

El opositor está sometido a una represión permanente desde hace 
muchos años y ha sido reconocido por la Fundación Víctimas del 
Comunismo con la Medalla de la Libertad Truman-Reagan. 

Amnistía Internacional (AI) lo nombró en agosto pasado como prisionero 
conciencia junto a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Hamlet 
Lavastida, el reportero independiente Esteban Rodríguez, la activista 
Thais Mailén Franco Benítez y el rapero Maykel Castillo Osorbo. En el caso 
de Lavastida y Franco Benítez, ambos ya fueron excarcelados en días 
pasados pero Otero Alcántara, Rodríguez y Osorbo siguen privados de 
libertad. 
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Liberado el doctor Manuel Guerra, 
coordinador de la plataforma Archipiélago 

14ymedio, La Habana | Octubre 10, 2021 

El doctor Manuel Guerra, detenido ayer sábado en Holguín, fue liberado la 
noche de este domingo después de una intensa campaña por su 
inmediata liberación, a la que se sumaron varios colegas médicos. El 
galeno agradeció en su cuenta de Facebook la solidaridad que recibió tras 
su arresto. 

"Buenas noches para todos. Acabo de ser liberado. Ya estoy en casa 
gracias a Dios y a todos los que de una forma u otra colaboraron con su 
apoyo, a mi liberación. ¡Gracias! Hoy estoy agotado pues fue un día muy 
largo pero mañana aclararé todo y cuanto sucedió", escribió Guerra. 

El doctor, parte del equipo de coordinadores de la Plataforma 
Archipiélago, había sido detenido en un punto de control policial, cuando 
se dirigía a visitar un paciente. El galeno fue esposado y conducido 
inicialmente a una estación de policía, denunció el grupo en su página de 
Facebook. 
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Con posterioridad, Guerra fue trasladado al Centro de Instrucción Penal 
donde permaneció retenido, denunció la plataforma, que exigió su 
"inmediata liberación". "Advertimos a las autoridades que están obligadas 
a actuar dentro de los marcos que la Ley establece de lo contrario el caso 
se entenderá como un arresto arbitrario por motivos políticos". 

"Exigimos la inmediata liberación del doctor Manuel Guerra con la misma 
firmeza con que exigimos el cese del acoso y la liberación de todos los 
detenidos, procesados y sancionados por motivos políticos", enfatizó el 
texto. 

Maylén Álvarez Ramírez, esposa de Guerra, contó a 14ymedio que en la 
unidad de policía de Narciso López y Martí, en la ciudad de Holguín, le 
informaron a la madre del joven que a su hijo lo iban a investigar "por 
desacato a la autoridad". 

El oficial justificó que el médico había manifestado públicamente en la 
unidad su participación en la marcha del 11 julio y reafirmó que 

asistiría a la del 15N 

Además, al solicitar que dejaran en libertad a Guerra para poder defender 
su caso fuera de la cárcel, un oficial que se hace llamar Wilber dijo que 
no era posible y que en algún momento la familia iba a agradecer que 
permaneciera encerrado porque "viene el 15 de noviembre (15N)". El 
oficial justificó que el médico había manifestado públicamente en la 
unidad su participación en la marcha del 11 julio y reafirmó que asistiría 
a la del 15N. 

Con el paso de la horas, la detención de Guerra fue provocando sucesivas 
muestras de solidaridad desde el gremio médico. En las redes sociales 
también se ha difundido con intensidad en las últimas horas la etiqueta 
#FreeManuelGuerra y varios colegas, especialmente de la provincia de 
Holguín, exigieron la liberación inmediata del doctor. 
  
La médico residente en la especialidad de urología, Beatriz Cruz Suárez, 
exigió que se liberara a Guerra. La joven publicó el mensaje en la red 
social Facebook acompañado de una foto suya mientras trabajaba en el 
Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Iñiguez de la capital holguinera. 

En ese mismo centro hospitalario, el doctor en medicina interna Reinier 
Ávalo Martínez denunció el arresto arbitrario de su colega y exigió que no 
le fuera impuesto ningún cargo. "No se metan con los médicos, respeten. 
A la dictadura no le conviene que los médicos nos acabemos de levantar 
y hagamos paro", añadió. 
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El médico general Yaniel Villoch Rodríguez también se sumó al reclamo. 
"No creo que haya un motivo para esposar a un médico en plena calle 
con su bata puesta", lamentó en una publicación también en Facebook. 
"Nosotros no somos iletrados ni delincuentes y aunque no haya sido a mí, 
me duele ver a mi compañero en tela de juicio". 

Guerra fue uno de los médicos que respondió al primer ministro Manuel 
Marrero cuando en agosto pasado acusó al personal de Salud de realizar 
una labor deficiente, lo que supuestamente provocaba constantes quejas 
de los pacientes. "Marrero, ¡cuánta indignación! ¡Cómo va a culparnos a 
los médicos de sus barrabasadas!", escribió. 

El año pasado, Guerra salió en defensa de su colega Alexander Raúl 
Pupo Casas, que fue difamado por publicar su opinión crítica sobre la 

situación política en la Isla 

El año pasado, Guerra salió en defensa de su colega Alexander Raúl Pupo 
Casas, que fue difamado por publicar su opinión crítica sobre la situación 
política en la Isla y renunció a su puesto de trabajo en el hospital Ernesto 
Guevara de Las Tunas, donde hacía su residencia en Neurocirugía. 

El médico también denunció en octubre pasado, que la Seguridad del 
Estado lo estaba investigando en su barrio y en el hospital Nicodemus 
Regalado de Buenaventura, en el municipio de Calixto García, donde en 
ese momento ejercía como obstetra, mientras cursaba la especialidad en 
esta materia. 

"Me informan mis compañeros de trabajo que un agente de la Seguridad 
había estado indagando acerca de mi persona con pacientes, 
trabajadores del centro, incluso en la dirección del hospital", escribió 
entonces en su cuenta de Facebook. Poco después fue detenido por la 
policía política en su propia casa. 

Sin embargo, sus problemas laborales surgieron hace mucho más tiempo, 
cuando en diciembre de 2018 pretendió irse a vivir con su novia a 
Estados Unidos, donde también reside su padre desde 2013. 

