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Se desata la represión ante el aumento de 
las protestas por el quinto día de apagón 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 02, 2022 

Los cacerolazos y las barricadas cerrando las calles y avenidas marcaron 
la jornada de este sábado. (pág. 5) 
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ACTUALIDAD 

La Policía de Camajuaní da tres opciones 
a nuestro reportero: callarse, ir preso o 
exiliarse 

Yankiel Gutiérrez Faife, Camajuaní | Octubre 05, 2022 

El pasado fin de semana, Yankiel Gutiérrez Faife, reportero de 14ymedio 
en Villa Clara, fue agredido y, posteriormente, detenido mientras hacía su 
trabajo: fotografiar el mal estado de los parques infantiles en su 
provincia. En la estación de Policía fue amenazado con ir a prisión o al 
exilio forzoso si seguía metido en actividades "contrarrevolucionarias". 
Lejos de intimidarlo, las autoridades han conseguido que tome la decisión 
de firmar con su nombre real todos sus trabajos. Este es su testimonio de 
lo ocurrido en las horas previas y durante el referendo del Código de las 
Familias. 

El sábado 24 de septiembre me agredieron física y verbalmente. Ese día 
y el anterior estuvieron dedicados a hacer trabajos voluntarios para 
organizar el referendo del Código de las Familias. El poblado de Rosalía 
había estado lleno de basura toda la semana, pero se adornó para la 
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No era la primera vez que me amenazaban, pero esta vez me dijeron que se están 
cansando de pasarme la mano. (Yankiel Gutiérrez)
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ocasión. La bodega, la escuela y el círculo social se decoraron con pencas 
de guano, una costumbre de los guajiros. 

Esta zona es pésima para la conexión a internet desde que levantaron la 
torre de cobertura en Taguayabón, que absorbe toda la señal. Ahora hay 
que ir a una bodega, que queda en la cima de una loma, para poder 
acceder bien a internet. Por las noches suele estar tranquilo, con dos o 
tres personas, pero aquel día me encontraba yo solo cuando, a eso de las 
23:30, apareció el marido de la dependiente de la bodega y me dijo: 
"Cuidadito con subir un video de los que tú subes". "¿Qué video?", le 
respondí. "De los que tú subes, los contrarrevolucionarios", espetó. 

Lo ignoré para evitar problemas, pero entonces comenzó a ofenderme, a 
decirme descarado, falto de respeto y que no valía nada. Le contesté que 
me respetara él a mí y que el único descarado era él, por vivir del 
comunismo por conveniencia. Le exigí que, antes de acusarme, me 
demostrara que yo había grabado imágenes donde él apareciera. 

Me indicó también que le entregara el teléfono y yo me negué. Sin un 
acta debidamente legalizada y autorizada no se lo iba a entregar. 

Entonces me arrebató violentamente el móvil 

Entonces me sacó a empujones del portal de la bodega, aunque yo volví 
a entrar. Me agredió por segunda vez y no aguanté más. No lo golpeé, 
pero le grité: "comunista chivato, chivatón". El sujeto se retiró después 
de esto y, durante esa noche, no ocurrió nada más. 

En la tarde del domingo 25 de septiembre fui a Taguayabón. Tenía que 
hacer unos mandados para mi mamá, que está con mi tío en el hospital. 
Mi plan era ir rápido en bicicleta para regresar a tiempo y hacerle la 
comida a mi papá. 

Quería aprovechar el viaje para tomar unas fotos para un reportaje, 
porque no pude hacerlo el sábado. Tampoco me había dado tiempo esa 
mañana por el lío con el referendo, así que, desde la misma carretera, 
me paré y tomé las imágenes para ilustrar el deterioro de los parques 
infantiles en el área. 

A eso de las seis de la tarde, antes de regresar, me detuve en una zona 
con wifi para descargar contenidos y enviar unas fotos a la redacción de 
14ymedio cuando, de improviso, llegó el jefe de sector de Taguayabón, 
Vladimir Moré Torres, y me dijo que me llevarían detenido a la estación 
de Policía de Camajuaní por hacer fotos a la escuela primaria y al bar. Yo 
le dije que no había tomado imágenes de ninguna de las dos cosas, pero 
él insistió y me llevó con él. 
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Me indicó también que le entregara el teléfono y yo me negué. Sin un 
acta debidamente legalizada y autorizada no se lo iba a entregar. 
Entonces me arrebató violentamente el móvil, agarrándome del cuello y 
colocándome esposas. Llamó a la estación de Policía de Camajuaní para 
que mandara una patrulla a recogerme. 

Nada más llegar a Camajuaní guardaron el teléfono en una gaveta y la 
cerraron con candado. Creo que nunca lo revisaron porque no lo sacaron 
hasta que me fui y tampoco me pidieron el PIN. 

El jefe de la estación, Francisco Darias González, me dijo que tenía tres 
opciones: callarme, ir preso o marcharme del país. No era la primera vez 
que me amenazaban, pero esta vez me dijeron que se están cansando de 
pasarme la mano, que estoy siendo utilizado para la subversión... lo 
mismo de siempre. Me preguntaron si estaba dispuesto a contar algo y 
me negué, porque tenía miedo de que me detuvieran o me levantaran 
cargos por mercenarismo. Después, la patrulla me dejó de vuelta en 
Taguayabón, ya a las 21:30, y tuve que volver en bicicleta para mi casa, 
en Rosalía. 

Igualmente, yo voy a seguir denunciando todo lo que debe ser 
denunciado y voy a usar mi nombre real 

Cada vez crece más el acoso a mi persona, con toda seguridad por mi 
trabajo en 14ymedio. Aunque desde que me sometieron a vigilancia el 1 
de mayo no había tenido problemas, me estoy dando cuenta que tengo 
muchos segurosos con la vista puesta sobre mí. Pero lo único que me 
preocupa es mi familia y la presión que ejerce sobre mí cuando ocurre 
algo, pues aunque saben que estoy haciendo las cosas bien, no están de 
acuerdo con lo que hago porque conocen cómo funciona este sistema y 
sienten temor de que algo me suceda. 

Igualmente, yo voy a seguir denunciando todo lo que debe ser 
denunciado y voy a usar mi nombre real. Últimamente tenía problemas 
con la Policía por mis reivindicaciones en redes sociales, pero, aunque soy 
un muchacho inexperto que debe seguir mejorando, agradezco a este 
medio, que me abrió las puertas y ahora me permite denunciar mi 
situación. Puedo llegar a más personas y no me importa nada. Mientras 
sea posible lo seguiré haciendo. No me voy a esconder. 
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Se desata la represión ante el aumento de 
las protestas por el quinto día de apagón 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 02, 2022 

Con la movilización de efectivos policiales, agentes de la Seguridad del 
Estado vestidos de civil y reclutas del servicio militar armados de palos 
respondieron la noche de este sábado las autoridades a las protestas 
populares en el quinto día sin electricidad en varios municipios de La 
Habana. Los cacerolazos y las barricadas cerrando las calles y avenidas 
marcaron la jornada. 

En la calle Línea, en El Vedado, los vecinos cerraron la céntrica avenida 
en la intersección con la calle F y en la senda por donde transitan los 
vehículos para incorporarse al Malecón. Bloquearon el tráfico con latones 
de basuras volteados, ramas de árboles que cayeron con los vientos del 
huracán Ian, que azotó la Isla el pasado martes, y otros objetos. 

Un cordón humano se interpuso también en la vía, que estaba iluminada 
con el alumbrado público aunque las viviendas alrededor seguían sin 
servicio eléctrico, y coreó consignas como "¡Libertad!", "¡Pongan la 
corriente!" y "¡Queremos la luz!", un reclamo que fue respondido un rato 
después con la llegada de ómnibus y camiones repletos de tropas de 
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La multitud coreó consignas como "¡Libertad!", "¡Pongan la corriente!" y “¡Queremos la 
luz!". (Captura)
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choque vestida de civil para contrarrestar a los manifestantes, según 
pudo confirmar un reportero de 14ymedio en el lugar de los hechos. 

"Han llegado en microbuses, camiones y guaguas y se les veía que eran 
segurosos por la bravuconería que mostraban", comentó a este diario un 
vecino de la zona. Las personas que bloqueaban el paso de los vehículos 
se retiraron hacia sus casas con la llegada de las tropas oficiales, que 
comenzaron a desplegarse por toda la calle y las vías aledañas en actitud 
amenazante. 

"Parece que están esperando a Criminalística para tomar las huellas que 
la gente pudo haber dejado en los latones de basura que pusieron en la 
calle, pero eso es para intimidar", detalló otra vecina. "Pero aquí la gente 
ya perdió el miedo, la gente ya aprendió que si no protesta no la 
respetan". 

El lugar estaba completamente tomado por la Seguridad del Estado y el 
operativo era incluso mayor al desplegado en esa zona tras las protestas 
populares del 11 de julio de 2021. "Lo más interesante es que los únicos 
que están con uniforme son los jefes, hay incluso algunos con tres 
estrellas en el uniforme, en sus típicos carros cerrados, todos están 
parqueados en las esquinas", advirtió la mujer. 

A dos cuadras de distancia también había dos guaguas llenas de 
represores vestidos de civil 

A dos cuadras de distancia también había dos guaguas llenas de 
represores vestidos de civil. "Cuando llegaron la gente que estaba en la 
calle tocando el caldero se mandó a correr en medio de la oscuridad y no 
la pudieron agarrar. Llegaron con dos camiones jaula. Es 
desproporcionado lo que han traído para reprimir porque entre los que 
protestaban había muchos viejitos y menores de edad". 

Este periódico comprobó que varios de los jefes vestidos de uniforme 
miraban en sus móviles los videos de la protesta en la calle Línea con el 
objetivo de localizar los lugares donde había sido más fuerte y tratar de 
identificar a los participantes. Varios de ellos estaban revisando en 
Facebook las transmisiones de la manifestación y el cierre de la avenida y 
guiándose por esas imágenes para desplegar el operativo de agentes 
vestidos de civil. 

En la avenida 31, del municipio de Playa, por segunda noche consecutiva 
también ocurrieron protestas. En un video publicado en redes sociales se 
ve a decenas de personas avanzar por la vía y hacer retroceder a los 
vehículos que intentan atravesar la multitud. Desde las casas vecinas se 
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escuchan a familias completas tocar las cazuelas y lanzar gritos de apoyo 
a los manifestantes. 

