
29 DE OCTUBRE DE 2021

Las dos obsesiones del régimen cubano: 
impedir el 15N y salvar su Bienal 

14ymedio, Madrid | Octubre 27, 2021 

Aún quedan 19 días para el 15 de noviembre y no hay jornada que el 
tema no acapare la atención. (pág. 7) 
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ACTUALIDAD 

El Estadio Latinoamericano será gestionado 
por el sector privado para revivirlo 

14ymedio, La Habana | Octubre 22, 2021 

Las autoridades cubanas han abierto la puerta a una privatización de la 
gestión de las instalaciones deportivas que parece inminente. El primero 
de los recintos en pasar a manos de las "nuevas formas de gestión 
económica", como llaman las autoridades al sector no estatal, será el 
emblemático Estadio Latinoamericano, sede del equipo de pelota 
habanero Industriales. 

Este estadio, principal sede del béisbol de la Isla, será el primero en 
experimentar este cambio en el futuro cercano. El objetivo es que esas 
instalaciones "tengan su autonomía financiera y sean autosostenibles", 
dijo Juan Reinaldo Pérez, Comisionado Nacional de Béisbol, este jueves 
en Camagüey. 

El funcionario contó en una rueda de prensa que es parte de la nueva 
política que aspira a introducir el Instituto Nacional de Deportes, 
Educación Física y Recreación (Inder) y "algunas instalaciones y 
academias van a pasar a nuevas formas de gestión económica 
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Imagen de archivo del Estadio Latinoamericano. (EFE)
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(cooperativas no agropecuarias, trabajadores por cuenta propia o 
mipymes)". 

El Coloso del Cerro, como se conoce al Estadio Latinoamericano, se 
construyó en 1946 y permaneció más de 60 años sin apenas 
modificaciones. En 2014 se remodeló para solucionar algunos de los más 
graves problemas que tenía, entre ellos, "algunas sorpresas, pues los 
servicios sanitarios, el sistema hidráulico y sobre todo la techumbre 
estaban peor de lo que se había calculado", contó en esa fecha un 
trabajador en las obras a este diario. 

El Coloso del Cerro, como se conoce al Estadio Latinoamericano, se 
construyó en 1946 y permaneció más de 60 años sin apenas 

modificaciones 

Entonces se crearon nuevas áreas de calentamiento al fondo de los 
dogouts, se eliminaron las viejas jaulas de bateo y la zona foul se amplió. 
También intervino la Brigada Forestal de La Habana, para acondicionar el 
terreno con nuevas capas de macadán, piedra, gravilla y arena, la 
empresa Aguas de La Habana tuvo que reestructurar el sistema hidráulico 
y se renovó la cubierta. 

Pero las quejas continuaron, sobre todo en lo relativo a la conservación 
de los aseos. En lo referente a los servicios, muchos habaneros 
lamentaban la mala oferta gastronómica de un recinto que en su 
momento tuvo de lo mejor. Los particulares ya pululaban por el estadio, 
aunque solo para la venta de rositas de maíz o caramelos. 

La pizzería y las cafeterías seguían en manos del Estado y, aunque la 
oferta era barata, su calidad era ínfima. 

La situación se repite por los recintos deportivos de la mayoría de la Isla, 
que ahora podrán pasar a manos privadas, aunque habrá que esperar 
para saber a quién o quiénes va a autorizar el Gobierno para gestionar 
estas moles, un tipo de tarea que requiere múltiples contrataciones en 
distintas áreas y, por tanto, muchos empleados e inversión. 

A esto hay que agregar que ante "la compleja situación energética y el 
mal estado de las luminarias de algunos estadios", en la próxima Serie 
Nacional "todos los juegos serán de día", según lo anunciado por el 
comisionado Juan Reinaldo Pérez. "No obstante, trataremos de sustituir 
progresivamente las bombillas de alto consumo por tecnología LED u otra 
más económica para volver a jugar de noche". 
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"Esto parece más un cementerio que un 
zoológico" 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 23, 2021 

"Se nos ocurrió la idea de venir desde la madrugada", comentaba 
animada una mujer este viernes en la cola a la entrada del Zoológico de 
la avenida 26 en La Habana. La estrategia, pensada para entrar al 
recinto, que recién abrió tras meses cerrado por la pandemia, no funcionó 
bien porque la oferta de alimentos y la cantidad de animales en 
exhibición resultaron ser muy pobres. 

La instalación, más cercana a los residentes de la capital que el Zoológico 
Nacional -mayor en extensión pero en la periferia de la ciudad- lleva años 
deteriorándose sin que lleguen las esperadas inversiones en su 
infraestructura. No obstante, tras más de un año sin abrir al público, 
"cualquier cosa que sea respirar aire fresco y pasear se agradece", al 
decir de un padre. 

Los primeros rayos de sol iluminaron una fila que congregaba a unas 200 
personas y comenzaba en la caseta donde se venden las entradas. La 
cola se extendía por la acera de la avenida en medio de la algarabía de 
los niños, impacientes por ver a los animales. La música infantil que 
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La hipopótamo Paula es observada por los visitantes del Zoológico de la avenida 26 este 
viernes 22 de octubre de 2021. (14ymedio)
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brotaba de un altavoz ayudaba a tapar las quejas que emitían los padres 
mientras los minutos se prolongaban. 

La lentitud para acceder al zoológico estaba motivada, en parte, porque 
la empleada de la caseta debía contar a cada menor de edad para poder 
entregar por cada uno un ticket especial que permite comprar en la 
cafetería. "Uno, dos, tres", enumeraba la trabajadora y entregaba a los 
padres una pequeña tarjeta de cartón numerada. "Los adultos no están 
incluidos en la oferta", añadía. 

El trozo de cartulina debía ser entregado para comprar un módulo de 
confituras que este viernes incluía una bolsa de refresco y un paquete de 
dulces de chocolate por el valor de 20 pesos. Nada más atravesar la 
entrada, algunas familias aceleraban el paso o echaban una ligera carrera 
hacia el local gastronómico para alcanzar la oferta, que ya cerca del 
mediodía se agotó. 

Mientras los padres se concentran en los alimentos, los niños buscan con 
la mirada los animales en exhibición, pero muchas jaulas y estanques 
están simplemente vacíos. "Cuando venía de chiquito recuerdo que había 
más cocodrilos, pequeños y también adultos" comenta con tono 
nostálgico un hombre que contabiliza solo "tres cocodrilos en toda el 
área" diseñada con una zona interior en forma de isla de Cuba rodeada 
de agua. 

Al adentrarse más en el parque se echan de menos otras especies, el 
rinoceronte ha muerto, también la boa y la tortuga Galápagos 

Al adentrarse más en el parque se echan de menos otras especies, el 
rinoceronte ha muerto, también la boa y la tortuga Galápagos. "Esto 
parece más un cementerio que un zoológico" exclama un hombre ante la 
enumeración que hace un trabajador de los animales que ya no están. 
Algunos fallecieron de vejez, otros por falta de los alimentos específicos 
que necesita cada especie, añade el empleado. 

En algunos de los espacios donde antes se mostraba un ave, un mamífero 
o un reptil aún se puede leer el cartel de la especie que allí habitaba. Pero 
el deterioro no queda solo en las áreas vacías, sino también en aquellas 
en las que todavía se ve algún animal, con las pocetas vacías, sin 
alimentos aunque ya el reloj supera las once de la mañana y algunos 
emiten sonidos ante los visitantes para pedir algo de comer. 

Un watusi muge sin parar, otros ejemplares se encuentran sucios y con 
mal olor, sobre todo los monos. "Pobres, al menos podrían tenerlos 
limpios y con agua para tomar, no se ven bien cuidados", comenta una 

5



29 DE OCTUBRE DE 2021

señora que se compadece de los animales. En pocas jaulas se ven 
frutabombas, que aún no han madurado, y cebollinos como único plato. 

La hipopótamo Paula se mantiene por horas parada en dos patas cerca de 
unos sacos de malanga que le sirven de alimento, pero durante toda la 
mañana ningún empleado viene a entregarle su comida. "Se ve que tiene 
hambre, pobrecita", le dice una niña a su abuelo ante la mirada del 
animal que se muestra muy sociable con los visitantes. 

Un trabajador que pasa frente al lugar explica a un grupo que algunas 
personas inconscientes dejan las bolsas de plástico tiradas en el suelo, les 
dan de comer dulces a los animales y también lanzan piedras. La gente 
no se queda muy satisfecha con la explicación mientras el animal sigue 
frente a los sacos de malanga sin abrir. 

Además del módulo gastronómico para niños, en la cafetería principal 
del zoológico solo venden polvorones y arroz blanco con huevo frito 

para almorzar 

Además del módulo gastronómico para niños, en la cafetería principal del 
zoológico solo venden polvorones y arroz blanco con huevo frito para 
almorzar, aun así hay una fila. "Cuando abrimos teníamos también 
frituras, pero se acabaron enseguida", le explica una empleada a los 
clientes. Algunos precavidos han traído alimentos de la casa y se sientan 
bajo los hermosos árboles del parque a hacer su picnic. 

Los comerciantes privados son los únicos que parecen tener algo de 
variedad en sus mesas de venta donde ofrecen máscaras para protegerse 
del covid por 300 pesos, además de juguetes artesanales y otros 
divertimentos, en su mayoría manufacturados con plástico reciclado, latas 
de refresco o pedazos de madera. 

Para los que se frustran por la pobre oferta de comida y la disminución de 
los animales en exhibición, siempre queda el parque de diversiones con 
aparatos tradicionales y otros juegos gestionados por privados, también 
quioscos que tienen una mejor oferta de alimentos y bebidas aunque los 
precios son altos. Sin ese pequeño oasis, la visita al parque sería tiempo 
perdido. 

Los niños se divierten en las viejas canales de metal, las mismas que 
hace unas décadas sus padres usaban. Los columpios chirrían y el tiovivo 
deja mareado a más de uno. En los bancos, los familiares sacan cuentas 
del dinero que les queda, hacen algunas fotos para el recuerdo y 
empiezan a planificar la vuelta a casa. 
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Las dos obsesiones del régimen cubano: 
impedir el 15N y salvar su Bienal 

14ymedio, Madrid | Octubre 27, 2021 

Aún quedan 19 días para el 15 de noviembre y no hay jornada que el 
tema no acapare la atención, no solo por parte de los convocantes de la 
Marcha Cívica por el Cambio y quienes la respaldan, sino también del 
régimen que no ceja en su empeño por dejar claro que no permitirá un 
nuevo 11 de julio. 

