
14 DE OCTUBRE DE 2022

En Güines tiraron a la Policía piedras y 
pomos de cristal con excrementos 

14ymedio, La Habana | Octubre 11, 2022 

Vecinos de las zonas de El Reparto y Leguina salieron a la calle a pedir el 
regreso de la corriente con cacerolas e insultos contra el Gobierno 
cubano. (pág. 5) 
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"LO MEJOR ES QUE 
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"CASTRO DESEABA 
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NUCLEAR A EE UU"
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Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

EL DÓLAR Y LA 
DULCERÍA MÁS 'CHIC' 

DE LA HABANA

En Güines, este lunes, los vecinos quemaron hasta tres contenedores de basura. 
(Captura)
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ACTUALIDAD 

Por primera vez desde 2017, EE UU cumple 
con la cuota de 20.000 visas para cubanos 

14ymedio, Madrid | Octubre 07, 2022 

Estados Unidos ha cumplido con el compromiso migratorio acordado con 
Cuba por primera vez desde 2017 y ha entregado este año fiscal más de 
20.000 visas. Según las cifras del Departamento de Estado, hasta el mes 
de agosto Washington emitió 19.743 permisos para inmigrantes de la Isla 
y los datos de septiembre alcanzarían de sobra la cantidad pactada. 

Así se lo han confirmado fuentes del Departamento de Estado a 
Cibercuba, que cita a un funcionario de la Administración. "Los datos 
preliminares de septiembre indican que emitimos más de 250 visados de 
inmigrante a nacionales de Cuba en las embajadas de La Habana y 
Georgetown", aseguró al medio independiente. 

Hasta ahora, el incumplimiento de la cuota de visas acordada ha sido 
citado insistentemente por el Gobierno cubano, que acusa a EE UU de los 
riesgos que corren sus ciudadanos al exponerse a salidas ilegales 
precisamente por la falta de permisos. Sin embargo, unos 200.000 
cubanos han llegado a territorio estadounidense solo por tierra en los 
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La Embajada de EE UU mantendrá un chat de preguntas y respuestas en su página de 
Facebook para aclarar dudas sobre sus servicios. (EFE/Ernesto Mastrascusa)
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últimos 12 meses, una cantidad 10 veces mayor que indica que el éxodo 
está fuera de todo control por cauces legales. A ellos habría que sumar 
los más de 7.000 balseros que lo intentaron por mar. 

La mayor cantidad de visas se otorgó en agosto, con casi 3.800, una cifra 
muy superior a la de octubre de 2021, cuando solo se expidieron 323. El 
cierre de los servicios consulares en 2017 tras la crisis generada por el 
síndrome de La Habana –alteraciones neurológicas detectadas en 
funcionarios estadounidenses y canadienses en varios países, el primero 
de ellos Cuba– provocó retrasos que atascaron los trámites. 

Con el restablecimiento de estos en La Habana, desde mayo, se inició un 
rápido ascenso, y se superó desde entonces de manera ininterrumpida las 
más de 2.200 visas al mes. Hasta entonces, el desvío de este trámite a 
Guyana dejó datos muy inferiores. 

Con el restablecimiento de estos en La Habana, desde mayo, se inició 
un rápido ascenso 

Por categorías, la mayoría fueron entregadas a familiares e hijos de 
residentes permanentes, un total de 7.211. Por detrás quedan las de 
padres reclamados por estadounidenses menores de 21 años y 4.834 
para esposos e hijos de estos ciudadanos. 

Además, el programa de lotería de visas ha procesado 557 peticiones de 
los 975 ganadores y el próximo año, cuyo sorteo se acaba de abrir el 2 
de octubre, se espera que haya 1.358 afortunados. 

Este viernes a las 12 del mediodía, la Embajada de EE UU en La Habana 
anunció que mantendría un chat de preguntas y respuestas en su página 
de Facebook para aclarar dudas sobre sus servicios, que se reanudarán el 
próximo año en condiciones normales. 

Durante el intercambio, Xavier Billingsley, responsable de Asuntos 
Públicos de la Embajada en La Habana, confirmó que a partir de 2023 La 
Habana volverá a ser la oficina principal para el trámite consular, pero 
especificó que los cubanos que ya han recibido su cita en Guyana tendrán 
que dirigirse a ese país para realizar su entrevista. 

"No nos será posible aceptar transferencias de casos de Georgetown a La 
Habana. Los casos que hayan sido programados en Georgetown serán 
procesados en Georgetown", dijo Billingsley.  
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El pasado 1 de septiembre, la sede diplomática en Cuba empezó a 
tramitar las solicitudes pendientes del Programa de Parole de 
Reunificación Familiar Cubana (CFRP), suspendido también desde 2017. 

De acuerdo con los datos del Departamento de Estado, hay 100.000 
peticiones de visa familiar por parte de cubanos, de las que 22.000 
corresponden a este programa. 

Además, hasta septiembre se entregaron 3.798 visas por negocios y 
visitas familiares y 533 por motivos humanitarios. 

Los programas que hasta hoy no tienen prevista la reanudación, son los 
visados de visitante por cinco años y entradas múltiples (B-2), así como 
la admisión de refugiados para quienes buscan emigrar a Estados Unidos 
por persecución y razones políticas. 
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En Güines tiraron a la Policía piedras y 
pomos de cristal con excrementos 

14ymedio, La Habana | Octubre 11, 2022 

Una de las protestas más sonadas de la noche de este lunes –entre las 
que también hay que contar una en Caibarién (Villa Clara)– sucedió en 
Güines (Mayabeque). Allí, vecinos de las zonas de El Reparto y Leguina 
salieron a la calle a pedir el regreso de la corriente con cacerolas e 
insultos contra el Gobierno cubano. 

En un momento dado, los manifestantes cerraron una calle y quemaron 
tres contenedores de basura. 

"La cosa se puso bastante fea", cuenta un testigo del lugar a 14ymedio, 
que guarda su identidad porque "ya tú sabes cómo están persiguiendo 
todo en estos momentos". Él, incluso, borró el video de WhatsApp que le 
enviaron con las imágenes de la protesta, por temor a ser detenido. 