La avenida 41, también en el municipio de Playa –uno de los más 
afectados en La Habana por los cortes eléctricos– fue el escenario este 
sábado de otra protesta popular muy similar a la que protagonizaron sus 
vecinos el pasado viernes. Los manifestantes hicieron un coro al grito de 
"¡Libertad!" y llenaron la avenida a partir de la esquina con las calles 42 y 
44. 

Varios de los vecinos confirmaron a este diario que volvieron a ver 
desplegados jóvenes reclutas del Servicio Militar, vestidos de civil y con 
palos en las manos, un grupo de enfrentamiento a las protestas que 
también fue reportado la noche anterior y confirmado por familiares y 
amigos de estos soldados, quienes fueron llevados en camiones y 
ómnibus desde sus unidades militares. 

En Nuevo Vedado, un cacerolazo hizo retumbar las cercanías de los 
ministerios de la Agricultura y de Transporte 

En Nuevo Vedado, un cacerolazo hizo retumbar las cercanías de los 
ministerios de la Agricultura y de Transporte, donde varios edificios altos 
permanecían sin electricidad la noche de este sábado en su quinta 
jornada tras el paso del huracán. Justo después de que sonara el 
cañonazo de las nueve de la noche, se comenzó a escuchar el toque de 
cazuelas que se extendió por más de dos horas. 

Los vecinos de la zona, conformada mayoritariamente por edificios de 
más de diez pisos, sufrieron no solo la falta de suministro eléctrico sino 
también las dificultades para acarrear agua hacia las plantas más altas a 
través de las escaleras. Durante el cacerolazo se repitieron también gritos 
de reclamo por el regreso del servicio energético y de molestia ante la 
situación económica. 

"¡No tengo dinero para comprar comida!", gritó a voz en cuello una 
vecina de un bloque de doce plantas en la calle Santa Ana entre Estancia 
y Factor. "¡Estoy recién operada y tengo a mi hija con dengue en la casa y 
no tenemos nada que comer!", añadió. La mujer se quejó de que ninguna 
entidad estatal la había auxiliado en esa situación y concluyó su discurso 
subrayando: "¡A la Revolución me la paso por el bollo!" 

"Niño que no llora no mama", advirtió a 14ymedio otro vecino del edificio 
conocido por las siglas ICRT (un inmueble construido en los años 80 por 
una microbrigada del Instituto Cubano de Radio y Televisión). "Llevamos 
cinco días sin corriente porque en este barrio la gente no ha salido a 
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protestar como en otros, ya va siendo hora de que despertemos porque 
toda La Habana va a tener luz menos nosotros". 

"Este es un barrio donde hay muchos oficialistas, muchos funcionarios y 
muchos oportunistas", explicó a este diario el mismo hombre. "La gente 
tiene miedo de señalarse pero el cacerolazo tiene la ventaja de que se 
puede hacer desde dentro de la casa y queda más anónimo. Algo es algo 
para empezar". 

El cacerolazo en Nuevo Vedado se extendió a otras zonas cercanas que 
también permanecían a oscuras, como parte del municipio de Cerro y las 
proximidades de Puentes Grandes. Cerca de las cuatro de la madrugada 
de este domingo se restableció el servicio eléctrico en la zona alrededor 
de los Ministerios de Agricultura y Transporte. 

Los reporteros de este diario también han recibido reportes de protestas 
en Bauta, municipio de la provincia de Artemisa. Además en Santiago de 
Las Vegas, Palatino, la barriada de El Globo y Guanabacoa, en La Habana. 
En este último las manifestaciones populares incluyeron la quema de 
basura y otros objetos en medio de la vía pública, unas escenas muy 
similares a las que protagonizaron cientos de vecinos de la zona también 
el pasado sábado. 

Algunos usuarios de Twitter reportan el arresto de al menos cuatro 
jóvenes manifestantes en Línea, cuando parecía que la protesta había 
terminado. 
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El oficialismo está perdiendo la batalla del 
relato en Cuba 

14ymedio, Madrid | Octubre 03, 2022 

En medio de la inquietud y malestar que se ha instalado en las calles de 
la Isla, el Gobierno cubano ha puesto en marcha la maquinaria 
comunicativa para recuperar terreno político y social, tanto dentro como 
fuera de Cuba. El paso más contundente ideológicamente lo dio este 
domingo con la difusión de una declaración de la Casa de las Américas en 
la que acusa a "medios" y "voces" desde las redes de aprovechar la 
devastación causada por el huracán Ian "para instalar la matriz de 
opinión de que nuestros males y las dificultades para enfrentarlos son 
consecuencia de la incapacidad del Gobierno de Cuba". 

Son los que Miguel Díaz-Canel llama "odiadores", estos que "se 
aprovechan de estas circunstancias para hacer otro tipo de expresiones, 
que son contrarrevolucionarias; tratan de cometer hechos vandálicos, 
como cerrar vías, tirar piedras contra instalaciones económicas o sociales; 
y ya eso se va de la ley", reporta la prensa oficial. Y esas situaciones, 
amenazó el mandatario, se atenderán con el rigor de las leyes. 

El texto, titulado Ante la Cuba virtual, la Cuba real, intenta responder a 
las preguntas retóricas con las que arranca. "¿Se están enfrentando 
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Díaz-Canel este domingo en la localidad pinareña de La Coloma. (Presidencia)
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realmente 'el pueblo' y 'el Gobierno'? ¿Es Cuba un 'Estado fallido' incapaz 
de solucionar una crisis?", plantea la declaración. La conclusión es "que la 
abrumadora mayoría del pueblo se reconoce en sus dirigentes, participa 
en la recuperación del país y defiende el principio que está en el umbral 
de la nueva Constitución aprobada en abril de 2019: 'Cuba es un Estado 
socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y 
soberano'", afirma la Casa de las Américas. 

El texto remite, como prueba del apoyo popular al régimen, el sí en el 
referendo del Código de las Familias el pasado domingo 25, a pesar de 
que la abstención fue superior al 26%, la más elevada desde 1959. 
Inmediatamente después llegó, prosigue, un huracán de categoría 3. "Es 
doloroso y difícil, para cualquier país que sufra tal contingencia, volverse 
a levantar, atenuar el sufrimiento de los damnificados, intentar 
recuperarse de los daños y avanzar", añade, para continuar diciendo que 
el embargo de EE UU convierte las dificultades en mayores para Cuba. 

"¿Se están enfrentando realmente 'el pueblo' y 'el Gobierno'? ¿Es 
Cuba un 'Estado fallido' incapaz de solucionar una crisis?", plantea la 

declaración 

La declaración sostiene que informar, sea en medios o en redes sociales, 
de las protestas de miles de ciudadanos que piden luz desde hace una 
semana es politizar el malestar e incitar a la violencia callejera a la vez 
que se insiste en que no haya flexibilidad con el bloqueo. 

"Quieren capitalizar el lógico malestar de ciudadanos privados de 
servicios básicos con la esperanza de que la naturaleza logre, por fin, lo 
que no han podido tantos intentos desesperados de destruir la 
Revolución", expresa el texto, que también menciona la crisis de los 
misiles, al Che Guevara y a Fidel Castro, del que dice que "brilló como 
pocos estadistas en la historia". 

La nota repasa algunos de los temas en los que los últimos días el 
Gobierno ha buscado situar su defensa ideológica. Uno de ellos son las 
"expresiones de solidaridad" que llegan desde el mundo a Cuba, 
específicamente desde EE UU. El domingo, el diario The New York Times 
publicó una declaración en formato de anuncio pagado por la 
organización procastrista The People's Forum en el que se pide al 
Gobierno de Joe Biden el alivio del embargo para que la Isla pueda 
"reconstruirse". 

El anuncio destacaba que los daños tras el paso de Ian son cuantiosos y 
pide a Washington que, al menos durante seis meses, permita a la Isla 
acceder a sus mercados para comprar materiales de construcción. 
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"Es inconcebible emprender un castigo colectivo contra todo un pueblo 
(...) No permita que las políticas obsoletas de la Guerra Fría impidan que 
el mundo ayude al pueblo cubano", insiste el texto. 

En la declaración de la Casa de las Américas se recuerda que también Ian 
ha afectado a EE UU, un tema que enlaza con una nota dedicada en 
Granma a los daños del ciclón en Florida y que titula Los tiempos 
relativos de la recuperación. El texto enfatiza la magnitud de la 
destrucción en el país vecino para poner de manifiesto que la Isla no es la 
única perjudicada y sugiere, en un impostado tono de solidaridad, que 
aflore la ayuda mutua en estas ocasiones. 

"El hecho de que en el estado de la Florida hayan fallecido más de 70 
personas como consecuencia de los fuertes embates del huracán Ian, 
además de consternación y lamento, nos advierte de cuán necesario es 
sustituir el clima de odio y hostilidad por parte de los gobernantes de ese 
país respecto a Cuba, y permitir la contribución y la colaboración, tanto 
en la prevención de riesgos como en la asistencia solidaria luego del 
desastre", reza el texto, que recuerda el rechazo de EE UU a la ayuda 
ofrecida por el régimen cubano durante el huracán Katrina que arrasó 
Nueva Orleans en 2005. 

Mientras Cuba sigue esperando como agua de mayo algún gesto de 
distensión desde EE UU 

Mientras Cuba sigue esperando como agua de mayo algún gesto de 
distensión desde EE UU –que el exilio de Miami vigila atentamente–, las 
autoridades ofrecen lo que sus aliados pueden enviar. Uno de ellos es 
Venezuela, que trae de camino 400.000 módulos de alimentos, medio 
centenar de transformadores eléctricos, cables conductores, y más de 
22.000 metros cuadrados de láminas de zinc para reparar tejados en dos 
naves que viajan a Cuba, Carmita y Karola Sky. 

"Ellas inauguran un puente marítimo tendido por el Gobierno bolivariano 
sobre las aguas del Mar Caribe, para la operación solidaria (...) Pero la 
operación no termina ahí. Este solo es el comienzo", indica el texto. 