Lejos de la estrategia de antaño, de ignorar y ningunear a la oposición, 
las autoridades parecen haberse dado cuenta de que, perdido el 
monopolio de la información por el avance de la prensa independiente y 
las redes sociales, lo mejor es hablar mucho. El fin es desmovilizar a los 
cubanos que, estando en contra del Gobierno o de los problemas que ha 
generado y no sabe resolver, aún no están completamente convencidos 
de dar el paso de salir a la calle. 

El turno fue este martes para Rogelio Polanco Fuentes, del secretariado 
del Comité Central del Partido Comunista, que hizo una declaración 
emitida en el programa televisivo Mesa Redonda en la que no dijo nada 
nuevo, aunque esta vez el discurso iba vinculado por entero al 15N. 
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Rogelio Polanco Fuentes hizo una declaración emitida en el programa televisivo Mesa 
Redonda para condenar al fracaso el 15N. (Cubadebate)
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"No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna ni dar 
cauce a los deseos de restauración neocolonial que han acumulado 
algunos y que se refuerzan en situación de crisis. No es un acto de 
civismo, es un acto de subordinación a la hegemonía yanqui", clamó para 
defender la negativa a permitir unas marchas que cumplían con los 
requisitos exigidos por la ley cubana y cuya solicitud se hizo en tiempo y 
forma. 

Polanco repasó la entrega de las peticiones de Archipiélago, señalando 
que fueron una estrategia coordinada al ser semejantes en todas las 
provincias, aunque obviando que las respuestas fueron igualmente 
idénticas. El colectivo convocante es un proyecto con agrupaciones en 
distintas ciudades de la Isla, por lo que no resulta sorprendente que 
organicen una acción sincronizada. Igualmente, el funcionario se 
sorprende de que EE UU apoyara la protesta "apenas anunciada", como si 
Washington necesitara una jornada de reflexión para expresar una 
política de respaldo a la oposición cubana que ha mantenido desde hace 
más de 60 años. 

"No vamos a legitimar el accionar imperialista en la política interna ni 
dar cauce a los deseos de restauración neocolonial que han 

acumulado algunos y que se refuerzan en situación de crisis" 

"Ante el desafío de los promotores de la provocación en su pretensión de 
hacer caso omiso a la negativa de las autoridades, el 21 de octubre la 
Fiscalía General de la República en sus sedes de varias provincias inició 
un proceso de apercibimiento a estos ciudadanos; manifestándole que de 
incumplir la decisión de las autoridades incurrirían en los delitos de 
desobediencia, manifestaciones ilícitas, instigación a delinquir y otros 
previstos y sancionados en la legislación penal vigente", dijo, justificando 
que ciudadanos que no han cometido ningún delito sean llamados al 
orden en sede judicial. 

A continuación, el funcionario desgranó el discurso habitual centrado en 
calificar las marchas del 15N de "golpe suave" y salido del "manual de 
lucha no violenta" que forzó las revoluciones de colores en Europa a 
finales del siglo XX y la Primavera Árabe desde 2011. En el pack entró 
esta vez también Venezuela, por las manifestaciones de 2014 a 2017 –
guarimbas– antichavistas. 

En el capítulo de la financiación, el guión tampoco se movió. Polanco citó 
la Fundación Nacional para la Democracia (NED), la Agencia Internacional 
para el Desarrollo (Usaid) y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de 
América Latina (Cadal). De su colaboración, aseguran, salieron más de 
200.000 dólares hacia Cuba. 
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Como hace dos días el diario Escambray, de estas organizaciones extrajo 
el vínculo hacia Manuel Cuesta Morúa y Yunior García Aguilera, de 
quienes recordó, por enésima vez en las últimas semanas, coincidieron 
en un taller de Cadal organizado en una universidad privada de Madrid. 
"Son claras las intenciones subversivas, conspirativas y golpistas de estos 
proyectos. Hay que ser ilusos para hacer mella en la dignidad de nuestras 
invictas Fuerzas Armadas Revolucionarias", dijo. 

No faltó la alusión a los colectivos de exiliados en Miami, a los que el 
régimen ha calificado de terroristas desde hace décadas. Entre ellos citó 
al Directorio Democrático Cubano, liderado por Orlando Gutiérrez 
Boronat, la Fundación Nacional Cubano-Americana y medios de 
comunicación como ADN Digital, Radio Martí Noticias o Cubanet, 
señalados por recibir millones de dólares "para la subversión". 

El funcionario desgranó el discurso habitual centrado en calificar las 
marchas del 15N de "golpe suave" y salido del "manual de lucha no 

violenta" que forzó las revoluciones de colores en Europa y la 
Primavera Árabe 

Otros rostros a los que el texto pone en la diana son los de Ramón Saúl 
Sánchez, habitual en estas listas, o la activista Saily González Velázquez, 
propietaria de una cafetería privada que ha tenido que cerrar por el acoso 
de las autoridades y su compromiso, según su versión, con no tener 
negocios en un país que no respeta los derechos de sus ciudadanos. A 
González la acusa de ser "una de las promotoras de la provocación 
violenta" y tener el respaldo de la Fundación Nacional Cubano-Americana. 

"El Gobierno de Estados Unidos es el verdadero organizador y promotor 
de la provocación montada para noviembre, los hechos y declaraciones lo 
demuestran", dijo Polanco, que insistió en que la marcha "está condenada 
al fracaso" y que nadie podrá impedir la "explosión de alegría, felicidad y 
de abrazos hasta ahora contenidos" el próximo 15 de noviembre, cuando 
reabren las fronteras, el turismo y las escuelas. 

Horas después de esta perorata, el Gobierno hizo público en sus medios 
la carta y el extenso listado de firmas que un numeroso grupo de artistas 
extranjeros ha realizado para respaldar a la Bienal de La Habana. 

"El pretendido boicot tiene un claro tinte imperial y desestabilizador 
contra Cuba y contra la Bienal" o "En Cuba no hay nadie preso por sus 
convicciones o ideas políticas, incluido ningún artista. Sí hay personas 
presas por atentar, en connivencia con los planes subversivos de 
Washington, contra un orden constitucional refrendado en 2019 por más 
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del 85% de los electores", son algunas de las frases que aparecen en el 
texto. 

Entre los firmantes de esta declaración, respuesta a la campaña Di No a 
la Bienal de La Habana, promovida por artistas como Tania Bruguera y 
secundada por algunos creadores que han rechazado acudir a la cita, 
están los mexicanos Elena Poniatowska (Premio Cervantes 2013), Paco 
Ignacio Taibo II (director del Fondo de Cultura Económica) o Laura 
Esquivel (célebre por su novela llevada al cine Como agua para 
chocolate), todos ellos afines al Gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador. 

En cuanto a la iniciativa de Bruguera, según informó ella misma este 
miércoles en redes sociales, sigue cosechando adhesiones. Los últimos en 
sumarse a ella fueron los artistas Cildo Meireles, de Brasil, la serbia 
Marina Abramović, dedicada al arte de la performance, y el curador suizo 
Hans Ulrich Obrist. "En las últimas horas han unido su voz con justa 
fuerza y han dicho no a la Bienal de La Habana firmando la carta de 
apoyo al boicot", señaló Bruguera, que también anunció que la fotógrafa 
brasileña Rosângela Rennó, participante en otras ediciones e invitada a 
esta edición, había renunciado a participar. 
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"No al chantaje de la dictadura de destierro 
a cambio de liberar a los presos políticos" 

14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2021 

Maykel Castillo Osorbo está en huelga de hambre y sed en un calabozo 
de la prisión de Kilo 5 y medio, en la provincia de Pinar del Río, según 
desveló la curadora de arte y activista Anamely Ramos. Después de 
varias horas de incertidumbre en las que el Movimiento San Isidro 
expresó su preocupación por la ausencia de la llamada diaria que el 
artista hace a su familia, se confirmaron los rumores que otros reclusos 
habían hecho llegar a sus allegados sobre la posibilidad de que estuviera 
plantado. 

"Ellos [los presos] lo han cuidado todo este tiempo y al gritar Patria y 
Vida, cuando se enteró de la nominación de los Grammy Latino, sintieron 
que su esperanza resurgía más allá del cuerpo encarcelado. 'Él no se nos 
puede morir', repiten una y otra vez al llamar a sus familias y pedir que 
avisen de la situación de Maykel", escribió Ramos en su perfil de 
Facebook este martes. 

La activista, que cursa actualmente estudios de posgrado en una 
universidad de México, ha expresado su cercanía aún en la distancia a 
Osorbo, destacó que el cantante y autor de la canción que se ha 
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Anamely Ramos ha recordado que en la anterior huelga que hizo Maykel Castillo ella 
estuvo a su lado, aunque en esta no podrá por estar él en prisión. (Facebook)
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convertido en himno para el cambio en Cuba es consciente de que se 
encuentra encarcelado por haber formado parte de "una canción que 
inspiró a un pueblo", pero reivindicó su ejemplo para otras personas. 

"Maykel es la muestra de que todos los seres humanos pueden mejorar y 
crecer, es la muestra de que no importa cuánta violencia hayan tirado 
contra ti, siempre se puede amar y luchar pacíficamente por la libertad. 
Maykel representa, él solo, toda la movilidad social que la 'Revolución' 
prometió y no cumplió", añade. 

Sus palabras llegaron horas después de la rueda de prensa virtual 
convocada por el Movimiento San Isidro en la que ella misma enfatizó en 
el rechazo de Luis Manuel Otero Alcántara y el propio Osorbo a ser 
excarcelados a cambio del destierro, una negociación que se remonta a 
hace varias semanas, como había contado Tania Bruguera, y que facilitó 
la salida del país de los artistas Hamlet Lavastida y Katherine Bisquet 
hacia Polonia. 

"Maykel es la muestra de que todos los seres humanos pueden 
mejorar y crecer, es la muestra de que no importa cuánta violencia 

hayan tirado contra ti, siempre se puede amar y luchar pacíficamente 
por la libertad" 

"No aceptamos el chantaje político del destierro y exilio de la dictadura 
cubana como condición para liberar a los presos políticos en Cuba", dijo 
taxativamente el colectivo como resumen. 