"No se veía casi nada, pero aquello era una gritería: 'pongan la corriente, 
pinga', 'Díaz-Canel singao' y muchas más barbaridades", refiere el 
hombre, quien asegura que llegó la Policía con "un camión de tropas 
especiales y no pudieron bajar". Los esperaba, según su relato, una 
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En Güines, este lunes, los vecinos bloquearon una calle en señal de protesta. (Captura)
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turbamulta de gente machete en mano, que tiraban a los agentes piedras 
y pomos de cristal con excrementos. 

Tras la huida de esas tropas, continúa, llegó otro vehículo, con "chiquillos 
del Servicio Militar que visten de civil con palos grandes en la mano", a 
los que la gente respondió: "¡Vengan con los palos, que los vamos a 
matar aquí como en la época de los mambises! ¡Tiren, singaos, tiren, que 
aquí no hay miedo!". Esos contingentes también "tuvieron que irse". 

Otro vecino narra que a él lo metieron por un lado del camión y él se bajó 
por otro, pero que los agentes "cargaron con mucha gente". 

Este vecino dice que no ha habido luz en todo el día y advierte: "Si la 
quitan al anochecer, tú verás la que se va a formar aquí. Porque ya la 
cosa está caliente". Y se indigna con las autoridades: "A ellos les tiene 
que quedar poco, algo tiene que pasar aquí ya, tiene que llegarles el 
momento". 
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Cierran el puente de Canímar, inaugurado 
en 1931, por riesgo de colapso inminente 

14ymedio, La Habana | Octubre 09, 2022 

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de Matanzas confirmó el cierre 
del puente de Canímar, indispensable para el corredor turístico Habana-
Varadero, ante el riesgo de colapso inminente. Ubicado en el kilómetro 
119 de la Carretera Central, varios estudios realizados en los últimos dos 
años advertían sobre el deterioro de la estructura. 

"Catorce montantes mantienen un estado crítico, seis de ellos con fallo 
estructural, y han ocurrido varios desplazamientos", notificó un informe 
conjunto de la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas y la 
Dirección Provincial de Vialidad. El puente, inaugurado en 1931, 
presentaba "deformaciones por torsión en las barandas adosadas". 

La inspección detectó "una corrosión avanzada" en los aparatos de apoyo. 
"De un total de 12, dos de estos están desplazados 15 milímetros, lo que 
provoca una falta de estabilidad en el conjunto estructural", informó el 
periódico provincial Girón, a lo cual añadió que "seis vigas secundarias 
presentan un fallo total y los arriostres superiores de las armaduras 
principales se encuentran en estado crítico". 
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El puente de Canímar fue abierto al tránsito en 1931. (Periódico Girón)
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Para la reparación de esta vía se emplearán 45 toneladas de perfiles 
metálicos recuperados de la desactivación del hotel Corona de La Habana. 
Los elementos metálicos esenciales para la reparación del puente están 
disponibles desde mayo del 2022, pero para su transportación es 
necesario que la Organización Superior de Construcción y Montaje 
pavimente el tramo de carretera Caoba-Ibarra. 

Las fallas estructurales eran evidentes desde hace años, según lo habían 
constatado dos estudios previos. Aun así, el director de la Comisión 
Provincial de Seguridad Vial de Matanzas, Reynaldo Hernández Rodríguez, 
aseguró el pasado 23 de septiembre que el puente de Canímar se 
encontraba en buen estado estructural y era "objeto de una campaña 
difamatoria por los enemigos de la revolución cubana". 

Jorge Luis Hernández, director general en la Empresa de Proyectos de 
Arquitectura e Ingeniería de Matanzas, expuso que el "puente está en 
perfecto estado técnico" y es "una joya de la ingeniería cubana". 

Los diagnósticos negativos sobre Canímar se remontan a marzo del 
2021, cuando una inspección recomendó "intervenir" lo antes posible 

Los diagnósticos negativos sobre Canímar se remontan a marzo del 2021, 
cuando una inspección recomendó "intervenir" lo antes posible, pues las 
piezas faltantes en la estructura podrían provocar "el fallo de algunas 
secciones y comprometer la seguridad". 

La medida paliativa de las autoridades en ese momento fue limitar la 
circulación a todos los vehículos cuyo peso superara las 3,5 toneladas; 
además de utilizar como vía alternativa el desvío de 13 kilómetros que 
conecta las localidades de Ibarra y Caoba, con paso por Triunvirato, 
opción que representa una hora de retraso con respecto a la ruta 
habitual. Se trata, además, de una carretera "bastante accidentada", 
según admite el periódico Girón. 

El cierre del puente de Canímar es una decisión que debió tomarse hace 
años. En agosto de 2020, las mismas organizaciones que decretaron su 
clausura detectaron los mismos fallos constructivos sin que se tomara 
ninguna medida drástica. 

"El peligro está en alargar los mantenimientos de los puentes y en el mal 
trabajo de los dirigentes; el puente de circunvalación [en Matanzas] 
también está cerrado por falta de presupuesto", comentó el lector Jhony 
Diaz en el artículo Girón. "No seamos ciegos y abran bien las 
entendederas, el peaje de Varadero lo que recauda alcanza para cubrir 
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los gastos de la reparación de los puentes y carreteras de Matanzas pero 
ese dinero va para el bolsillo de los jefes". 

Luciano, otro usuario, también alegó que "la realidad es muy clara: todo 
el país está lleno de situaciones como esta del puente de hierro sobre el 
río Canímar, en la Carretera Central. No me quiero imaginar cómo podría 
estar el puente de Bacunayagua, en la Carretera Monumental, al que le 
pasa por debajo el propio río Canímar. ¿Y el puente sobre el río 
Almendares en El Vedado?". 

La estructura metálica del puente de Canímar fue defectuosa, por lo que 
se ordenó "limitar lo antes posible la velocidad de circulación de los 
vehículos", con lo que se pretendía disminuir el efecto de vibraciones 
excesivas que pudieran traer "deformaciones o desplazamientos". 

Las acciones periódicas de conservación, desde que lo inauguraron en 
1931, han sido insuficientes. 