Además, este lunes han salido de Argentina 19 cajas de pastillas 
potabilizadoras PYAM, para el tratamiento de 950.000 litros de agua. 
Según los cálculos de la cancillería, se puede abastecer a 2.000 personas 
durante 90 días. "Este insumo es fundamental para colaborar con la 
respuesta del Gobierno cubano a las necesidades de la población de Pinar 
del Río, la ciudad más dañada por el fenómeno climático", afirmó la 
Cancillería argentina. 
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Se espera que también llegue ayuda desde México, anunciada por Andrés 
Manuel López Obrador, según contó el propio Miguel Díaz-Canel en 
Twitter. 

El presidente no ha dejado de viajar a Pinar del Río, donde estuvo por 
tercera vez este domingo, con su uniforme militar, a pesar de que el 
contacto con la calle se le complica cada vez más y los militares necesitan 
controlar el entorno para que Díaz-Canel se aproxime a la molesta 
población sin que aparezcan videos como los de la pasada semana en 
Mayabeque, donde fue abucheado por vecinos de la localidad e increpado 
por una mujer que acabó gritando: "Se burlan del pueblo". 

En los últimos días, el Gobierno ha anunciado distintas medidas que, 
sostiene, contribuirán a aliviar la situación de la población tras el 
desastre. Entre ellas está la aprobación de financiar a cargo del 
Presupuesto del Estado el 50% de los precios de los materiales de la 
construcción, tanques para agua y colchones que se vendan a la 
población damnificada. Además, quienes no tengan ingresos suficientes 
podrán acceder a créditos bancarios o solicitar subsidios para la compra 
de materiales de la construcción. 

También se han aprobado disposiciones específicas en el Ministerio de 
Trabajo para que quienes se vean obligados a suspender sus actividades 
de trabajo mientras dura la recuperación cobren un 60% de su salario, 
entre otras medidas relativas a la Seguridad Social. 

Aún queda vigilar si lo anunciado se cumplen en tiempo y forma –algo 
que rara vez ocurre–, pero a la vista de la infinidad de protestas de 
mayor o menor magnitud el Gobierno está perdiendo la batalla que más 
le preocupa: la del relato. 
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A Silvio Rodríguez le entristece que 
protesten "los humildes" por quienes se 
hizo la Revolución 

14ymedio, Madrid | Octubre 04, 2022 

El cantautor Silvio Rodríguez vio "algo positivo" en la manifestación 
multitudinaria del pasado viernes en la avenida 31 del municipio 
habanero de Playa: que "fue custodiada por las fuerzas del orden pero no 
reprimida". 

En un post publicado el sábado en su blog Segunda Cita, el trovador 
confiesa que la protesta, que tuvo lugar cuando en esas calles se 
cumplían casi 100 horas sin energía eléctrica por un apagón generalizado 
en la Isla tras el paso del huracán Ian, también le dio "tristeza". La razón 
que esgrime es que "no parecían de clases privilegiadas quienes 
increpaban a un gobierno heredero de una Revolución que se hizo a 
sangre y fuego a favor de los humildes". 

"¿Cómo es posible que se haya llegado a semejante distorsión? ¿Acaso es 
un espejismo por el recrudecimiento de un bloqueo de seis décadas, o 
por lo difícil que se ha vuelto conseguir comida después de la pandemia, 
o por los estragos que nos ha hecho un huracán?", se pregunta 
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Rodríguez, sugiriendo, de nuevo y a su manera, una leve crítica al 
sistema del que no acaba de renegar. 

Exponiendo, como en otras ocasiones, una de cal y otra de arena, el 
músico concede, por un lado, que "cabe preguntarse cuánta 
responsabilidad nos toca a los que hemos apostado, más que nuestra 
vida, nuestra historia, por un proyecto emancipador", pero por el otro, 
afirma que "en lo esencial, seguro estoy de que no nos equivocamos –y 
no enumero las virtudes, los rotundos beneficios para el pueblo cubano 
que significó el proceso revolucionario–". 

El texto de Rodríguez fue publicado precisamente el mismo día en que, 
por primera vez desde que se iniciaron las manifestaciones tras el ciclón, 
el régimen desató la represión que acostumbra. 

El texto de Rodríguez fue publicado precisamente el mismo día en 
que, por primera vez desde que se iniciaron las manifestaciones tras 

el ciclón, el régimen desató la represión que acostumbra 

Efectivos policiales, pero sobre todo agentes de la Seguridad del Estado y 
reclutas del servicio militar vestidos de civil y armados con palos 
respondieron la noche de ese sábado a una protesta espontánea que tuvo 
lugar en pleno Vedado habanero, en Línea y F. Allí, los vecinos habían 
cortado la calle con barricadas hechas con contenedores de basura 
volteados, ramas de árboles caídos y otros objetos. 

Además, como atestiguan videos difundido por la agencia española EFE, 
los manifestantes se encararon con las autoridades y con el batallón 
oficialista –que gritaba consignas revolucionarias como "Fidel, Fidel" o 
"Viva Díaz-Canel"–, reclamando no solamente "queremos la luz", sino 
"libertad", "abajo la dictadura" y "Díaz-Canel singao". 

Aunque el régimen ha querido vender que en ningún caso hubo represión 
y que más bien los agentes respondieron a "provocaciones" de 
manifestantes violentos, imágenes difundidas por medios internacionales, 
como las agencias Reuters o The Associated Press, demuestran que los 
que iban armados eran los agentes del Gobierno. 

Este martes, la plataforma Justicia 11J actualizó la cifra de detenidos 
desde el 30 de septiembre, que asciende ya a 26. Los últimos apresados 
registrados por la organización son Rafael Zamora Mederos, José 
Adalberto Fernández Cañizares (de 38 años), Alejandro Guilleuma Ibáñez 
(de 29), Hillary Gutiérrez (de 26) y Frank Artola (de 18). 
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Zamora Mederos, indica Justicia 11J, miembro del Movimiento de 
Opositores por una Nueva República, fue detenido el sábado y se 
encuentra en el Vivac de La Habana acusado de desorden público "sólo 
por transitar la calle un día de protesta". La plataforma informa de que 
sus allegados han intentado sumar 16.000 pesos para su fianza pero ha 
sido imposible, y el hombre se encuentra "en huelga de hambre y sed". 

Sobre Fernández Cañizares, apodado Pepitín, conocidos de su familia 
confirmaron a este diario que fue golpeado en la cabeza y que fue 
trasladado al hospital Calixto García para que le dieran 37 puntos de 
sutura, según contó la doctora que lo atendió a su propia madre. 
Además, le fracturaron el tabique nasal. El joven se encuentra acusado de 
desorden público y resistencia. 

Frank "es un adolescente ejemplar que asiste a la parroquia de Línea 
en El Vedado. Él sufrió fractura del tabique, los labios partidos y uno 

de los ojos hinchados a causa de los golpes recibidos" 

Por los mismos delitos están encerrados Alejandro Guilleuma Ibáñez, 
Hillary Gutiérrez y Frank Artola en el centro de detención del DTI 100 y 
Aldabó, también en la capital. 

De estos últimos jóvenes, algunos testimonios también aseguran que 
fueron maltratados. Frank "es un adolescente ejemplar que asiste a la 
parroquia de Línea en El Vedado. Él sufrió fractura del tabique, los labios 
partidos y uno de los ojos hinchados a causa de los golpes recibidos", 
escribió Adrián Martínez Cádiz, quien añadió: "Su hermana Hillary 
Gutiérrez es una buena muchacha. Tiene una niña pequeña que llora por 
la ausencia de su madre". 

Justicia 11J hace hincapié en que "los reportes sobre personas heridas y 
brutalmente golpeadas en protesta, y actualmente en detención, son 
alarmantes". 
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"No vemos comida ninguna", admite un 
alto cargo del PCC tras sobrevolar Pinar 
del Río 

14ymedio, La Habana | Octubre 06, 2022 

El panorama agrícola de Pinar del Río es desolador tras el paso del 
huracán Ian. Un recorrido en helicóptero sobre los campos de la provincia 
occidental ha llevado a Félix Duarte Ortega, miembro del Secretariado del 
Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC), a expresarse con 
una franqueza inhabitual: "No vemos comida ninguna" en esas tierras. 

Duarte, quien es el jefe del Departamento Agroalimentario del Partido, 
aseguró en una reunión con productores locales que Pinar del Río "tiene 
más de 12.000 hectáreas afectadas". Después de preguntarse: "¿Qué 
vamos a comer en los próximos días?", se contestó a sí mismo: 
"Comeremos lo que seamos capaces nosotros mismos de salir [sic] ahora 
con un compromiso a sembrar alimentos". 

El funcionario apostó "sobre todo" por "los cultivos de ciclo corto", entre 
los que se incluyen vegetales, legumbres y otras especies que puedan ser 
cosechadas en un breve plazo de tiempo. "Tenemos que salir con un 
compromiso de revertir esta situación", subrayó Duarte. Entre los 
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campesinos que asistieron a la reunión con el funcionario, algunos 
plantearon los distintos problemas para recibir tierras en usufructo y las 
limitaciones para el cultivo del arroz. 

En la reunión, en la que también estuvo presente el viceprimer ministro, 
Jorge Luis Tapia Fonseca, se informó que la empresa estatal Frutas 
Selectas ha faltado al contrato con los campesinos de San Juan y 
Martínez y "no les ha pagado las producciones de frijoles que les 
vendieron en el mes de febrero", explicó el periodista Lázaro Manuel 
Alonso en un reporte para el Noticiero Nacional. 

La situación es especialmente tensa en Pinar del Río, donde hay 63.133 
viviendas dañadas de las que 7.107 son derrumbes totales. Muchos de 
esos residentes se han quedado sin suministro de alimentos debido al 
deterioro de sus reservas, la pérdida de cultivos, el cierre de caminos y el 
daño sufrido en más 429 bodegas de mercado racionado. 

"Todos nuestros sembrados de plátano, frutabomba y tabaco están 
destruidos", comenta a 14ymedio Norges Valenzuela, productor de San 
Juan y Martínez. "Mi casa sufrió daños en el techo, pero lo peor lo 
estamos pasando con los cultivos, que están totalmente destrozados". La 
familia de Valenzuela todavía no tiene luz y se ha trasladado a la ciudad 
de Pinar del Río. 