Una vez que se decidió a irse del país supo que no podía, porque "estaba 
regulado por Salud Pública" a causa de su especialidad. Desde ese 
momento han transcurrido dos años y todavía sigue sometido a una 
prohibición de salida de la Isla. 
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Un centenar de familiares de detenidos 
del 11J piden la mediación de la Iglesia 
católica 

EFE/14ymedio, La Habana | Octubre 12, 2021 

Un grupo de familiares de personas detenidas y acusadas por las 
autoridades cubanas tras participar en las protestas antigubernamentales 
del pasado 11 de julio en la Isla han pedido a la Conferencia de Obispos 
Católicos de Cuba (COCC) que interceda en favor de su liberación. 

"Nos dirigimos a las autoridades eclesiásticas para pedirles su inmediata 
y formal intervención en aras de lograr la liberación de todos los cubanos 
que ejercieron el derecho fundamental a la libertad de expresión y 
manifestación pacífica", dice el texto de la carta, divulgado por el foro 
opositor Estado de Sats en su página web. 

La misiva, que recoge hasta el momento un centenar de firmas, ruega a 
la jerarquía de la Iglesia católica cubana que los acompañe "en esta 
necesidad urgente de hacer justicia, de hacer el bien, de defender que se 
haga el bien como expone la Doctrina Social de la Iglesia". 
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Al cumplirse tres meses de las protestas pacíficas del 11J en Cuba, 
"madres, esposas, hijas y familiares de detenidos y perseguidos, 
manifestamos nuestras profundas quejas y preocupaciones por la 
situación y estado de nuestros seres queridos", exponen los firmantes. 

En su petición, alegan que sus familiares se encuentran encarcelados "por 
ejercer el derecho elemental a la manifestación pacífica" provocada por 
"una larga y aguda crisis general que enfrenta nuestro país" y que lanzó 
a las calles a miles de cubanos "para demandar respeto a sus derechos y 
libertad". 

Estado de Sats acompañó la publicación de la misiva con una invitación 
"a todos los familiares de los detenidos y acusados por participar en las 
manifestaciones del 11 de julio a unir sus firmas y apoyo a este necesario 
y legítimo pedido a la Iglesia". 

Estado de Sats acompañó la publicación de la misiva con una 
invitación "a todos los familiares de los detenidos y acusados por 

participar en las manifestaciones del 11 de julio a unir sus firmas y 
apoyo a este necesario y legítimo pedido a la Iglesia" 

Cabe recordar el papel de la Iglesia católica en la Primavera Negra de 
2003, cuando 75 activistas cubanos fueron condenados a penas de entre 
15 y 27 años en virtud de la ley de Protección de la Independencia 
Nacional y la Economía de Cuba (conocida como Ley Mordaza). 

Años después, la Iglesia logró la puesta en libertad de los presos que 
accedieron a marcharse de Cuba y una licencia extrapenal a los 12 que se 
negaron a hacerlo, como fue el caso de Marta Beatriz Roque o el propio 
José Daniel Ferrer. 

Las protestas inéditas que estallaron el 11J se saldaron con un 
manifestante muerto y una ola de detenciones de centenares de 
participantes y a las principales cabezas del activismo en la Isla, como 
José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, o Luis Manuel 
Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro. 

Diversas organizaciones han documentado más de un millar de detenidos 
y según han informado las autoridades, 62 personas han sido juzgadas, 
en su mayoría por el delito de desorden público –imputado a 53 de los 
procesados–, aunque también hay acusaciones de "desacato", 
"resistencia" o "instigación a delinquir". En San Antonio de los Baños, 
donde iniciaron las protestas pacíficas, la Fiscalía pide para las 17 
personas que están siendo juzgadas entre 6 y 12 años de cárcel. 
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Un accidente en la Termoeléctrica de 
Mariel deja dos heridos graves 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 10, 2021 

Un accidente en la subestación Mariel 220 de la Central Termoeléctrica 
Máximo Gómez de Mariel, en la provincia de Artemisa, dejó dos 
trabajadores lesionados y en estado crítico. Alejandro Canosa Insua, jefe 
de la brigada de operadores, y Osmany Cabrera Deybe, operador de 
turno, resultaron heridos en el siniestro, ocurrido el pasado 4 de octubre. 

La información fue confirmada a 14ymedio por varios familiares de los 
trabajadores lesionados que no cuentan con más detalles. También 
apareció publicada en el grupo de Facebook de la Empresa de 
Construcciones de la Industria Eléctrica por José Muñoz, un trabajador de 
la entidad estatal. 

A través de un post, Muñoz confirmó que Canosa sufrió quemaduras de 
tercer grado en el 78% de su cuerpo y Cabrera presentaba lesiones en el 
44%. En el parte médico del pasado miércoles en el hospital Calixto 
García de La Habana, donde se encuentran ingresados, los reportaban en 
"estado grave crítico y con peligro para la vida". 
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La situación de Canosa era poco alentadora, comentó Muñoz, debido a 
que tenía un cuadro infeccioso en las heridas, además de inflamación, lo 
que lo situaba con una "alta tasa de mortalidad". 

Mientras que a Cabrera ya se le reforzó el suministro de antibióticos para 
tratar de contrarrestar la infección de las lesiones, y aunque estaba 
"consciente" y recibía alimentos, su condición se mantenía como "crítico 
extremo". 

No obstante, Raquel Vilela, tía de Canosa, dijo este domingo a 14ymedio 
que su sobrino estaba "estable y de buen ánimo", además de contar con 
"la mejor atención". La pariente desconoce el contexto del accidente y no 
sabe si se trató de "negligencia o mala manipulación", aunque agrega 
que la familia ha tenido que informarse por terceros a falta de una 
comunicación oficial de la empresa. 

La Unión Eléctrica de Cuba no ha informado del siniestro en sus redes 
sociales, pero el 6 de octubre publicó un reporte de afectaciones en el 

servicio que aludía a daños inesperados en la planta de Mariel 

La Unión Eléctrica de Cuba no ha informado del siniestro en sus redes 
sociales, pero el 6 de octubre publicó un reporte de afectaciones en el 
servicio que aludía a daños inesperados en la planta de Mariel. "En el día 
de ayer se afectó el servicio eléctrico en el horario pico a las 19:30 horas, 
la afectación fue superior a lo planificado por la salida imprevista de la 
unidad 8 de la CTE Máximo Gómez", decía la nota. 