En julio de este año colapsó el puente Felipe Pazos, una de las vías de 
comunicación entre Sagua la Grande y el poblado de Sitiecito, en Villa 
Clara. Declarada inestable desde la década de los 70, la armazón 
presentaba la misma falta de mantenimiento de Canímar y otros puentes 
cubanos, que acaban por ser abandonados ante la incapacidad del 
Gobierno para repararlos adecuadamente. 
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Una empresa china retomará el proyecto 
ruso de mejorar el ferrocarril en Cuba 

14ymedio, Madrid | Octubre 07, 2022 

La primera edición de la Feria Internacional de Transporte y Logística 
celebrada en Cuba se clausuró este jueves con gran alborozo, pero sin 
mucha concreción. El ministro del ramo, Eduardo Rodríguez Dávila, dijo 
que se habían firmado casi 40 contratos y más de 100 acuerdos e 
intenciones de negocios para tierra, mar y aire. 

Sin embargo, el único del que hay información es del firmado con una 
empresa china para mejorar el ferrocarril, un proyecto que ya se intentó 
acometer con Rusia y fue paralizado por Moscú ante los incumplimientos 
reiterados de la parte cubana. 

La Unión de Ferrocarriles de Cuba (UFC) y Beijing Fanglian Technology 
firmaron "dos cartas de intención para la recuperación paulatina de parte 
de la infraestructura ferroviaria", según denominó el acuerdo la prensa 
oficial el pasado martes. 

Entre los puntos del pacto se encuentra la restauración de los talleres 
ferroviarios y locomotoras que están en la Zona Especial de Desarrollo de 
Mariel, y la importación de partes y piezas de los equipos. 
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Entre los puntos del pacto se encuentra la restauración de los talleres ferroviarios y 
locomotoras que están en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. (14ymedio)
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Luis Roberto Roses Hernández, director general de la UFC, dijo que esto 
permitiría adquirir "las piezas necesarias para el mantenimiento de las 
locomotoras chinas de alto porte y el mejoramiento gradual de su 
fiabilidad, que garanticen un servicio de mejor calidad en las 
transportaciones de cargas y pasajeros". 

Más allá de ese acuerdo, que refleja por lo pronto una intención, 
Rodríguez Dávila confió en el que el evento había servido para "renovar 
viejos contactos y hacer nuevos" con el fin de recuperar el desarrollo 
sostenible del transporte en Cuba. 

También hubo tiempo para responsabilizar a EE UU de la mala calidad del 
servicio. Carlos Alberto González González, subdirector de la Dirección de 
Transportación de Pasajeros, dijo que "el déficit de oferta" se debe a "la 
insuficiente disponibilidad técnica de los medios y de combustible diésel 
por las presiones que se ejercen desde Washington". Además, una nota 
oficial del ministerio destaca que "el complejo contexto" –que también 
afecta a la carga– se debe al "bloqueo del Gobierno de Estados Unidos". 

"El déficit de oferta" se debe a "la insuficiente disponibilidad técnica 
de los medios y de combustible diésel por las presiones que se 

ejercen desde Washington" 

En octubre de 2019, Cuba vivió la precuela del episodio que acaba de 
ocurrir con China. En aquel momento, la empresa estatal de ferrocarriles 
rusa RZD firmó con la Unión de Ferrocarriles de Cuba un convenio para 
modernizar toda la estructura ferroviaria cubana. La financiación corría a 
cargo de Moscú, con un valor de 2.314 millones de dólares destinados a 
la modernización de la infraestructura en este caso (1.000 kilómetros de 
vía, materiales, tecnología y formación), así como un centro de control de 
la circulación. 

A finales de 2020, el director de RZD, Serguéi Pávlov, dio por concluido 
temporalmente el proyecto. "Lamentablemente, hemos tenido que 
suspender nuestro proyecto de modernización integral de la 
infraestructura ferroviaria cubana debido a las dificultades económicas y 
las restricciones de cuarentena en la Isla, pero esperamos reanudar las 
obras después de que la situación se haya estabilizado", indicó. 

Durante aquella etapa, Rusia envió locomotoras a la Isla, pero fuentes del 
sector ferroviario contaron a 14ymedio que las máquinas no eran 
adecuadas para la realidad del país. "Son altos consumidores de 
combustible. En comparación con otras locomotoras del mercado 
demandan gran cantidad de combustible para su funcionamiento y ya se 
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sabe que ese es un problema aquí, porque el suministro que tenemos no 
siempre es estable", afirmaron. 

La paralización del ferrocarril ruso sigue hasta la fecha. En 2020, el 
secretario ejecutivo de la Comisión Intergubernamental Ruso-Cubana de 
Comercio, Cooperación Económica, Científica y Técnica, Oleg Kucheriáviy, 
alertó de la cancelación masiva de inversiones en Cuba por los 
incumplimientos de La Habana. 

El funcionario contó a la prensa rusa que, de los 60 proyectos conjuntos, 
apenas diez estaban llevándose a cabo y señaló en una reunión de la 
Comisión de Asuntos Internacionales del Senado que la última sesión de 
la comisión intergubernamental, que debía celebrarse en la Isla, fue 
cancelada por "silencio" y "dilación" de las autoridades cubanas. 

Además, Yuri I. Borisov, viceprimer ministro de Rusia y encargado desde 
2018 de las relaciones económicas con Cuba, dijo en referencia a la parte 
cubana. "Son negociantes complicados, no lo voy a esconder, la 
mentalidad del pasado pesa sobre ellos constantemente. Durante las 
negociaciones, en las posiciones que llevan, siempre aparece que somos 
un puesto de avanzada de la revolución mundial y simplemente nos 
tienen que ayudar", señaló. 

Nada de esto ha mejorado y el transporte colectivo sigue anclado en 
el pasado sin que se haya conseguido más que el envío de algunos 

equipos que resultan claramente insuficientes 

Con la pandemia, que fue especialmente dura para la Isla en 2021, nada 
de esto ha mejorado y el transporte colectivo sigue anclado en el pasado 
sin que se haya conseguido más que el envío de algunos equipos que 
resultan claramente insuficientes, como los autobuses eléctricos de Japón 
o las guaguas belgas. 

El único anuncio con sustento realizado por las autoridades es la creación 
del título de Ingeniería del Transporte, una nueva carrera con la que se 
formará a profesionales para la administración de recursos humanos y 
materiales de ese sector. 