"Mi casa sufrió daños en el techo, pero lo peor lo estamos pasando 
con los cultivos, que están totalmente destrozados" 

"Lo peor llega ahora, que es el robo y el saqueo", teme el agricultor. "Allá 
en la finca se quedaron mis dos hermanos para vigilar la casa, la bomba 
de agua y lo poco que nos quedó, pero yo tuve que venir con mi padre 
para Pinar, porque él tiene Alzheimer y no podía mantenerlo en esas 
condiciones en que nos dejó el huracán". 

La familia Valenzuela perdió también "animales porque se cayeron varias 
cercas con los vientos y porque, a pesar del huracán, siempre hay quien 
aprovecha estas situaciones para robarse lo que no le pertenece". En la 
lista de lo que desapareció hay gallinas, carneros, al menos dos cerdos y 
un ternero. "Si sacamos cuenta son miles y miles de pesos que ya no 
vamos a recuperar, pero lo peor viene ahora porque mi familia come 
fundamentalmente de lo que se produce en la finca y no creo que 
vayamos a poder cosechar algo rápido". 

Los agricultores como Valenzuela están "molestos" con la llegada de 
numerosos funcionarios oficiales. "Llevamos años reclamando por los 
pagos de nuestros productos, porque el Estado nos paga mal y con 
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retraso, pero ha tenido que pasar un ciclón por esta zona y destruirlo 
todo para que ahora vengan los altos dirigentes a reunirse con los 
guajiros", añade Luis González, un productor tabacalero de San Juan y 
Martínez que recientemente catalogó la situación de "zona de desastre 
total". 
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El huracán derribó la casi totalidad de los 
almacenes de tabaco en San Juan y Martínez 

14ymedio, Madrid | Septiembre 30, 2022 

El desastre tabacalero en el municipio de San Juan y Martínez, en Pinar 
del Río, deja cifras alarmantes. Hasta el miércoles, 151 de los 155 
depósitos de Tabacuba tenían derrumbes totales. En ellos se almacena la 
hoja que se cultiva en la localidad, considerada la meca del tabaco en el 
mundo, y que sirve como materia prima para la elaboración de habanos. 

"Hasta el día 20 de este mes se habían acopiado 4.110 toneladas de 
tabaco. Otras 157 estaban en manos de los 67 productores y no se 
conoce con exactitud el estado actual de esa cosecha", dijo a la prensa 
oficial Yosvany López González, jefe del puesto de la dirección de análisis 
de Tabacuba en San Juan y Martínez. 

El funcionario explicó que en los almacenes de Tabacuba había un total de 
5.681 toneladas, incluyendo las de este año, la campaña pasada, en 
proceso de producción, y la terminada. A ellas se suman 152 toneladas 
de la Empresa Rama. 

De 27 almacenes que se revisaron, 15 están destruidos completamente, 
siete tienen el techo dañado y hay dos con derrumbes parciales. Además, 
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las 38 casas de cura de la localidad están en el suelo y, de las 28 cámaras 
de cura, la mitad se cayeron completamente y la otra mitad de manera 
parcial. También hay en San Juan y Martínez cinco cámaras de 
fermentación para mejorar el tabaco seco: todas ellas tienen el techo 
destrozado. 

Más números para el horror: de las 1.792 casas de cura que pertenecen a 
productores, 1.739 se derrumbaron y se han perdido los 8.400 parcelas 
de la población 

"Hay que techar lo que sea posible y trasladar hacia ahí el tabaco que 
sirva", dijo el funcionario, que ha priorizado el rescate del producto lo 
antes posible. 

Al desastre tabacalero se une el estado general de la provincia, cuyos 
daños se evaluaron este jueves en una reunión en la que se alertó de 

que el 100% se encuentra sin servicio eléctrico 

Al desastre tabacalero se une el estado general de la provincia, cuyos 
daños se evaluaron este jueves en una reunión en la que se alertó de que 
el 100% se encuentra sin servicio eléctrico, a excepción de los grupos 
electrógenos. La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ya tiene al menos 520 
trabajadores en Pinar del Río llegados desde distintas zonas de la Isla 
para apoyar en la reconstrucción de las líneas. 

Los linieros (CURS) de Cienfuegos trabajan en la reparación de los dos 
circuitos dañados en el pozo cerca de La Coloma, que está sin funcionar 
como muchos otros por la falta de electricidad. Los que llegaron de Sancti 
Spíritus, por su parte, siguen con las averías de los hospitales Abel 
Santamaría Cuadrado y León Cuervo Rubio. Además, otros llegados de 
Villa Clara trabajan en el enlace de Consolación del Sur con la 
subestación de Paso Real, en Los Palacios. 

En la reunión también se informó de que los grupos electrógenos estarían 
destinados a abastecer policlínicos, hospitales, pozos y panaderías, 
además de llevar camiones, conocidos como pipas, para distribuir agua 
entre la población. 

La lista de daños es interminable en la provincia, que recibió el huracán 
Ian este martes a las 3:30 de la madrugada con vientos superiores a los 
200 kilómetros por hora. Hasta la tarde de ayer, casi 2.953 personas 
seguían evacuadas, la mayoría en casas de familiares y amigos a 
excepción de 778 que están en los centros estatales. 
Las escuelas y los centros de salud también han sufrido lo suyo. Hay 425 
instalaciones educativas afectadas, de las que 396 escuelas. La prensa 
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oficial afirma que la dirección provincial de Educación es de las más 
perjudicadas, junto con nueve direcciones municipales, ocho almacenes 
municipales, seis "palacios" de pioneros y cinco campamentos. 

Los consultorios médicos y los policlínicos de todos los municipios han 
sufrido daños, además de otras pérdidas en el hospital Tercer Congreso y 
un hogar de ancianos. 

164 unidades de comercio tienen derrumbes totales de techo, 136 los 
tienen parciales, 18 quedaron arrasadas por completo y 19 muestran 

desprendimientos en puertas y ventanas 

164 unidades de comercio tienen derrumbes totales de techo, 136 los 
tienen parciales, 18 quedaron arrasadas por completo y 19 muestran 
desprendimientos en puertas y ventanas. Además, el muro de la piscina 
del Corojo, en San Luis, se cayó por completo y hay destrozos en siete 
funerarias, dos fábricas de coronas, dos comedores y tres cementerios. 

Las comunicaciones con Pinar del Río son casi imposibles. Desde la 
Redacción de 14ymedio se ha tratado de contactar a través de telefonía 
móvil y fija con colaboradores en la provincia sin lograrlo hasta la fecha. 
Sin embargo, los usuarios en redes sociales advierten de que las 
imágenes que muestra la prensa oficial no reflejan la amplitud del 
desastre en que se encuentra la zona. 

Familiares de vecinos de La Coloma llevan días pidiendo más información 
sobre el alcance real de la tragedia y aseguran que los vídeos difundidos 
por Tele Pinar se quedan escasos frente a los escombros y personas con 
viviendas inundadas que reportan sus allegados. 
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Con otro fallecido, ascienden a 17 las 
víctimas del incendio de Matanzas 

14ymedio, La Habana | Octubre 03, 2022 

Las víctimas mortales del desastre en la Base de Supertanqueros de 
Matanzas del pasado 5 de agosto suman ya 17. Omar Ravelo, uno de los 
heridos que se encontraban hospitalizados críticos en la sala de 
quemados del hospital Calixto García de La Habana, falleció este domingo 
sobre las 4 pm. 

Según confirmó a este diario uno de los trabajadores de la salud 
vinculados al caso, Ravelo tuvo "un paro cardíaco la noche del sábado del 
que los médicos no pudieron sacarlo". En cualquier caso, informa la 
misma fuente, "ya había una falla importante de varios órganos, 
incluyendo riñón, sistema digestivo y respuesta inmune, que puede pasar 
en casos así". 

El hombre, de 63 años, era chofer de una pipa de 20.000 litros de la 
Unidad de Construcciones Militares de Bauta (Artemisa) que fue enviado 
a combatir el fuego del primer tanque incendiado y que fue alcanzado por 
la gigantesca explosión del segundo. "Durante ese momento él se 
encontraba a unos pocos metros, unos 10 o 12", refiere el sanitario, que 
trató de cerca a la familia estos meses. 
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Ravelo deja a varios hijos huérfanos, entre ellos dos niñas menores de 10 
años. "Un tipo carismático, un guajiro medio bruto con sus cosas, pero 
cabeza de familia y súper entregado", asegura el trabajador, quien 
lamenta que, por falta de transporte, no podrá acompañar a los 
familiares en el funeral, que será este lunes a las 5 pm en Bauta.  

En el mismo Calixto García continúan graves otros dos bomberos del 
comando de Centro Habana, Alexander Santillano y José Rolando, este 
último, refiere la fuente médica, "con un trombo importante en una de las 
piernas”. 

"Un tipo carismático, un guajiro medio bruto con sus cosas, pero 
cabeza de familia y súper entregado" 

Sin destacar el hecho ni dar el nombre, el Ministerio de Salud Pública 
informa en su último parte, de este lunes, que hay 17 fallecidos. Sin más 
detalles personales, también reporta siete pacientes hospitalizados, tres 
graves y tres "de cuidado". De ellos, uno está ingresado en el Faustino 
Pérez de Matanzas, dos en el Hermanos Ameijeiras de La Habana y otro 
en el hospital militar Luis Díaz Soto, también de la capital. 

El saldo del incendio, el mayor desastre industrial en la historia de Cuba, 
además de los 17 fallecidos, es de 146 heridos. Varias de las víctimas 
mortales eran jóvenes que pasaban el servicio militar obligatorio, y no 
bomberos profesionales. 

Cuatro de los ocho depósitos de la base de almacenamiento de Matanzas, 
la mayor instalación de su tipo en la Isla para recibir y almacenar crudo, 
ardieron completamente durante días, desde que un rayo, según la 
versión oficial, impactó en uno de ellos la noche del 5 de agosto. 

La columna de humo llegó a ser visible en provincias vecinas como 
Mayabeque y La Habana, esta última situada a 104 kilómetros. 