Aunque la rueda de prensa estaba convocada inicialmente para dar 
"apoyo incondicional" al colectivo Archipiélago y las Marchas Cívicas por 
el Cambio previstas para el próximo 15 de noviembre, el MSI aprovechó 
para reivindicar la liberación de todos los presos políticos, entre los que 
citó a Otero Alcántara y Osorbo expresamente. 

Anamely Ramos reiteró la "solidaridad total" del MSI con Archipiélago y 
aseguró que el país vive en una "situación de terror", con continuas 
represalias para quienes disienten políticamente y que se materializan en 
expulsiones de los puestos de trabajo, amenazas a las familias y otras 
prácticas de intimidación. 

Fernando Almeyda, uno de los portavoces de Archipiélago que participó 
también en la conferencia a través de Zoom, consideró que su 
organización ya ha logrado "algo importante" con esta convocatoria, 
aunque teme que el Gobierno, preso de un "miedo tremendo" ante las 
protestas, va a responder con ataques. 
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"Sabemos que podemos enfrentar muchos escenarios muy difíciles el 15 
de noviembre", aseguró Almeyda, quien subrayó que los opositores se 
enfrentan "a un sistema al que sólo le queda la violencia". 

"Sabemos que podemos enfrentar muchos escenarios muy difíciles el 
15 de noviembre", aseguró Almeyda, quien subrayó que los 

opositores se enfrentan "a un sistema al que sólo le queda la 
violencia" 

Almeyda recalcó que la iniciativa tiene un carácter pacífico, y animó a 
quien no se sienta seguro a participar de forma alternativa en la protesta 
con cacerolazos o en las redes sociales. 

Horas después, el jefe del Departamento Ideológico del Partido 
Comunista de Cuba, Rogelio Polanco, acusó directamente al Gobierno de 
Estados Unidos de ser "el verdadero organizador y promotor de la 
provocación montada para noviembre". 

El funcionario afirmó que altos cargos de la Administración de Washington 
"participan abiertamente" en la promoción de la marcha con la intención 
de llevar a cabo un cambio en el sistema político de la Isla. 

"La supuesta marcha pacífica es una provocación como parte de una 
estrategia de golpe suave y sus propósitos coinciden con las principales 
líneas de ataques, calumnias, mentiras y amenazas utilizadas por 
quienes, financiados por el Gobierno de EE UU, se oponen al sistema 
político cubano e intentan desestabilizarlo y restaurar el capitalismo", 
recalcó el funcionario en el programa de televisión Mesa Redonda. 
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La Fiscalía de Mayabeque pide hasta 25 
años de cárcel para nueve manifestantes 
del 11J 

14ymedio, La Habana | Octubre 25, 2021 

En un acto más de represión, la Fiscalía Provincial de Mayabeque ha 
solicitado sanciones que van desde los seis a los 25 años para los 
manifestantes del 11J. A Maikel Puig Bergolla y a otros ocho detenidos, 
que prefirieron no hacer publica su identidad, le han "forzado algunos 
argumentos para aplicar delitos" como tentativa de asesinato, atentado e 
instigación a dilinquir, denunció el Observatorio Cubano de Derechos 
Humanos (OCDH). 

"Las peticiones son el reflejo del talante vengativo del régimen imperante 
en la Isla", puntualizó la organización con sede en Madrid. "La utilización 
de supuestos delitos comunes para condenar actuaciones políticas es una 
práctica sistemática del gobierno cubano y sus órganos represivos". 

La solicitud del fiscal de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, ya ha 
sido presentada ante la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial 
Popular. El OCDH advirtió que las peticiones fiscales "son las más 
extremas que se conocen hasta ahora". 
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El fiscal provincial de Mayabeque, Yerandy Calzadilla Dávalos, pide sanciones severas 
contra manifestantes del 11J. (Captura)
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Hace referencia a "la desproporción entre los delitos y la cantidad de años 
en prisión pedida por ellos, detalle que además denota la condición de la 
justicia cubana". Y a casos como el de Maikel Puig Bergolla, detenido el 
12 de julio pasado por el delito de "desorden público", según lo señalado 
por su esposa Saily Núñez Pérez. 

En la solicitud presentada por el fiscal Calzadilla Dávalos para Puig 
Bergolla se pide una sanción conjunta de 25 años de cárcel por los delitos 
de instigación para delinquir (18 años), tentativa de asesinato (10 años), 
desorden público (5 años) y desacato (un año y seis meses). 

El OCDH hace referencia a "la desproporción entre los delitos y la 
cantidad de años en prisión pedida por ellos, detalle que además 

denota la condición de la justicia cubana" 

Núñez Pérez cuenta en un post que durante el proceso se empezaron a 
complicar las cosas para su esposo. Empezaron a "aparecer falsas 
acusaciones de mano de cinco policías" que alegan que Puig Bergolla 
lanzó piedras a las patrullas, "cosa que no es cierta". 

Al caso de Puig Bergolla se suman el de LMVP (20 años), MDCV (20), NRC 
(10), YSD (15), YCP (15), DRC (5), ERL (6) y NMT (6), que son referidos 
con las iniciales de sus nombres y que por temor a represalias, los 
familiares no desean que se haga pública su identidad. 

El OCDH expone que las acciones represivas del pasado mes de julio han 
hecho que las cifras de prisioneros políticos hayan aumentado hasta cifras 
que no se veían en la Isla desde la década de los años 80. 

Diversas organizaciones han documentado más de un millar de detenidos 
y según han informado las autoridades, 62 personas han sido juzgadas, 
en su mayoría por el delito de desorden público –imputado a 53 de los 
procesados–, aunque también hay acusaciones de "desacato", 
"resistencia" e "instigación a delinquir". 

En San Antonio de los Baños, donde iniciaron las protestas pacíficas, la 
Fiscalía pide para las 17 personas que están siendo juzgadas entre 6 y 12 
años de cárcel. 
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La Policía detiene al hombre que hirió y 
secuestró a una agente en La Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 26, 2021 

La Policía detuvo en la tarde de este martes al hombre que hirió a una 
mujer y se atrincheró en un apartamento de la calle Calzada, entre G y 
H, en El Vedado, La Habana. 

El atacante ha sido identificado como "un individuo con múltiples 
antecedentes penales" por la prensa oficial, aunque se desconocen más 
datos. La víctima, agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), fue 
atendida en el Hospital Calixto García de heridas sufridas durante el 
secuestro. 

En un inicio la policía manejaba la información de que, aparte de la 
mujer, había otras dos personas secuestradas, pero los vecinos 
aseguraban que el hombre se encerró solo con la agente. 

El atacante "es un recluso que le dieron pase y no entró de regreso a la 
prisión. Cuando lo fueron a buscar agarró a una mujer policía y con un 
arma blanca apuñaló a la agente por la espalda, le quitó la pistola de 
servicio", contó a este diario un uniformado que custodiaba el lugar. 
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"Está amenazando con matar a todos y quitarse la vida", detalló el 
policía. El acceso a internet en toda la zona se mantuvo cortado y por las 
avenidas cercanas, pasadas las dos de la tarde, seguían llegando carros 
policiales y refuerzos a los alrededores del edificio, ubicado en una zona 
muy céntrica de la capital cubana. 

"Está amenazando con matar a todos y quitarse la vida", detalló el 
policía. El acceso a internet en toda la zona se mantuvo cortado 

"Esto está lleno de tropas especiales, que en mi vida había visto, muchos 
militares, policías, agentes de la motorizada", describió un vecino a este 
diario, que añadió que tenían cerrado el tránsito hacia el Malecón desde 
la esquina de Línea y G y todos los accesos a la zona donde ocurren los 
hechos. 

La fuente policial insinuó que la agente apuñalada "se dejó quitar la 
pistola porque era muy nueva en la PNR y no tenía mucha experiencia". 

"Estoy en puros nervios", posteó en Facebook una vecina del lugar antes 
de que cortaran la señal de internet. Dijo que todos los agentes estaban 
apuntando con sus pistolas y "la muchacha seguía adentro", pero las 
autoridades no habían podido "hacer nada aún". 

Poco antes, la testigo había escrito: "Estoy en la casa de mi novio en un 
edificio, hay un hombre con una pistola. Ya le dio una puñalada a una 
policía y la tiene secuestrada. Esto parece de película. Estamos 
encerrados". 

La mujer también afirmó que la policía no podía hacer mucho porque el 
agresor estaba armado y seguían llegando uniformados, pero el hombre 
no cedía. "La muchacha se desangra. La sacó llena de sangre y la volvió a 
entrar". 

Por las principales calles y avenidas del Vedado no pararon de llegar 
carros de la guardia operativa del Ministerio del Interior, que ha 
convertido, con posterioridad el hecho en un acto de apoyo a la Policía y 
la Revolución. 

En un vídeo publicado en una cuenta de Facebook de apoyo al oficialismo 
y difundido por la prensa estatal, varias personas aplauden a los agentes 
y agradecen que Cuba sea el único país en el mundo en que un asunto 
así se resuelve en horas y no en pocos minutos con violencia. 

De este modo, se ha preservado las vidas de los atacados pero también, 
del agresor, aplaude un vecino, mientras varios congregados corean 
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consignas: "Viva el comunismo", "Viva Raúl", "Patria o Muerte" y 
"Venceremos". 

A inicios de julio pasado, también en La Habana, un hombre apuñaló a 
varias personas en un edificio multifamiliar de Víbora Park, en el 
municipio de Arroyo Naranjo, y luego se suicidó. Dejó cuatro fallecidos y 
dos lesionados, según confirmó el Ministerio del Interior. 

Un vecino de la zona contó en aquella ocasión a 14ymedio que el 
presunto victimario vivía solo en el mismo edificio donde ocurrieron los 
hechos violentos y señala que parecía "una persona decente". 

"Atacó a los vecinos de su edificio con un cuchillo, mató a una señora e 
hirió a cinco, luego le prendió candela a su apartamento y se tiró de la 
azotea, parece que se volvió loco", agregó este vecino. 
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Cubiza ocultó la muerte de un ingeniero pero 
usa su nombre en un acto "revolucionario" 

14ymedio, La Habana | Octubre 22, 2021 

Casi un mes después de la muerte del ingeniero Miguel Díaz Sistachs en 
un accidente de trabajo, la Empresa Central de Equipos, conocida como 
Cubiza, ha mencionado su nombre por primera vez en público. Ha sido en 
un acto de "reafirmación revolucionaria" en La Habana, con la presencia 
del ex espía Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los 
Comités de Defensa de la Revolución (CDR). 

