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SABOR

Un momento de la manifestación del 11 de julio en Santiago de Cuba. (14ymedio)

Me equivoqué con los cubanos
Juan E. Cambiaso, Panamá | Octubre 18, 2021
En marzo de 2019, después de mi cuarta visita a Cuba, desilusionado y
descreído, escribí un artículo publicado en 14ymedio donde dije,
resumidamente, que el pueblo cubano había aceptado vivir con pena y
sin gloria y que era masoquista. (pág. 51)
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ACTUALIDAD

"En caso de que no logre recuperar mi trabajo, intentaré sacar una patente para dar
clases particulares", dijo Martínez Espinosa. (Facebook)

"Saldremos a la calle sin temor el 15N",
dice el profesor despedido en Cienfuegos
14ymedio, La Habana | Octubre 20, 2021
El profesor David Alfredo Martínez Espinosa fue despedido este martes
como docente de la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos por
publicar en plataformas digitales "cuestionamientos en contra del proceso
social cubano" y manifestarse "con abierto desafío y crítica de nuestro
sistema político".
Así dice la resolución firmada por la rectora del centro universitario,
Arelys Falcón Hernández, donde a Martínez Espinosa se le "revoca" la
categoría de profesor instructor del Departamento de Formación Básica
General.
Como consecuencia de ello, la Fundación para los Derechos Humanos en
Cuba ha denunciado a Arelys Falcón Hernández, a la que tiene
catalogada, en palabras del director de la ONG, Juan Antonio Blanco,
como una "represora de cuello blanco".
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Martínez Espinosa es parte del equipo coordinador del grupo Archipiélago,
que ha convocado a manifestaciones pacíficas en varias ciudades de la
Isla para el próximo 15 de noviembre, y su caso no es único. Este mismo
miércoles, el doctor Manuel Guerra, quien lleva meses denunciando
públicamente las deficiencias del sistema de salud y también es miembro
de la coordinación de la plataforma, anunció que las autoridades lo
apartaron de su puesto de trabajo, a la vez que le sugirieron que podía
"salir del país".
Mi maduración no ha sido ideológica sino política. Yo he pasado de
ser una persona totalmente anticomunista pasiva a ser una persona
anticomunista militante
Frente al acoso de la Seguridad del Estado, el profesor Martínez Espinosa
lo tiene claro: la respuesta es el civismo. Así conversó con 14ymedio.
Pregunta. ¿Cuándo empezó el cuestionamiento en su contra por
expresar sus ideas políticas?
Respuesta. En marzo pasado, cuando la rectora me citó para
cuestionarme por mi defensa a Tania Bruguera en redes sociales y por
llamar mentiroso al noticiero de Televisión Cubana por la campaña de
difamación contra la artista. Fue la primera vez que me amenazó con la
expulsión laboral. Salí con mucho temor de allí y puse en modo oculto mi
publicación sobre Bruguera y todo lo que tenía de política. Después, a
raíz del valor de muchos otros patriotas y ciudadanos de dentro de Cuba
que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por defender sus ideas y sus
derechos, fui agarrando un poco más de valor, y ya en junio fue el
momento clímax en el que decidí quitarme la careta.
P. ¿Qué momentos señalaría como relevantes en su cuestionamiento al
sistema cubano, qué veía que lo llevaban a decir: "esto no está bien"?
R. Mi maduración no ha sido ideológica sino política. Yo he pasado de ser
una persona totalmente anticomunista pasiva a ser una persona
anticomunista militante. Es una cuestión de militancia no de ideología.
Tengo serias sospechas de la bondad de la Revolución desde que tengo
18 años. Lo que ha influido en que pase de la vida pasiva al activismo
cívico es el ejemplo de otros que así lo han hecho. Una palabra orienta,
un ejemplo arrastra. El 27N, el MSI [Movimiento San Isidro], personas
como Iliana Hernández, Katherine Bisquet, Omara Ruiz Urquiola, Luis
Manuel Otero Alcántara, Maykel Obsorbo o Denis Solís me inspiraron
mucho.
P. ¿Cómo vivió el 11J?
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R. El 11 de julio fue un día muy espontáneo, fue un estallido social. Yo lo
vi en las redes sociales, a mí nadie me convocó, me sumé por voluntad
propia. Aquí en Cienfuegos comenzó en el parque Martí y en una marcha
espontánea e improvisada fuimos hasta la sede del Partido Provincial.
Nadie iba pensando en cometer actos vandálicos ni de violencia en lo más
mínimo. Tampoco escuché a nadie decir que atacáramos al Partido ni que
lanzáramos piedras ni palos. Solo íbamos a protestar, a manifestar
nuestro descontento de manera muy pacífica y cívica. Los únicos actos
violentos que presencié vinieron de los agentes comunistas, de los
policías uniformados o vestidos de civil. Vi cómo metían contra el piso a
los ciudadanos, cómo les daban palos, tonfas, subiéndolos a camiones
como si fueran animales.
A raíz del valor de muchos otros patriotas y ciudadanos de dentro de
Cuba que estaban dispuestos a arriesgarlo todo por defender sus
ideas y sus derechos, fui agarrando un poco más de valor
No me detuvieron, fui de esos que pudieron escapar, y ni siquiera corrí –
del miedo me dio por quedarme quieto–, pero a varios que vi sí se los
llevaron y estuvieron detenidos, desaparecidos durante seis o siete días;
de algunos ni siquiera sus familiares sabían en qué estación los tenían. El
Gobierno después dijo que no había desaparecidos porque sabía dónde
estaba cada uno, ¡pero faltara más!, es como si yo dijera que en la
dictadura argentina no hubo desaparecido porque Videla [Jorge Rafael
Videla] y sus militares sabían en qué lugar del mar lanzaban a los
desaparecidos. Es una falta de respeto y una tomadura de pelo el
creernos imbéciles.
P. ¿Se atreve a aventurar qué pasará el 15N?
R. Me parece la iniciativa cívica y ciudadana más importante de los
últimos tiempos en Cuba, porque está pensada desde la tranquilidad y la
parsimonia. No resto méritos a la oposición clásica y sus iniciativas de
antes, al contrario. Nosotros estamos haciendo esto para agotar todas las
vías legales que el propio régimen nos da. Cada vez son menos, y
precisamente este ejercicio tiene ese objetivo: demostrar cuán
representativas son esas supuestas leyes a favor del pueblo cubano,
cuando somos personas de aquí adentro, trabajadores, ciudadanos
comunes, los que solicitamos ejercer los derechos que supuestamente la
Constitución nos garantiza.
Todo parece indicar que ellos van a reaccionar de manera muy violenta el
15N y eso está logrando que muchas personas que estaban dispuestas a
asistir ya no quieran salir por miedo. No obstante, sí hay un grupo de
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ciudadanos que estamos dispuestos a que nos maten, a que nos partan la
cabeza, pero vamos a salir a las calles sin ningún temor. Es el precio que
nos pide Cuba a los patriotas de hoy y es lo que tenemos que hacer
nosotros sin lugar a dudas. Allí estaremos mientras nos dejen salir. Si no
nos dejan, pues desde nuestras ventanas y portales gritaremos, haremos
nuestra manifestación, colgaremos sábanas, buscaremos nuestras
alternativas.
Si no nos dejan, pues desde nuestras ventanas y portales gritaremos,
haremos nuestra manifestación, colgaremos sábanas, buscaremos
nuestras alternativas
P. ¿Qué piensa hacer sobre su expulsión de la universidad?
R. Voy a recurrir al Órgano de Justicia Laboral de Base, que es la primera
instancia en la que tengo que reclamar. Posiblemente tenga que hasta
acudir a abogados de defensa laboral, porque es evidente que he sido
víctima de una discriminación por motivos políticos. Uno de los principios
de Archipiélago es apostar por el civismo ante todo. En caso de que no
logre recuperar mi trabajo, intentaré sacar una patente para dar clases
particulares, porque es muy poco probable que me contraten como
ingeniero en algún establecimiento estatal. Intentaré agotar todas las
vías.
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Manifestantes en una calle de La Habana el 11 de julio de 2021. (Marcos Evora)

La Fiscalía cubana amenaza con juicios a
los promotores de las marchas pacíficas
14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2021
Las autoridades cubanas elevan la presión de cara a la Marcha Cívica por
el Cambio, convocada por la plataforma Archipiélago para el próximo 15
de noviembre, y la declaran, sin ambages, ilegal. Este jueves, la Fiscalía
General de Cuba advirtió de que quienes decidan participar en las
manifestaciones incurrirán en "los delitos de desobediencia,
manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir" y por lo tanto serán
sancionados.
La nueva amenaza oficial tiene en cuenta "la intención expresada
públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria", después
de que "autoridades gubernamentales denegaron la solicitud presentada
por algunos ciudadanos para efectuar marchas en ocho provincias del
país por considerarlas ilícitas", se lee en la declaración oficial recogida por
medios oficiales.
Esta respuesta del Gobierno, que fundamenta sus razones en el artículo
156 de la Constitución, referido a funciones de la Fiscalía como "velar por
el estricto cumplimiento de la Carta Magna", llega el mismo día en que
miembros del grupo Archipiélago fueron citados a las fiscalías de La
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Habana, Villa Clara, Cienfuegos y Holguín, donde los promotores de las
marchas entregaron en su momento documentos similares para notificar
esa actividad a las autoridades locales.
El dramaturgo Yunior García Aguilera, una de las cabezas más visibles de
Archipiélago, considera "una amenaza directa desde el poder" la decisión
de la Fiscalía.
"Si las amenazas se concretan, me llevan a juicio o me detienen,
renuncio a cualquier tipo de defensa", proclama el joven, que fue
arrestado por participar en las masivas protestas antigubernamentales
del 11 de julio y sobre el que pesa una medida cautelar.
García denuncia además que un eventual juicio en su contra sería una
"farsa" porque su "sentencia probablemente esté firmada desde hoy".
"Guardaré silencio si ese juicio se realiza", declara el joven al lamentar
que no haya una sola institución en el país "que se ponga del lado
nuestro, de ciudadanos que ni somos mercenarios, ni recibimos órdenes
de ninguna parte".
La nueva amenaza oficial tiene en cuenta "la intención expresada
públicamente por los promoventes de mantener la convocatoria"
"Mostramos abiertamente una diferencia de opinión y del país que
queremos construir y en el que queremos participar en la política de
forma cívica y pacífica", sentencia García.
Por su parte, Omar Mena, rapero y activista de Santa Clara también
miembro de Archipiélago, considera que "todo lo que se mueve en este
país está movido por los hilos de la Seguridad del Estado", y así sucede
con la declaración de la Fiscalía.
"Si viviéramos en un país democrático, donde existieran varios partidos y
la Fiscalía solamente trabajara en su tarea, hacer juicios sin importar
posturas políticas", declaró este jueves a 14ymedio, "pero todo eso son
mecanismos del Gobierno cubano para actuar con la impunidad con la
que están actuando".
"Lo de hoy fue más de lo mismo", prosiguió, "amenazas y todas esas
cosas que ellos están acostumbrados a hacer, recursos que ya agotaron".
Mena no tiene "la más mínima idea" de qué pasará el 15N –"esto es
impredecible", dice, "nadie se esperaba lo del 11J"–, pero opina que
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"siempre va a servir de algo, salgamos o no nos dejen salir" y que sí
espera "mucha represión".
"Quizá el 15 no pueda salir nadie, quizá estemos todos sitiados, quizá nos
vayamos presos muchos, pero lo que sí es seguro es que un estallido
social viene", aventura. "Porque el pueblo está cansado, y ya no es cosa
de la oposición. La oposición ha creado una plataforma y ha entregado
armas de conocimiento al pueblo, pero a raíz de eso es el pueblo el que
está actuando". En algún momento, concluye, "va a suceder algo que va
a ser definitivo".
"Creo es importante entender cómo continúan ellos [las autoridades
cubanas] insistiendo en este relato paralelo que se han creado y que
habla de mercenarismo, injerencia extranjera, de financiamiento externo
y de cambio de régimen", insistió Saily González, desde Santa Clara.
"Nos mantenemos firmes en nuestra voluntad de manifestarnos,
simplemente porque desconocemos los motivos que ellos utilizan para
denegar nuestra marcha", dijo a este diario González.
"Nos mantenemos firmes en nuestra voluntad de manifestarnos,
simplemente porque desconocemos los motivos que ellos utilizan
para denegar nuestra marcha"
Archipiélago también ha contestado al Gobierno a través de sus redes.
"Hoy el poder autoritario ha demostrado explícitamente y en toda su
magnitud su rostro dictatorial, empleando a la Fiscalía para amenazar e
intimidar a los ciudadanos, cuando su rol legal se basa en cuidar el
ejercicio de la legalidad y el derecho constitucional", publican en un post
en su página de Facebook, donde aseveran que el grupo sigue en su
empeño de marchar el 15 de noviembre.
"Solo nos quedan nuestros cuerpos", continúan, y advierten que "el
autoritarismo podrá apresar a los moderadores de la plataforma, pero no
los deseos de cambio y libertad de todo un pueblo".
A inicios de semana, Archipiélago elaboró una lista de indicaciones para
quienes quisieran unirse a la marcha, que discurrirá, especificó el
colectivo, por las zonas indicadas por los convocantes en cada provincia
entre las 3 y las 6 de la tarde.
Como medida de seguridad, recomiendan salir en grupos con ropa blanca
y banderas del mismo color guardadas en mochilas para evitar ser
detenidos antes de llegar a la zona señalada para la salida.
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"En caso de algún episodio de violencia mantener la calma e intentar
dialogar con la persona sobresaltada. Toda actitud violenta se aleja del
espíritu de la Marcha Cívica por el Cambio, pues siempre debemos
responder al autoritarismo con civismo", dice el comunicado, difundido a
través de la página de Facebook del colectivo.
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Los convocantes de la marcha piden mantener la calma si se producen episodios
violentos. (Captura/ Archivo)