Hace dos semanas, en medio de la crisis energética que vive el país, la 
prensa oficial informó que la Unión Eléctrica ejecutaba una rehabilitación 
del Bloque 7 de la CTE Máximo Gómez. El ingeniero Yhosvany Reyes 
Morejón, director técnico de la unidad, dijo a la televisión cubana que 
trabajaban en el ajuste y montaje de las chumaceras de la turbina y que 
alrededor del día 3 o 4 de octubre debían terminar el mantenimiento. 

No es la primera vez que ocurre un accidente en esa Termoeléctrica. En 
2010 el sitio digital Cubanet reportó que "un obrero de 34 años de edad 
murió al caerle encima parte de la estructura de la antigua unidad 
número 2. El hecho tuvo lugar alrededor de las dos de la tarde del 13 de 
julio. 

La Central Termoeléctrica Máximo Gómez fue construida con tecnología 
soviética y terminada en 1982, con inicialmente cuatro bloques de 50 
MW/h y otros 4 bloques de 100 MW/h. Abastece fundamentalmente a las 
provincias de La Habana, Artemisa y Pinar del Río. 
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En 2014 Cuba firmó un contrato con Rusia para fabricar cuatro 
generadores destinados a la planta de Mariel, que una vez operativos 
podrían garantizar la energía para la zona industrial que se levanta en 
torno al puerto de esa localidad. La remodelación estaba prevista 
realizarla con un crédito ruso de 1.600 millones de dólares, que fue 
suscrito tras la visita del presidente Vladimir Putin a la Isla. 

Sin embargo, siete años después apenas se ha avanzado en el proyecto. 
El proceso de renovación ha estado marcado por los retrasos, las 
restricciones impuestas por la pandemia y los problemas financieros que 
atraviesa la Isla. Se espera que en noviembre próximo entre en 
funcionamiento el bloque número 6, después de una reparación capital y 
de varias pruebas realizadas en las últimas semanas. 
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"Me piden un rescate para desbloquear mi 
computadora", denuncia un santiaguero 

Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Octubre 13, 2021 

"Perdí el trabajo de varios años, las fotos y videos de mis hijos, 
documentos valiosos y únicos que había escaneado". Mario no daba 
crédito a lo que le estaba pasando: no podía abrir ninguno de los archivos 
de su ordenador, menos uno que le exigía un rescate de 980 dólares para 
desbloquear todo lo demás. Este electricista de 36 años que vive en 
Santiago de Cuba acababa de caer víctima de un ataque de ransomware 
(secuestro de datos), el ciberdelito que está de moda fuera de Cuba. 

Todo empezó cuando intentó instalar un parche en un programa de 
traducción que había descargado de internet y dejó de funcionar. Trató de 
abrir un documento y le dio error. "No abrían ninguno de mis archivos, lo 
único que se podía abrir era un documento de texto en el cual me hacían 
un pedido de rescate de casi 1.000 dólares a cambio de devolverme el 
acceso a mis propios datos". 

Al ver que seguía funcionando, Mario pensó que quizás la computadora 
estaba haciendo alguna tarea de rutina –desfragmentando el disco o un 
escaneo del antivirus– y decidió tomarse un descanso de media hora. 
Cuando volvió, el sistema Windows se reinició automáticamente, pero 
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todos los archivos personales de la computadora estaban encriptados; 
cuando conectó un dispositivo de almacenamiento, lo encriptó también. 

En cada carpeta infectada el virus dejaba un archivo de texto con nombre 
"readme.txt" que contenía un mensaje en inglés, donde decían que los 
datos se podrían recuperar si pagaba el rescate de 980 dólares por los 
archivos o la mitad del monto si pagaba dentro de las primeras 72 horas. 
El texto incluía la dirección de correo electrónico del atacante y el 
delincuente desencriptó uno de los archivos para confirmar que tenía el 
control del ordenador. 

"Si yo tuviera ese dinero habría comprado un pasaje para irme de este 
país", dice Mario, muy compungido. Su salario mensual de 2.200 pesos 
(33 dólares al cambio en el mercado informal, el único donde se puede 
comprar divisas) apenas alcanza para dar de comer a sus dos hijos. 
"¿Cómo voy a pagar esa cantidad? Eso representa más de dos años de 
trabajo, para mí, es imposible". 

"No abrían ninguno de mis archivos, lo único que se podía abrir era 
un documento de texto en el cual me hacían un pedido de rescate de 

casi 1.000 dólares a cambio de devolverme el acceso a mis propios 
datos" 

Mario intentó desencriptar los ficheros con múltiples herramientas 
encontradas en internet. Sin éxito."Decidí guardar los datos encriptados 
de vital importancia hasta encontrar una solución, espero que en un 
futuro pueda recuperar mis archivos". 

El ransomware es un tipo de programa informático maligno 
especialmente diseñado para impedir el acceso de un usuario al contenido 
de su propia computadora y obligarle a pagar un rescate para 
desbloquear los archivos del disco duro. 

Este programa dañino se ha convertido en la principal plataforma de 
extorsión por medio de internet, un verdadero monstruo. Se les exigen a 
las víctimas, sobre todo a grandes empresas, montos multimillonarios. 
Las estadísticas señalan que se ejecuta un ataque de este tipo contra un 
particular cada 10 segundos y cada 40 segundos a una empresa. Sin 
embargo, en Cuba es un fenómeno incipiente. 

Para entender las dimensiones del problema, es importante saber cómo 
funciona este tipo de ataque. El virus en cuestión aparenta ser un 
programa legítimo e inofensivo y se infiltra en la red de una empresa o en 
la computadora de cualquier usuario de internet, normalmente disfrazado 
como un programa común, unas actualizaciones del sistema operativo o 
un simple mensaje de correo electrónico que tiene adjunto un documento 
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Word. El punto común es la ejecución de ese archivo que contiene el virus 
y que se va a encargar de detectar y cifrar los datos del usuario con una 
clave que el atacante entregará a la víctima a cambio de un pago. 