Díaz Sistachs, de 31 años, murió el pasado 27 de septiembre, 
precisamente cuando su empresa de grúas intentaba colocar un asta en 
la Plaza Cívica José Martí de Marianao (La Habana) para los festejos por 
el 61º aniversario de los CDR. 

Una nota de Radio Rebelde consigna este viernes que en el evento de 
"respaldo incondicional a la Revolución Cubana" se guardó un minuto de 
silencio a la memoria del joven ingeniero, al que dicen "caído en el 
cumplimiento del deber". 
"Los cascos blancos dieron su respaldo a la Declaración de la Central de 
Trabajadores de Cuba (CTC) que condena los intentos desestabilizadores 
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de mercenarios y anexionistas para destruir a la Revolución cubana", dice 
también la información, sin ofrecer más detalles. 

En las fotografías ofrecidas por el medio oficialista no se observa ninguna 
imagen del joven fallecido en el acto, y sí retratos de Fidel Castro, Raúl 
Castro y Miguel Díaz-Canel. Un cuadro con la efigie de los tres 
mandatarios entregó Gerardo Hernández al cantante Duany Ramos, del 
Grupo Moncada, a modo de "reconocimiento". 

La muerte de Díaz Sistachs fue totalmente ignorada por la prensa oficial, 
y Cubiza se negó a dar explicaciones sobre lo ocurrido, después de haber 
publicado escuetamente en su página de Facebook: "Cubiza está de luto. 
Adiós, Migue, te recordaremos siempre como el gran joven que eras. 
Vivirás siempre a la altura de los tiempos". 

Este diario se puso en contacto en su momento con su familia y sus 
amigos, pero casi ninguno se atrevió a romper el silencio impuesto. Solo 
uno de ellos aceptó hablar con 14ymedio, con nombre falso para evitar su 
identificación, y lo hizo para exigir una investigación sobre las 
circunstancias del accidente. 

"Los cascos blancos dieron su respaldo a la Declaración de la Central 
de Trabajadores de Cuba (CTC) que condena los intentos 

desestabilizadores de mercenarios y anexionistas para destruir a la 
Revolución" 

"Que se conozcan las causas, que se denuncie y que haya una 
indemnización para la familia", dijo el joven, que conoció a Díaz Sistachs 
cuando estudiaban juntos Ingeniería Mecánica en el Instituto Superior 
Politécnico José Antonio Echeverría. 

Cubiza bloqueó de sus redes los perfiles que pegaron en su muro el 
enlace a la nota de 14ymedio informando sobre el caso. 

Una vecina del lugar de la tragedia de Marianao contó a este diario que el 
asta con la bandera cayó de una "tremenda altura" cuando una grúa 
trataba de colocarla. "Se zafó la roldana de la grúa y aquel tubo cayó al 
suelo", hiriendo a Díaz Sistachs, que falleció poco después de ser 
trasladado al Hospital Militar. 

La testigo lamentó que al día siguiente los CDR hicieran el acto "como si 
nada hubiera pasado" y que Criminalística acudiera al lugar de los hechos 
después de la celebración. 

Fue, en palabras de los vecinos, "una vergüenza total". 
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La baja producción de leche en Cuba se 
debe a los impagos del Gobierno, admite 
la prensa oficial 

14ymedio, La Habana | Octubre 26, 2021 

Los productores de Villa Clara entregaron hasta septiembre apenas el 
53% de la leche que tenían comprometida con el Estado, un total de 
aproximadamente 21 millones de litros frente a los 39 previstos. La cifra 
la desvela este martes el diario oficial Granma, que analiza los problemas 
del encarecimiento y escasez del producto en un artículo titulado De 
impagos, papeleo, acarreo y otros modos para "cortar" la leche. 

El problema, ya conocido en Ciego de Ávila, donde se entregaron menos 
de la mitad de los 18 millones de litros pactados, se extiende y en ello 
pesa el incumplimiento de las promesas del Gobierno. Las autoridades 
anunciaron en abril el pago de un incentivo en divisas y pesos por cada 
litro que vendieran al Estado por encima de lo contratado, pero ni hay 
divisas, ni las cuentas bancarias se crean con agilidad ni, en 
consecuencia, los pagos llegan. 
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Como explica hoy Granma, si el ganadero no cumple el plan de entrega, 
el litro se le paga a 7,50 pesos, si lo hace, a 9 y si lo excede, recibe 13. 
En teoría, porque en realidad el pago llega tarde en el mejor de los casos. 

"En la práctica lo que ha venido ocurriendo es que, como para cobrar ese 
dinero el campesino se demora un mes y a veces más tiempo, debido a 
múltiples razones, es más rentable para ellos no entregarla al Estado y 
venderla por la izquierda, a precios que oscilan entre los 15 y los 25 
pesos; o si no, convertirla en yogur o queso, que también se pagan muy 
bien", admite un productor en el texto. 

Roberto López Hernández, director de la Empresa de Productos Lácteos 
de Villa Clara, reconoce en el reportaje que parte del problema se debe a 
retrasos en la firma de las facturas, y se lo atribuye al covid-19. Según la 
presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) en 
Villa Clara, Betsy Arroyo Rafuls, algunos ganaderos recibieron su dinero 
con 40 días de atraso, "lo que, obviamente, los desmotivó”. 

La consecuencia es que de los 8.000 productores que mantienen 
contrato con el Estado, apenas 1.837 cumplieron con su parte del 

acuerdo 

La consecuencia es que de los 8.000 productores que mantienen contrato 
con el Estado, apenas 1.837 cumplieron con su parte del acuerdo, con lo 
que miles de litros de leche y derivados de ella no llegaron nunca al 
mercado racionado. Más cifras: de 281 unidades productivas de Villa 
Clara, 177 incumplieron, el 63%. 

Entre las consecuencias, además del encarecimiento del producto en el 
mercado negro, está su supresión en dietas médicas o las sustituciones 
de lácteos por yogures de soya y otros similares. 

Además de los impagos, Granma cita otras causas para los catastróficos 
datos, entre ellos los problemas con el acarreo. El subdelegado de 
Ganadería en Villa Clara, Miguel Rodríguez, asegura que la reducción de 
precio del acopio en mitad de la campaña empujó a muchos acarreadores 
a dejar su labor, 188 en la provincia y hasta 36 solo en Placetas. Como 
resultado, los productores han tenido que ser quienes les paguen a estos 
de su bolsillo para evitar que se pierda la leche. 

Los productores también citan la falta de medicamentos –"vaca con 
garrapata no da leche", dice un ganadero entrevistado–, y de agua y 
comida, que provocan que muchas vacas estén desnutridas y no den 
suficiente leche, además de no parir o, peor aún, morir. La sequía, 
argumenta Granma, provocó que, entre julio y agosto sobre todo, 
dejaran de ordeñarse 7.434 vacas. 
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Rigoberto Rodríguez Fuentes, presidente de la cooperativa de créditos y 
servicios Efraín Hurtado, de Manicaragua, lamenta la decisión de 
"imponer tres precios diferentes" para la leche. "No fue una idea muy 
feliz, porque se ha creado una tremenda burocracia y un papeleo muy 
grande alrededor del asunto; a lo que se une que estos no son 
estimulantes para el campesino que vive de la entrega de ese producto", 
señala. 

El economista cubano afincado en España Elías Amor ha analizado en su 
blog Cubaeconomía el artículo de Granma, aunque considera que uno de 
los campesinos, al que cita, lo resume con más claridad que cualquier 
experto. 

"'Pensaron que subiendo el precio unos pesitos a este producto se iban a 
resolver los graves problemas de la ganadería, y que, de manera 
automática, iba a incrementarse la entrega a la industria, lo cual no es 
así'. Siempre hemos dicho en este blog que si Díaz-Canel escuchara más 
a los guajiros cubanos sabría qué se tiene que hacer para producir más", 
destaca, añadiendo que la realidad técnica y productiva de las cosas y el 
mercado escapan a muchas de las decisiones que pueda tomar el 
Gobierno. 

La crisis de la leche viene de muy atrás en Cuba, donde el Estado lo 
ha tenido muy complicado en las últimas décadas para suministrar el 

prometido "vasito de leche" 

"¿No ha llegado quizás la hora de cambiar las estructuras hacia la libertad 
económica?", defiende Amor. 

La crisis de la leche viene de muy atrás en Cuba, donde el Estado lo ha 
tenido muy complicado en las últimas décadas para suministrar el 
prometido "vasito de leche", pero en los últimos meses el empeoramiento 
de la situación se ha hecho más evidente y cuando no es Villa Clara, 
como hoy, es Ciego de Ávila, como hace dos semanas. 

Apenas hace un mes trascendió también que en Camagüey, la provincia 
más ganadera de la Isla, cada productor no superaba los 8 litros de leche 
entregada al Estado. La prensa oficial celebró como un éxito que la 
cooperativa Evelio Rodríguez Curbelo, del municipio de Jimaguayú, 
alcanzó una producción anual de un millón de litros de leche de vaca. Sin 
embargo, al calcular sobre las cabezas de ganado el resultado era 
desolador, apenas 1,1 litros al día por animal frente a los 25 de una vaca 
en España. 
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Las cuatro plagas de Santiago de Cuba 

Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Octubre 25, 2021 

El covid-19 no es la única epidemia que sufre la ciudad de Santiago de 
Cuba. Las cifras de dengue han aumentado tanto que ni siquiera la 
prensa oficial puede ocultarlas. Este sábado, Sierra Maestra reportaba 
que existe en la ciudad oriental una " amplia transmisión de dengue en 
tres de los nueve municipios". La mayoría de los casos se concentran en 
la cabecera provincial y en los municipios de Palma, San Luis y 
Contramaestre. 

Uno de ellos es el de Antonio, un maestro de primaria de 22 años. "La 
semana pasada me empecé a sentir mal, me dio fiebre el día entero y 
terminé en el Hospital Provincial, yo tenía miedo y pensaba que tenía 
coronavirus. Me diagnosticaron dengue, que por suerte no era 
hemorrágico". 