"El nuevo ingeniero del Transporte participará en los procesos de 
transferencia tecnológica, actuará con conciencia económica teniendo en 
cuenta la realidad cubana, y dominará elementos jurídicos relacionados 
con su actividad profesional", dijo Juan Cogollos, presidente de la 
comisión nacional de la carrera y profesor titular de la Universidad de 
Cienfuegos, donde se impartirá la especialidad. 
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Los nuevos estudios tendrán una duración de cuatro años y tienen 
asignaturas como la ingeniería del transporte, electricidad y 
automatización, estadística e investigación operativa, economía y gestión 
de procesos, y tecnología y explotación del transporte. 

Las autoridades anunciaron que los graduados podrán trabajar en el 
Ministerio de Transporte y su sistema empresarial, el sector privado y 
otros organismos vinculados a la especialidad en un momento en que los 
jóvenes parecen más animados a dejar la Isla por la falta de 
oportunidades o los miserables salarios que llegan a cobrar tras haber 
realizado estudios durante años. 
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"Lo mejor es que vengan los rusos" para 
salvar el Coloso de Jatibonico 

14ymedio, Madrid | Octubre 10, 2022 

Cuatro meses después de que 14ymedio contara en primicia el cierre del 
central Uruguay, ubicado en Jatibonico (Sancti Spíritus), la noticia ha sido 
confirmada por el diario provincial Escambray este lunes. Según la nota 
publicada hoy, "la obsolescencia tecnológica y la falta de inversiones se 
volvieron, junto a la escasez de caña, peligrosas amenazas para la 
continuidad de la industria". 

La esperanza, para centenares de trabajadores que ahora mismo ven 
peligrar sus puestos de trabajo en caso de que no pueda reanudarse la 
marcha, está en Moscú. Según el diario, una comitiva rusa visitó 
Jatibonico durante la pasada zafra y tiene intención de crear una empresa 
mixta que salvaría el moribundo central y otros cuyo nombre no se 
conoce. 

"Estamos dentro de los nueve ingenios del país escogidos para estos 
negocios", revela Eddy Gil Pérez, director de la Empresa Agroindustrial 
Azucarera Uruguay. 
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El central azucarero Uruguay, en Jatibonico, Sancti Spíritus, fue construido en 1905. 
(Escambray)
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"La mejor medicina para el Uruguay es que vengan los rusos, porque 
sería tecnología nueva, se abaratarían los costos; pero si no llega la 
Empresa Mixta tenemos que seguir nosotros batíos y exprimiendo estos 
mismos hierros; confío en que el central pitará otra vez porque tenemos 
el capital humano, que es el que nos sostiene, el conocimiento, las 
buenas prácticas y el deseo", añade Vladimir Gómez Morales, director de 
la industria. 

La pasada zafra azucarera, que dejó cifras globales desastrosas en Cuba 
(apenas se produjeron 473.720 toneladas de las 911.000 previstas, 
insuficientes incluso para la demanda interna), el Uruguay, conocido 
antes como Coloso de Jatibonico, molió a un 32% de su capacidad, 
aunque este no fue el único drama. La nota detalla que, además, entregó 
parte de su caña al ingenio Melanio Hernández (antiguo Tuinucú), 
decreció en la producción, "el crudo se separó de los parámetros de 
calidad exportable" y por tanto la cosecha fue ineficiente y dejó grandes 
pérdidas. Pese a ello, fabricó más azúcar que cuatro provincias. 

Una comitiva rusa visitó Jatibonico durante la pasada zafra y tiene 
intención de crear una empresa mixta que salvaría el moribundo 

central y otros cuyo nombre no se conoce 

Los directivos explican que la decisión de parar este año se debe 
fundamentalmente al mal dato de la pasada zafra, pero que la falta de 
caña también ha contribuido. "A alguien se le olvidó ponerle dinero al 
central, muchas zafras buenas se han hecho y mucho el dinero que 
Uruguay ha dado, pero no se le puso financiamiento, no hablo de 
sufragar las reparaciones, sino de la tecnología; nos dejaban porque se 
producía azúcar, pero llega un momento en que la fábrica no da más. Que 
no haga zafra, me parece una decisión bien tomada, porque si no hay 
caña, para qué arrancar, ser ineficientes e incurrir en un gasto de 
recursos por gusto; nos toca aprender la lección y echar pa'lante", dice 
Pedro Pérez García, jefe del área de calderas. 

De los 424 trabajadores del central se ha intentado reubicar a tantos 
como fuera posible, con éxito relativo. 192 de ellos acometen labores de 
reparación para mejorar la industria este año de parálisis y 102 se 
insertaron en otros "ocho colectivos laborales con sistemas de pago 
ajustados a actividades que generan ingresos para ellos y la empresa". 
Esas áreas van desde la carpintería a la fábrica de pintura, chapistería o 
hielo, todas ellas dependientes del central. 

Además, hay 124 que pidieron licencia sin sueldo y otros fueron ubicados 
en fincas de producción de alimentos, unidades productoras de caña y 
talleres. Cuatro encontraron empleos distintos mediante la Dirección 
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Municipal de Trabajo. Los directivos hablan de un proceso doloroso, 
particularmente porque muchos de los obreros se han dedicado a moler 
azúcar toda su vida. "No podemos pagar salario sin respaldo productivo, 
pero no hay desempleo en el Uruguay", dice, a pesar de que hay decenas 
de personas buscándose la vida en el sector privado. 

En el texto se aborda la posibilidad de que la inversión en reparar el 
central sea improductiva y haya que echar el candado definitivamente, 
pero la dirección lo niega inicialmente. El plan de negocios prevé moler 
en diciembre del 2023, incluso producir ese mismo mes 3.000 toneladas 
de azúcar, puesto que la proyección es disponer de 400.000 toneladas de 
caña. En esa zafra han proyectado cortar solo el 49%, dejando unas 
5.000 hectáreas de retoños. "Aunque no mejore la disponibilidad de 
combustible para sembrar, vamos a tener más caña que este año porque 
habrá una mejor composición de cepas", considera el director. 

Además, cuentan con otro factor que las autoridades consideran infalible: 
el corazón. "Estamos haciendo las reparaciones con calidad y con amor, 
como si el central fuera a moler ya", dice Adalberto Rodríguez García, jefe 
de turno en molino durante la zafra y mecánico ahora durante las 
reparaciones, que atesora 47 años de trabajo en el ingenio. 