Además de encriptar la información, el virus permite robarla. El 
ciberdelincuente obtiene mediante acceso remoto una copia de los datos 
de su víctima y amenaza con venderlos en el mercado negro o publicarlos 
en internet. Este tipo de ataques se da sobre todo en empresas, porque 
disponen de una información sensible, como los números de cuenta 
bancaria de sus clientes o sus direcciones de correo electrónico, además 
de los datos confidenciales de las propias compañías. 

El ciberdelincuente obtiene mediante acceso remoto una copia de los 
datos de su víctima y amenaza con venderlos en el mercado negro o 

publicarlos en internet 

A las grandes tecnológicas, como Apple y Acer, les pidieron rescates de 
50 millones de dólares a cada una. A la mayor distribuidora de petróleo 
de la costa este de Estados Unidos, Colonial Pipeline, le exigieron 5 
millones de dólares. Los ciberdelincuentes se atrevieron a atacar nada 
menos que al Departamento de Policía de Washington, que tuvo que 
pagar una suma desconocida para recuperar sus datos. Se calcula que en 
2021 los rescates por ransomware superarán los 20.000 millones de 
dólares. 

Para protegerse de esta plaga, se recomienda tener instalado y 
actualizado un programa antivirus con funciones específicas contra este 
tipo de amenazas. Es útil también hacer un respaldo de los datos 
sensibles en un disco duro externo, en la nube o en otro tipo de 
almacenamiento. La navegación web dentro de máquinas virtuales puede 
brindar un entorno seguro y aislado. Los sistemas operativos de última 
generación como Windows 10 y 11 tienen características específicas para 
contener este tipo de infecciones, aunque no por eso son invulnerables. 
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La cubana Thalía Cervantes logra una 
victoria en el Campeonato de Ajedrez de 
EE UU 

14ymedio, La Habana | Octubre 09, 2021 

La actuación de los tres cubanos en el Campeonato de Ajedrez de 
Estados Unidos, que tiene lugar del 6 al 19 de octubre en San Luis 
(Missouri), aunque discreta por el momento, suma varias alegrías. 

En la parte femenina, este viernes, durante la tercera ronda de la 
competencia, la Gran Maestra Thalía Cervantes logró su primera victoria 
al derrotar a la rumana estadounidense Sabina-Francesca Foisor en 83 
movimientos. 

Cervantes, que abandonó la Isla con su familia en 2014, acumula 2.175 
puntos de Elo y se posicionó en el segundo puesto con dos rayas, 
posición que comparte junto a Carissa Yip, Ashritha Eswaran y Irina 
Krush. A solo medio punto de las cuatro ajedrecistas está la líder, 
Katerina Nemcova, quien posee la única puntuación perfecta de cada 
sección después de vencer a Sabina Foisor. 
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En las jornadas anteriores, Cervantes, de 19 años, había empatado con 
las Maestras Internacionales Carissa Yip y Anna Zatonskih. 
Este viernes, los Grandes Maestros Leinier Domínguez (2760) y Lázaro 
Bruzón (2645) se enfrentaron en un duelo sin muchas novedades que 
concluyó en empate. 

"Es complejo pues a la vez estoy cursando la carrera de Finanzas. Por 
ese motivo en los últimos tiempos no he estado muy activo. Me siento 

muy contento por esta oportunidad" 

La partida tuvo su punto de definición poco después de la jugada 20, 
cuando Domínguez, que entregó uno de sus caballos por un peón 
minutos antes, quedó con una pieza de menos ante Bruzón, pero con tres 
peones de ventaja, reseñó Play Off Magazine. 

La revista deportiva indicó que Domínguez se dedicó a repetir el jaque al 
rey blanco con su dama y tras otras jugadas, hicieron tablas a la altura 
del movimiento 27. Ray Robson, Wesley So, Sam Sevian y Fabiano 
Caruana comandan el campeonato con dos unidades cada uno, seguido 
de un pelotón en el cual marchan los cubanos con 1.5 unidades. 

Bruzón dijo a ADN Cuba que asumió la competencia como "un reto 
importante" "donde la nómina de los jugadores es bien fuerte". "Es 
complejo pues a la vez estoy cursando la carrera de Finanzas. Por ese 
motivo en los últimos tiempos no he estado muy activo. Me siento muy 
contento por esta oportunidad", agregó. 

Por su parte, Domínguez, que quedó en cuarto puesto en la edición de 
2020 del Campeonato, todavía celebra su corona en la modalidad 960 del 
prestigioso torneo Champions Showdown, que se desarrolló el mes 
pasado en San Luis. En la competencia tuvo que verse cara a cara con 
algunos de los mejores jugadores en la disciplina a nivel mundial. 

Este año, los 12 jugadores masculinos del Campeonato de Ajedrez de EE 
UU lucharán por 194.000 dólares en premios mientras que las 
competidoras se disputan 100.000. 
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OPINIÓN 

Cambio de régimen en Cuba con el apoyo 
de una potencia extranjera 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 13, 2021 

A quienes quieren hoy sacar al país de la anomalía en que se encuentra 
hace más de seis décadas se les acusa de pretender un cambio de 
régimen con el apoyo de una potencia extranjera. 

A lo largo de la historia de Cuba se registran numerosos cambios de 
gobierno, pero solo en tres ocasiones se han producido cambios de 
régimen, y todos con la participación o el apoyo de potencias extranjeras. 
El primero y el más obvio de todos fue la violenta erradicación del 
régimen de comunidad primitiva en que vivían los habitantes originales 
de este archipiélago a manos de los conquistadores españoles que 
implantaron un régimen colonial. 

El segundo, el surgimiento de la República como consecuencia de largos 
años de guerra por la independencia y la intervención de Estados Unidos 
de América, que tras cuatro años de ocupación militar impuso la 
Enmienda Platt. 
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El tercer cambio de régimen se data formalmente el 16 de abril de 1961, 
cuando frente a un grupo de sus seguidores armados Fidel Castro 
proclamó el carácter socialista de la Revolución. En ese acto afirmó: "Y 
esta Revolución socialista la defenderemos con esos fusiles". Fusiles que, 
junto a morteros, cañones y tanques de guerra, arribaron al país 
procedentes de la Unión Soviética, una potencia extranjera ajena a 
nuestra historia y a nuestra cultura. 