Archipiélago pide responder a la represión
con poesía durante las marchas del 15N
14ymedio , La Habana | Octubre 19, 2021
El colectivo Archipiélago ha elaborado una lista de indicaciones para
quienes quieran unirse a la Marcha Cívica por el Cambio que ha
convocado para el próximo 15 de noviembre y que las autoridades se han
negado a autorizar.
La manifestación discurrirá por las zonas indicadas por los convocantes
en cada provincia entre las 3 y las 6 de la tarde y, como medidas de
seguridad, Archipiélago recomienda salir en grupos con ropa blanca y
banderas del mismo color guardadas en mochilas para evitar ser
detenidos antes de llegar a la zona señalada para la salida. En caso de no
llegar, los convocantes llaman a protestar en parques o áreas cercanas.
El colectivo invita a documentar el desarrollo de la manifestación, aunque
existen precedentes de cortes de conexión con el fin de evitar emisiones
en directo.
"En caso de existir episodios de represión por parte de las fuerzas del
orden, nunca responder con actitudes violentas, alzar las manos y recitar
la poesía Cultivo una rosa blanca de José Martí", destaca el colectivo

10

22 DE OCTUBRE DE 2021

organizador, que insiste en que se rechace cualquier acto, cartel o
símbolo violento. "Seamos ciudadanos y ningún autoritarismo violará
nuestros derechos".
El colectivo invita a documentar el desarrollo de la manifestación,
aunque existen precedentes de cortes de conexión con el fin de evitar
emisiones en directo
En la misma línea, Archipiélago pide expresiones respetuosas y pacíficas
para reclamar los cambios, guardar un momento de silencio "como
muestra del dolor que ha vivido Cuba a lo largo de décadas de
autoritarismo y por la ausencia de espacios democráticos", tener un gesto
a favor de la liberación de los presos de conciencia y dejar una flor en un
busto de José Martí.
Los organizadores también recomiendan que haya familiares o amigos
informados de la situación, así como finalizar con alguna expresión
colectiva de alegría que invite a la reconciliación y la esperanza.
"En caso de algún episodio de violencia mantener la calma e intentar
dialogar con la persona sobresaltada. Toda actitud violenta se aleja del
espíritu de la Marcha Cívica por el Cambio, pues siempre debemos
responder al autoritarismo con civismo", cierra el comunicado, difundido
a través de la página de Facebook del colectivo.
Frente a esto, el oficialismo continúa intentando frenar el apoyo a las
marchas, este lunes a través de una declaración de la Central de
Trabajadores de Cuba que rechaza "las más recientes maniobras
orquestadas por 'operadores políticos internos, conducidos y alentados
desde el exterior', que 'anuncian la intención de realizar una marcha que
han presentado como pacífica y lícita, invocando la Constitución’".
Horas antes, Archipiélago había hecho público un video en el que varios
activistas de La Habana, Cienfuegos, Santa Clara y Holguín recordaron
que la marcha no tiene apoyo económico exterior y que solo pretende
que se libere a los detenidos el 11 de julio durante las protestas
antigubernamentales y los presos políticos en general, además de
reclamar cambios políticos a través de vías democráticas y pacíficas y a
favor de la soberanía de Cuba.
"Lejos de lo que se dice en la propaganda oficial contra Archipiélago, este
grupo no recibe ni recibirá nunca dinero de una potencia extranjera ni
apoyo para invasión alguna. No queremos injerencia extranjera, los
cubanos somos capaces de generar ideas para poder vivir en un país
democrático y soberano".
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El ministro de Cultura de Cuba, Alpidio Alonso, atendiendo a medios de comunicación en
México. (Captura)

El ministro cubano de Cultura descalifica
en México a los artistas disidentes
Lorey Saman, México | Octubre 18, 2021
"Hoy los cubanos sentimos a México más cercano que nunca". Las
declaraciones del ministro de Cultura de la Isla, Alpidio Alonso, durante la
inauguración de la Casa de Cuba en Guanajuato durante la 45ª edición
del Festival Internacional Cervantino, resumen a la perfección el estatus
de la relación entre ambos países.
Después del acercamiento bilateral en materia de salud, que ha
protagonizado sonoras polémicas en México, le ha tocado el turno a la
cultura. Así, Cuba corresponderá el hecho de ser país invitado del
Cervantino, que se celebra en esa ciudad de El Bajío mexicano hasta el
31 de octubre, con una invitación similar a México para la Feria del Libro
de La Habana, el próximo año.
Así lo anunciaron este lunes, en una rueda de prensa en la Ciudad de
México, el embajador cubano, Pedro Juan Núñez Mosquera, y la
secretaria de Cultura mexicana, Alejandra Frausto.
El domingo, en un encuentro en Veracruz con el gobernador de ese
estado, Cuitláhuac García –de Morena, el partido del presidente Andrés
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Manuel López Obrador–, Alpidio Alonso no perdió ocasión para reiterar el
interés por "establecer acuerdos" entre su país y México "que permitan
proyectos de inversión y de cultura".
Días antes, el ministro se enfrentó a esa situación infrecuente para él
como son las preguntas de medios libres, luego del concierto de los Van
Van en la Alhóndiga de Granaditas. En este, según reseña El Economista,
"se notó la presencia de la comunidad cubana, que portaba banderas de
su país", unos en contra y otros a favor del Gobierno. Era notorio, en
especial, un grupo que portaba una manta con la frase "Patria y vida", el
título de la canción estrenada en febrero pasado y convertida en el himno
de las protestas del 11 de julio en la Isla.
Entre canción y canción de los Van Van, se alternaban los gritos de
"¡Cuba libre, Cuba libre!" con los de "¡Viva la Revolución!". Preguntado
acerca de ello por los periodistas, Alonso se limitó a señalar el "asedio
imperial a Cuba", que utiliza la cultura "con propósitos subversivos y
enfrentar a nuestros artistas con la Revolución".
"Lo mejor de la cultura cubana está en Cuba,
del lado de la Revolución"
En cuanto a la polémica sobre la realización de la nueva edición de la
Bienal de La Habana en noviembre próximo, que ha sido rechazada por
un grupo de artistas independientes, Alonso volvió a señalar "al
imperialismo" de haber iniciado "una campaña feroz" para boicotear el
evento, y añadió que han sido los propios creadores cubanos "los que
más énfasis han puesto en realizar el conocido encuentro de arte
contemporáneo".
El Gobierno cubano, añadió Alonso, no ceja en el "empeño de defender el
proyecto de sociedad socialista", en el cual, aseguró, cuentan "con la
fuerza de la cultura", "con el talento" y el "compromiso de la abrumadora
mayoría de nuestros artistas".
Y al concluir, excluyó a miles de creadores que han tenido que exiliarse o
han sido obligados a abandonar la Isla: "Lo mejor de la cultura cubana
está en Cuba, del lado de la Revolución".
Alpidio Alonso protagonizó un violento incidente el pasado 27 de enero,
cuando desató una turba contra artistas y activistas que se encontraban
frente a la sede del Ministerio de Cultura tras realizar un homenaje a José
Martí.
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El funcionario se acercó al grupo y agredió físicamente al periodista
independiente Mauricio Mendoza, lo que provocó un intercambio de
manotazos entre funcionarios y creadores, que fueron rápidamente
cercados y despojados de sus móviles.
Los artistas y activistas fueron disueltos a golpes por la Policía y muchos
fueron encarcelados durante algunas horas. En respuesta, el grupo 27N
presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular un recurso legal
donde pidió la revocación de Alpidio Alonso como diputado y como
ministro de Cultura. En el documento señalaron que creen "en la
reivindicación pacífica de nuestros derechos y condenamos enfáticamente
toda manifestación de violencia, en particular, cualquier manifestación de
violencia gubernamental impulsada desde las instituciones y ejercida por
funcionarios públicos".
La respuesta oficial fue la de siempre. El Ministerio de Cultura describió la
acción de los artistas como una provocación y se refirió a ellos como un
"pequeño grupo de personas" relacionadas "con medios pagados por
agencias federales estadounidenses".
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"Todos mis calzoncillos estaban rotos, feos y empercudidos", recuerda Brian. "Así no
podía presentarme ante el amor de mi vida". (14ymedio)