Durante los primeros compases del incendio, Cuba confirmó y agradeció 
el ofrecimiento de "asesoría técnica" de parte de EE UU, aunque no llegó 
a concretarse en nada. 
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Deportado y en paradero desconocido, 
uno de los cubanos que robaron una 
lancha en Mariel 

14ymedio, La Habana | Octubre 05, 2022 

La familia de Evelio Calvo Capote, quien protagonizó junto con otros 21 
familiares el robo de una lancha del puerto de Mariel con la que intentó 
llegar a EE UU, desconoce su paradero. "Lo cogieron y lo montaron en un 
van blanco y se lo llevaron", dijo Daniel Calvo, residente en Miami, al 
periodista Mario J. Pentón. 

El hermano de Evelio contó que la lancha robada fue interceptada en 
aguas estadounidenses. "Les cayó un helicóptero y seis lanchas rápidas y 
les empezaron a lanzar granadas con gas lacrimógeno", lo que causó 
pánico por los niños que se encontraban en el grupo, relató. Los 
guardacostas saltaron a la lancha, apuntaron con un arma a su hermano 
y le ordenaron detenerse. 

Calvo Capote, al igual que el resto del grupo, pidió asilo en el momento 
de ser entrevistados por un cónsul, al que además le hicieron saber del 
peligro que corrían si eran regresados a la Isla. La esperanza de ser 
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aceptados quedó sepultada al ver que todos los días los cambiaban de 
barco. "Pasaron por seis", aseguró Daniel Calvo. 

En una de las embarcaciones, los detenidos coincidieron con dos cubanos 
que presuntamente "eran prófugos de la justicia", explicó Daniel, pero 
mientras a estas personas "los bajaron en Guantánamo", al resto, 
incluido a Evelio, los trasladaron a la bahía de Santiago de Cuba. El barco 
se acercó al muelle, subió un oficial del Ministerio del Interior 
preguntando por Evelio Calvo y "se lo llevaron arrestado". 

Daniel Calvo subrayó que su hermano hizo saber a su madre que "no 
tenía esperanza", porque el régimen estaba pidiendo el regreso de quien 
trabajó por seis años en la Guardia Frontera como mecánico de barco. 

A través de un comunicado las autoridades marítimas 
estadounidenses exhortaron a los balseros a evitar arriesgar sus 

vidas en embarcaciones rústicas 

La Guardia Costera confirmó el pasado sábado el retorno a la Isla de los 
22 cubanos. Ese mismo día, el congresista Mario Diaz-Balart denunció en 
sus redes sociales la disparidad entre el discurso del presidente 
estadounidense Joe Biden, quien señaló que no era "racional" deportar a 
los migrantes de Cuba. "Claramente esa fue otra mentira descarada, ya 
que su Administración devolvió a estos 22 cubanos, sabiendo muy bien 
las repercusiones que sufrirán". 

Mientras tanto, este miércoles la Guardia Costera de EE UU repatrió a 55 
cubanos a bordo del buque William Trump. El grupo lo conforman los 
balseros de cuatro interceptaciones en la costa de Florida. 

A través de un comunicado las autoridades marítimas estadounidenses 
exhortaron a los balseros a evitar arriesgar sus vidas en embarcaciones 
rústicas. "La temporada de huracanes no ha terminado y se están 
gestando más tormentas", advirtió el teniente Connor Ives. "Nuestras 
tripulaciones aéreas y de superficie están patrullando y están al acecho 
para salvar vidas y prevenir aventuras ilegales e inseguras". 

Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera 
interceptaron a 66 cubanos. 

Por otra parte, los cuerpos de tres balseras cubanas fueron hallados el 
sábado pasado cerca de Cayo Hueso, y con ello se puso fin a la búsqueda 
de los desaparecidos. Las mujeres parte del grupo de 27 personas que 
intentaban llegar a Florida en una embarcación que naufragó el miércoles 
pasado cerca de la isla de Stock, vecina a Cayo Hueso. 
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En total se han encontrado los cadáveres de cuatro mujeres y un hombre, 
mientras que nueve personas sobrevivieron al naufragio y están bajo 
custodia de las autoridades. Uno de los cubanos rescatados el miércoles 
dijo al canal de televisión local WPLG que abandonaron la Isla el pasado 
viernes y llevaban cinco días en el mar cuando ocurrió el naufragio. 
Aseguró que permanecieron "dos días y dos noches cerca de la costa de 
Cuba, y no los rescataron. 
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EE UU autoriza la venta de 'motorinas' a 
empresas privadas y particulares cubanos 

14ymedio, La Habana | Octubre 06, 2022 

Los cubanos acaban de descubrir que, desde el 28 de septiembre, pueden 
comprar motocicletas y patinetas eléctricas procedentes de Estados 
Unidos gracias a una autorización emitida ese día por el Departamento de 
Comercio. 

La Oficina de Industria y Seguridad (BIS, por sus siglas en inglés) aprobó 
una licencia exclusiva a favor del distribuidor Premier Automotive Export 
(PAE), con sede en Columbia, Maryland, para la exportación de estos 
productos, que podrán adquirir los residentes y las empresas privadas de 
la Isla, informó este miércoles el Consejo Económico y Comercial EE UU-
Cuba. Hasta ahora solo las embajadas se habían beneficiado de este tipo 
de exenciones en algunas oportunidades. 

El Reglamento de Administración de Exportación (EAR) prohíbe la venta a 
Cuba de varios artículos, en particular las computadoras o ciertos 
aparatos de telecomunicación, entre otras cosas. Sin embargo, el permiso 
acordado a PAE se basa en una excepción que permite el intercambio 
comercial de elementos "necesarios para la protección ambiental de la 
calidad de aire, aguas y de las costas de Estados Unidos e 
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internacionales", incluyendo los relacionados con energía renovable y 
eficiencia energética. 

Premier Automotive Export recibió en los últimos cinco años cuatro 
autorizaciones para la exportación de automotores a Cuba. La primera, 
en 2017, fue otorgada por la Administración de Barack Obama para 
vender vehículos eléctricos del fabricante japonés Nissan Leaf y 
cargadores eléctricos Clipper Creek a la embajada de Guyana, en La 
Habana. 

La segunda, en 2019, la aprobó Donald Trump para para repuestos de 
vehículos de gasolina destinados a las embajadas en La Habana, mientras 
que la tercera la extendió el Gobierno de Biden, el pasado enero, para la 
venta de automóviles con motores de combustión interna, eléctricos o 
híbridos, también para las embajadas ubicadas en La Habana. 

Hace diez meses, la actual Administración le negó a PAE una solicitud 
para exportar a la Isla vehículos eléctricos y cargadores. 

El 15 de agosto entraron en vigor nuevas disposiciones aprobadas por la 
Aduana, que permiten a los cubanos que ingresan al país declarar dos 
motocicletas eléctricas como equipaje acompañado de carácter no 
comercial, además de dos generadores eléctricos, dos motorinas y una 
tercera si es por envío de carga. 

El Consejo Económico y Comercial EE UU-Cuba recordó que hay "un 
compromiso" del Gobierno estadounidense de "acompañar al pueblo 
cubano en búsqueda de determinar su propio futuro". "Apoyaremos a 
quienes mejoran la vida de las familias y los trabajadores, a los 
cuentapropistas que han forjado sus propios caminos económicos y a 
todos los que están construyendo una Cuba mejor", cita la organización a 
Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos. 
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Se casan dos hombres de Manzanillo, en 
aplicación del nuevo Código de las Familias 

14ymedio, La Habana | Octubre 06, 2022 

Siete días después de la entrada en vigor del Código de las Familias, este 
martes se celebró la que puede ser primera boda entre dos personas del 
mismo sexo en Cuba. Alberto y José, dos jóvenes de Manzanillo, Granma, 
contrajeron matrimonio el pasado martes tras 18 años de unión. 

La noticia fue difundida en Facebook por la página EntreDiversidades, que 
compartió la publicación de Roberto Mesa Martos, periodista del diario 
provincial La Demajagua. 

Según el reportero, uno de los cónyuges, José, manifestó su "felicidad de 
lograr un sueño acariciado por años". "Yo nunca pensé que lo fueran a 
aprobar aquí pero siempre lo quisimos", dijo el otro, Alberto. 

La ceremonia se celebró en la vivienda de la pareja junto a familiares y 
amigos de los recién casados. 

"Sellan de esa manera un proceso que ahora les ofrece responsabilidades 
ante alguna situación de los cónyuges, el respaldo legal de bienes 
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adquiridos en común y los derechos de alimentación y cuidado", dijo 
Mesa. 

El Código de las Familias, con el que quedan autorizados los matrimonios 
entre personas del mismo sexo, se aprobó en referendo el pasado 25 de 
septiembre y entró en vigor dos días después, tras conocerse el lunes los 
resultados provisionales. 

Este martes, una semana después, el Consejo Electoral Nacional (CEN) 
de Cuba difundió los resultados definitivos", muy similares a los ya 
conocidos. 

En ellos, el sí fue ligeramente inferior, pasando del 66,87% al 66,85 %. El 
no creció en la misma medida, desde un 33,13% a un 33,15%. Mientras, 
la abstención subió del 25,01 % al 25,88 %. El dato consolidado ahonda 
en lo elevado de quienes no acudieron a la cita con las urnas, la cantidad 
más alta desde 1959. 

La funcionaria tuvo que defenderse ante la prensa internacional por 
haber publicado en su perfil de Twitter un mensaje de Miguel Díaz-

Canel, en el que se pedía el voto por el sí 

La presidenta del CEN, Alina Balseiro, comunicó las cifras en una 
conferencia de prensa en la que aludió a la "total transparencia" del 
proceso y el "total apego a la verdad" del organismo, aunque en sus 
declaraciones añadió afirmaciones sorprendentes en un Estado sin 
separación de poderes. 

La funcionaria dijo que el CEN es "un órgano electoral" y "no político" de 
carácter "independiente" que "organiza, supervisa y controla" el proceso 
electoral, pero tuvo que defenderse ante la prensa internacional por 
haber publicado en su perfil de Twitter un mensaje de Miguel Díaz-Canel, 
en el que se pedía el voto por el sí. Balseiro adujo que no eso no afectaba 
a la credibilidad del organismo. 