Pero aunque la "proclamación" fue en esa fecha, el vuelco empezó a 
gestarse un año antes. El 4 de febrero de 1960 había llegado a Cuba, con 
el pretexto de inaugurar una exposición, el viceprimer ministro de la 
URSS, Anastás Mikoyán. En el transcurso de la visita se firmó el primer 
convenio comercial entre Cuba y la URSS que incluía la compra de azúcar, 
la venta de petróleo y maquinarias y un crédito por 100 millones de 
dólares. 

En ese acto Fidel afirmó: "Y esta Revolución socialista la 
defenderemos con esos fusiles". Fusiles que, junto a morteros, 

cañones y tanques de guerra, arribaron al país procedentes de la 
Unión Soviética 

La presencia de Mikoyán, artífice de la matanza del pueblo húngaro 
en1956, disgustó a quienes mantenían una tendencia anticomunista. 
Decenas de jóvenes de la Universidad de La Habana se manifestaron para 
protestar porque el dirigente soviético había depositado a los pies de la 
estatua de José Martí, en el Parque Central, una corona de flores que 
ostentaba el símbolo de la hoz y el martillo. Los estudiantes pretendieron 
sustituir la afrentosa ofrenda por otra que mostraba la bandera cubana. 
Aquella manifestación pacífica, la primera opositora que se registraba en 
la capital después de 1959, fue reprimida por la policía y hubo una 
veintena de detenidos. 

La sospecha de que esa presencia en La Habana era un aviso de la 
próxima llegada del comunismo aterró a muchos. Pero a los ingenuos no 
les parecía posible, porque tan solo 52 días antes, mientras ejercía como 
testigo en el juicio que se le realizó al comandante Huber Matos, Fidel 
Castro había dicho que el crimen más grande que había cometido el 
acusado había sido "calumniar a la Revolución de comunista". 

Aunque ya la Revolución había mostrado su vocación confiscatoria, sobre 
todo con la Reforma Agraria, que inició la eliminación de los latifundios, 
es posterior a esta visita del funcionario soviético que se radicalizó el 
proceso, con la confiscación de bienes a todos los que decidieron 
exiliarse. 
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Las relaciones diplomáticas con Moscú fueron restablecidas en mayo de 
1960; dos meses más tarde se intervinieron las refinerías de petróleo 
norteamericanas Texaco y Esso, además de la anglo-neerlandesa Shell. 
En agosto se nacionalizaron las compañías norteamericanas de teléfono y 
de electricidad más 36 fábricas de azúcar y, finalmente, el 13 de octubre 
del mismo año, corrieron igual suerte todos los bancos cubanos y 
extranjeros (excepto los canadienses) y otras 382 grandes empresas 
donde había fábricas textiles, empresas de ferrocarriles, circuitos 
cinematográficos, tiendas por departamentos, fábricas de bebidas 
alcohólicas y otras. 

Aunque ya la Revolución había mostrado su vocación confiscatoria, 
sobre todo con la Reforma Agraria, que inició la eliminación de los 

latifundios, es posterior a esta visita del funcionario soviético que se 
radicalizó el proceso 

Antes de que concluyera el año 1960, Cuba había establecido relaciones 
diplomáticas con otros tres países comunistas: China, Corea del Norte y 
Vietnam. 

Cuando el 20 de septiembre de 1960 el primer ministro de la URSS, 
Nikita Jrushov, visitó en su hotel de Nueva York a Fidel Castro, quien 
había asistido a la XV Asamblea General de las Naciones Unidas, ya 
habían pasado diez días desde que el buque de carga soviético Ilyá 
Mietrihov, comandado por el capitán Adolf Matiukhin, había descargado 
en la bahía habanera los pertrechos militares que luego usarían los 
milicianos en Playa Girón. 

La carga incluía el pesado tanque T-34 en el que Fidel Castro llegó a la 
zona de combate y también el tanque Su-100, desde donde, cuenta la 
leyenda, el comandante en jefe impactó con un certero disparo al barco 
Houston, cargado de suministros para los hombres de la Brigada 2506. 

Los integrantes de esta agrupación militar de exiliados cubanos apoyados 
por el Gobierno de Estados Unidos se involucraron en esta invasión 
argumentando su deseo de restituir la Constitución de 1940 y evitar la 
implantación del comunismo en Cuba. La propaganda oficial reduce sus 
motivos al deseo de "recuperar sus propiedades". 

Aquel proceso de expropiaciones culminado en octubre de 1960 hirió de 
muerte al capitalismo que funcionó en Cuba durante 57 años y significó 
en lo económico y lo político un cambio de régimen hacia el sistema 
socialista, con el irrestricto apoyo de la Unión Soviética. 

La declaración formal del 16 de abril de 1961 realizada por Fidel Castro 
omitió el indispensable protocolo de un acto tan trascendental. No estuvo 
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precedida de una discusión entre parlamentarios (no existía nada 
parecido a un Parlamento), no se discutió en el seno de un partido 
(todavía no se había formado una agrupación política), no hubo un 
debate en la prensa (ya todos los periódicos estaban en manos del 
Gobierno) ni fue sometida a un referendo. La hizo como un anuncio 
irrevocable frente a un grupo de sus seguidores armados (como vale la 
pena repetir). 

Resulta difícil desconocer el enorme peso que tuvo el apoyo de la 
Unión Soviética en el cambio de régimen que se produjo en Cuba en la 

década de los años 60 

No se han desclasificado documentos que demuestren que el cambio de 
régimen "se cocinó" en Moscú, pero en el lapso que media desde la visita 
de Mikoyán, en febrero de 1960, hasta el viaje de Raúl Castro a la URSS, 
en julio de ese mismo año, donde se concretó la adquisición de las 
armas, se supone que "la parte cubana" debió ofrecer garantías de que el 
equipo bélico estaría en buenas manos. 

Resulta difícil desconocer el enorme peso que tuvo el apoyo de la Unión 
Soviética en el cambio de régimen que se produjo en Cuba en la década 
de los años 60. 