De los 424 trabajadores del central se ha intentado reubicar a tantos 
como fuera posible, con éxito relativo 

Esa fuerza laboral y la caña serán capitales, junto con los rusos, según 
los directivos. "Cuando tengamos esa cantidad de materia prima todo el 
mundo se va a virar para Jatibonico porque ya tendrá caña para moler. Si 
reunimos ese nivel de materia prima que nos puede dar una producción 
de azúcar nada despreciable, cuidamos la fuerza industrial y reparamos la 
fábrica, podemos garantizar el futuro y el Uruguay no se va del mapa", 
afirman. 

El artículo repasa parte de la historia del central y cita a Fidel Castro en 
varias ocasiones, además de insistir en lo doloroso del cierre. 

El pasado 23 de junio, 14ymedio adelantó el fin de las operaciones del 
Uruguay por los constantes fallos mecánicos. El ingenio, que comenzó a 
moler en 1905, ha sido transformado y reparado numerosas veces, pero 
en los últimos años las paradas por fallas y mantenimientos se habían 
multiplicado. Tras una parada en 2021, el central volvió a ponerse en 
marcha en diciembre de ese año, dejando la calamitosa cosecha ya 
conocida. 
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En una reunión con representantes de AzCuba, cuando se informó del 
cierre a los responsables del ingenio, se les avisó de la reparación capital 
que vendría. "Los fallos están ocurriendo constantemente. Asumo que 
van a pasarle la mano a todo, pero sin recursos ya veremos las 
chapucerías que hacen", dijo una fuente especializada a este diario. 
Según su testimonio, las constantes paradas se realizan porque los 
mantenimientos no se pueden ejecutar bien."Ellos tienen unos ciclos que 
sí, los están cumpliendo lo mejor que pueden, pero sin herramientas y 
condiciones, por mucho deseo que tengas, no va a quedar en 
condiciones. A veces, simplemente, por no sellar bien un cable, se va a 
sulfatar y eso puede acabar dando una parada general", dijo. 

"Los fallos están ocurriendo constantemente. Asumo que van a 
pasarle la mano a todo, pero sin recursos ya veremos las chapucerías 

que hacen", dijo una fuente especializada a este diario 

La financiación podría venir de Rusia si se concreta el plan anunciado este 
lunes por Escambray, aunque en 2020 los rusos suspendieron multitud de 
proyectos alcanzados con el Gobierno de la Isla por falta de financiación, 
impagos y desinterés de la parte cubana. La guerra de Ucrania, que ha 
dejado a Moscú aislado, puede cambiar las cosas y que Rusia se anime a 
hacer diplomacia en el Caribe a través de estas inversiones. El tiempo lo 
dirá. 
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Aumentan los incidentes violentos con 
migrantes cubanos en México 

14ymedio, La Habana | Octubre 13, 2022 

La cubana Marylín Almaguer Hidalgo resultó herida por la Policía en 
Córdoba, Veracruz, este miércoles, cuando el coyote que la transportaba 
junto a otros 25 nacionales de la Isla intentaba huir de los agentes. 

Estos detuvieron a los migrantes luego de que el conductor perdiera el 
control de la camioneta en la que viajaban e impactara contra cuatro 
vehículos aparcados. 

De acuerdo con medios locales, el chofer era perseguido por militares de 
la Guardia Nacional desde que pasó por una caseta de peaje ubicada en 
la zona de Cuitláhuac. En apoyo a los soldados, se sumó la patrulla 
PMC-12, desde donde un policía disparó en varias ocasiones contra la 
camioneta. 

Una bala alcanzó a Almaguer Hidalgo, de 37 años, en el glúteo izquierdo 
y fue internada en el Hospital General de Córdoba, donde se le reportó 
fuera de peligro. 
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El resto de los cubanos fue entregado a Migración, que los trasladaron a 
la estación migratoria de Acayucan, la misma a la que 50 cubanos se 
negaron a ser llevados este miércoles por el temor a ser deportados. 

Por otra parte, también el miércoles, detuvieron a otros 14 cubanos en el 
ejido de Tampaya (San Luis Potosí). Allí, mientras los agentes de la 
Guardia Civil Estatal realizaban un recorrido de rutina, detectaron a 
varias camionetas con vidrios polarizados y civiles armados. Estos 
dispararon contra los oficiales, que repelieron la agresión. 

Una de esas camionetas sirvió de escudo para que el resto del convoy 
pudiera escapar. De ella, por ejemplo, lanzaron alcayatas para detener los 
vehículos policías. Un poco más adelante, los agresores abandonaron a 
14 cubanos, dos mujeres y 12 hombres, que trataron sin éxito de evadir 
a los militares ocultándose entre la maleza del lugar. 

Los militares incautaron, además de la camioneta, dos armas de fuego, 
tres cargadores, 19 cartuchos útiles, 39 bolsas con droga y 24 artefactos 
poncha gomas. Los cubanos fueron entregados a Migración para definir 
su situación. 

Una de esas camionetas sirvió de escudo para que el resto del convoy 
pudiera escapar 

De igual modo, el mismo día, Migración informó de la detención de 165 
migrantes, entre ellos 145 cubanos, en el poblado de San Francisco 
Kobén Campeche, que viajaban a bordo de dos ómnibuses. 

Preguntado sobre todas estas detenciones, un agente ministerial que se 
identifica como Guillermo dijo a 14ymedio que, en su intento por llegar a 
Estados Unidos, los cubanos están recurriendo cada vez más a coyotes y 
a grupos ligados al crimen organizado para transitar por México. 

"Estos delincuentes están tomando las rutas del centro y el Golfo para los 
traslados en camionetas", precisa el agente, quien asegura: "Lo sucedido 
en Ciudad Valles, San Luis Potosí, está ligado con células delictivas que 
trabajan para el cártel del Golfo, se encargan de transportar a los ilegales 
y acercarlos a Matamoros, Reynosa o Nuevo Laredo para que crucen el 
Río Bravo". 