Al joven le decretaron ingreso domiciliario durante siete días. "El 
problema es que me recetaron polivitaminas, como el Polivit, también 
ácido fólico y mucho líquido, sobre todo zumos de limón y de cítrico en 
general". Antonio lo llama problema porque, en efecto, una libra de 
limones cuesta 40 pesos y las polivitaminas están desaparecidas de las 
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manual de los piojos que invaden las cabelleras de sus familiares. (El Mundo)
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farmacias. "Lo único que pude conseguir fue ácido fólico, y lo encontré en 
el mercado negro: a 150 pesos un blíster de 10 pastillas". 

La situación en Santiago de Cuba se debe, principalmente, al déficit de 
recursos contra el mosquito Aedes aegypti, pero también al aumento de 
basureros y salideros de aguas, que, además, añade otras dos 
enfermedades a la lista de plagas que padece la ciudad: la sarna y los 
piojos. 

"Todos en mi casa estamos sufriendo lo mismo", cuenta Maritza, un ama 
de casa santiaguera de 47 años, acerca de la picazón que padecen ella y 
los nueve miembros de su familia, que se hace insoportable de noche, 
con el calor. "Cuando fuimos al médico nos dijeron que era escabiosis 
(sarna), pero que en las farmacias no había el medicamento". 

La escabiosis o sarna no es mortífera como el covid o, en algunos casos, 
el dengue hemorrágico, pero es muy molesta. 

La permetrina, que se usa también contra la sarna, está desaparecida 
de las farmacias estatales, y en el mercado negro está por las nubes 

Los que están peor, asegura Maritza mientras se rasca el brazo derecho, 
son dos niños y dos adultos mayores, "que se desesperan de la 
comezón". Su doctora les recetó benzoato de bencilo, a pesar de que la 
medicina no se encuentra en ningún lado. 

Así, han tenido que recurrir a soluciones alternativas. "Nos hemos bañado 
con montones de hojas, entre ellas la de guayaba, isora, ciruela y nada 
ha dado resultado". Nada, salvo un remedio que les proporcionó un 
veterinario: un antiparasitario que se usa en animales. "Un pomito de 
unos 10 mililitros nos costó 50 pesos y con esto estamos resolviendo". 
Del pomo disuelto en una bala de agua (una botella de litro y medio), la 
familia echa una tapita al cubo del agua con la que se van a bañar. "A los 
niños casi se les ha quitado la ardentía y yo he mejorado bastante". 

Maritza ya ha compartido más de la mitad de la botella en su barrio: "En 
la cuadra, la mayoría de los vecinos estaban igual". 

A Juana, por su parte, la mortifican los piojos. Se contagió mientras 
pintaba uñas. Con ese tipo de servicios compensa esta santiaguera, 
estomatóloga de profesión, la difícil situación económica. "Como estoy 
trabajando dos veces a la semana en servicios de urgencias, el resto del 
tiempo lo dedico a arreglar uñas". Cómo iba a imaginar que se 
contagiaría de pediculosis. "Después de una segunda infección, ya me 
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protejo la cabeza usando una jabita de nailon cuando tengo alguna 
clienta". 

El tratamiento, lamenta, le sale carísimo. La permetrina, que se usa 
también contra la sarna, está desaparecida de las farmacias estatales, y 
en el mercado negro está por las nubes. "En estos días, 1 mililitro de 
permetrina (menos de una cucharada) está costando 20 pesos, y para un 
ciclo completo yo necesito por lo menos 6 mililitros". A eso le suma el 
champú, el suavizante y otros productos del cabello, con lo que el 
tratamiento, en total, supera los 1.000 pesos, una buena parte de su 
salario mensual. 

A falta de los productos para combatir la indeseable plaga, los 
santiagueros optan por detectar las liendres y extraerlas, a la vieja 
usanza, una labor que no solo lleva buena vista y un peine de dientes 
apretados sino también paciencia. Durante horas, en los portales y a la 
luz del sol, las madres se dedican a la erradicación manual de los piojos 
que invaden las cabelleras de sus familiares. 
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OPINIÓN 

La próxima jugada de López-Calleja, el 
hombre de Raúl Castro 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 25, 2021 

Se supone que en la agenda del general de división Luis Alberto 
Rodríguez López-Calleja se abre ahora un espacio para su nuevo 
compromiso: responder a los requerimientos de los 16.500 habitantes del 
municipio de Remedios, en la provincia de Villa Clara, donde lo han 
elegido como su representante en la Asamblea Nacional del Poder 
Popular. 

En esta hipotética agenda, digitalizada o en papel, deben de estar 
anotados los datos más reservados del Grupo Empresarial Gaesa, que él 
controla, cuentas bancarias y propiedades en el extranjero y 
probablemente los más encubiertos secretos del quehacer político en la 
Isla. 

En la Sesión Extraordinaria de la Asamblea Municipal de Remedios 
efectuada el sábado 23 de octubre, sólo uno de los 76 delegados de esa 
delegación estuvo en su contra cuando fue propuesto para rellenar el 
vacío que había dejado Antonio Alberto Pérez Santos, uno de los dos 
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diputados que representaban a la ciudad en el Parlamento y una de las 
17 plazas vacantes que quedaban por cubrir desde el pasado año. 

Pérez Santos, que se desempeñaba además como presidente de la Unión 
de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) en Villa Clara, había fallecido a 
los 55 años el 15 de septiembre de 2020. Desde entonces su puesto en el 
Parlamento estaba vacío. 

El todopoderoso general, exyerno de Raúl Castro, fue ascendido en el 
Octavo Congreso del Partido Comunista de Cuba a uno de los 14 puestos 
en el Buró Político, de manera que su "elección" como diputado no 
significa un aumento de poder, donde sólo será un voto entre los 600 que 
tradicionalmente levantan la mano complacientemente para aprobar lo 
que se decide en la cúpula partidista. 

Si aceptamos que su entrada al Parlamento no obedece a la necesidad de 
tener allí a alguien que responda por los problemas (sin remedio) del 
municipio de Remedios y atendiendo a que ya tiene voz y voto en "la 
máxima instancia", habrá que ser malpensado y llegar a la conclusión de 
que su designación sólo busca el cumplimiento de un requisito. 

López-Calleja no puede ser elegido presidente de la República al 
superar los 60 años, límite establecido para acceder al cargo 

López-Calleja no puede ser elegido presidente de la República al superar 
los 60 años, límite establecido para acceder al cargo según el artículo 127 
de la Constitución. Sin embargo, el artículo 143 le permite ser primer 
ministro siempre y cuando sea parlamentario. 

Los analistas, a los que les gusta especular, dicen que el actual primer 
ministro, Manuel Marrero es "un hombre de López-Calleja" porque fue 16 
años ministro de Turismo y esta rama de la economía ha estado 
prácticamente en manos del conglomerado militar Gaesa. 

El 10 de octubre de 2023, cuando se extingue el primer mandato 
presidencial de Miguel Díaz-Canel, Marrero habrá vivido 60 años y tres 
meses lo que, atendiendo a los requisitos constitucionales, lo hace 
(todavía) un hombre presidenciable. 

Para nadie es un secreto que la aceptación popular de Miguel Díaz-Canel, 
si algún día la tuvo, se ha desgastado hasta un punto en que ya muchos 
lo consideran inadmisible para un segundo mandato, ni siquiera para 
concluir el primero. 
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Las especulaciones apuestan a algo parecido a lo que los ajedrecistas 
llaman un enroque, donde Marrero sería presidente de la República y 
López-Calleja primer ministro, pero estas teorías tienen su punto frágil en 
desconocer no solo la voluntad popular sino las invisibles pugnas internas 
que saldrán a flote cuando Raúl Castro ya no esté en condiciones de 
ejercer su influencia. 

Para quienes no están familiarizados con la Ley Electoral, es 
recomendable aclarar que no fue una iniciativa de los electores ni de los 
miembros de la Asamblea Municipal que el general López-Calleja los 
represente en el Parlamento. Fue el Consejo de Estado el que consideró y 
dispuso que era necesario elegir un sustituto para cubrir una vacante, 
como establece el artículo 232 de esta norma. Luego, la Comisión de 
Candidaturas Nacional aprobó el proyecto de candidatura y la Comisión 
Municipal se la presentó a los delegados. Ellos solo tuvieron que marcar 
una boleta para dar su aprobación. 
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Cometí el más grave delito bajo una 
dictadura: expresarme libremente 

Ruhama Fernández, Santiago de Cuba | Octubre 24, 2021 

Al amanecer del 10 de agosto de 2021, escuché materializarse la 
combinación de sonidos que por tanto tiempo me habían aterrorizado. 
Varias veces imaginé cómo sonarían los carros y motos llegando a mi 
puerta si un día fuese arrestada. 

Es lo qué pasa cuando se es libre en un país sin libertad. 

Luego de ser una de las manifestantes del 11 de julio cuando por primera 
vez desde 1994 Cuba se lanzó a la calle exigiendo sus derechos, de 
participar en campañas por la liberación de los cientos de presos, de 
pedir ayuda para nuestra causa ante el líder de la minoría republicana del 
Congreso de los Estados Unidos y viviendo por cuatro semanas 
escondida, llegó el momento.  

A las seis de la mañana escuché los sonidos que tanto temía. Temblando 
y sin saber aún si era una falsa alarma más, llamé a mi amigo Omar. 
Desde Alemania fue la ventanita para que el mundo supiera de la 
injusticia que se estaba cometiendo. El teléfono estaba en altavoz cuando 
casi me da un infarto, escuché como tocaban fuerte mi puerta, como solo 
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lo hace quien es dueño y puede apropiarse de todo. No contesté, 
rodearon la casa y me llamaron por la ventana, no tenía opción así que 
respondí como si me acabara de levantar: 

- Ya va, ¿qué sucede?. 

Vestida aún con ropa de dormir, el teléfono en altavoz, sin dejar de 
temblar y el corazón latiendo próximo a detenerse, abrí la puerta. Como 
si se tratara del más vil de los delincuentes, me esperaban 13 personas. 
Entre ellas un camarógrafo que desde el primer instante comenzó a 
grabar. Lo acompañaban agentes de la Seguridad del Estado, policías, 
oficiales de criminalística del Ministerio del Interior y un Mayor. Todo eso 
para apresar a una joven que posee como única arma su teléfono y como 
más cruel delito expresarse libremente. 