Las acusaciones que se hacen hoy a quienes promueven la democracia en 
la Isla de estar "apoyados por el imperialismo yanqui" resultan una 
tentación para recordarles a quienes detentan el poder que esta 
caricatura de socialismo se impuso en Cuba con el apoyo económico y 
militar de una potencia extranjera, con el agravante de tratarse de una 
potencia imperialista, ubicada a miles de kilómetros de nuestro territorio, 
donde imperaba una ideología ajena a nuestras tradiciones. 

La decisión de promover aquel acercamiento afectó las relaciones con 
Estados Unidos y los países latinoamericanos, y llegó incluso a poner en 
peligro la paz mundial, pero además, desarraigó a cientos de miles de 
cubanos y ha hundido en la pobreza a la mayoría de la población. 
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CULTURA 

La película Corazón azul recibe un premio 
en el Festival de Cine de Guadalajara 

14ymedio, La Habana | Octubre 09, 2021 

La película Corazón Azul, del cineasta cubano Miguel Coyula, se llevó uno 
de los galardones paralelos del Festival Internacional de Cine de 
Guadalajara en su edición 36. La cinta que aborda "una realidad alterna" 
en la que Fidel Castro utiliza la ingeniería para construir el hombre nuevo, 
se alzó este octubre con el Premio Jorge Cámara. 

Se trata de un reconocimiento que entrega este año por primera vez la 
Hollywood Foreign Press Association (HFPA), en homenaje a este 
promotor de cine, que fue el principal organizador de los premios Globos 
de Oro y también fungió como presidente de la HFPA en tres ocasiones. 

Gilda Baum, miembro de la HFPD, fue la encargada de anunciar que la 
cinta cubana de Coyula se llevaba el premio a la Mejor Película 
Iberoamericana de Ficción, que otorga 5.000 dólares. "Por ser una obra 
disruptiva y personalísima que sólo puede existir en lenguaje 
cinematográfico", sentenció el jurado, integrado por los productores Hugo 
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Villa y Cristina Velasco, el guionista Daniel Dreifuss y el actor Francisco 
Barreiro. 

"Gracias a los actores y actrices y a todas las personas que trabajaron a 
lo largo de 10 años en Corazón Azul. Gracias a Habanero, al jurado y al 
Festival Internacional de Cine en Guadalajara", escribió en su perfil de 
Facebook Miguel Coyula, considerado uno de los grandes exponentes del 
cine independiente en la Isla. 

De igual manera, una de las protagonistas del largometraje, la actriz Lynn 
Cruz, quien también compartió el diseño de vestuario y la producción 
junto a Coyula, agradeció a todos los que ayudaron "durante el largo 
camino de la película". 

El guion del largometraje está basado en la novela Mar rojo, mal azul, del 
propio Miguel Coyula, escrita en 1999 y publicada 14 años después por 
Pereza Editorial de Miami. Los gastos han sido costeados por el cineasta, 
quien se encargó también de la dirección, la fotografía, la edición, el 
diseño sonoro y los efectos especiales. 

El estreno mundial de Corazón azul tuvo lugar en el Festival Internacional 
de Cine de Moscú, que la escogió entre decenas de películas de Irán, 
Rusia, China, Italia y Alemania. 

El estreno mundial de Corazón azul tuvo lugar en el Festival 
Internacional de Cine de Moscú, que la escogió entre decenas de 

películas de Irán, Rusia, China, Italia y Alemania 

La historia se desarrolla a inicios de este siglo, en la etapa post Periodo 
Especial, donde una docena de mutantes tratan de explicarse la causa de 
sus insólitas habilidades al tiempo que intentan encontrar su humanidad 
e indagan sobre su pasado. Se topan entonces con la respuesta de que 
han sido objeto de un procedimiento que supone resultados irreversibles. 

Tras el estreno, Coyula aseguró que eligió la ciencia ficción como una 
forma de aludir a la realidad: "Me permite hablar de los problemas 
actuales y de la sociedad de una manera comprensible, más allá de un 
contexto geográfico específico; me da más libertad para explorar y decir 
cosas sin que se convierta en un ladrillo, en un panfleto". 

En Cuba, la cinta no se ha estrenado de manera oficial y es probable que 
no llegue a las salas de cine, debido a que el autor sufre desde hace años 
censura por parte de las instituciones culturales, una limitación que se ha 
extendido en ocasiones a espacios independientes donde quiso proyectar 
sus obras. 
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Como alternativa, Coyula invita a su propia casa a los que estén 
interesados en asomarse a su trabajo. El director lleva meses en los que, 
cada domingo, invita a los espectadores interesados en ver una 
producción muy peculiar, dentro del cine cubano actual. 

Además de la cinta galardonada esta semana, Coyula, egresado de la 
Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, 
ha ganado numerosos premios nacionales e internacionales. En su 
filmografía destacan Cucarachas rojas (2003), Memorias del desarrollo 
(2010) y el documental Nadie (2016). 
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Su modelo era la Cuba castrista y mataba 
en nombre de ETA 

Rosa Pascual, Madrid | Octubre 10, 2021 

¿Te sentarías delante del asesino de la persona que más quieres para 
escucharle pedir perdón? La respuesta parece fácil, porque lo más natural 
es que la vida nunca nos coloque en esa situación. Pero, ¿y si pasa? " 

Juan Mari hubiera hablado hasta con los que lo mataron, lo sabéis 
perfectamente", es la respuesta de Maixabel Lasa, en la vida real y en el 
filme sobre su historia, bautizado con su nombre de pila. Maixabel, 
estrenada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, abre un 
incomodísimo melón de preguntas y sentimientos contradictorios en torno 
al diálogo, el perdón, la incomprensión y el arrepentimiento. 

La historia de la protagonista de la película es de sobra conocida en 
España, donde lleva tres semanas liderando el ranking de público. Viuda 
de Juan Mari Jáuregui, exgobernador civil de Guipuzkoa y asesinado por 
el grupo terrorista ETA en el año 2000, Lasa tomó la decisión, a veces 
rechazada o incomprendida en su entorno más cercano, de enfrentarse a 
su duelo mediante la palabra que había guiado la vida de su marido: 
diálogo. 
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No hay spoilers en esta película. El guión, un prodigio de Isa Campo e 
Icíar Bollaín que consigue, desde la contención, teñir de emoción todo el 
metraje, reproduce con extrema fidelidad el proceso de reconstrucción de 
Maixabel Lasa, heroína rotunda del filme, junto (sí, junto) a Ibón 
Etxezarreta, el hombre que la llamó para pedirle perdón por haber 
matado a su marido en nombre de una ignominia. 