Con esa ropa interior no hay quien se
desnude en Cuba
14ymedio, La Habana | Octubre 17, 2021
"Vendo diez piezas de ropa interior moderna y sexy, de uso pero muy
bien cuidada", advierte un clasificado en uno de los sitios de compraventa
más populares de Cuba. A los clientes interesados se les detalla que
"están como nuevas y con los elásticos firmes", un plus en un país donde
hace más de un año no se venden esos productos en moneda nacional.
Brian tuvo su primera relación sexual en agosto pasado. A pesar de las
limitaciones impuestas por la pandemia, se enamoró de una joven
habanera que conoció en Instagram. "Fue un flechazo desde que vi su
primera foto, le escribí y estuvimos intercambiando mensajes, videos y
fotos por más de seis meses". Para este joven de 18 años, el "momento
definitivo" llegó este verano, pero había un detalle en que ninguno de los
dos había reparado.
"Todos mis calzoncillos estaban rotos, feos y empercudidos", recuerda
Brian. "Así no podía presentarme ante el amor de mi vida", explica. "Le
pedí ayuda a mis hermanos, pero estaban en las mismas, porque ellos
dependen de las mulas, y como la gente no está saliendo, casi no hay
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ofertas. Busqué entre mis amigos a alguien que me prestara algo bonito
aunque fuera por una noche, pero todos estaban igual".
En los últimos años, el mercado en pesos cubanos en la Isla se reduce a
productos básicos y alimentos. Para comprar ropa, calzado y
electrodomésticos se debe terminar, tarde o temprano, en las tiendas en
moneda libremente convertible o en las redes ilegales. Incluso en los
hoteles, donde antes las caras boutiques intentaban atraer clientes
nacionales, ahora la oferta de estas mercancías solo aparece en divisas.
A María Elena, de 68 años, sus padres le enseñaron desde pequeña que
hay que mantener "una muda de ropa interior de reserva por si se tiene
que ir a un hospital". Durante años mantuvo sin tocar un conjunto de
color amarillo que guardaba al fondo de una gaveta. "En enero de este
año tuve que estrenarlo porque ya no podía seguir con los ripios que me
quedaban", explica.
"Pero cuando me los fui a poner ya tenían los elásticos algo vencidos
así que si tengo que ir a una consulta y piden quitarme la ropa voy a
mirar para el techo"
"Pero cuando me los fui a poner ya tenían los elásticos algo vencidos así
que si tengo que ir a una consulta y piden quitarme la ropa voy a mirar
para el techo porque no quiero ver ni lo que parece todo esto
desbembado", ironiza. Su hijo trabaja en una brigada constructiva donde
cada mañana "tiene que quitarse la ropa y ponerse el mono de trabajo
frente a sus colegas. A veces no quiere ni ir a trabajar porque le da pena
hacerlo".
Gracias al apoyo de sus padres, Brian alquiló una habitación a las afueras
de La Habana. "Tenía jacuzzi, cama matrimonial, desayuno y almuerzo
incluido por dos noches, televisor pantalla plana y mucha privacidad",
comenta a 14ymedio. "En el cuarto había un juego de luces led que se
podía programar, así que cuando ya íbamos a empezar a tocarnos las
apagué todas porque me daba vergüenza".
Al día siguiente, Brian descubrió en el suelo de la habitación la ropa
interior de ella, también raída y con huecos. "Eso nos unió más porque
estuvimos hablando del tema y del sofoco que habíamos pasado para
aparentar lo que no teníamos, al final saber que cada uno estaba casi en
la indigencia en ese aspecto nos ha hecho ser más sinceros".
Dos meses después, Brian y su pareja parecen haber superado el
obstáculo de la tela mustia y los huecos, pero para otros el deterioro de
ajustadores, calzoncillos y blúmers es una cuestión de autoestima
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insuperable. "Llevo más de un año sin acostarme con nadie, así no
puedo, me da mucha vergüenza", reconoce Claudia, una matancera de 40
años que se abastecía del mercado informal de su ciudad.
"Antes tenía gente a la que le compraba ropa interior cómoda y otra más
apropiada para las salidas amorosas, ahora ni lo uno ni lo otro",
reconoce. "Tuve que empezar a usar cada día la parte de abajo de un
bikini que me queda de cuando iba a la playa, y es incómodo porque no
es una tela pensada para tenerla todo el día encima, pero es lo que hay".
"Yo misma me doy pena, así no hay quien se desnude en plan erótico
delante de otro", comenta a este diario Claudia. "No es que yo quiera
algo de marca ni lujoso, me basta con poder quitarme el vestido y que lo
que esté debajo no dé lástima, sino que despierte algo de lujuria". Y ríe,
pese a todo: "Con este bikini descolorido y estirado me van a mandar a la
jubilación".
Otros, enarbolan el amor "piel con piel" sin pasar por la tela de la
ropa interior
Una joven que trabaja de voluntaria para un grupo que reparte medicinas
de donaciones que llegan del extranjero de forma independiente al
Gobierno contó a este diario que han recibido varios mensajes de
personas interesadas en conseguir ropa interior, sobre todo mujeres:
"Aquí nos han llegado mensajes de muchachas que nos preguntan si no
tenemos blúmer o ajustadores para donar, o si les podemos hacer el
favor de facilitarles un envío en nuestros paquetes. La gente está
desesperada con ese tema pero no tenemos cómo ayudar en eso, yo
misma tengo toda mi ropa interior vieja y rota".
Otros, enarbolan el amor "piel con piel" sin pasar por la tela de la ropa
interior. "Creo que toda esta necesidad que estamos pasando ayuda a
filtrar quién te quiere porque tienes un ajustador bonito y quién lo hace
porque le gustas realmente", asegura Mónica, otra habanera de 32 años
que se divorció en medio de la pandemia. "Él se creyó que yo podía darle
una vida de una manera porque cuando nos conocimos usaba un
conjunto Victoria Secret que me dejó una amiga que se fue, pero nada
que ver con mis posibilidades":
"Ahora prefiero que me vean de una manera más modesta, porque a fin
de cuentas yo vivo en Alamar, no puede ser que mi pareja se haga idea
de que va a tener una vida cómoda porque me ve con un blúmer de
marca y después se desilusiona. Yo no apago la luz ni nada, que note
desde el principio que soy una mujer de pocos ingresos y me quiera como
soy".
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Malcom siente que ha hecho el pan. Un primo residente en Panamá le
mandó un paquete de calzoncillos que cada uno lleva el nombre en inglés
del día de la semana. "Hoy tengo puesto el Saturday, pero en cuanto lo
suelte lo lavo a mano, nada de lavadora porque se me rompe. Me los
quito y los guardo hasta la próxima cita", sonríe.
Más allá de las vicisitudes personales, los expertos advierten de otros
problemas. "El distanciamiento social provocado por la pandemia unido a
la crisis económica pueden estar provocando en esta generación de
cubanos serios problemas para interactuar, conocerse y amarse", explica
a este diario Lázara Echeverría, psicóloga en comportamiento social.
"Pueden estar incubando traumas y rechazos que solo se sabrán a largo
plazo".
Para la experta, "el momento del primer encuentro se queda muy
marcado. Si está acompañado por el complejo, por el sentimiento de
desventaja y la vergüenza, eso va a tardar largo tiempo en aplacarse. A
veces cosas tan sencillas como unos calzoncillos o unos blúmers nuevos
cambian toda la experiencia".
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En El Cochinito, servían la sal en un pequeño plato porque no tenían saleros y en el
montoncito blanco se veían marcados los dedos de los clientes anteriores. (14ymedio)

El Cochinito, el descalabro del sabor
Natalia López Moya, La Habana | Octubre 17, 2021
Las casi 20 llamadas telefónicas realizadas desde el día anterior para
reservar en el restaurante El Cochinito presagiaban un almuerzo
complicado. A mi llegada, la insólita escena de una señora barriendo la
entrada con un haragán llamó la atención de los allí presentes.
Mientras esperábamos a que los trabajadores del lugar terminaran la
reunión de apertura, en la cafetería exterior se apreciaba una modesta
cola de personas que compraban pan con queso y refresco dispensado,
todo para llevar. Un dependiente realizaba la tortuosa tarea de recorrer
tantísimos metros (calculo que unos 30 o 40 metros ida y vuelta) desde
la cocina del restaurante hasta la cafetería cada vez que un cliente hacía
un pedido.
El Cochinito, un restaurante estatal una vez reluciente, concurrido y
popular ubicado en la céntrica avenida 23, en el corazón de El Vedado,
abre esta vez sus puertas bajo la nueva modalidad presencial con reserva
24 horas antes. Esta puede hacerse por teléfono o en el mismo local.
"A ver, mi amor", dijo la dependiente que no encontraba mi nombre en la
lista de reservas. "No te preocupes, que esta no es la primera vez que

19

22 DE OCTUBRE DE 2021

nos pasa, dame tu nombre, te apunto y puedes pasar", continuó
avergonzada.
Un pequeño salón más escondido, con pocas mesas, otro más abierto y
fresco y uno más al aire libre alrededor del viejo y frondoso árbol en el
jardín, más el bar, conforman la disposición del servicio en El Cochinito,
donde el trato de los meseros (mujeres en su mayoría) fue notablemente
cordial y profesional.
No así la calidad y variedad de sus ofertas, y mucho menos sus precios
disparatados, más cercanos a las ofertas de un restaurante particular.
Me pareció ilógico que el área del jardín, que dispone de una buena
cantidad de mesas y que al estar al aire libre se traduce en un plus para
la prevención contra el covid, se encontrara cerrada al público, a pesar
del buen clima que se disfrutaba esa tarde en la capital.
La carta, además de tener una escasa oferta gastronómica, está mal
elaborada: no incluye los gramajes de los productos
Peor sorpresa supuso el molesto ruido proveniente de una herramienta
(posiblemente un taladro) utilizada para la construcción, que
intermitentemente me acompañó durante todo el almuerzo, impidiendo
así disfrutar de la música, de muy buen gusto, que sonaba con los
decibeles apropiados en aquel lugar.
La carta, además de tener una escasa oferta gastronómica, está mal
elaborada: no incluye los gramajes de los productos, lo que obliga a los
dependientes a realizar señas con las manos, emulando el tamaño
aproximado de las raciones.
Entonces, comenzó el descalabro del sabor. Estupefacto me quedé
cuando, después de 25 minutos de espera, llegó a la mesa el entrante
"picadera Cochinito", tres croquetas a las que habían puesto sal por
encima después de fritas y cuya masa no sabía absolutamente a nada,
dos bolitas de queso rancio y dos de chorizo. Todo por el "módico" precio
de 70 pesos.
Poca oferta en las bebidas. Lo único que tenían para los que no toman
alcohol era limonada frappé, con un sabor intenso a limón que amargaba
el paladar. La copa de cerveza dispensada, de mediana calidad, estaba a
25 pesos. La cerveza Cristal de botella y el refresco de naranja gaseado,
también de botella, estaban calientes. Un señor se quejó a la
administración porque la cerveza dispensada la traían servida con mucha
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espuma y a los dos minutos el líquido en la copa se le había reducido a la
mitad.
Entre los platos fuertes, llamaba la atención el rejo de langosta grillé o
enchilado por 100 pesos. La oferta sólo puede resultar atractiva entre los
comensales que no saben que la base de esa elaboración son las carnes
extraídas de la cabeza, patas y antenas de este crustáceo. "La gente
piensa que por 100 pesos se van a comer una cola de langosta, pero no
es así, por eso siempre advierto a los clientes que piden esa opción", dijo
la dependienta, honesta. "Eso viene siendo un subproducto, como si
fueran pellejos".
El producto insigne de la casa, el cerdo, solo venía en cinco elaboraciones
distintas. Me decidí por las masas fritas, con un precio de 165 pesos, y la
costilla de cerdo asada, a 120 pesos cada ración. Hay que reconocer que
no traía ni gota de grasa, solo carne magra, pero muy mal elaborada. Las
masas estaban duras y sin sabor, y las costillas, más de lo mismo, con la
añadidura de que la salsa "barbacoa" que las acompañaban estaba fría,
tiesa y con pequeños grumos.
Las guarniciones también dejaban mucho que desear, y tenían un costo
adicional. El arroz blanco, escaso y con "machos"; los frijoles negros, a
punto de picarse. El boniato con mojo era la única vianda hervida y la
ensalada de estación mixta solo contaba con pepino, lechuga y
habichuelas.
El café antes de la cuenta no fue posible porque simplemente no
tenían
A todo esto hay que sumar que servían la sal en un pequeño plato porque
no tenían saleros –en el montoncito blanco se veían marcados los dedos
de los clientes anteriores– y que guardan con recelo las angarillas
"porque el aceite hay que estirarlo".
Mermelada con queso era la única oferta de postre, pero la rechacé
porque el queso era el mismo de las bolitas del entrante.
El café antes de la cuenta no fue posible porque simplemente no tenían.
La cuenta para dos personas oscila entre 700 y 1.000 pesos, entre
bebidas, entrantes, fuertes y postre, lo que me parece exagerado porque
no hay un equilibrio entre la calidad de lo que se oferta y el precio de
cada plato.
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Este restaurante estatal no ha recuperado la fama que perdió hace más
de 30 años después de haber sido un referente de la cocina cubana.
A la salida, un estudiante extranjero de Medicina que no tenía reservación
rogaba al portero que lo dejara pasar. Ante la negativa de este "porque
todas las mesas estaban reservadas", el joven señaló a las tantas mesas
vacías del jardín, a lo que el portero contestó que estaba prohibido
sentarse allí, sin más explicaciones.
Me apuro por llegar a casa: una moderada indigestión comienza a dar
señales.
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Las medidas que se tomaban eran para estimular al productor y mejorar los ingresos de
los campesinos, pero los pagos en divisas no se están produciendo. (PL)