A cada cubano le cobran entre 4.000 y 6.800 dólares por el traslado, 
"según sea el paso por el río y el medio de transporte, que va desde una 
camioneta hasta vehículos", cuenta Guillermo. "Hemos detectado que les 
cobran por supuestos permisos temporales, amparos y hasta asesoría 
legal, pero todo es falso". 
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La dulcería más 'chic' de La Habana cobra 
el dólar a 200 pesos cubanos 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 12, 2022 

Exclusiva, costosa y accesible solo para quien venza la cola, la dulcería 
habanera El Biky es inmune a cualquier crisis. 

Situada en el número 412 de la calle Infanta, entre San Lázaro y 
Concordia, El Biky forma parte de un complejo gastronómico donde las 
formidables vitrinas, repletas de tartas y pasteles, reciben a quien pueda 
pagar su precio. La dulcería, en suma, más chic de Centro Habana. 

"Siempre fue un lugar para personas pudientes", señala Pablo, un cliente 
que atribuye el abastecimiento constante de productos a la relación de 
este establecimiento con la cúpula del poder. 

Abierto en 2014 con la poco elegante etiqueta de "cooperativa no 
agropecuaria", cuatro socios –de los cuales no consta el nombre– 
remodelaron un viejo edificio capitalino. En un año tuvieron listo el local, 
que abarca una buena parte de esa manzana en Infanta. De la 
"reparación integral" dan fe un par de fotografías donde los inversores, 
con orgullo, muestran el cambio del destartalado inmueble devenido 
dulcería. 
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"Todo es de lujo en El Biky", asegura Pablo, "los equipos son nuevos y de 
marcas importantes, diseñados para la producción industrial. Nadie sabe 
cómo los importaron". Poseen, además, guardias de seguridad en las 
puertas del complejo, "hombres maduros y entrenados, muy distintos de 
los muchachos enclenques que ponen a vigilar otros locales", agrega.  

Pero lo más escandaloso, refiere el hombre, son los precios de los 
productos y el método de pago. "La dulcería siempre fue cara, pero 
después del ordenamiento monetario el cambio ha sido brutal". 
Curiosamente, y a pesar de tratarse de una cooperativa avalada por el 
Estado, El Biky valora la moneda libremente convertible (MLC) según el 
precio que tenga en el mercado informal (actualmente 200 pesos por 1 
MLC). Esta irregularidad aumenta las sospechas de que, detrás de esa 
empresa, hay intereses privados vinculados al régimen. 

De manera que, por un pie de limón que cuesta 10 MLC, hay que 
pagar 2.000 pesos 

De manera que, por un pie de limón que cuesta 10 MLC, hay que pagar 
2.000 pesos; una tarta de coco de 5,75 MLC alcanza los 1.150 pesos; una 
de choco maní, 1.800. La misma tasa se aplica a los dulces más 
pequeños, como el éclair de chocolate de 0,95 MLC, las marquesitas de 
0,35 centavos; y las porciones de torta y pastelitos de coco de 1 MLC, 
casi el mismo costo de la cerveza importada que ofrecen. 

"Tienen el descaro de poner la equivalencia en la misma vitrina", lamenta 
Pablo. Un detalle elocuente a propósito de cómo se manipula el valor de 
la divisa en El Biky es que el pago se realiza a través de una aplicación 
telefónica de transferencia. 

"Si usaran un POS", señala el hombre, aludiendo al terminal de pago 
electrónico por tarjeta de crédito, "entonces tendrían que cobrar el MLC 
según el Estado, pero eso no les conviene". 

De El Biky sale el sustento de múltiples negocios menores de repostería. 
"Hace un momento salió un hombre con seis cakes: ahora los revende en 
su propio paladar", dice. Además, el establecimiento, donde siempre está 
a toda máquina el aire acondicionado, es la dulcería de la élite habanera. 

"Aquí viene gente en carros y motos con chapa particular, de último 
modelo, que se ve que son ricos por cómo van vestidos. También llegan 
extranjeros y militares de alto rango", explica. "No es una cola 'chusma', 
como la del pollo, sino de la 'burguesía' cubana. Compran a veces en 
grandes cantidades".  
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Esta opulencia contrasta con la precaria alimentación de la mayoría de la 
población, que vive en la escasez permanente y no dispone del azúcar, la 
harina, el aceite y muchos otros productos para elaborar pasteles de 
calidad. 
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El sector de la construcción domina en la 
creación de 'mipymes' en Cuba 

14ymedio, Madrid | Octubre 13, 2022 

Hombre, habanero, de entre 36 y 59 años: ese es el perfil de quienes han 
creado una pequeña o mediana empresa en la Isla desde que se aprobó 
la "creación de nuevos actores" económicos, como denomina el Gobierno 
a las empresas privadas y cooperativas no agropecuarias. 

La reconversión de los negocios por cuenta propia en empresas sigue 
siendo mayoritaria y supone el 52% de las 5.360 aprobadas, lo que 
supone una mejora para las de nueva creación (48%) respecto a enero 
pasado, cuando solo eran el 42%. Lo que se mantiene es el auge de las 
privadas, que son el 97,9%, un total de 5.251. El resto son 58 
cooperativas y 51 mipymes estatales. 

Johana Odriozola Guitar, viceministra de Economía y Planificación, hizo 
balance este miércoles de los datos actualizados sobre este proceso, que 
dejó varios datos claros. El grueso de los negocios se concentra en la 
capital, donde hay 2.048 actores económicos aprobados. 

A mucha distancia, le sigue Granma, con 527 y Holguín, con 244. 
Santiago de Cuba (328), Matanzas (314) y Villa Clara (312) son otro 
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grupo de medio rango; mientras a continuación siguen Artemisa (234), 
Guantánamo y Sancti Spíritus (ambas con 193), Camagüey (175), Pinar 
del Río (183) y Las Tunas (143). El vagón de cola lo forman Ciego de 
Ávila (107), Mayabeque (109), Cienfuegos (101) y, por ser el territorio 
más pequeño y menos poblado, Isla de la Juventud, con apenas 49. 

La viceministra, no obstante, recordó que en ello influye el desarrollo 
previo y el tejido empresarial preexistente. Los nuevos negocios superan 
a las reconversiones en 4 provincias que no se indicaron. 