El 29 de julio de 2000, Etxezarreta conducía el vehículo en el que 
viajaban también Luis Carrasco Aseginolaza y Patxi Makazaga antes y 
después de disparar tres veces y por la espalda a Jáuregui, que comía 
con un amigo en un restaurante de Tolosa (Navarra). El político socialista 
trabajaba en Chile para mantenerse apartado del peligro, pero visitaba 
con frecuencia la localidad, donde vivía su esposa. Los tres etarras fueron 
condenados en 2004 como parte del comando Buruntza, al que se 
atribuía una treintena de atentados. 

La historia de la protagonista de la película es de sobra conocida en 
España, donde lleva tres semanas liderando el ranking de público 

Carrasco fue el primero de los tres en acogerse a la vía Nanclares, un 
proyecto de reinserción creado en España para presos de ETA que 
aceptaran una serie de condiciones de ruptura inequívoca con su pasado. 
Entre ellas, la renuncia pública a la banda y su colectivo de presos, la 
colaboración antiterrorista, el rechazo a la violencia y la petición de 
perdón a las víctimas. 

Parte del acuerdo implicaba concentrar en la cárcel de Nanclares de Oca 
(provincia de Álava) a quienes se adherían al proceso, una decisión nada 
fácil de tomar, porque de facto suponía enfrentarse a ETA, convertirse en 
un traidor y estar amenazado. "A mí todo me da igual, pero yo ahí fuera 
tengo familia", dice uno de los presos de Nanclares a la mediadora en un 
momento del filme. Y así era. 

Etxezarreta llegó accidentalmente desde la prisión de Badajoz 
(Extremadura) en la que estaba a Nanclares de Oca, donde debía 
pernoctar para acudir a ver a su familia con motivo de la muerte de su 
abuelo. Así es como coincide con Carrasco, al que reprocha inicialmente 
sus críticas públicas y salida de la banda porque, aunque él ya es también 
consciente desde hace tiempo de la aberración que supone el grupo 
terrorista, aún considera que los trapos sucios se lavan en casa. 

En ese contexto arrancan los diálogos entre víctimas y victimarios, un 
programa que se inició con los presos disidentes de Nanclares que 
solicitaron pedir perdón a los familiares de los asesinados que estuvieran 
dispuestos a estos encuentros individuales. En ellos, el terrorista debía 
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estar preparado para ser confrontado con dureza ante una víctima que 
quisiera buscar respuestas, escuchar las versiones de los asesinos y 
mirarlos a la cara. 

Maixabel Lasa, entonces directora de la Oficina de Atención a las Víctimas 
del Terrorismo del Gobierno Vasco, fue una de las personas que optó por 
hablar y escuchar al responsable de su dolor. Primero con Carrasco, 
hombre de menos palabras, y después con Etxezarreta, con quien ha 
trabado, poco a poco, una relación –que no amistad– aún muy 
cuestionada desde muchos sectores. 

La película se adentra, pues, en el camino personal que hacen ambas 
partes para llegar a donde están hoy. O donde estaban, específicamente, 
el día en que juntos acudieron al monolito que recuerda a Juan Mari 
Jáuregui durante el homenaje por el 14 aniversario del asesinato del 
político vasco y en el que el exetarra portaba un ramo de flores que dejó 
a los pies del monumento: 10 rojas, por cada año pasado en prisión, y 
una blanca, por el futuro que comenzó ese ya lejano día. 

Tosar pone voz a los delirios que llevan a una persona a convertirse 
en el soldado de una secta 

El encuentro entre Maixabel e Ibón –Blanca Portillo y Luis Tosar, dos de 
los actores españoles más sólidos– tuvo que realizarse al margen del 
Estado. Ambos habían programado verse cuando el Gobierno decidió 
suspender el programa y tuvieron que hacerlo durante un permiso del 
preso. Es la cima de la película, cuando ambos se abren en canal 
buscando, ella comprender lo incomprensible, él, obtener un perdón que 
a sí mismo no puede darse. 

Maixabel se adentra en muchos detalles poco conocidos del entorno de 
ETA. Tosar, que confesó estar aterrorizado antes de visitar a Etxezarreta 
para preparar el personaje, pone voz a los delirios que llevan a una 
persona a convertirse en el soldado de una secta que a lo largo de su 
existencia dejó 854 muertos en España. 

Ibón confiesa estar plenamente ideologizado desde la adolescencia, 
cuando defendía la causa nicaragüense y su modelo era la Cuba castrista, 
aunque resulta más descorazonador descubrir que muchos ni siquiera 
tenían una motivación razonada para matar y acababan en ETA casi como 
si fuera un proceso natural de cierta parte de la juventud vasca, algo que 
Maixabel Lasa, la de verdad, niega rotundamente: "Fueron muchos más 
los que no se sumaron, afortunadamente", ha dicho en una reciente 
entrevista. 
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La nueva posición de Ibón le cuesta un merecido calvario al exterrorista. 
No solo encuentra el rechazo de todo su antiguo entorno y las pintadas 
de traidor en medio de una diana en la fachada de la casa materna, sino 
el más importante, el que le azota cada noche a solas en su celda, del 
que es imposible esconderse: el odio a uno mismo. 

Maixabel busca respuestas pero le cuesta encontrarlas en las palabras de 
los asesinos de su marido. ¿Por qué él? No lo saben, les daban una lista y 
ya está. ¿Qué sabían de él? Poca cosa, que fue gobernador civil. ¿Quién 
disparó? Lo echábamos a suertes. ¿Sabíais que Juan Mari ha investigado 
torturas contra etarras porque le parecía que los derechos humanos 
debían ser para todos? Ni la menor idea. Qué insustancial era todo para 
haberse llevado la vida de más de 800 personas y sus familias. "Prefiero 
ser la viuda de Juan Mari que tu madre", le espeta Maixabel a Ibón. "Yo 
también preferiría ser Juan Mari antes que yo", responde él, poniendo fin 
a una cruda y dolorosa escena, tan seca como emotiva. 