Con una orden de allanamiento revisaron cada centímetro de mi 
hogar, me sentí violada, estaba sola, rodeada de personas hostiles e 

indefensa 

Con una orden de allanamiento revisaron cada centímetro de mi hogar, 
me sentí violada, estaba sola, rodeada de personas hostiles e indefensa. 
Metieron cada dispositivo que usaba para expresarme en bolsas, decían 
"Criminalística" en unas letras rojas y grandes cual mercancía requisada 
de traficante. 

Tenía que vigilar cada lugar donde tocaban, cada cosa que miraban, 
temía que lanzaran al piso un paquete de marihuana o algo por el estilo y 
que esa fuera la justificación para encarcelarme. Los disidentes en Cuba 
van a prisión por delitos comunes y ya he sido víctima de amenazas 
como: "Cuando te cojamos con marihuana vas a llorar lágrimas de 
sangre, tranquila tú vas a caer", por lo que la idea no era tan 
descabellada. 

Luego que revisaran desde el refrigerador hasta la bolsa de basura, firmé 
un acta que intenté leer lo más detenidamente posible, con la lista de 
objetos que se llevaban. Las palabras del Mayor al terminar: "Recoge lo 
que necesites, te vas detenida con nosotros". Nunca se me permitió 
hacer una llamada, ni mandar un mensaje, al entrar hicieron que apagara 
el teléfono, y solo pensaba en mis padres, en cómo estarían sin saber de 
mi. Gracias que el vivir en constante alerta propició que Omar estuvieran 
escuchando todo, y que horas después las redes explotaron con el 
#FreeRuhama hecho tendencia. 

Así fue como, a mis 22 años, ejecutando el más grave delito que se 
puede cometer en una dictadura, "expresarme libremente", me 

31



29 DE OCTUBRE DE 2021

encontraba rumbo al Centro de Operaciones y de Instrucción Penal de 
Versalles en Santiago de Cuba, lugar conocido coloquialmente en mi 
municipio como "todo el mundo canta", debido a las "situaciones" a las 
que son sometidos los presos mientras los convencen de que hablen. En 
una patrulla escoltada por cuatro policías me sentí más digna, más libre y 
más cubana que nunca. 

Al llegar al destino ya me estaban esperando, -parecía una operación con 
días de planificación- una instructora penal amable y a mi entender algo 
ciega, recuerdo con claridad entre las muchas cosas que me dijo 
mencionó que yo tenía que salir de Cuba, para conocer la otra cara de la 
moneda. Lo irónico es que cuando le pregunté ella tampoco había salido, 
no conocía la cara que afirmaba era terrorífica. 

Luego de media hora "conversando", intentando que confesara o quizás 
buscando de qué acusarme salimos de la oficina, llegamos a un parqueo 
donde pasé por un corredor tan obscuro que no me veía las manos, y 
llegando a otra oficina me esperaba un nuevo interrogatorio sentada una 
silla adherida al piso.  

Estaba sola, lo cual agradecía. La fetidez del lugar haría vomitar a 
cualquiera que hubiese desayunado, no era mi caso 

Setenta y dos horas podían tenerme retenida antes de presentar una 
causa, me preparaba psicológicamente para lo peor mientras me traían 
un uniforme azul horrendo y me despojaban de mi nombre siendo la 
reclusa 560 sin causa ni delito. 

Antes de llegar al primer calabozo pasaron a llenarme una ficha médica, 
cada paso que daba constituía, a mi entender, una sentencia de que no 
saldría de ese lugar, y ahí estaba la primera celda. 

Estaba sola, lo cual agradecía. La fetidez del lugar haría vomitar a 
cualquiera que hubiese desayunado, no era mi caso, y prefiero no 
describir las características del olor. El lugar daba miedo y creo que es lo 
normal, las paredes escritas con citas bíblicas, rayadas como lo hace 
quien cuenta sus agónicos días y para terminar frases de lamentos, de 
añoranza y mucho más. 

Aturdida, sin procesar aún lo que me pasaba, escuchando ruidos y golpes 
en las puertas, junto con un calor agobiante ligado a la peste debido a la 
posición escalonada de las "ventanas" de concreto que apenas dejaban 
pasar una mínima ráfaga de aire, solo podía pensar en una cosa: "el 
último mensaje a mi mamá no fue un te amo". Se puso a defenderme de 
un detractor, varias veces le dije que no lo hiciera, que no se tenía que 
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enojar por cosas tan triviales y mucho menos por mí. Me hubiera gustado 
en ese momento terminar la frase diciendo: "Igualmente gracias por ser 
tan maravillosa" pero no fue así, temía no poder decirle: "Te amo" otra 
vez. Así divagaba mi mente cuando ese era el menor de mis problemas. 

Llegó el mediodía y me trajeron el almuerzo, por una estrecha ventana 
incrustada en la puerta pasaron la bandeja. La comida podía ser peor, 
pero imposible para mí probar bocado de las manos de quienes son 
cómplices y verdugos de esta tiranía y mucho más difícil comer debido a 
lo asqueroso que olía el lugar. Completa devolví la bandeja y mientras 
pedía no quedar en el olvido porque mi único respaldo eran los que 
clamaban por mí, abrieron nuevamente mi celda. 

Perdí la cuenta de cuántos interrogatorios fueron, muchas veces extendí 
la discusión con tal de no llegar a ese lugar de castigo. 

En una de las salidas ya no volví a la celda donde estaba sino que me 
llevaron a una más pequeña, esta vez acompañada. Un lugar 

asqueroso de dos por dos metros 

En una de las salidas ya no volví a la celda donde estaba, sino que me 
llevaron a una más pequeña, esta vez acompañada. Un lugar asqueroso 
de dos por dos metros. La litera era como una puerta incrustada en la 
pared y sujeta por cadenas, un pequeño muro que separaba el baño de la 
vista de la litera pero de frente a la puerta, con un tubo que soltaba agua 
una vez al día y ahí mismo donde caía el agua estaba la letrina. 

Sentí miedo cuando al entrar la carcelera sacó por cinco minutos a la 
compañera de celda, pensé que le daba instrucciones de golpearme, 
quizás así fue pero no de modo físico. 

Continuaron los interrogatorios y era más de lo mismo y entre cada 
amenaza: 

"¿Quién te paga por hacer lo qué haces?". 

"¿Quién te influencia? Eres una joven manipulada". 

Como si mi intelecto no fuera suficiente para descifrar la realidad de Cuba 
y dependiera de su utópico paraíso notiburlesco que dista mucho de lo 
que vive el cubano de a pie. 

"¿Qué relación tienes con Alex Otaola?". 

"¿Quién dicta tu discurso?". 
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Preguntas típicas repetidas una y otra vez para no aceptar la realidad, 
que hay una juventud pensante posicionándose cada vez más fuerte con 
ideas políticas fundamentadas. Según mis represores, quien salió el 11J 
fue por embullo. Cualquiera diría eso frente a un mayor y con tal de salir 
de los lugares donde los encierran. 

En el penúltimo interrogatorio antes que la instructora penal se fuera 
tuve un rayito de luz entre tanta oscuridad. Me estaban buscando, 
alguien había dado conmigo. Me reservaré el nombre de ese ángel para 
guardar su integridad física. Allí estaba, pidiendo por mí, informando a mi 
mamá de cómo y dónde me encontraba. Luego de caminar dos 
kilómetros a pie bajo el sol y las lomas de Santiago de Cuba, mis 
lágrimas se salieron de felicidad, no estaba sola. 

En el penúltimo interrogatorio antes que la instructora penal se fuera 
tuve un rayito de luz entre tanta oscuridad. Me estaban buscando, 

alguien había dado conmigo 

Pero luego de esa bocanada de aire fresco volví a descender al averno 
cuando volví a la celda, no solo por el lugar, o porque se estaba haciendo 
de noche y en breve no podría ver mis propias manos, ni porque al tener 
la necesidad de bañarme -al llegar el agua- se había quedado la celda 
llena de humedad y más claustrofóbica que nunca, sino porque la señora 
que estaba junto a mí, que temía hubiese recibido instrucciones de los 
carceleros, pasó de contarme de sus hijos, de por qué estaba ahí -según 
ella, asesinato- y de su proceso, a lanzar comentarios como: "Vamos 
conmigo para la prisión, yo te cuido, mi novia tiene tu edad" y, cuando 
por fin logré librarme de su conversación y simular mi somnolencia frente 
a la pared, se levantó y jugando con mi pelo hizo una serie de preguntas 
como: 

"¿Has estado alguna vez con una mujer?". 

Tenía miedo, era una mujer negra, alta, de 32 años, según ella, imputada 
por asesinato. Mi respuesta fue levantarme y sentarme en una esquina 
de la cama, quitarle su mano y situarme lo más lejos posible. Cualquier 
cosa que yo hiciera podría agravar mi situación y dar un motivo para 
levantar cargos en mi contra. 

Vi el cielo abierto cuando nuevamente gritaron ¡560! Aproximándose a 
otro interrogatorio, no sabía qué era peor. Eran alrededor de las ocho de 
la noche, esta vez no estaba mi instructora sino un mayor del Ministerio 
del Interior, quien, en el rol de poli bueno, intentaba convencerme con 
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argumentos del noticiero y del Granma que todo mi pensamiento estaba 
errado. 

Nuevamente intenté extender la charla, pasar la puerta de una de esas 
celdas es como entrar a un mundo de terror, por fuera las oficinas con 
cristales, secretarías con uniformes impecables y cuidados jardines, pero 
dentro, un lugar hostil creado para domar tu pensamiento. En serio, 
pedía no llegar allí de nuevo. Después de terminar de dar su punto el 
mayor llamado Abel -si mal no recuerdo- me hizo firmar un papel que me 
dió la "libertad", me entregaron las pertenencias y me montaron en un 
auto acompañada de dos agentes de la Seguridad, un carro que parecía 
de un ministro. 

Fue imposible recostarme siquiera del asiento, no asimilaba lo que estaba 
pasando, mientras quien me escoltaba al lado intentaba acceder a mí 
pasando el shock que me paralizaba con un pésimo intento de ligoteo 
llegando al acoso. ¿Quién tiene la mente tan perversa como para pensar 
que siendo la causa de mi trauma podrían establecer un vínculo? 