Las empresas y cooperativas aprobadas en el último año han dado 
empleo a 91.000 personas, según los mismos datos, que indican que los 
hombres son mayoritariamente quienes han creado alguna empresa, con 
un 76% frente al 24% de mujeres. Además, por edades, el 60,9% tienen 
de 36 a 59 años, el 27,1% de 18 a 35 y un 12% más de 60. 

También se conocieron los datos por sector, que indican que la 
construcción es el más activo, con 1.272 empresas y cooperativas. 
"Demandan menos financiamiento, pero si tienen un uso muy intensivo 
de la mano de obra", dijo Odriozola al respecto. 

Le siguen las industrias manufactureras muy de cerca, con 1.259 
entidades y hay que bajar al tercer puesto para llegar a la 

gastronomía y alojamiento 

Le siguen las industrias manufactureras muy de cerca, con 1.259 
entidades y hay que bajar al tercer puesto para llegar a la gastronomía y 
alojamiento, que en el boom cuentapropista era de las actividades más 
potentes, mientras ahora se queda en unas modestas 852 empresas. 
Producción de alimentos y bebidas, con 682, finaliza el grupo de cabeza, 
al que siguen reparaciones de vehículos, transportes, actividades de 
informática, servicios de reparación y personales y comercio, entre otros. 

Durante la presentación de estos datos, en el programa televisivo Mesa 
Redonda, también se habló del papel de los bancos, hasta la fecha muy 
limitado en Cuba y que ha tomado protagonismo con estas empresas. El 
sistema mejora, ampliamente, los mecanismos de fiscalización del 
Gobierno sobre las empresas, así como los pagos a los trabajadores, 
cuando comiencen a hacerse, ya que siguen efectuándose en mano. 

Hay por el momento 3.681 cuentas y se intenta digitalizar la mayor parte 
del sistema, señaló Alberto Quiñones Betancourt, del Banco Central de 
Cuba. Cuestión diferente son los créditos, que por el momento son 
escasos y prácticamente solo pueden ser en pesos cubanos. 
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Hasta la fecha se han otorgado 341 créditos con un monto de 608 
millones de pesos, mientras que en moneda libremente convertible (MLC) 
se han concedido apenas 12, con valor de 603.000 dólares. La razón es 
que en sus inicios se concedían solo a quienes tenían previsto vender en 
la Zona Especial de Desarrollo de Mariel y tiendas en MLC. Desde mayo 
se ampliaron las posibilidades y sirven para importar, pero aún queda una 
limitación extraordinaria: el producto final debe ser para exportar. 

Hasta la fecha se han otorgado 341 créditos con un monto de 608 
millones de pesos, mientras que en moneda libremente convertible 

(MLC) se han concedido apenas 12, con valor de 603.000 dólares 

En el programa también se habló del apoyo que da el Estado a los 
emprendedores, personificado presuntamente en la Asociación Nacional 
de Economistas y Contadores (ANEC), que asesora, imparte cursos, 
difunde licitaciones, etc. Todo ello, afirmó su presidente, Oscar Luis Hung 
Pentón, "ha contribuido a elevar la cultura económica y financiera del 
cubano". 

Odriozola Guitar anunció también que el Gobierno trabaja en el diseño de 
micro, pequeñas y medianas empresas mixtas "pero no como lo teníamos 
hoy de empresa con capital foráneo; sino empresas privadas y estatales", 
expuso. 

Aunque la funcionaria consideró que las empresas seguirán creciendo, 
eso sí con menor impulso que en el primer año y, a la vez, algunas se 
cerrarán como ocurre de manera "natural", lo importante es que aporten 
a la economía nacional, y no solo en la producción de bienes y servicios 
"sino también desde los temas sociales". "Somos un sistema socialista, 
donde la equidad y justicia social son fundamentales, así como la 
responsabilidad social", concluyó, un tema tabú hasta ahora. 
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Los dirigentes del béisbol cubano 
castigan a cuatro periodistas oficialistas 

14ymedio, Madrid | Octubre 11, 2022 

Si era oportuno, en medio de la crisis económica de Cuba, gastar dinero 
en 5.400 artículos de uniforme para un nuevo torneo de béisbol, es un 
asunto para debatir largamente; pero que el invento de la Liga Élite va a 
pasar factura a las autoridades parece fuera de toda duda. En esta 
ocasión, fueron los dirigentes deportivos los que aplicaron la censura 
informativa... a su propia prensa. 

Los periodistas deportivos de Boris Luis Cabrera Acosta, Joel García, 
Norland Rosendo González y Jhonah Díaz González no fueron invitados 
este lunes a la rueda de prensa de la Comisión Nacional de Béisbol en la 
que el presidente de la firma Teammate, con sede en San Marino, dio 
explicaciones personalmente –tras volar desde Italia– por el retraso en la 
llegada de los uniformes que provocó el aplazamiento de la competición. 

No son reporteros cualesquiera. Se trata de los periodistas de Juventud 
Rebelde, Cubadebate, Trabajadores y Prensa Latina: principales medios 
del oficialismo a nivel estatal. Todos tenían algo en común: habían 
criticado la Liga Élite desde las páginas de los diarios en que escriben, 

26

Los periodistas deportivos que fueron críticos con la Liga Élite no estuvieron invitados a 
la rueda de prensa este lunes. (Cubadebate)



14 DE OCTUBRE DE 2022

razón por la que probablemente fueron descartados de la conferencia de 
prensa. 

"Esta mañana se efectuó en el Salón Adolfo Luque del estadio 
Latinoamericano un intercambio entre los directivos de la empresa 
Teammate y varios periodistas 'escogidos', para explicar el porqué de las 
demoras de los uniformes y otros implementos deportivos, que ha 
imposibilitado el comienzo de la llamada Liga Élite", escribió Boris Luis 
Cabrera Acosta. 

El periodista de Cubadebate es el único que ha aludido explícitamente a 
su exclusión, aunque de una manera mucho más críptica también lo hizo 
Jhonah Díaz González, que, citando a sus otros colegas en su cuenta de 
Facebook, publicó una imagen en la que se lee: "Grandiosa idea: divide y 
vencerás". Aunque rehúsa explicarse mejor, hay quien lo entiende bien, 
como el ex fotorreportero de Granma Ricardo López Hevia, que le 
contesta: "Es histórico el método... Si críticas, no te montas". A lo que el 
redactor de Prensa Latina responde: "Lo irónico –al menos es mi caso– es 
que ahora mismo ando montado. Puede que me notifiquen y me 
convierta en el tema de moda: 'no vas’". 