Los productores de leche expresan su
indignación ante los impagos del
Gobierno cubano
14ymedio, La Habana | Octubre 20, 2021
Decenas de productores en Cuba no han recibido el pago que el Estado
les prometió en moneda libremente convertible (MLC) por cada litro de
leche que entregaran por encima de su plan mensual. Las autoridades
alegan problemas burocráticos bancarios, mientras los ganaderos ven con
indignación cómo se desvanece el principal estímulo que tenían para
aumentar sus rendimientos, en un momento en que la producción de
leche pasa por una profunda crisis.
En Ciego de Ávila las entregas de leche en los últimos meses han decaído
considerablemente. Según publicó el pasado viernes el diario provincial
Invasor, de los 18 millones de litros pactados para ser entregados este
año por el sector privado, menos de la mitad había llegado a la industria
láctea estatal.
Los ganaderos que han cumplido con la entrega mensual debían recibir
por cada litro de leche extra 0,20 centavos de dólar y 9 pesos
adicionales. Sin embargo, las divisas brillan por su ausencia y los

23

22 DE OCTUBRE DE 2021

campesinos se quejan de que los insumos agrícolas están muy caros y en
una moneda que no tienen. Además, el precio de la leche sigue siendo
muy bajo.
La causa del impago, según funcionarios del Ministerio de la Agricultura,
la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños y la industria láctea, es
la ausencia de tarjetas para transferir el dinero.
Para intentar solucionarlo, en la provincia se acordó que un representante
de cada centro de producción fuera a la entidad bancaria con los datos de
los ganaderos para agilizar el trámite. Pero han pasado varios meses y
nada ha cambiado.
Directivos de Lácteos de Las Tunas, donde el problema se repite,
aseguraron recientemente a la prensa oficial que el dinero está
disponible, pero siguen esperando a que la sucursal bancaria determine
cómo pagar a los campesinos, que ya debían tener creada su cuenta en
MLC.
Los ganaderos que han cumplido con la entrega mensual debían
recibir por cada litro de leche extra 0,20 centavos de dólar y 9 pesos
adicionales. Sin embargo, las divisas brillan por su ausencia
El Banco de Crédito y Comercio (Bandec) explicó que no se le había
entregado el listado completo de los productores beneficiados para abrir
sus cuentas, pero según Periódico 26, algunos campesinos que ya
cuentan con sus tarjetas magnéticas no han recibido un solo centavo.
"En los municipios donde más se avanza es en Colombia y Amancio, pero
otros no tienen ninguna, y hemos insistido con los directores de las
sucursales para que contacten con la Agricultura, pues solo se han hecho
poco más de cien cuentas", dijo a Granma Orlando Iglesias Carralero,
subdirector provincial de Bandec.
Francisco Parra, un campesino de Las Tunas, dijo a la prensa provincial
recibir el pago en MLC beneficiaría a los productores, que podrían adquirir
"insumos indispensables para la higienización del termo frío''. "Eso nos
impulsa, porque haremos más en mejores condiciones", sin embargo, "si
no nos pagan, ¿cómo lo conseguiremos?".
Al igual que Parra, el ganadero Alfredo Ortiz "sobrecumplió" su plan de
entrega. Hasta el cierre de agosto había vendido a la Empresa de
Productos Lácteos de Las Tunas 17.800 litros de leche, casi 4.000 más
que los contratados.
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"Mi interés es para comprarle aditamentos a mi tractor y la única vía es
esa. También quisiera adquirir otros instrumentos importantes que se
venden en esa moneda, de ahí la necesidad de que obtenga el MLC",
explicó Ortiz, que persiste en que es la empresa láctea la que "tiene que
revertir la situación" y pagar a los campesinos. "Nosotros estamos
produciendo".
En abril pasado, el Gobierno cubano anunció 63 medidas que buscaban
incrementar la producción agropecuaria en el país. En palabras del
viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, las decisiones buscaban
eliminar "todas esas estructuras intermedias" que impiden el estímulo de
los productores y la comercialización.
"Mi interés es para comprarle aditamentos a mi tractor y la única vía
es esa. También quisiera adquirir otros instrumentos importantes que
se venden en esa moneda, de ahí la necesidad de que obtenga MLC"
"Lo que estamos buscando es que haya más producción y quitar un grupo
de ilegalidades", había asegurado el viceprimer ministro Tapia en abril.
Según el funcionario, las medidas que se tomaban eran para estimular al
productor y mejorar los ingresos de los campesinos.
Seis meses después, la esperanza de los productores ha caído de manera
estrepitosa. Del entusiasmo que causó la flexibilización para vender carne
de res y leche de forma privada, y el pago en divisas y pesos por cada
litro de leche que venden al Estado fuera del plan contratado, solo queda
indignación.
En septiembre pasado el Grupo Empresarial de Logística (Gelma) del
Ministerio de la Agricultura lanzó una nueva modalidad comercial. Con un
catálogo de venta en divisas centrado en el sector agrícola, la empresa
estatal comenzó a ofrecer varios insumos.
Gelma justificó la decisión a través de sus redes sociales diciendo que, en
medio del "desabastecimiento de las redes de comercialización, el sector
requiere de un sistema que facilite a los productores acceder a insumos,
equipamientos, partes, piezas y accesorios de carácter especializado, y
otros surtidos, que permitan el incremento de las producciones
agropecuarias".
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Los usuarios valoran de las bicicletas eléctricas que resuelven lo mismo que una
motorina y que incluso se puede llevar pasaje detrás. (14ymedio)

Las bicicletas eléctricas compiten con las
motorinas en las calles
Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 19, 2021
Curiosos y posibles compradores llegaron esta semana a la tienda en
moneda libremente convertible (MLC) de la calle Infanta, en Centro
Habana, para ver la nueva bicicleta eléctrica comercializada por el Estado.
Atrás han quedado los tiempos de las odiadas bicicletas chinas del
Período Especial. Ahora están de moda las bicicletas eléctricas pero su
precio no está al alcance de la mayoría de los cubanos. Con un precio de
770 dólares (más de 60.000 pesos al cambio paralelo), la LT 4209n es un
artículo de lujo en un país de escasez sin tregua, pero es una alternativa
económica a las motocicletas eléctricas o motorinas, que cuestan
aproximadamente el doble –hasta 2.000 dólares en páginas como
Revolico– y que han reinado en las calles de Cuba en los últimos años
debido al insuficiente sistema de transporte público, la escasez de
gasolina, las oportunidades de trabajo que ofrecen y su sencillo manejo.
"Aunque hubiera tenido el dinero suficiente para comprar una motorina,
igual me hubiera comprado la bicicleta", explica a este diario desde Sancti
Spíritus Ernesto, dueño de uno de estos artículos, que está encantado
con su adquisición. "Es más económica de mantener y, para el caso,
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resuelve el mismo problema que una motorina: es para tramos cortos,
igual que la bicicleta. Yo en la mía llevo incluso a mi mujer atrás, sin
ningún tipo de problemas".
"Para resolver, lo mismo da una motorina que una bicicleta, porque con
cualquiera de las dos te mueves de aquí para allá", sentencia.
Además, prosigue Ernesto, las piezas también son más económicas y
cuando se estropean cuesta menos cambiarlas. "No es lo mismo comprar
una batería de estas, que son chiquiticas, que la que lleva una moto. Y no
es lo mismo comprar una goma de bicicleta que una de motorina".
"No es lo mismo comprar una batería de estas, que son chiquiticas,
que la que lleva una moto. Y no es lo mismo comprar una goma de
bicicleta que una de motorina"
La empresa Vehículos Eléctricos del Caribe (Vedca), encargada de
ensamblar en la Isla la bicicleta a la venta en Infanta, publicó a principios
de septiembre las primeras imágenes del modelo en sus redes sociales y
otras plataformas digitales. Durante esos días, Yuniel admite que "le echó
el ojo" a estos ciclos, pero desistió de comprarse una ante el alza del
precio en el mercado negro del MLC (76 pesos por 1 dólar este jueves) y
el encarecimiento de los alimentos.
El propósito de Yuniel, de 30 años, era sacar una licencia de mensajero y
buscarse una entrada de dinero extra, sobre todo porque, por el
momento, las autoridades de Tránsito no exigen casco ni licencia de
conducción para manejar este modelo de bicicleta. Muchos negocios
privados de La Habana, como restaurantes y pizzerías, contratan a
cuentapropistas que tengan motos y bicicletas eléctricas para hacer
entregas a domicilio.
"Además, las bicicletas son más fáciles de guardar o de parquear", señala
a 14ymedio una repartidora de Centro Habana que adquirió su bicicleta
eléctrica en el extranjero. "Y caminan bastante, 55 kilómetros, parecido a
una motorina", añade sobre la autonomía del vehículo.
La descripción técnica del flamante modelo LT 4209 indica que posee un
motor de 600 vatios, que su batería es de litio, que alcanza una velocidad
de hasta 30 km/h y que tiene una autonomía de 65 kilómetros y un peso
de 35 kilogramos.
Luis Alberto, en cambio, es uno de los cubanos que prefieren las motos
eléctricas aunque sean mucho más caras, pero sabe que en la Isla es
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poco recomendable comprar alguno de estos vehículos, a la venta en
tiendas estatales y ensamblados en Cuba.
"Son de bajo costo, las baterías, el motor y la caja reguladora tienen
poca calidad. La ves y dices: 'qué lindas', pero son fachadas nada más.
Mejor piensas bien antes de invertir tu dinero en ellas", advierte este
habanero, que pertenece al Club Moto Eléctrica Cuba. Luis Alberto
encargó por 2.000 dólares una motorina a un conocido que fue de
compras a Panamá el año pasado y asegura que no se arrepiente de la
"inversión".
Al igual que Vedca, otra entidad que se dedica a la comercialización de
ciclos eléctricos es la Empresa Industrial Ángel Villareal Bravo, de Villa
Clara, conocida como Minerva. Varios modelos de bicicletas eléctricas con
esta marca y ensambladas en la Isla fueron de las primeras que se
vendieron en la red de tiendas estatales, hace unos cuatro años.
Los precios entonces iban de 850 a 1.375 CUC, recuerda desde Sancti
Spíritus otro aficionado de estos vehículos, Miguel. "La bicicleta eléctrica
más cara tenía una pantalla de un centímetro de altura y tres de ancho
que marcaba el kilometraje", detalla. "Con la ventaja de que nunca he
escuchado que una batería de bicicleta eléctrica haya explotado", dice
refiriéndose a los frecuentes casos de incendios de motorinas debido a la
manipulación de su sistema eléctrico.
"Con la ventaja de que nunca he escuchado que una batería de
bicicleta eléctrica haya explotado", dice refiriéndose a los frecuentes
casos de incendios de motorinas
debido a la manipulación de su sistema eléctrico
Sin embargo, Miguel tiene muy bien delimitadas las diferencias entre una
moto y una bicicleta eléctrica. "Las motorinas tienen una capacidad de
velocidad mucho mayor, mientras que este tipo de bicicleta llega máximo
hasta los 30 kilómetros por hora".
Pese a ello, en las calles de la capital cubana empiezan a proliferar
bicicletas eléctricas por todas partes. Vedca, que comenzó a operar el año
pasado en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, es una de las marcas
más promocionadas en los últimos meses por el Gobierno y vende
vehículos eléctricos que van desde los 700 a los casi 4.000 MLC.
No son pocas las quejas de los cubanos, eso sí, acerca de los precios.
"¿Por qué todo es en MLC? ¿Acaso en este país pagan en esa moneda?",
preguntaba un usuario al comentar una publicación de Vedca en sus
redes sociales donde anunciaba el precio de la bicicleta. "Soy trabajador
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honrado y mi salario es de 2.500 pesos al mes. ¿En qué año me podría
comprar este tipo de moto?".
Según datos oficiales, en el país existen cerca de 300.000 bicicletas y
motos eléctricas, entre importadas y comercializadas dentro de la Isla, y
un tercio de esa cifra se encuentra en La Habana.
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El Gobierno cubano no abonó ni un dólar de la deuda con el Club de París en 2020 y el
año actual. (Radio Rebelde)