"Más que el sí, yo estaba promoviendo la divulgación del proceso que 
estábamos desarrollando. Y lo hicimos con toda convicción y lo vamos a 
seguir haciendo. Eso no implica que nosotros no cumplamos con el 
trabajo el deber y con nuestra independencia", se excusó. 

El censo se actualizó, según Balseiro, incluyendo a nuevos votantes y 
fallecimientos recientes, lo que dejó un crecimiento de 8.447.467 a 
8.457.978. En ese registro están incluidos miles de cubanos que se han 
exiliado en los últimos tiempos y que el Gobierno aún considera 
residentes al no haber pasado el plazo de dos años para quedar 
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excluidos. Se ignora qué efecto sobre la abstención podrían haber tenido 
esos ausentes, muy numerosos a juzgar por las cifras migratorias de los 
países que son zona de paso o destinos más frecuentes. 

El Código de las Familias, que sustituye al de 1975, prohíbe el matrimonio 
infantil, autoriza la "gestación solidaria", contempla la violencia machista 
(ausente del nuevo Código Penal, sin embargo) y sustituye el concepto de 
patria potestad por el de responsabilidad parental. 
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INTERNACIONAL 

Venezuela compensa con petróleo ruso la 
baja de sus envíos a Cuba 

14ymedio, Madrid | Octubre 05, 2022 

Las exportaciones de petróleo de Venezuela a Cuba cayeron más de la 
mitad en septiembre después de haber alcanzado máximos en agosto. 
Aquel mes, Pdvsa envió a la Isla 81.000 barriles de petróleo y derivados 
al día (bpd), mientras el mes que acaba de terminar la cifra se redujo 
hasta los 36.000 bpd. 

La cifra está muy por debajo del compromiso alcanzado por Fidel Castro y 
Hugo Chávez en 2000, cuando se firmaron los acuerdos entre ambos 
países por los que Caracas debía proveer de 53.000 bpd a cambio de 
médicos, aunque la media de ambos meses sí supera lo pactado y habrá 
que esperar a que finalice el año para saber qué cantidad promedió. 

Hasta 2016 la cantidad de combustible que Cuba recibía de su aliado 
rondaba los 90.000 bpd, con picos como el de 2008, en el que se llegó a 
los 115.000 bpd. Pero la crisis de Venezuela ha ido provocando un 
descenso sostenido. En 2021, el suministro petrolero total fue de 56.300 
bpd, muy inferior a los 76.600 bpd de dos años atrás. 
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En este contexto, y en medio de los urgentes problemas energéticos de la 
Isla, Rusia ha llegado para cubrir ese hueco. 

A mediados de septiembre partió un petrolero de la sancionada compañía 
Sovcomflot hacia La Habana con 700.000 barriles de crudo y era el 
tercero en apenas tres meses. Otro tanquero, que partió de Nakhodka 
(Rusia) con 300.000 barriles, descargó en la Isla una cantidad 
indeterminada de combustible tras una parada en Colombia en la que 
pudo transferir carga. En julio, otro buque cisterna ruso, también de 
Sovcomflot y con bandera de Liberia, llegó al puerto de Matanzas con 
700.000 barriles de fueloil, procedentes de Ust-Luga. 

Rusia ha encontrado una salida a las sanciones internacionales que han 
limitado su mercado enviando combustible a Rusia. Según un artículo 
publicado el pasado 27 de septiembre en el Financial Times, Moscú 
contempla con alivio cómo sus almacenes, saturados de petróleo y sus 
derivados, salen en dirección a Cuba, pero la duda es quién está 
pagando. 

El rotativo económico británico ha entrevistado a Jorge Piñón, 
director del Centro de Energía Internacional de la Universidad de 

Texas, en Austin 

El rotativo económico británico ha entrevistado a Jorge Piñón, director del 
Centro de Energía Internacional de la Universidad de Texas, en Austin, 
que sostiene que no es casual que coincidan la caída de los envíos 
venezolanos y el aumento de los rusos. El analista argumenta que los 
acuerdos parecen triangulados y que Caracas podría haberse 
comprometido a devolver a Moscú el combustible, ya que La Habana 
carece de fondos para un pago del calibre que supondría abonar el 
petróleo a Rusia. 

"Incluso al precio actual del [petróleo] de los Urales, es una carga 
financiera demasiado grande para que Cuba pague en efectivo. 
Simplemente no tienen ese dinero", añade. 

El especialista considera otra alternativa, que Rusia haya otorgado un 
crédito adicional a Cuba, aunque defiende que es más posible que 
Venezuela está financiando las exportaciones de petróleo ruso a Cuba a 
través de un intercambio comercial y que enviará a Rosneft lo adelantado 
en algún momento. 
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Por el momento, Venezuela está aumentando sus cargamentos a Asia e 
Irán, lo que ha impulsado sus ventas de este último mes pese a la caída 
de envíos a Cuba, de la que no recibe pago en efectivo. 
Según los datos disponibles, de Refinitiv Eikon y publicados por Reuters, 
Pdvsa exportó 40 cargamentos con un promedio de 710.033 bpd de 
crudo y combustibles, y 544.000 toneladas métricas de subproductos, 
principalmente a China a través de intermediarios. La cantidad muestra 
una caída del 13% desde el récord del mes anterior de 816.450 bpd, pero 
fue un 75% superior al mismo mes del año pasado. 

"Incluso al precio actual del [petróleo] de los Urales, es una carga 
financiera demasiado grande para que Cuba pague en efectivo. 

Simplemente no tienen ese dinero" 

El intercambio con Irán fue muy significativo, ya que Caracas entregó 
1,78 millones de barriles de crudo pesado y 928.000 barriles de fuel oil a 
Teherán que, a cambio, envió a Venezuela tres supertanqueros con 3,9 
millones de barriles de crudo y unos 2 millones de barriles de 
condensado. 

En total, Venezuela ha recibido en lo que va de año más de 24 millones 
de barriles de Irán y entregado unos 21 millones de barriles a cambio 
como parte del acuerdo de canje que se firmó en 2021 y amplió este año. 

En total, durante el tercer trimestre, las exportaciones venezolanas han 
subido a 691.100 bpd desde los 595.035 bpd del trimestre anterior y los 
573.780 bpd del primer trimestre del año. 
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Un empresario vasco tiene en Cuba una 
red de apoyo a terroristas de ETA prófugos 

14ymedio, Madrid | Octubre 04, 2022 

Josu Abrisketa lleva 28 años en La Habana, donde además de ser esposo, 
padre y abuelo, es presidente del Grupo Ugao, un conglomerado de 
empresas que presta servicios tan variados que incluyen el ron, las 
calderas, el calzado o los servicios ferroviarios. Su nombre en España es 
más conocido por su pertenencia a la organización terrorista ETA y estos 
días su nombre ha vuelto a la palestra por su amistad con el etarra Mikel 
Albisu, alias Mikel Antza, que el lunes fue llamado a declarar en Madrid en 
relación a su imputación por un atentado en 2002. 

Antza fue acusado en julio del ataque contra una casa cuartel de la 
Guardia Civil, que dejó dos muertos, entre ellos una niña de seis años, 
junto con otros cinco ex jefes de ETA para evitar que el delito prescriba 
(por haber pasado 20 años desde que sucedió). 

Este lunes acudió a una vista en la Audiencia Nacional (AN, competente 
en casos de terrorismo) para decidir sobre su ingreso en prisión, como 
solicitaba la acusación, una medida que fue denegada, aunque sí quedó 
sujeto a medidas cautelares, una de ellas la prohibición de salir de 
España. 
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Una de las asociaciones que se han personado en la causa, Dignidad y 
Justicia, aportó un informe pericial ante la AN en el que se advertía del 
posible riesgo de fuga de Antza aprovechando su amistad con Abrisketa. 
El informe, al que ha tenido acceso el digital español The Objective, 
sostiene que el ex miembro de ETA residente en La Habana podría "estar 
dándole apoyo financiero" a través de sus empresas. El perito considera 
que Ugao es parte de las estructuras financieras y empresariales creadas 
por la organización terrorista en Latinoamérica para facilitar "la inserción 
social y económica de aquellos terroristas huidos de la Justicia española". 

"Mikel Albisu Iriarte mantiene una fuerte vinculación existente con el 
empresario vasco D. Josu Abrisketa Korta propietario del Grupo Ugao S.A. 
Dicho grupo tiene su base de operaciones en la isla de Cuba, y se 
mantiene de una forma muy activa en la promoción de la independencia y 
la cultura del País Vasco", señala el autor del documento. 

Para fundamentar su opinión, el perito se apoya en una sentencia firme 
por la que en el año 2007 se condenó a varias personas que formaban 
parte del entramado empresarial que daba apoyo al militar, incluidos los 
huidos y refugiados en Latinoamérica. Ugao estaba entre las empresas 
indirectamente controladas por ETA a través de una intermediaria (la 
Koordinadora Abertzale Socialista, KAS). 

En el caso concreto del empresario afincado en Cuba, el regreso fue 
total e ingresó de nuevo en el aparato militar de la organización 

terrorista 

En Cuba, considera el informe, "se llegaron a pagar sueldos mensuales de 
1.000 dólares a los responsables de la organización terrorista al frente de 
las empresas y financiando los gastos de infraestructura empresarial con 
cargo a la caja común de KAS". Aunque el autor del documento admite 
que ETA carece de estructura militar ya, considera que la red de sostén 
sigue funcionando a la perfección para acoger a uno de sus ex líderes. 

El juez de la AN que lleva el caso rechazó las peticiones de Dignidad y 
Justicia y determinó que no existe riesgo real de fuga, pero sí accedió a la 
petición del Fiscal de imponer a Antza medidas cautelares, entre ellas la 
obligación de comparecer obligatoriamente cada mes en el juzgado y la 
prohibición de salir de España, además de la designación de un domicilio 
para las notificaciones. 

Las oficinas de Ugao están en La Habana, donde Abrisketa se estableció a 
mediados de 1984. El ex miembro de ETA fue uno de los 16 condenados 
en 1970 en el llamado Proceso de Burgos, un caso que trascendió 
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fronteras y en el que 16 miembros de la organización acusados de matar 
a tres personas fueron condenados a muerte durante un juicio 
sumarísimo por los tribunales franquistas. Las sentencias fueron 
conmutadas por largas penas de prisión (62 años en el caso de Abrisketa) 
tras una intensa campaña dentro y fuera de España y los procesados 
fueron beneficiados por la Ley de Amnistía de 1977, ya durante la 
transición a la democracia. 