Me dejaron en mi casa -de la cual no tenía llave- como a las nueve de 
la noche 

Me dejaron en mi casa -de la cual no tenía llave- como a las nueve de la 
noche. Esperé que se fueran y salí corriendo unos cuantos kilómetros 
para llegar a casa de una pareja de ángeles que me acogieron y avisaron 
a todos que estaba bien. 

He vivido muchas situaciones difíciles, de acoso, hostigamiento, 
amenazas a mí y a todos los que amo, de ser desnudada sin motivo 
alguno en una oficina, recibir llamadas con amenazas de muerte solo por 
pensar, informar y enseñar de libertad, pero nada se compara con el 
estrés al que te puede someter una dictadura que no mata tu cuerpo 
pero destruye tu alma y la vida como antes de expresarte libremente la 
concebías, aleja a los que amas, y hace que por solo el sonido de un 
llamado a la puerta ya tengas listo un tuit en la sección borradores 
diciendo: "si en 20 minutos no contesto a mis redes, me llevaron". 

Lo reconozco, tengo miedo, soy humana, predicar la libertad siempre ha 
sido mal visto por los que ostentan poder y superioridad ya que hace 
temblar la hegemonía de su privilegio pero la búsqueda de ella no ha 
muerto. Cada segundo de encierro de quienes la han defendido ha valido 
la pena, comenzando por los plantados, que fueron torturados y vivieron 
décadas de opresión, y terminando por mí, sometida desde que comencé 
a la soledad física más absoluta, pero vale la pena, por eso no 
claudicamos. 

35



29 DE OCTUBRE DE 2021

INTERNACIONAL 

El sueño de la cubana Yanelis de llegar a 
España se atascó en un aeropuerto de 
Grecia 

Rosa Pascual, Madrid | Octubre 28, 2021 

Yanelis salió hace dos meses desde Cuba junto a su esposo con el sueño 
de llegar a España para conseguir un futuro mejor. Ahora, espera en un 
hotel a que la policía griega le entregue su documentación, 
previsiblemente este mismo jueves, para decidir qué puede hacer con su 
vida. 

Yanelis, nombre ficticio para mantener su anonimato, es una de los 122 
cubanos que este jueves quedaron varados en el aeropuerto de 
Zakynthos, una isla griega situada en el Mar Jónico, pero esta no es la 
primera piedra en el camino de su viaje. 

Su primera parada fue Rusia, un país que no exige visado a los cubanos, 
lo que ha convertido al gigante euroasiático en un trampolín para quienes 
buscan llegar a la Unión Europea desde la Isla. Desde allí hay dos rutas 
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migratorias principales: la del norte, que implica pasar por Bielorrusia 
buscando Polonia; y la del sur, que exige pasar por los Balcanes, una 
zona atestada de migrantes asiáticos, principalmente de Siria y 
Afganistán que se ha convertido en un verdadero infierno de campos de 
refugiados, muchos de ellos a la espera de un asilo que, en el mejor de 
los casos, tarda en llegar. 

Por eso, Yanelis no ve con malos ojos la actitud de la policía griega ayer 
en el aeropuerto internacional de Zakynthos. "En los vídeos se ve 
claramente que ellos hablaron mucho con nosotros para que 
abandonáramos el lugar por las buenas. Acudieron a la violencia en el 
último momento. Yo he tenido experiencias con la policía de Macedonia y 
créeme que son realmente malos", cuenta a 14ymedio. 

Yanelis estuvo 20 días en Rusia hasta que logró volar a Serbia, pero 
llegar a Macedonia del Norte les llevó tres intentos. "La policía nos cogió 
en tres ocasiones. La primera vez estuvimos en un campamento de 
inmigrantes en Gevgelija, 23 días sin comunicación, allí nos trataban 
como animales", recuerda. 

"La necesidad, el hambre, la falta de medicamentos, la opresión del 
Gobierno cubano, las negligencias médicas, el abuso, los maltratos..." 

Finalmente, la pareja salió del campo con una carta de expulsión hacia 
Serbia, desde donde intentó en dos ocasiones más entrar a la Unión 
Europea, ambas fallidas. "Hasta que logramos llegar a Grecia y aquí 
estamos varados" –repasa. Con nuestros sueños rotos sin saber qué 
hacer o para dónde coger". 

Los videos de los cubanos plantados ayer en el aeropuerto griego 
circularon por las redes sociales en medio de denuncias de malos tratos e 
indignación de otros exiliados que exigen que la Unión Europea se haga 
cargo de la situación. Los cubanos no podían pasar a la zona Schengen y 
quedaron retenidos en una sala aledaña presos de la desesperación, por 
lo que, pasadas unas horas, y ante la negativa de abandonar el área 
como se les pedía, la Policía procedió a levantarlos por la fuerza del suelo. 

Yanelis y su esposo optaron por no poner resistencia y seguir las 
indicaciones. "Lo único que puedo decir es que ellos hasta el último 
momento hablaron pacíficamente", sostiene. Ella aceptó, junto con otros 
de los cubanos varados, ser conducida a una estación policial donde 
procesaron sus datos, se les fotografió y realizó una PCR por la que 
tuvieron que abonar 10 euros. Desde ahí, fueron conducidos a un hotel a 
la espera de que se resuelva su situación. 
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"Aquí estamos, en espera...", cuenta sin perder la esperanza. Yanelis dice 
que lo habitual es que las autoridades les entreguen un documento de 
expulsión por 25 o 30 días y admite que pedir asilo es su última 
alternativa, pero asegura que conoce a más personas que han seguido 
esta ruta y que finalmente consiguieron alcanzar la meta: llegar a Italia o 
España. 

Cuando se le pregunta por qué decidió salir de Cuba le sobran los 
motivos: "La necesidad, el hambre, la falta de medicamentos, la opresión 
del Gobierno cubano, las negligencias médicas, el abuso, los maltratos…". 

Pasado el mediodía del jueves en Grecia, una pareja de cubanos que 
estaba en el mismo hotel que Yanelis ya había recibido su 
documentación. Ella, mientras, seguía a la espera impaciente. "No pierdo 
mi fe... Veré qué pasa con nosotros". 
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Los nicaragüenses huyen de las vacunas 
rusas y cubanas 

14ymedio, La Habana | Octubre 28, 2021 

Miles de nicaragüenses llegan desde hace días a la frontera con 
Honduras, formando filas kilométricas. No se trata, en esta ocasión, de 
ninguna caravana migrante: viajan al país vecino para ponerse las 
vacunas estadounidenses Pfizer y Moderna, que no se aplican en 
Nicaragua, cuyo Gobierno ha optado por la rusa Sputnik y la cubana 
Abdala para inmunizar a su población contra el covid-19. 

Según ha podido corroborar 14ymedio, este inusual éxodo comenzó hace 
poco más de una semana, cuando Rosario Murillo, vicepresidenta 
nicaragüense y esposa del mandatario, Daniel Ortega, anunció la 
inminente llegada de más de un millón de dosis de Abdala y Soberana 02. 

Hasta entonces, reporta el corresponsal de 14ymedio en ese país, la 
población se estaba vacunando con las dosis recibidas por Nicaragua 
mediante el mecanismo Covax o merced a su acuerdo con Rusia. 

El país centroamericano ha recibido hasta el momento un total 3.680.000 
dosis de Sputnik y España, otro de sus donantes principales, ha aportado 
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ya 1.755.940 dosis de AstraZeneca. Estados Unidos, por su parte, ha 
donado más de 300.000 dosis de Pfizer. 

Las suspicacias empezaron en el momento en que, a principios de 
octubre, la Autoridad de Regulación Sanitaria del Ministerio de Salud 
nicaragüense aprobó el uso de emergencia de las fórmulas cubanas para 
menores de edad, en lo cual insistió Murillo en una alocución. 

"Ella anunció que por ahora la cubana solo se le pondría a los niños", 
cuenta Julio, residente en Managua, "pero como nadie cree en el 
Gobierno, ni los sapos (seguidores de Ortega y Murillo), mucha gente 
teme que le den gato por liebre a la hora de vacunarse". 

Para colmo, Estados Unidos anunció este fin de semana que, a partir del 
8 de noviembre, solo podrán entrar en su territorio aquellos vacunados 
con alguna de las fórmulas aprobadas por la Organización Mundial de la 
Salud y la Administración de Medicamentos y Alimentos estadounidense 
(FDA), entre las que no se encuentran ni las cubanas ni la rusa, lo cual es 
un impedimento para los muchos nicaragüenses que tienen planes de 
emigrar hacia el gigante del norte. 

"Si uno opta por cruzar el río en canoa, cuesta 100 córdobas (2,85 
dólares), pero lo dejan ahí nomás. Si paga los 200 pesos (5,70) por 

un caballo, lo llevan hasta el pueblo más cercano" 

La demanda es tal que ya hay viajes organizados. Uno de ellos, 
publicitado en redes, indica la salida a las tres de la madrugada de la 
gasolinera Puma, frente a la Colonia del Periodista, al suroeste de 
Managua. Por 39 dólares, la excursión, de ida y vuelta, incluye desayuno, 
un litro de agua, otro de Gatorade, una barrita nutricional, una mascarilla 
e incluso analgésicos para el dolor tras el pinchazo. 

"Muy pocos optan por el puesto fronterizo. La mayoría de la gente pasa 
por puntos ciegos", explica Julio, "y mucha gente se ha ido en su propio 
vehículo o en transporte público". La inyección se la ponen en los dos 
pueblos más cercanos al puesto fronterizo, particularmente San Marcos 
de Colón. 

"Si uno opta por cruzar el río en canoa, cuesta 100 córdobas (2,85 
dólares), pero lo dejan ahí nomás", detalla el corresponsal de 14ymedio. 
"Si paga los 200 pesos (5,70) por un caballo, lo llevan hasta el pueblo 
más cercano”. 

"El que quiere puede ir más lejos", asegura también, "porque en 
cualquier parte del territorio hondureño están vacunando extranjeros solo 
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con presentar una identificación válida, que puede ser pasaporte o cédula 
de identidad". 

Por la propia vacuna en territorio hondureño no se paga absolutamente 
nada. 