Cuba aplaza a 2022 el pago de la deuda
con el Club de París
14ymedio, Madrid | Octubre 21, 2021
Cuba no tendrá que pagar hasta el próximo año su deuda con el Club de
París, según avanza la agencia británica Reuters. El documento firmado
entre las partes el pasado junio supone una nueva moratoria para el
Gobierno de La Habana al posponer hasta 2022 la reanudación del abono
de la deuda, cuyos atrasos se estiman ahora mismo en 200 millones de
dólares después de que en 2019 se suspendiera el cumplimiento de los
plazos.
El documento también prevé un reajuste de los nuevos plazos de pago,
pero las fuentes de Reuters, diplomáticos de cinco países involucrados,
ignoran si habrá penalizaciones por el impago.
El pasado viernes trascendió otro acuerdo, esta vez con Rusia por la
morosidad de un préstamo interestatal que La Habana dejó de abonar
también el pasado año, que sí contemplaba el incremento del monto final
en 11 millones de dólares, por intereses de demora.
Cuba firmó en 2015 un histórico acuerdo con el Club de París, que le
condonó 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones
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con el compromiso de pagar en plazos el importe restante hasta 2033,
pero la Isla dejó de abonar los plazos completos en 2019 y en 2020, ya
con la pandemia, no consignó ni un dólar.
El acuerdo se había avanzado en junio, cuando las partes anunciaron
modificaciones después de una reunión entre el viceprimer ministro
cubano, Ricardo Cabrisas, principal negociador de su deuda externa, y
Emmanuel Moulin, director general del Tesoro y presidente del Club de
París.
En aquel momento, la parte cubana achacó los impagos al
"recrudecimiento sin precedentes del bloqueo económico, comercial y
financiero de Estados Unidos y el impacto de fenómenos asociados al
cambio climático y de la pandemia de covid-19".
"Espero un retorno bastante robusto de turistas que afecte a otras
actividades, y eso debería mejorar un poco las perspectivas de pago en
2022", dijo uno de los diplomáticos a Reuters.
La reapertura de fronteras, prevista para el próximo 15 de noviembre,
reactivará uno de los primeros sectores de ingresos de divisas para el
Gobierno cubano, aunque las previsiones de las autoridades sitúan en
100.000 los viajeros que llegarán a la Isla en esta campaña de invierno,
una mínima parte de los que recibe en un año normal. Si la previsión se
cumple, la recuperación será lenta y Cuba debe seguir haciendo frente a
múltiples compromisos.
"Tengo entendido que la mayoría de los pagos también están en
espera", dijo otra de las fuentes de la agencia británica en relación a
la deuda con Rusia, Japón, el Club de Londres o México, entre otros
"Tengo entendido que la mayoría de los pagos también están en espera",
dijo otra de las fuentes de la agencia británica en relación a la deuda con
Rusia, Japón, el Club de Londres o México, entre otros.
En el acuerdo original de 2015, el Club de París perdonó a Cuba todos los
intereses de la deuda hasta 2020. Después, solo quedaba el 1,5% de la
deuda total pendiente, una parte de ese dinero se asignó a fondos para
inversiones en Cuba.
"Estamos unidos en la convicción de que el acuerdo debe salvarse y
creemos que los cubanos están de acuerdo", sostuvo un diplomático de
un país del Club de París hace un año. Los países ricos esperan así
hacerse al menos con algo de lo que se les adeuda.
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La Habana declaró una deuda externa de 18.200 millones de dólares en
2016, pero varios expertos indican que ha aumentado significativamente
desde entonces. El país no es miembro del Fondo Monetario Internacional
ni del Banco Mundial.
El Club de París está compuesto por Australia, Austria, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Italia, Japón, Países Bajos,
España, Suecia y Suiza.
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Uno de los dos ATR 72-500 que posee Cubana de Aviación en su mermada flota. (Flickr)

Cubana de Aviación anula sus vuelos
interiores porque su flota no está en
condiciones
14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2021
Tres días después del anuncio de las nuevas rutas nacionales de Cubana
de Aviación, el director general de Transportación y Pasajes del Ministerio
de Transporte, Luis Ladrón de Guevara, anunció que la aerolínea
mantendrá cancelados sus vuelos domésticos por el mal estado de las
naves.
"La disponibilidad técnica de la flota no es un secreto que está bien
afectada y se ha visto muy limitada en la adquisición de piezas para
mantener nuestras aeronaves en vuelo, por lo que esta programación no
iniciará hasta tanto no estén las condiciones creadas con nuestros
aviones para comenzar a prestar los vuelos nacionales", desveló en la
televisión nacional cuando explicaba el regreso a la actividad del
transporte nacional.
El pasado día 16, Cubana de Aviación hizo públicas algunas rutas
nacionales que tenía previsto iniciar en noviembre. El 1, el 4 y el 5 de
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noviembre había programados vuelos entre La Habana y Holguín y varias
rutas a Nueva Gerona y Santiago de Cuba.
Sin embargo, estos vuelos ya no aparecen disponibles en la página de la
aerolínea estatal, que hoy solo promociona los trayectos a México y
Bogotá.
Las alternativas una vez que se reanude el transporte interprovincial se
reducen y, por el momento, se podrá viajar en ómnibus, según Ladrón de
Guevara, pero tampoco la flota está para alharacas. Habrá "una
programación ajustada a la situación técnica existente en estos
momentos, la cual se podrá ir restableciendo e incrementándose a
medida que se vaya elevando el coeficiente de disponibilidad técnica de
los medios", advirtió el funcionario.
Los traslados en barco se iniciarán con una programación de tres veces
por semana para cubrir el triángulo La Habana-Gerona-Batabanó y los
trenes se alistan para mantener una frecuencia cada cuatro días a las
cabeceras provinciales con destino a Santiago de Cuba, Guantánamo,
Holguín y Granma.
Los traslados en barco se iniciarán con una programación de tres
veces por semana para cubrir el triángulo La Habana-GeronaBatabanó y los trenes se alistan para mantener una frecuencia cada
cuatro días a las cabeceras provinciales
La grave crisis de Cubana de Aviación viene de muy atrás y la pandemia
ha contribuido a empeorar las cosas. Este verano, la compañía se vio
envuelta en un problema internacional, cuando la Asociación
Internacional del Transporte Aéreo (IATA) informó a las agencias de
viajes que la aerolínea estatal ya no participaría en el mecanismo de
compensación de pagos BSP de España, por lo que se debía dejar de
emitir billetes, documentos electrónicos de propósito múltiple (EMD) y
reembolsos en nombre de la compañía.
Cubana atribuyó esa medida al embargo de EE UU, al tiempo que reclamó
ante la organización internacional argumentando que los pagos estaban
satisfechos y que en cualquier caso el asunto no impedía sus operaciones.
En agosto, la aerolínea mantenía algunos vuelos internacionales a Madrid
con su propia flota, pero el resto de destinos internacionales y varios
trayectos a la capital española estaban operados por otras compañías.
En 2019, después de 17 años sin una sola compra, Cubana firmó un
contrato para adquirir dos naves, un par de nuevos turbohélices ATR
72-600, a una empresa franco italiana con sede en el aeropuerto de
Toulouse (Francia), pero la operación fue cancelada meses después
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debido debido al endurecimiento del embargo durante la Administración
de Donald Trump, que impide a Cuba adquirir equipos que tengan un
10% de componentes fabricados en Estados Unidos.
Ese mismo año, la estatal tuvo varios problemas en sus vuelos, como la
escala de emergencia que tuvo que realizar uno de sus aviones por la
pérdida del sistema de navegación.
Además, en mayo de 2018 se produjo el grave accidente en el que 112
personas perdieron la vida en un vuelo doméstico entre La Habana y
Holguín y la única superviviente, Mailén Díaz, quedó parapléjica.
La flota propia de Cubana está compuesta por dos ATR 42-500, un ATR
72-200, dos Embraer 110 Bandeirantes y un Ilyushin Il-96 de fuselaje
ancho. El resto son arrendadas.
Cuba posee también seis unidades del ucraniano Antonov An-158 que
llevan en tierra tres años y ya no pueden operar por numerosos
problemas.
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Nicolás Maduro con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero
en 2016. (Archivo/ @DrodriguezVen)