Es la cima de la película, ella comprender lo incomprensible, él, 
obtener un perdón que a sí mismo no puede darse 

Un personaje sobrevuela de forma fundamental la película: el de María 
Jáuregui. La hija del político tiene un papel clave, en la vida y en el 
mensaje de la película. Aunque apoya radicalmente a su madre, su 
gestión del duelo ha sido completamente diferente. Vivió en Andalucía 
durante años, donde acababa de ser admitida en la universidad cuando 
mataron a su padre, y trató de escapar del dolor. 

A pesar de sus dudas respecto al proceso –"No representa a nadie, 
¿cuántos arrepentidos hay ahí dentro"–, entiende y apoya la necesidad de 
su madre de sanar mediante un camino menos transitado pero tan válido 
como otros. Su mirada al terrorista, una enorme mezcla de confusión, 
rabia y emoción, en la escena final del homenaje sintetizan el espíritu de 
un filme que llega a las pantallas coincidiendo con el décimo aniversario 
del fin de la violencia de ETA. 

Maixabel Lasa ha dicho estos días que no es religiosa y no cree en el 
perdón, pero sí en las segundas oportunidades y que ella quiere dárselas 
a quienes las pidan, sin cuestionar a quienes optan por un camino 
distinto. Dice que le ha gustado la película y que cree que puede ayudar a 
hacer memoria de lo sucedido. "Y que se entienda no solamente en 
Euskadi, sino fuera de España. Porque hay muchísimas zonas con 
conflictos de estas características, donde hay mucha violencia y pueden 
suceder cosas que aquí ya han sucedido". 
De momento, Patxi Makazaga, el tercer hombre, ya ha pedido su 
encuentro. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Las Playas del Este se llenan de bañistas 
y de policías 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 09, 2021 

A pesar del cielo nublado de este sábado, los habaneros acudieron en 
masa a refrescarse en las Playas del Este, un litoral que estuvo por meses 
cerrado a los bañistas. Pero darse el ansiado chapuzón pasaba por hacer 
una larga cola para subir a los ómnibus que viajan hacia esa zona de la 
capital cubana o estar dispuesto a pagar los altos precios de los taxis 
privados. 

Cientos de personas aguardaban desde temprano en la fila de la ruta 400 
que parte desde las cercanías de la Estación Central de Ferrocarril y llega 
hasta el poblado de Guanabo, una de las playas más visitadas. Los que 
no querían esperar demasiado y, además, deseaban viajar más 
cómodamente, entonces tenían que desembolsar 100 pesos cubanos por 
un puesto en un almendrón particular. 

Aunque en la playa era evidente un amplio operativo policial, no se 
cumplía especialmente el uso de la mascarilla fuera del mar. Pero los 
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uniformados sí parecían muy estrictos con los grupos de jóvenes, 
especialmente de raza negra, a los que pedían sus documentos de 
identidad, revisaban sus bolsos y advertían con duras palabras sobre la 
conducta a mantener en la playa. 

Las ofertas gastronómicas también dejaban mucho que desear, aunque 
desde la apertura de las playas al público el pasado 29 de septiembre 
varios negocios privados han vuelto a habilitar el servicio a la mesa. La 
limitada oferta de platos y los precios por las nubes espantaron a muchos 
bañistas. Otros, conocedores de la situación, llevaron merienda de casa, 
un pomo de agua congelada y hasta la música en sus altavoces 
inalámbricos. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CONVOCATORIA PARA 
MICROPROYECTOS 
COMUNITARIOS EN CUBA 

AULAS ABIERTAS BUSCA 
PROMOVER EL LIDERAZGO Y 
ACTIVISMO JUVENIL 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

PRESENTACIÓN DEL PRIMER 
NÚMERO DE 'INSULARIS 
MAGAZINE’ 

EL MIAMI HISPANIC 
CULTURAL ARTS CENTER 
PRESENTA ESTE EVENTO EN 
SU VIERNES DE TERTULIA. EL 
ESPACIO CULTURAL, A 
CARGO DEL ESCRITOR LUIS 
DE LA PAZ, SERÁ 
TRANSMITIDO EN VIVO POR 
LAS REDES SOCIALES. 

MIAMI 

111 SW 5TH AVE MIAMI, 
FLORIDA, ESTADOS UNIDOS 
33130 

CORREO: 
CONTACT@MIAMIHISPANICB
ALLET.ORG 

TELÉFONO: +17867471877 
   
 

INICIO: VIE 15/OCT - 20:00 
PM 
FIN: VIE 15/OCT - 22:00 PM 

EXPOSICIÓN DE RUBER 
OSORIA 'COLORES 
CHILENOS: LA SERENDIPIA 
DE LA LUZ' 

RUBER OSORIA 
(CONTRAMAESTRE, 
SANTIAGO DE CUBA, 1992) 
ES UN FOTÓGRAFO 
AUTODIDACTA QUE 
ACTUALMENTE VIVE Y 
TRABAJA EN LA CIUDAD DE 
CONCEPCIÓN, EN CHILE.

MIAMI 

1331 SW, 125 CT

INICIO: SÁB 02/OCT - 14:00 
PM 
FIN: LUN 01/NOV - 00:00 AM

'HOY COMO AYER. 
MEMORIAS' 

LA EDITORIAL BETANIA PONE 
A DISPOSICIÓN DE LOS 
LECTORES DE ‘14YMEDIO' 
LAS MEMORIAS DEL 
EXILIADO CUBANO TONY 
GUEDES. 
EL LIBRO PUEDE 
DESCARGARSE AQUÍ.

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

   
 

mailto:aa.aulasabiertas@gmail.com
https://server2.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/Miamihispanicculturalartscenter
https://server2.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/events/551745112721640/
mailto:contact@miamihispanicballet.org
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxsoqzm41/sopq/p2/cartelera/Tony-Guedes-Hoy-ayer_CYMFIL20210804_0001.pdf
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 30 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 120 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 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 10 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 4,95 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 39 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 40 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 12 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 10 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 60 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 17 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 45 CUP
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