La mayoría de los procesados se involucró en política o movimientos 
sindicales tras su liberación, pero algunos siguieron próximos a ETA. En el 
caso concreto del empresario afincado en Cuba, el regreso fue total e 
ingresó de nuevo en el aparato militar de la organización terrorista, esta 
vez desde el territorio francés que el independentismo vasco considera 
propio. Allí fue detenido en 1983 por la Policía francesa, que lo deportó a 
Panamá meses más tarde. 

Según ha relatado él mismo en varias entrevistas, La Habana lo acogió 
cuatro meses después con la condición de que fuera voluntariamente. "La 
experiencia en Cuba ha sido muy buena, nos trataron como 
revolucionarios y nos siguen tratando", dice. Ahora, avisa: "Cuando se 
den las condiciones, voy a volver". 
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La Ley de Memoria Democrática abre la 
puerta de la nacionalidad española a 
miles de cubanos 

14ymedio, La Habana | Octubre 05, 2022 

Con la aprobación, este miércoles, de la nueva Ley de Memoria 
Democrática en España, se abre una nueva oportunidad para los que no 
pudieron adquirir la nacionalidad por la norma conocida en Cuba como 
"ley de nietos". 

La norma, cuyo objeto es reconocer a las víctimas del franquismo, desde 
el golpe de Estado de 1936 que provocó la Guerra Civil en ese país, 
incluye una disposición que determina tres casos en los que se puede 
obtener la nacionalidad española.  

Por un lado, serían beneficiarios "los nacidos fuera de España de padre o 
madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y 
que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, 
ideológicas o de creencia, renunciaran a la nacionalidad española, podrán 
optar a la nacionalidad española". 

38

La Lonja del Comercio alberga el consulado español en La Habana. (14ymedio)



7 DE OCTUBRE DE 2022

Pero además hay dos nuevos supuestos que no estaban en el 
anteproyecto. Uno es el caso de los hijos nacidos en el exterior de 
mujeres españolas que perdieron la nacionalidad española por casarse 
con extranjeros antes de 1978, ya que el Código Civil de 1954 establecía 
que en estos casos ellas adquirían automáticamente la ciudadanía de su 
esposo, a diferencia de los hombres. 

El tercer caso es uno de los que más interesa a los cubanos, ya que se 
establece que podrán aspirar "los hijos e hijas mayores de edad de 
aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de 
origen" en virtud de la "ley de nietos", la Ley de Memoria Histórica de 
2007. 

En todos los casos, quienes deseen solicitar la nacionalidad deberán 
formalizar la declaración "en el plazo de dos años desde la entrada en 
vigor de la presente ley", aunque el Consejo de Ministros podría ampliar 
el plazo. 

La noticia llega a la Isla en medio de una crisis migratoria que está 
lejos de remitir, despertando muchas expectativas entre quienes 

están pensando en salir del país 

La noticia llega a la Isla en medio de una crisis migratoria que está lejos 
de remitir, despertando muchas expectativas entre quienes están 
pensando en salir del país de una manera u otra. Sin embargo, la cifra de 
cubanos que se pueden acoger a la nueva norma es incierta. 

La aprobación de la Ley de Memoria Histórica en 2007 por el Gobierno de 
José Luis Rodríguez Zapatero permitió la nacionalización de al menos 
80.000 cubanos descendientes de españoles, según el balance del 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) español realizado en 2014. En esa 
fecha había concluido el plazo previsto para adquirir la ciudadanía por 
esta vía, que estuvo vigente hasta 2011, aunque aún seguían 
tramitándose solicitudes pendientes. 

Según los datos del INE, a fecha de 2022 residen en Cuba 158.960 
españoles. 

El Senado español aprobó este miércoles definitivamente el proyecto de 
ley de Memoria Democrática, una iniciativa del izquierdista Podemos, 
socio de Gobierno del PSOE del presidente Pedro Sánchez, que en un 
primer momento tenía un apoyo minoritario y que enseguida levantó 
ampollas en partidos de centro y derecha. 
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La votación, de más de una hora, salió adelante con 128 votos a favor, 
113 en contra y 18 abstenciones. 

La nueva norma va más allá de la llamada "ley de nietos" de 2007. Uno 
de los aspectos novedosos es que declara "ilegales" a los tribunales 
franquistas, al tiempo que reconoce expresamente que "las luchas de los 
movimientos sociales antifranquistas y de diferentes actores políticos" 
alumbraron la democracia. 

Por otra parte, uno de los puntos más polémicos es que considera el 
reconocimiento de víctimas de violaciones de Derechos Humanos, y la 
reparación económica que ello puede conllevar, hasta 1983, es decir, 
cinco años después de aprobarse la Constitución democrática y ocho años 
después de morir el dictador Francisco Franco. 
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OPINIÓN 

Un barrio con probada "trayectoria 
revolucionaria" se vuelve protestón 

Reinaldo Escobar, La Habana | Octubre 02, 2022 

La noche del sábado 1 de octubre de 2022 será recordada en nuestro 
barrio de Nuevo Vedado, La Habana, como el momento en que nos 
bautizamos de protestones. Habían pasado más de 100 horas sin 
electricidad, tras el paso del huracán Ian, y alrededor de nuestra 
comunidad ya se veían algunas luces encendidas. El gran apagón 
afectaba, además de numerosas viviendas particulares, a al menos cuatro 
edificios multifamiliares de 12, 14 y 24 pisos, alrededor de 5.000 
personas, haciendo un cálculo conservador. 

A las nueve en punto de la noche, la misma hora en que hace unos 
meses los más comprometidos salían a sus balcones a aplaudir al 
personal de la salud que enfrentaba la pandemia de covid-19, justo 
cuando se escuchó el legendario cañonazo, sonó la primera cazuela, 
tímida, casi casual. Como si fuera la espoleta que hace detonar la 
explosión de unas ganas largamente reprimidas, durante hora y media le 
siguieron otros; muchos, comprobaron los escépticos; demasiados, 
temieron los oficialistas. 
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La mayoría de quienes obtuvieron una vivienda en estos edificios 
construidos bajo el sistema de microbrigadas tuvieron que pasar por un 
riguroso proceso de verificación para demostrar que poseían una 
distinguida trayectoria revolucionaria. El reglamento de distribución de 
viviendas así lo exigía usando para ello la terminología de "méritos 
laborales y sociales". Además, en los acápites secretos de los informes 
que hacían los verificadores se anotaba si el aspirante tenía en su casa 
imágenes religiosas y si mantenía relaciones con parientes en el 
extranjero. 

Ser militante del Partido o de la Unión de Jóvenes Comunistas, haber 
participado en alguna misión internacionalista, ostentar un cargo de 
dirección, constituían ventajas considerables por encima incluso de 
aquellos que, con menos trayectoria, solo podían argumentar haber 
participado directamente en la construcción del edificio durante tres, 
siete, diez o más años. 

El gran apagón afectaba, además de numerosas viviendas 
particulares, a al menos cuatro edificios multifamiliares de 12, 14 y 

24 pisos, alrededor de 5.000 personas, haciendo un cálculo 
conservador 

De todo aquel proceso que trajo como consecuencia la adquisición de una 
vivienda en alguno de estos edificios han pasado unos cuarenta años. En 
ese tiempo, por ejemplo, en el inmueble de 144 apartamentos donde vivo 
han fallecido 52 de aquellos propietarios originales, 47 se han mudado y 
15 han emigrado (sin contar a sus hijos). Entre los que quedamos 
viviendo en este edificio, de aquellos que "nos ganamos el apartamento 
con nuestros méritos laborales y sociales", el promedio de edad supera 
los 73 años. 

Es verdad que aquí solo se reclamó el regreso de la corriente, es cierto 
que no se escucharon gritos de libertad ni se exigió la salida del poder de 
quienes lo detentan, como sí ocurrió en otros barrios de la capital, pero 
fue una protesta masiva y eficiente. Seis horas después restablecieron el 
servicio eléctrico. Al amanecer ya no éramos los mismos. 

Si lo que ha cambiado en nuestro barrio es una indicación de lo que ha 
cambiado en el país; si este pequeño territorio es apenas una biopsia 
donde se evidencia el malestar de los otros, que son más y no arrastran 
similar trayectoria, debe esto interpretarse como una señal de que es 
necesario calibrar mejor el conteo regresivo, ese que dará por terminada 
la anomalía en que vivimos. 
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Los opositores iraníes tararean 'Patria y 
Vida' en las calles de Teherán 

Anna Mahjar-Barducci, Jerusalén | Octubre 03, 2022 

"Lucharemos, moriremos, recuperaremos Irán" y "los mulá deben 
marcharse", siguen entonando como cánticos los manifestantes iraníes. El 
23 de septiembre, en respuesta al corte de señal móvil de internet por 
parte del régimen, el Departamento de Estado de EE UU intentó tomar 
algunas medidas para ayudar a los manifestantes, emitiendo una "licencia 
general" que permitiría que una categoría general de servicios y 
aplicaciones no estuviese bajo control de sanciones. Inmediatamente 
después del anuncio, Elon Musk tuiteó: "Activando Starlink". 

Sin embargo, el medio de comunicación de propiedad saudita Iran 
International planteó dudas sobre la eficacia de la licencia: "Ningún 
funcionario estadounidense aclaró cómo los iraníes podrían comprar el 
'terminal de usuario' requerido para el acceso satelital de Starlink, ni 
cómo los iraníes pagarían una tarifa de instalación de 495 dólares y 
suscripción de 85 al mes". Además, Iran International señaló que si bien 
Musk está haciendo "un buen gesto al tratar de proveer servicios de 
Starlink a los iraníes", es altamente improbable que el Gobierno iraní 
permita que "cualquier hardware facilite una conexión sin restricciones a 
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internet en el país". Cabe señalar también que el Ministerio de 
Comunicaciones de Irán ya bloqueó el acceso al portal de Starlink. 
Parece ser que, una vez más, la ayuda de Occidente al pueblo iraní no 
solo "puede tener un beneficio limitado", sino que también es insuficiente 
y llega demasiado tarde. Las protestas en Irán se han prolongado 
durante más de año y medio, pero esto no ha impedido que Occidente 
continuara el diálogo con Teherán para llegar a un entendimiento sobre el 
acuerdo nuclear, sin tener en cuenta las violaciones de los derechos 
humanos por parte del régimen y su apoyo al terrorismo. 