Pagos a Podemos a través de Cuba y una
mina de oro en Venezuela para Zapatero
14ymedio, Madrid | Octubre 18, 2021
El ex general venezolano Hugo El Pollo Carvajal, detenido en septiembre
en Madrid y pendiente de extradición a EE UU, ha asegurado a la Justicia
española que entregará pruebas de las dos últimas acusaciones que ha
realizado contra el expresidente del Gobierno español, José Luis
Rodríguez Zapatero, y el partido Podemos. El ex jefe de la
contrainteligencia chavista afirma tener testigos y documentos de ambas
cosas, aunque aún no ha entregado nada.
El diario español El Confidencial adelantó el pasado sábado que Carvajal
contó al juez que Zapatero posee una mina de oro en Venezuela y que
está realizando gestiones en Caracas para recabar los documentos que
acreditarían esa acusación.
El ex jefe de Gobierno, preguntado por el asunto este fin de semana,
cuando asistía al 40 Congreso del Partido Socialista Obrero Español en
Valencia, se limitó a contestar: "Surrealista, surrealista total". Mientras,
el Partido Popular, actualmente en la oposición, ha pedido explicaciones
también al presidente del Gobierno actual, Pedro Sánchez. "Queremos
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que Zapatero dé explicaciones urgentes. La mejor solución, hoy que está
a la derecha de Sánchez, sería que los dos salieran a dar una rueda de
prensa", dijo su portavoz este sábado.
Carvajal, que tiene pendiente una orden de extradición a EE UU para ser
juzgado por narcotráfico, entregó este viernes una nueva tanda de
documentos a la Audiencia Nacional española como parte de la
investigación sobre terrorismo internacional con la que colabora de
manera voluntaria desde septiembre.
Estos documentos se refieren a los contratos del despacho del ex juez
Baltasar Garzón, Ilocad, con la petrolera venezolana Pdvsa, e incluyen
otros archivos que reflejarían pagos de los Gobiernos de Hugo Chávez y
Nicolás Maduro a algunos de los fundadores de Podemos, que forma
parte de la coalición actualmente en el poder en España.
El ex jefe de Gobierno, preguntado por el asunto este fin de semana,
cuando asistía al 40 Congreso del Partido Socialista Obrero Español
en Valencia, se limitó a contestar: "Surrealista, surrealista total"
Además, según el español OKDiario, Carvajal ha vinculado ahora a La
Habana con una presunta financiación ilegal del partido Podemos,
mientras sus denuncias anteriores parecían más dirigidas hacia algunos
de los que posteriormente crearon esa formación de izquierda. Según el
general, un informante suyo recogía personalmente dinero en la
Embajada cubana en Venezuela y lo llevaba a la Cancillería, donde
Williams Amaro, secretario de Nicolás Maduro, lo enviaba por valija
diplomática a la sede diplomática en Madrid.
Allí, siguiendo su relato, lo recogía Ramón Gordils, viceministro de
Cooperación Económica de Venezuela y presidente del Banco de Comercio
Exterior (Bancoex), y se lo entregaba en efectivo a Juan Carlos
Monedero, uno de los fundadores de Podemos.
Carvajal defiende que Gordils viajó por última vez a Madrid con un pago
de este tipo en un vuelo de principios de julio de 2017. Según el diario
español, la fecha es relevante porque podría ser un delito si se hubieran
realizado estos depósitos después de 2015, cuando se modificó la ley de
financiación de partidos en España y quedó prohibida la "financiación por
parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas
extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los
mismos".
De prosperar esta denuncia, sería una más de las múltiples ocasiones que
el partido ha sido investigado por presunta financiación ilegal desde
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Venezuela, aunque hasta ahora no se ha podido acreditar y las denuncias
han sido archivadas.
El ex jefe de la inteligencia chavista asegura que aportará pruebas de
ambos casos. "He pedido a mis abogados contactar con ellos [presuntos
testigos en Venezuela] mientras estoy en prisión para preguntarles si
estarían dispuestos a dar fe de su testimonio y algunos han respondido sí
estar de acuerdo a declarar ante un juez", afirmó según la prensa
española.
Según el general, un informante suyo recogía personalmente dinero
en la Embajada cubana en Venezuela y lo llevaba a la Cancillería,
donde Williams Amaro, secretario de Nicolás Maduro, lo enviaba por
valija diplomática a la sede diplomática en Madrid
Carvajal está actualmente en prisión tras la negativa de la Justicia a
concederle la libertad provisional con medidas cautelares, al considerar
que hay un "elevado" riesgo de fuga, por los antecedentes que tiene de
haber huido ya durante casi dos años.
La Audiencia Nacional y el Gobierno español dieron luz verde en 2020 a
su entrega a las autoridades estadounidenses, pero la extradición fue
suspendida momentáneamente por una confusión, al creerse que su
solicitud de asilo de 2019 estaba sin respuesta.
Aunque finalmente la petición sí estaba resuelta y era negativa, Carvajal
decidió "colaborar" con la Justicia española ofreciendo las declaraciones
que se están conociendo en estas últimas semanas, así como aportando
documentación. El Pollo sostiene que toda esta cooperación no podría
realizarse si es extraditado.
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A la ceremonia fueron convocados históricos peloteros de la Isla. (ACN)

El béisbol cubano, patrimonio cultural en fuga
14ymedio, La Habana | Octubre 20, 2021
El estadio Palmar de Junco de Matanzas acogió este martes la ceremonia
de declaración del béisbol como patrimonio cultural de Cuba, por "su
perdurable capacidad de conjugar la actividad deportiva, el espectáculo y
la tradición oral".
La fecha, según la prensa oficial, no es casual, cuando apenas un día
después se celebra el Día de la Cultura Nacional. El año podría no ser
tampoco casual, solo hace un mes que se produjo la desbandada más
grande de la historia del deporte cubano en una sola competición, el
Mundial sub-23 celebrado en México, donde el conjunto de la Isla se dejó
al 50% de sus miembros en el continente.
Nada de eso se recordó este martes en el legendario estadio que,
construido en 1874, se considera el más antiguo del mundo aún en
funcionamiento. Allí se leyó la declaración y se reunió a históricos
jugadores, como Wilfredo Sánchez, Gaspar El Curro Pérez y Fernando
Sánchez, además de otros aclamados atletas nacionales e internacionales
y personalidades de la cultura.
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"El béisbol es lo más grande que me ha pasado en la vida. Todavía la
gente me recuerda por ser parte de los tres mosqueteros que ayudaron a
Henequeneros a ganar su primer campeonato. Estoy muy orgulloso por
esta declaración y es un reto para todos nosotros los profesionales de
este deporte", reivindicó Wilfredo Sánchez.
Pérez también tuvo voz para rememorar las glorias de la pelota y del
lugar elegido para la ceremonia, que acoge también el Salón de la Fama,
donde se rinde homenaje a los jugadores más emblemáticos . "Me
emociona mucho que esta declaratoria se haga aquí en este estadio
Palmar de Junco que tanta historia tiene incluida. Aquí jugaron los
fundadores de este deporte, mi padre se hizo pelotero aquí y la mayoría
de todos esos inmortales que hicieron grande este deporte".
La ceremonia contó con la música de la orquesta Failde, heredera del
creador del danzón, baile nacional cubano declarado Patrimonio Cultural
de la Nación en 2013. Otros predecesores de la distinción son la rumba,
el son, el bolero, el carnaval de Santiago de Cuba y los saberes de los
Maestros roneros.
El año podría no ser tampoco casual, solo hace un mes que se produjo
la desbandada más grande de la historia del deporte cubano en una
sola competición, el Mundial sub-23 celebrado en México
La prensa oficial ha descrito la presencia del Danzón en la ceremonia de
este martes como necesaria por estar hermanada con el béisbol
representando la rebeldía contra la hegemonía cultural de los
colonizadores españoles. Ambas son, según Granma, "piezas claves en la
formación del perfil psicológico-social de los cubanos".
La Liga Profesional de Béisbol nació en Cuba el 29 de diciembre de 1878,
pero el modelo actual se remonta a 1962, cuando Fidel Castro inauguró
la primera Serie Nacional de Béisbol y anunció "el triunfo de la pelota
libre sobre la esclava".
El resultado se acercó mucho más a un sentido inverso. Los peloteros
dejaron de poder firmar contratos donde querían y quedaron sometidos al
arbitrio de la Federación Cubana de Béisbol y al control ideológico que les
imponía. Este septiembre, Eriel Sánchez, seleccionador de los equipos
más jóvenes, apelaba al "patriotismo", pero la exigencia no es nueva
sino, como hoy mismo recuerda Granma, continuidad.
A pesar de esto y de que ya las fugas se remontan a épocas pretéritas,
por la facilidad de los deportistas –como de los artistas– para viajar, el
deporte rey en Cuba mantuvo la corona. Las vacas gordas soviéticas
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permitieron que los resultados fueran buenos y los peloteros cubanos
brillaron por todo el mundo. Entre 1971 y 2007, la selección nacional
logró 10 oros en el Clásico Mundial.
Pero los peloteros formados durante el Periodo Especial ya arrojaron otros
resultados y en 2011 y 2015 Cuba tuvo que conformarse con el último
lugar del podio. Desde ahí, solo se ha ido a peor.
Aunque el béisbol sigue dominando las pasiones de miles de aficionados y
su lugar en la cultura cubana es tan prominente que los líderes del
deshielo, Raúl Castro y Barack Obama, asistieron juntos a un partido de
pelota, el fútbol ha comido un importante terreno en los últimos años y
los partidos entre el Real Madrid y el Fútbol Club Barcelona se viven en la
Isla con similar fervor al de los clásicos entre Industriales y Santiago.
El Gobierno no ha parado de repartir culpas desde que se produjeron
los hechos y el principal destinatario es EE UU, al que reprochan
desde hace cuatro años que pusiera punto y final al acuerdo
alcanzado entre las Grandes Ligas y la Federación Cubana de Béisbol
Pero esto no es lo peor, sino el descrédito internacional que vive en las
últimas semanas el deporte nacional tras la fuga de 12 de los 24
peloteros del mundial sub-23 en Sonora. El Gobierno no ha parado de
repartir culpas desde que se produjeron los hechos y el principal
destinatario es EE UU, al que reprochan desde hace cuatro años que
pusiera punto y final al acuerdo alcanzado entre las Grandes Ligas y la
Federación Cubana de Béisbol para realizar contratos de los cubanos en el
país vecino obteniendo el organismo nacional un porcentaje de dinero sin
restarlo del salario del pelotero.
Pero también los propios jugadores, a los que se acusa de "viles
abandonos" y al propio cuerpo técnico, al que insta a trabajar más en "las
dinámicas grupales, en las que se gestan los valores éticos y morales".
El Gobierno se ha fijado, como subraya Granma este miércoles, el reto de
"salvaguardar este patrimonio inmaterial para que no corra riesgo de
perderse esa memoria colectiva de nuestra nación y poder garantizar la
continuidad, ya no solo de este deporte, sino de nuestra misma cultura
popular. Perder este Patrimonio Cultural sería perder nuestra propia
identidad nacional y nuestro futuro como nación, he ahí la gran
importancia que tiene el béisbol y la urgencia de trazar estrategias
efectivas para su rescate, conservación, y desarrollo".
Los entrenadores advierten que habría que comenzar apoyando a la base,
la cantera de nuevos talentos que se ve mermada por la falta de terrenos
aptos para practicar el deporte nacional. Los niños que muestran
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vocación y talento para la pelota, la mayoría de las veces no pueden
acceder a un campo de béisbol con las mínimas condiciones, una
necesidad que espolea al fútbol que puede jugarse con una portería
improvisada y una sola pelota.
Sin embargo, se desconoce que las autoridades deportivas tengan
previsto algún plan de choque para estimular a los peloteros y, en
consecuencia, al deporte que acaba de declarar Patrimonio cultural. Si
todo sigue igual, se corre el riesgo de que fugas colectivas como la de
México no dejen de producirse ni con toda la vigilancia del mundo.
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ENTREVISTA