Según la Organización Panamericana de la Salud, Nicaragua es uno de los 
países con la tasa más baja de vacunación del continente.. 

En ese país de 6,5 millones de habitantes, se han reportado oficialmente 
hasta ahora 16.422 contagios y 206 fallecidos por covid-19, aunque las 
fuentes médicas independientes han registrado casi el doble de casos y 
cerca de 6.000 muertos. 

Honduras, con casi diez millones de habitantes, reporta datos más altos 
(unos 374.000 casos y más de 10.000 fallecidos), pese a tener cerca del 
40% de su población vacunada. 
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Cubanos se acuestan frente al Vaticano y 
reclaman al Papa por la libertad en la Isla 

14ymedio, La Habana | Octubre 24, 2021 

Cientos de cubanos residentes en Italia y otros países europeos se 
acostaron frente al Vaticano este domingo en reclamo al papa Francisco 
por la libertad en la Isla, luego de que les fuera prohibido el acceso a la 
plaza de San Pedro para presenciar la misa del Ángelus que celebraba el 
sumo pontífice. 

Convocados por el presentador e influencer cubano Alex Otaola, muchos 
llegaron vestidos de blanco y cubiertos con la bandera nacional, y en 
varios momentos levantaron sus manos para hacer una señal de libertad 
con sus dedos. Entre los carteles que portaban se leían frases como 
"Misericordia por el pueblo cubano" y "Patria y vida". También llevaron 
imágenes de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. 

Varias denuncias de los participantes, influencers y periodistas, 
publicadas en las redes dejaron en evidencia que los cubanos 
permanecieron cercados por fuerzas policiales que impidieron la entrada 
a la plaza San Pedro. "Esta medida provocó una manifestación de 
rechazo", escribió en su cuenta de Twitter la reportera de Cubanet, 
Marinellys Tremamunno, que daba cobertura a la concentración. 
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vestidos de blanco y cubiertos con la bandera nacional. (Captura)
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Poco después se informó de que las autoridades de la sede central de la 
Iglesia Católica Romana permitieron que solo 50 de los manifestantes 
cubanos podían entrar a la plaza vaticana. 

"El Papa es cómplice de la dictadura comunista. Ve al pueblo cubano 
sufriendo, muriendo de hambre por causa del comunismo. Hace 62 años 
que el pueblo cubano vive en prisión (...) y este hombre [el Papa] no dice 
nada por los presos de Cuba, por los presos políticos de nuestro país, no 
dice nada, es un sinvergüenza como los dictadores", dijo durante la 
manifestación una cubana. 

En redes sociales también lanzaron un código QR que fue compartido con 
las etiquetas #vaticano, #elcambioesya, #soscuba, #patriayvida, y que 
contenía un mensaje donde se mencionaba "los abusos sistemáticos de 
los derechos humanos contra el pueblo cubano", y "el encarcelamiento 
arbitrario y juicios injustos" que se viven en la Isla. Varios videos 
mostrando la represión del régimen contra las protestas del 11 de julio 
pasado fueron incluidos para apoyar la denuncia. 

En una transmisión en vivo por Facebook este sábado, Otaola había 
adelantado que la policía les informó que sí podían entrar a la plaza 

de San Pedro 

En una transmisión en vivo por Facebook este sábado, Otaola había 
adelantado que la policía les informó que sí podían entrar a la plaza de 
San Pedro. Aclaró que las manifestaciones dentro del Vaticano son 
prohibidas, por lo que sugirió a sus seguidores: "Nosotros nos vamos a 
encontrar allí como peregrinos, como religiosos, como personas de fe, 
como personas que vienen abogando por los necesitados, que vienen 
abogando por las personas que son oprimidas". 

También afirmó que la razón por la que iba a asistir era para que 
Francisco tenga "una postura frente a la dictadura cubana". "El Papa tiene 
que hablar, tiene que manifestarse y como jefe de un Estado tiene que 
tomar una postura ante el sufrimiento, ante la represión, ante la 
calamidad, el miedo, el acoso que está sufriendo el pueblo cubano". 

Este sábado otro grupo de manifestantes de origen cubano, también 
convocado por el influencer, se congregó en la Piazza della Madonna di 
Loreto de Roma para denunciar las violaciones de derechos humanos que 
comete el Gobierno en la Isla y apoyar la Marcha Cívica por el Cambio en 
Cuba prevista para el próximo 15 de noviembre. 
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Con gritos de "abajo el comunismo", "abajo la dictadura", "Díaz-Canel 
asesino" y "si Cuba está en la calle, nosotros también", solicitaron al papa 
Francisco y a los Gobiernos europeos que condenen la represión contra la 
sociedad civil que exige un cambio en la Isla y que intercedan por la 
libertad de los presos políticos. 

Una semana después de las masivas protestas del 11 de julio en la Isla, 
el papa Francisco expresó su preocupación por los "momentos difíciles" 
que vivía Cuba a causa de las manifestaciones e instó al "diálogo y la 
solidaridad" en el país, tras rezar el Ángelus desde la ventana del Palacio 
Apostólico. 

"Estoy cerca del querido pueblo cubano en estos momentos difíciles, en 
particular a las familias, que mayormente sufren. Rezo al Señor para que 
ayude a construir en paz diálogo y solidaridad una sociedad cada vez más 
justa y fraterna", dijo el pontífice. 

Francisco, el primer papa latinoamericano de la historia, visitó Cuba en 
2015 y entonces se reunió con Fidel Castro en su domicilio de La Habana, 
unos meses antes de su muerte, en 2016. Su intervención en el proceso 
de negociaciones entre EE UU y la Isla para iniciar una normalización de 
las relaciones diplomáticas bilaterales en 2014 fue admitida por Barack 
Obama. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Palos, piedras y fusiles, las armas contra 
el 15N 

14ymedio, La Habana | Octubre 25, 2021 

Varios trabajadores posando con palos en las manos, un hombre 
mostrando con orgullo una piedra y unos vecinos captados por la cámara 
haciendo pruebas de tiro con fusiles. Las fotos se han publicado en los 
últimos días en las redes sociales de entidades estatales acompañadas de 
mensajes contra "los mercenarios" y "los provocadores" de la marcha 
cívica del próximo 15 de noviembre (15N). 

El oficialismo cubano no solo engrasa sus Brigadas de Respuesta Rápida 
para enfrentar a los manifestantes, sino que hace un despliegue 
mediático de lo que espera en las calles a quienes se atrevan a 
manifestarse contra el régimen. Los preparativos represivos incluyen 
representaciones, casi teatrales, de una supuesta respuesta popular a 
unos sujetos que interpretan el papel de ciudadanos que protestan. La 
escena termina en el momento en que son rodeados y reducidos por una 
tropa de choque vestida de civil. 
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Los preparativos incluyen representaciones, casi teatrales, de una supuesta respuesta 
popular a sujetos que interpretan el papel de ciudadanos que protestan. (Facebook)
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La aparición de las imágenes ha venido acompañada con compromisos 
públicos de sindicatos, empleados de varios sectores productivos y hasta 
emprendedores privados, que muestran su respaldo al Gobierno y su 
rechazo a la convocatoria del 15N. En cada caso, aseguran "estar 
dispuestos a todo": gritan "defenderemos nuestro país hasta la última 
gota de sangre" o "los mercenarios no tendrán cabida en nuestras calles". 

En cada caso, aseguran "estar dispuestos a todo": gritan 
"defenderemos nuestro país hasta la última gota de sangre" o "los 

mercenarios no tendrán cabida" 

Los comentarios que quedan publicados bajo estos materiales instan a 
"meter en la cárcel" a todos los disidentes y a aplicar "la mano dura". 
Varias de las cuentas que han publicado estas escenas ya han sido 
denunciadas por promover la violencia, y no han faltado los propietarios 
de cuentas en Facebook o Twitter que han pasado a privado sus post 
después de recibir las críticas por difundir a gente en pose amenazante 
con garrotes y barras de acero. 

A medida que se acerque la fecha, es de prever que estas fotos y 
declaraciones se hagan cada vez más numerosas e involucren a 
estudiantes, personalidades de la cultura y hasta jubilados. Antes de que 
la confrontación llegue a las calles, habrá trincheras y batallas 
abundantes en la televisión y los demás medios nacionales. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

'SOS CUBA' CON CUQUI DE LA 
MORA 
  
ALEANYS JÁUREGUI 
PROTAGONIZA ESTE 
MONÓLOGO ESCRITO POR EL 
TAMBIÉN CINEASTA JUAN 
CARLOS CREMATA, EN EL 
TEATRO MANUEL ARTIME DE 
MIAMI, FLORIDA.

MIAMI 

TEATRO MANUEL ARTIME 
 
CORREO: 
CCCOFNY@AOL.COM

INICIO: DOM 28/NOV - 20:00 
PM 
FIN: DOM 28/NOV - 22:00 PM

EXPOSICIÓN DE ARTE 
CONTEMPORÁNEO EL VELO 
DEL SILENCIO 

LA EXPOSICIÓN ES UN 
PROYECTO QUE ABORDA 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
ARTÍSTICA LA CRUDA 
REALIDAD DE LA VIDA EN 
CUBA, REFLEXIONANDO 
SOBRE LA DECADENCIA 
SOCIAL DE UNA POBLACIÓN.

WASHINGTON, DC. 

ART MUSEUM OF THE 
AMERICAS: 201 18TH ST NW 

TELÉFONO: +12023700147

INICIO: MIÉ 27/OCT - 08:00 
AM 
FIN: LUN 15/NOV - 16:00 PM

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

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

MIAMI 

1331 SW, 125 CT

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

'HOY COMO AYER. 
MEMORIAS' 

LA EDITORIAL BETANIA PONE 
A DISPOSICIÓN DE LOS 
LECTORES LAS MEMORIAS 
DEL CUBANO TONY GUEDES. 

EL LIBRO PUEDE 
DESCARGARSE AQUÍ EN PDF.

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

   
 

mailto:cccofny@aol.com
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxsoqzm41/sopq/p2/cartelera/Tony-Guedes-Hoy-ayer_CYMFIL20210804_0001.pdf
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 30 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 120 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 7 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 20 CUP

PEPINO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 30 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 4,95 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 25 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

ARROZ MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 35 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 12 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 10 CUP

ZANAHORIA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 12 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 17 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP
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