De hecho, a mediados de agosto, se filtró que en las negociaciones en 
Viena, Occidente estaba listo para revocar tres órdenes ejecutivas 
emitidas por el ex presidente estadounidense Donald Trump, lo que 
significaría que las sanciones serían retiradas a 17 bancos y 150 
instituciones iraníes y que 7.000 millones de dólares en fondos 
congelados regresarían a las arcas del régimen iraní. Además, en mayo 
se informó que, pese a las sanciones, el petróleo iraní podría ser vendido 
en el mercado mundial en el futuro. 

Es difícil decir qué ha hecho Occidente para apoyar la libertad en Irán 
a lo largo de los años, ya que parece haber ayudado al régimen más 

que a su pueblo 

Es difícil decir qué ha hecho Occidente para apoyar la libertad en Irán a lo 
largo de los años, ya que parece haber ayudado al régimen más que a su 
pueblo. En una nota personal, fui invitada en el año 2006 a participar en 
un evento en Ankara, Turquía, Empoderamiento de la mujer en el Medio 
Oriente y en África del Norte, patrocinado por la Iniciativa asociación del 
Medio Oriente (MEPI/siglas en inglés) del Departamento de Estado. Para 
mi sorpresa, las mujeres iraníes que fueron invitadas eran todas 
miembros del Gobierno. 

Durante un recorrido en autobús por Ankara, obligaron al conductor a 
detenerse para poder apearse antes de llegar al Anitkabir, el mausoleo de 
Mustafa Kemal Atatürk, ya que no querían pisar el recinto de un 
monumento dedicado al promotor del laicismo en Turquía. 

En cambio, hubiese sido bueno encontrar entre los participantes de dicha 
conferencia a mujeres como la renombrada artista iraní Parastou 
Forouhar, cuyos padres fueron víctimas de los crímenes en cadena contra 
intelectuales iraníes perpetrados por el régimen iraní a finales de la 
década de los años 1990. El padre de Parastou, Dariush, fundador del 
Partido de la Nación de Irán (Hezb-e Mellat-e Iran) y su esposa Parvaneh 
fueron brutalmente asesinados y sus cuerpos mutilados. Parastou 
Forouhar, conocida por denunciar la violencia del régimen a través de sus 
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obras de arte, critica la obligación de usar el hiyab y apoya la consigna de 
los manifestantes iraníes: "Mujer, vida, libertad". 

Por supuesto, a los medios de comunicación occidentales, que propugnan 
y promueven lo "políticamente correcto", les resulta difícil ver a las 
mujeres iraníes liberándose del velo. Es así desde hace años. En 2012, el 
diario The New York Times publicó un artículo de opinión titulado La 
libertad del hiyab, en el que la autora pretendía convencer al lector de 
que el hiyab es una victoria feminista sobre el patriarcado. "Mi hiyab me 
libera (...). Necesitaba declararle al mundo en mi cumpleaños este año 
que de ahora en adelante soy una hiyabi (...) Yo veo el hiyab como una 
manera de decir que mi cuerpo me pertenece y de proteger mi propia 
libertad en un mundo en el que la mujer es tratada como un objeto", 
decía el artículo de opinión. 

"Es imposible predecir si el régimen colapsa o se adentra más en la 
autocracia, pero su incapacidad para atraer partidarios fuera de las 

milicias lo condena al basurero de la Historia" 

Cada vez se vuelve más claro que si el pueblo iraní desea realmente un 
cambio, tendrá que hacerlo por su propia cuenta. Occidente no ayudará 
en lo absoluto. En el año 2021, una de las canciones utilizadas como 
música de fondo en algunos de los videos de las manifestaciones iraníes 
fue la canción Patria y Vida, el himno de la oposición cubana. 

De hecho, en los mismos días en que el pueblo iraní manifestaba por 
alimento, agua y derechos, el pueblo cubano hacía lo mismo, mientras las 
demandas de libertad resonaban fuerte y claro desde La Habana hasta 
Teherán. 

Sin embargo, en mayo la Casa Blanca anunció medidas para volver a 
comprometerse con La Habana, lo que sorprendió a la oposición cubana, 
que inmediatamente gritó "vergüenza" a Estados Unidos por mantener 
viva a la dictadura. Este es el mismo enfoque que Occidente adopta para 
el régimen de los ayatolás. 

La buena noticia es que la República Islámica es un régimen moribundo, 
cuya ideología ya no atrae a la gente. Tal como lo expresó Norman Roule, 
quien trabajó para la CIA durante 34 años: "Es imposible predecir si el 
régimen colapsa o se adentra más en la autocracia, pero su incapacidad 
para atraer partidarios fuera de las milicias lo condena al basurero de la 
Historia". Sin embargo, está claro que, si el régimen colapsa, será gracias 
a la voluntad del valiente pueblo de Irán; en cambio, si el país pasa a 
convertirse en una mayor autocracia, seguramente será causado por la 
voluntad de Occidente de volver a comprometerse con la República 
Islámica. 
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FOTO DE LA SEMANA 

'Blonde' llega al 'paquete' ilegal y a los 
cines de La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 05, 2022 

Los únicos cines donde este fin de semana se proyecta Blonde, la película 
sobre Marilyn Monroe protagonizada por la cubana Ana de Armas, están 
en La Habana. 

La cinta, presentada en el Festival de Venecia el mes pasado, se 
encuentra disponible en Cuba a través del paquete desde el mismo día 
que se estrenó en Netflix para el gran público en todo el mundo, el 28 de 
septiembre, pero las autoridades culturales han decidido darle espacio 
privilegiado. 

Así, se exhibirá en la capital cubana en el emblemático cine Yara, desde 
este jueves hasta el domingo, a las 5 pm, y en el Chaplin, de viernes a 
domingo, en horario de las 6 pm. 

Si el Ministerio de Cultura ha llegado a algún tipo de acuerdo con la 
plataforma online responsable del filme, dirigido por Andrew Dominik, o 
lo emitirá sin respetar ningún derecho a la propiedad intelectual, es un 
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misterio. Sí se sabe que hará caja: lo que se recaude de la taquilla, a 5 
pesos la entrada. 

Blonde, basada en la novela homónima de Joyce Carol Oates, quien 
fabuló a partir de algunos episodios la vida de Marilyn Monroe –nacida 
Norma Jean Mortenson–, parece haber despertado el entusiasmo del 
oficialismo a pesar de ser de factura estadounidense. La razón no 
solamente reside en que la protagonista sea cubana, sino en que la 
película lleva implícita una dura crítica al uso de la imagen femenina por 
la industria cinematográfica de Hollywood y, de paso, deja mal parado, 
entre otros, al entonces presidente John F. Kennedy. 

Si el Ministerio de Cultura ha llegado a algún tipo de acuerdo con la 
plataforma 'online' responsable del filme o lo emitirá sin respetar 

ningún derecho a la propiedad intelectual, es un misterio 

Usuarios oficialistas en redes sociales y medios estatales, por lo demás, 
coinciden en aplaudir a Ana de Armas, nacida en La Habana y criada en 
Santa Cruz del Norte (Mayabeque), quien se granjeó críticas en las filas 
del exilio de Miami por su trabajo en la polémica La Red Avispa (2020), 
sobre los cinco espías cubanos. 

El papel de la actriz como Ana Margarita Martínez, ex esposa de uno de 
los espías, despertó la ira de esta última, que demandó a Netflix por 
"difamación". 

De ella, ahora, puede leerse en Tribuna de La Habana: "Simpatizantes y 
detractores del filme coinciden en elogiar a la actriz cubana Ana de Armas 
como Marilyn Monroe, en un retrato intenso, sin edulcorar, de la 
legendaria rubia platinada". 

47



7 DE OCTUBRE DE 2022

48

Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL PASADO MÍO 

LA UNIVERSIDAD DE 
HARVARD INAUGURARÁ ESTA 
EXPOSICIÓN QUE REVISA LAS 
CONTRIBUCIONES DE 
ARTISTAS CUBANOS 
AFRODESCENDIENTES QUE 
NUNCA SE HAN MOSTRADO.

CAMBRIGE 

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

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

MARIANO: VARIACIONES 
SOBRE UN TEMA 

UNA RETROSPECTIVA QUE 
ABARCA CASI SEIS DÉCADAS 
DE PRODUCCIÓN ARTÍSTICA 
DEL PINTOR CUBANO 
MARIANO RODRÍGUEZ 
(1912-1990). 

MIAMI 

PEREZ ART MUSEUM, 1103 
BISCAYNE BLVD. 
 
CONTACTO: +1 305 375 3000

INICIO: VIE 05/AGO - 11:00 
AM 
FIN: DOM 22/ENE - 18:00 PM 

EN UN RINCÓN DEL ALMA 

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

HTTPS://YOUTU.BE/
HUJF1A8DDOQ

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

¿QUÉ SABES DE GAESA? 

EL OBSERVATORIO CUBANO 
DE CONFLICTOS (OCC) HA 
ORGANIZADO EL CONCURSO 
'¿QUÉ SABES DE GAESA?', AL 
QUE INVITAN A PARTICIPAR 
A TODOS LOS RESIDENTES 
EN LA ISLA. EL CERTAMEN 
OFRECE UN PRIMER PREMIO 
DE 300 DÓLARES.

CONTACTO: 
CONCUBA2020@GMAIL.COM   

WHATSAPP: 
 +1 305 926 0852

INICIO: JUE 11/AGO - 00:00 
AM 
FIN: MAR 11/OCT - 23:59 PM 

https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ
https://youtu.be/Hujf1A8ddoQ
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 15 CUP

TOMATE MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 200 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 120 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 350 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 180 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 17 CUP

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

LIBRA 130 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 35 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 60 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 350 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 250 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

AGUACATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 80 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 30 CUP

SAL MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

LOMO DE CERDO 
AHUMADO

MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 350 CUP

HABICHUELA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 130 CUP
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