Saily González, dueña de Amarillo B&B, en Santa Clara, y promotora del canal de
Telegram para emprendedores Amarillo y Medio. (Facebook/Saily.de.Amarillo.BandB)

"Utilizo mi visibilidad para que el mundo
entienda que en Cuba hay una dictadura"
14ymedio, La Habana | Octubre 16, 2021
Hace apenas unos días Saily González anunció el cierre de su negocio
privado. Después de más de un lustro de servicio, el hostal Amarillo B&B,
de Santa Clara, dejó de brindar sus sabrosos desayunos. La razón no ha
sido la pandemia ni las dificultades para conseguir materias primas, sino
la falta de libertad.
No es un adiós definitivo ya que González puso como condición para la
reapertura del local que en Cuba "sean respetados los derechos a pensar
y a decir de todos los cubanos". En esta ocasión conversa con 14ymedio
sobre las causas que la llevaron a tan drástica decisión, su activismo y la
convocatoria para marchar el 15 de noviembre.
Pregunta. Desde la apertura al trabajo por cuenta propia, en los años
90, muchos han señalado al sector privado como conservador, inmovilista
y por momentos "cómplice" del oficialismo. ¿Lo ve también así? ¿Por qué
cree que la mayor parte de propietarios de negocios son tan cautelosos
con la política nacional?
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Respuesta. No puedo hablar desde los 90 para acá, sino desde que
empecé yo en este mundo, en 2014 aproximadamente, cuando tuve
conciencia de que era emprendedora realmente. La mayoría de los
empresarios son muy cautelosos a la hora de hablar, se cuidan mucho,
porque saben que operan en los márgenes de la legalidad. Siempre ha
sido así y seguirá siendo a pesar de la ley de pymes y mipymes. Porque
conseguir legalmente los insumos y materiales necesarios para llevar a
cabo cualquier tipo de iniciativa emprendedora es un dolor de cabeza. Es
muy fácil que te cuestionen porque, o bien estás realizando una actividad
que es ilícita, o bien los materiales o insumos que estás utilizando para tu
producción son de tipo ilícito también. Y no existe hasta el momento un
mercado mayorista funcional que te permita justificar lo que necesitas
para la producción.
P. Hacer activismo en La Habana es una cosa –hay embajadas,
reporteros extranjeros y un creciente número de organizaciones
independientes–, pero ser un crítico del sistema en una capital de
provincia o en un pequeño pueblo es otra, mucho más dura. ¿Cuál ha
sido su experiencia?
R. Hago activismo político en Villa Clara porque es el lugar donde estoy
viviendo; lo hubiera hecho de igual manera así viviera en Mayarí Arriba o
en La Habana. No se trata de hacerlo porque vivas en un lugar específico,
se trata de hacerlo por los derechos de todos los cubanos vivan donde
vivan. Hacerlo aquí es difícil, pero a mí me precede un trabajo serio como
emprendedora desde hace años, y en ese sentido cuento con bastante
apoyo de la comunidad.
Lo que me llevó a hacer un activismo hipercrítico fue lo que pasó
después del 11 de julio, cuando empezaron a decir esa sarta de
mentiras en televisión nacional
P. Decir adiós a un proyecto de emprendimiento que todavía tiene mucho
camino por delante es como "serrucharse el piso" en medio de esta crisis.
¿Cómo fue el proceso interior, consigo misma, para tomar la decisión de
cerrar Amarillo B&B?
R. Mi situación económica personal no es de las peores en Cuba en estos
momentos. Si algo realmente me dolió fue tener que decir adiós a los
trabajadores, personas con las que llevo entre uno y seis años. Una de
ellas es madre soltera de tres hijos, y el único trabajo que tiene es de
auxiliar de limpieza, precisamente en la Asamblea Municipal del Poder
Popular, donde cobra apenas 1.900 pesos. Eso me chocó. No obstante,
recibí su apoyo, y me comprometí con ellos a buscar otras formas en las
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cuales ellos pudieran ganar, por ejemplo recomendándolos a otros
negocios que continúan abiertos en Santa Clara.
Por otro lado, me parece una posición bastante coherente mi forma de
actuar y mi visión en estos momentos. Intento utilizar la visibilidad que
tengo para hacerle entender al mundo que en Cuba hay una dictadura y
que sin derechos no se puede vivir ni se puede llevar a cabo ninguna
actividad de ningún tipo.
P. ¿Cómo ha sido el camino para llegar hasta esta actitud cívica?
¿Recuerda un día, un momento o unas circunstancias que la hicieron
cruzar la línea roja y hacer un activismo visible?
R. A inicios de este año, se decidió limitar la actividad económica de
Santa Clara. En ese instante comencé a cuestionar fuertemente al
Gobierno municipal y provincial. Estos cuestionamientos me valieron
alguna que otra cita con la Seguridad del Estado, en las que me
cuestionaban mi posición, no tanto por las cosas que decía, sino por la
forma en que las estaba diciendo, cuando los llamaba "asnos con garras",
o les increpaba que un cuadro del Partido no está preparado para dirigir.
Una vez que tú entras en esto ya no hay marcha atrás, puedes hacerlo
y decir yo no voy a hablar más, pero yo siento que es mi derecho
porque me siento libre
Pero fundamentalmente lo que me llevó a hablar con tanta frontalidad y
hacer un activismo hipercrítico, con el objetivo básicamente de contar la
verdad que no nos permiten, fue lo que pasó después del 11 de julio,
cuando empezaron a decir esa sarta de mentiras en televisión nacional y
escuché a mi vecina decirle a otro que los que habían salido eran
vándalos y delincuentes. Aquello me pareció muy injusto y sentí que
tenía que decir la verdad. Una vez que tú entras en esto ya no hay
marcha atrás, puedes hacerlo y decir yo no voy a hablar más, pero yo
siento que es mi derecho porque me siento libre, y es necesario de que
acabemos de comprendernos y de entendernos como ciudadanos con
derechos en Cuba y en consecuencia actuemos. En ese reconocimiento de
nuestros derechos está el fin de la dictadura y que podamos llegar a la
democracia.
P. Una vez asumida esa postura, ¿qué costos personales y familiares ha
tenido?
R. Yo tengo la suerte de tener amigos y familia que de cierta forma
comparten lo que yo pienso o como mínimo lo respetan y no lo
cuestionan. Solo tuve una confrontación con un familiar, pero
casualmente es de estas personas que dicen que en las familias no se
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resta ni se divide, sino que se suma y se multiplica, y todo quedó ahí. Mis
amigos, o bien comparten a cabalidad lo que yo digo o pienso, o bien lo
respetan y lo mantienen al margen, pero sin dejar de tratarme ni nada
por el estilo.
El costo fundamental está siendo la culpa: la culpa de que mi madre no
pueda tener una vida tan normal como la que tenía antes del 11 de julio,
la culpa de verla preocupada o triste porque mi hermano también está en
peligro. Él acaba de graduarse como médico, es una persona excelente y
muy dedicado a su profesión, pero también está en peligro de ser
cuestionado por las cosas que dice su hermana. Él por supuesto me
defiende, aunque es de los que piensa que esto no lo tumba nadie.
P. El 15N está siendo ya motivo de nerviosismo para el régimen, pero
también parece estar preparándose "con todo" para un enfrentamiento.
¿No teme que ocurra una masacre, un conflicto social de impredecible
desarrollo o una nueva Primavera Negra?
Estamos recibiendo muchísimo apoyo por los medios independientes
de Cuba y por medios extranjeros
R. Tal vez por mi baja percepción de riesgo, que es natural en mí, el
temor cada vez se disipa más. También porque me siento amparada por
toda la visibilidad que estamos teniendo a nivel internacional, por toda la
cobertura que estamos teniendo por los medios de prensa, por ejemplo,
esta es una de las cinco entrevistas que tengo hoy y siempre hablando
fundamentalmente del 15N. Estamos recibiendo muchísimo apoyo por los
medios independientes de Cuba y por medios extranjeros. Por otro lado,
siento que hay apoyo desde los últimos acontecimientos que han ocurrido
a nivel internacional en el ámbito político, como las palabras del
presidente Lacalle en la CELAC, la declaración de la Unión Europea con
respecto a los derechos humanos en Cuba, del 16 de septiembre, y más
cosas que siguen surgiendo.
Se está trabajando desde dentro de Cuba, pero también desde fuera. O
sea, percibo una voluntad de la diáspora cubana, del exilio cubano por
apoyar desde su activismo político, quizá algunos más que otros, pero
apoyan esta iniciativa del 15N, y eso en gran manera nos protege
bastante y va a evitar esa posible masacre, porque el mundo ya está
esperando.
P. ¿A qué le teme cuando piensa en el 15N? ¿Qué le entusiasma más del día?
R. Mi mayor miedo es que no me permitan salir de la casa ese día, y en
ese sentido creo que es peligroso, ya que incluso cuando nosotros
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estamos apelando a que las personas marchen por conciencia de sus
derechos, sí existe esta especie de caudillismo que es crónico en la
sociedad cubana. Lo que más me entusiasma, por otra parte, es que en
cualquier sentido, cualquier cosa que pase en Cuba el 15N va a ser una
victoria para la sociedad civil, para la ciudadanía, porque o bien va a la
marcha exigiendo sus derechos o bien se va a demostrar que aquí hay
una dictadura que no permite que las minorías, cosa que está por
demostrar el 15N, tengamos derechos.
Solo con derechos y libertad podremos hacer de Cuba una nación
próspera, porque estos llevan necesariamente a la democracia y esto
es lo que va a permitir que nunca más Cuba sea gobernada por
ineptos
P. ¿Partir? ¿Quedarse? ¿Un consejo para un emprendedor inquieto con
ansias de prosperar y de tener también libertades ciudadanas?
R. El único consejo válido para cualquier cubano que busque prosperidad,
ya sea emprendedor o incluso trabajador estatal, es que luchen por sus
derechos, que alcen la voz, menos miedo y más solidaridad. El miedo
condena a este pueblo, la solidaridad nos está salvando, nos está
ayudando a que podamos conseguir derechos para todos. Solo con
derechos y libertad podremos hacer de Cuba una nación próspera, porque
estos llevan necesariamente a la democracia y esto es lo que va a
permitir que nunca más Cuba sea gobernada por ineptos, como ha sido
así por los últimos 62 años.
P. Utiliza la palabra "amarillo" no solo para nombrar a su negocio:
también tiene un canal de Telegram llamado Amarillo y Medio, ¿por qué?
R. La historia no es tan interesante; es básicamente porque teníamos
unos artículos amarillos en la casa y nos gustaba esa palabra y así
decidimos usarla. Hablo de "nos" porque es un negocio que comparto con
mi novio, Antoine Hernández. En agosto de 2019 decidimos registrar
amarillo en la Oficina Cubana de la Propiedad Industrial (OCPI) y en ese
proceso estamos desde entonces.
El canal en Telegram es fundamentalmente para emprendedores, y le
puse Amarillo y Medio por ser un medio de comunicación para los
emprendedores cubanos. Creo que hasta ese momento, excepto dos o
tres iniciativas en las que no confío demasiado por estar demasiados
pegadas a la dictadura, los emprendedores no tenían su propio espacio.
Luego, después del 11 de julio, decidí incluir espacios de debate, porque
a la mayoría de los emprendedores que participan en el canal les
interesan estos temas relacionados con la ciudadanía. "Saily de Amarillo",
porque soy Saily, la de los negocios Amarillos, y además suena bien
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OPINIÓN

Yunior García en el momento en que recibió la respuesta oficial que declaraba "ilícita" la
marcha del 15N. (EFE)

No se puede criminalizar un derecho
Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 16, 2021
Un viejo chiste de abogados cuenta la historia de un juicio donde el
acusado, luego de escuchar la petición de la fiscalía, le preguntó al juez:
"Su señoría, ¿consideraría usted una falta de respeto que yo dijera aquí
una palabra obscena para calificar al señor fiscal?". Cuando el juez le
respondió que si hacía ese tipo de comentarios le pondría una multa por
desacato a la autoridad el acusado se limitó a decir: "Ah, bueno, entonces
no la digo".
La historia, probablemente de ficción, quedó allí y no sabemos si
multaron al chistoso acusado.
Cuando se lee la respuesta dada a los organizadores de la marcha
pacífica del próximo 15 de noviembre se advierte que las autoridades
determinan el carácter ilícito de la marcha porque el derecho amparado
en el artículo 56 de la Constitución no puede ejercerse en el caso de que
se tenga la intención manifiesta de promover un cambio de sistema
político en Cuba.
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Me pregunto si sería un delito pedir que se modifique la velocidad
máxima permitida en una carretera, o que se legalice el consumo de
marihuana, que es algo muy diferente a conducir a 100 kilómetros por
hora donde la velocidad está restringida a 80, o ponerse a vender porros
en un parque de La Habana.
Promover la despenalización de actos que en la actualidad constituyen
delitos no es equiparable a la comisión de los delitos que se pretende
despenalizar.
Hay enormes diferencias entre cambiar el sistema político, que sería un
delito según la Constitución de la República y salir en marcha por la calle
para reclamar que se respeten los derechos humanos y se libere a los
presos políticos; a menos que se reconozca que el sistema socialista no
sobreviviría si ambas demandas se cumplieran
.
¿Qué le hubiera pasado a un cubano si antes del 26 de julio de 1993
hubiera pedido que se despenalizara la tenencia de divisas?
¿Qué le hubiera pasado a un cubano si antes del 26 de julio de 1993
hubiera pedido que se despenalizara la tenencia de divisas? (En ese
momento se condenaba a penas de cárcel por llevar dólares en el
bolsillo).
¿Qué le hubiera pasado a un militante comunista si antes del Cuarto
Congreso del Partido hubiera solicitado disciplinadamente que se
permitiera la entrada a la organización a los que profesaban una creencia
religiosa? (Entonces expulsaban de la organización a quien bautizaba a
un hijo).
¿Y qué pasaría si, antes de que a los que mandan en el país se les
ocurriera entregar tierras en usufructo, alguien lo hubiera sugerido
(bastaba sugerirlo para ser acusado de querer privatizar la propiedad de
todo el pueblo)?
Hospedarse en los hoteles, tener un teléfono celular, acceder a internet,
vender la vivienda propia o el automóvil fueron durante mucho tiempo
reclamos tenidos por contrarrevolucionarios. Los que demandaron esos
derechos fueron acusados de enemigos del pueblo que pretendían
regresar al "pasado bochornoso de la República mediatizada". Por no
hablar de permitir los negocios privados y las inversiones extranjeras.
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Hay una sola manera de convertir en permitido lo que se considera
prohibido y es luchar por ello. Promover los cambios civilizadamente.
Si ni siquiera se permite hacer la gestión, si nos ponen una multa por
exceso de velocidad, cuando solo estamos solicitando que se modifiquen
los límites establecidos en una carretera, entonces la responsabilidad de
lo que ocurra caerá sobre los que imponen las prohibiciones.
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Bajo una tiranía arraigada y violenta como la cubana, esta valentía tiene un valor
potenciado. (Captura)

Me equivoqué con los cubanos
Juan E. Cambiaso, Panamá | Octubre 18, 2021
En marzo de 2019, después de mi cuarta visita a Cuba, desilusionado y
descreído, escribí un artículo publicado en 14ymedio donde dije,
resumidamente, que el pueblo cubano había aceptado vivir con pena y
sin gloria y que era masoquista. Me equivoqué, porque había reservas
morales y virtudes cívicas que no supe ver. Sea este escrito como mea
culpa.
Desde entonces ha corrido mucha agua bajo el puente.
Raúl Castro dio por terminado su mandato y pasó el cetro a Díaz-Canel,
la pandemia golpeó fuerte, y lo sigue haciendo, dejando cicatrices
profundas en la economía, en el tejido social, en las familias y los afectos
y en la psique de los individuos. La pobreza aumentó, el trabajo mermó,
las expectativas de un futuro mejor se evaporaron. Más dolor y menos
esperanzas. La falta de libertad se quedó sin la magra contraprestación
que había adormecido su carencia.
La mala gestión, esta vez, produjo enfermos y muertos por asfixia. DíazCanel se vio, sin previo aviso, frente a unas circunstancias para cuyo
manejo toda su experiencia y capacitación no le alcanzaron, dejando en
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evidencia que para ser un Castro se quedaba corto y que Cuba a quien no
lo fuera lo iba a poner a parir.
Así llegó Cuba a julio de este año, cuando las manifestaciones populares
demostraron –como demostrará la del 15N– que, a pesar de que ni la ley
ni el poder político conceden libertad al ciudadano, el pueblo se expresa
igual y construye su libertad con sangre, sudor y la misma vida.
Sin que nadie lo pueda evitar, estas fuerzas ciclónicas construyen
espacios para que el pueblo pueda gritar sus reclamos y mostrar la
miseria material y espiritual en la que los prepotentes de siempre lo
tienen sumido con una rodilla en la nuca. El compañero mutó en
ciudadano.
Bajo una tiranía arraigada y violenta como la cubana, esta valentía tiene
un valor potenciado. Es heroísmo. Estamos ante un redefinición del
concepto "heroico pueblo de Cuba". De ahora en más será heroico porque
no cejará hasta recuperar la libertad, y "hasta la victoria siempre"
significará que la lucha por la libertad de los individuos es irrenunciable e
interminable, porque es mejor la libertad sobrada que la libertad
menguada.
Las mismas palabras, otro mundo; el mismo pueblo, otros objetivos; el
mismo país, otro destino.
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FOTO DE LA SEMANA

Un grupo de turistas este sábado haciéndose fotos ante el Capitolio de La Habana.
(14ymedio)

Apartheid en el Capitolio cubano
Natalia López Moya, La Habana | Octubre 17, 2021
Atónitos quedaron los habaneros que fueron testigos este sábado de
cómo un grupo de turistas posaba feliz frente al Capitolio de La Habana
mientras reían y se hacían fotos, ante la connivencia de los policías que
custodian las inmediaciones.
"Resulta que ellos, por ser extranjeros, sí tienen derecho de caminar por
la acera del Capitolio y hacer fotos, mientras a mí me espantan y me
vigilan por solo tener el teléfono en la mano", comentaba un joven este
sábado mientras caminaba frente a la también sede de la Asamblea del
Poder Popular.
Desde el estallido social del pasado 11 de julio, y dada la masiva
concentración de cubanos que al grito de libertad llegaron prácticamente
a las puertas de ese edificio emblemático, donde fueron reprimidos y
arrestados, las calles que rodean al Capitolio permanecen fuertemente
protegidas. Hace más de tres meses que ningún ciudadano cubano puede
caminar siquiera por ninguna de las aceras que lo circundan.
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A menos de un mes de la marcha del 15N convocada por el grupo
Archipiélago, las fuerzas represivas han reforzado la seguridad en ese
barrio de La Habana, donde un periodista de 14ymedio contabilizó más
de 20 efectivos entre policías y militares que impedían el paso de
cualquiera que intentara acercarse a la imponente edificación,
especialmente si eran jóvenes.
"Es evidente el temor que sienten por nosotros; si no fuera por esto, los
turistas tampoco deberían poder acercarse. Ahora, para colmo, no nos
permiten ni siquiera pasear en patines por el paseo del Prado, como lo
hemos hecho desde hace años", comentó un muchacho. "Los policías nos
acosan como si fuéramos delincuentes".
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Cartelera Cultural
QUÉ

DÓNDE

CUÁNDO

EL MUSEO DE LA DIÁSPORA
CUBANA EXHIBE 'OPERACIÓN
PEDRO PAN'

MIAMI

INICIO: MIER 24/MAR - 10:00
AM
FIN: VIE 31/DIC - 17:00 PM

LA HISTORIA DE LOS NIÑOS
CUBANOS ENVIADOS POR
SUS PADRES A ESTADOS
UNIDOS PARA ESCAPAR DE
LA ISLA TRAS LA TOMA DE
PODER DE FIDEL CASTRO.
'NO BYSTANDERS' ('SIN
ESPECTADORES')

LUGAR: 1200 CORAL WAY,
MIAMI, FL 33145

ONLINE

INICIO: MIE 15/SEPT - 17:00
PM
FIN: JUE 31/MAR - 17:00 PM

MIAMI

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

LA FUNDACIÓN PARA LOS
DERECHOS HUMANOS EN
CUBA (FDHC) PRESENTA EL
FILM QUE REALIZA UN
PARALELISMO HISTÓRICO
ENTRE LA LUCHA DE
LITUANIA POR SU
INDEPENDENCIA Y LA
SITUACIÓN DE CUBA.
EXPOSICIÓN DE RUBER
OSORIA 'COLORES
CHILENOS: LA SERENDIPIA
DE LA LUZ'

1331 SW, 125 CT

EL FOTÓGRAFO
AUTODIDACTA CUBANO
ACTUALMENTE VIVE Y
TRABAJA EN LA CIUDAD DE
CONCEPCIÓN, EN CHILE.

'HOY COMO AYER.
MEMORIAS'
LA EDITORIAL BETANIA PONE
A DISPOSICIÓN DE LOS
LECTORES DE '14YMEDIO' EL
TÍTULO DEL EXILIADO TONY
GUEDES QUE PUEDE
DESCARGARSE AQUÍ EN PDF
Y ADQUIRIRSE AQUÍ.

ONLINE

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

20 CUP

MELÓN

MERCADO DE LAS
CALLES 19 Y B EN EL
VEDADO

LIBRA

15 CUP

ACELGA

MERCADO DEL EJT
EN LA HABANA,
CALLE 17, VEDADO

LIBRA

15 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

12,5 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

4,94 CUP
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Precios del mercado
QUÉ

DÓNDE

UNIDAD

PRECIO

AGUACATE

MERCADO LA PLAZA
BOULEVARD EN
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA

30 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
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

30 CUP

BONIATO

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

12 CUP

CALABAZA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

10 CUP

ZANAHORIA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

12 CUP

YUCA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

17 CUP

MALANGA

MERCADO
AGROPECUARIO LA
PLAZA DE
CIENFUEGOS

LIBRA

35 CUP
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