Los usuarios que han comentado la publicación de Boris Luis Cabrera 
son mucho más numerosos 

Los usuarios que han comentado la publicación de Boris Luis Cabrera son 
mucho más numerosos: más de 500 personas se muestran sorprendidas, 
indignadas o resabiadas ante lo que explica el columnista deportivo. "Pan 
y circo. Periodistas escogidos que cuidan sus viajes a capa y espada. 
Cada día se alejan más de la verdad", escribe un comentarista. Otro, con 
un discurso firmemente revolucionario, no duda en recurrir a Castro para 
enseñar la puerta de salida a las autoridades deportivas si no quieren 
exponerse a que la falta de confianza llegue más arriba. 

"Si me atengo a este pensamiento de Fidel ya este funcionario sobra en 
esa posición, 'Revolución es no mentir jamás ni violar principios éticos; es 
convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de 
aplastar la fuerza de la verdad y las ideas'. Alguien de "arriba" tiene que 
leer esto y tomar cartas en el asunto o se pierde toda fe en...", dice, 
dejando a buen entendedor el final de la frase. 

La fecha de la I Liga Élite sigue en el aire, porque, con prensa escogida o 
sin ella, lo que no fueron capaces de ofrecer las autoridades fue una 
fecha nueva. Alessandro Tommasi, directivo de Teammate, que logró 
llegar antes que la carga de su empresa, consideró "muy importante" su 
viaje a Cuba "para hablar del retraso de la Liga". Rafael Llames dijo que 
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Lantia Marítima tenía el compromiso de transportar la carga, con el 28 de 
septiembre como fecha de llegada. 

"Pensábamos que ahí venía todo, la Federación no pudo chequear por el 
tema del ciclón realmente lo que teníamos aquí. Estuvieron cerrados los 
almacenes y esto no se pudo constatar hasta varios días después. Ahí 
llegó la ropa de los árbitros y otros artículos como son pantalones, 
mochilas, maletines, etc". No quedó muy claro qué es lo que falta, 
aparentemente un paquete, pero lo cierto es que Llames dijo: "No 
queremos vaticinar cuándo pudiera comenzar la Liga, hasta que no esté 
todo revisado. Les podemos asegurar que estamos trabajando 
intensamente en este asunto". 

Después llegaron los discursos y lo feliz que está Teammate de trabajar 
con Cuba, el país que más feliz les hace, según dijeron. Pero la polémica 
no cesa y siguen siendo muchos los que no acaban de entender el motivo 
para encargar tal cantidad de prendas a una empresa extranjera, 
pudiendo fabricar los uniformes en la Isla favoreciendo su tejido 
productivo y ahorrando en la importación. "Que revisen, y si no hicieron 
licitación dentro de nuestro país, que los boten a todos", proponía un 
seguidor al conocerse el pasado jueves el aplazamiento del torneo por la 
ausencia de la ropa importada. 

Los cuatro periodistas castigados habían sido muy críticos con el 
campeonato por diferentes motivos, aunque en definitiva todos 

acababan en el mismo punto 

Los cuatro periodistas castigados habían sido muy críticos con el 
campeonato por diferentes motivos, aunque en definitiva todos acababan 
en el mismo punto. Ni el fondo ni la forma de la Liga Élite convencía, ni 
los nombres de los equipos gustaban, ni la afición está llenando estadios, 
ni el deporte cubano consigue mantener a sus mejores atletas dentro de 
la Isla como para estimular a un público desmotivado a su vez. 

Ahora, a la cadena se suma no solo la incertidumbre sobre cuándo 
llegarán los uniformes y cuál será el calendario de la competición, sino si 
las autoridades están mintiendo. "Solo quiero recordar, que el 22 de 
septiembre, seis días antes de la llegada de ese primer embarque y siete 
de su intervención en la Mesa Redonda, el comisionado nacional Juan 
Reinaldo Pérez Pardo, me había asegurado que todo estaba en el país, 
como lo publiqué ese día en mi perfil de Facebook", dice Cabrera Acosta. 
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"Han elegido apoyar la represión. Nosotros 
la denunciamos" 

14ymedio, La Habana | Octubre 10, 2022 

Miembros de la comunidad intelectual y artística cubana independiente 
han firmado un manifiesto en el que acusan al Gobierno cubano de "falta 
de voluntad política" para gestionar las "carencias acumuladas de la 
población" y "su deseo humano de libertad". 

La carta De artistas e intelectuales cubanos a la ciudadanía cubana y la 
opinión pública internacional es una respuesta directa a la declaración 
oficialista publicada el pasado miércoles y titulada Mensaje de 
educadores, periodistas, escritores, artistas y científicos cubanos a sus 
colegas de otros países en la que los firmantes ofrecían total respaldo a 
las autoridades y negaban la violencia ejercida contra los manifestantes 
que han demandado en las últimas semanas explicaciones por la falta de 
electricidad, entre otras cosas, alegando que "la represión solo existe en 
los mensajes que incitan a la violencia y respaldan el bloqueo, contrarios 
a los intereses y anhelos de la Patria". 

Los firmantes de este texto repasan los principales males que aquejan 
Cuba, desde la falta de derechos y libertades públicas a los servicios más 
básicos y elementales que han llevado a un exilio masivo de hasta 
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200.000 compatriotas "por cualquier vía y arriesgando su vida", mientras 
"el Gobierno ha elegido invertir en hoteles". 

"Los propios datos oficiales –reza la declaración– revelan las prioridades 
de inversión gubernamental y el impacto negativo de las decisiones de 
política económica sobre las condiciones de vida de la población. 
Académicos oficiales e independientes han criticado la Tarea 
Ordenamiento, sugiriendo su corrección. Nada ocurre. Los responsables 
de esas decisiones siguen en sus puestos", acusa el texto. 

Los firmantes denuncian que los académicos e intelectuales que suscriben 
la declaración oficialista "con un lenguaje elitista, que prioriza una agenda 
de Estado sobre las demandas de la gente común". Además, consideran 
que el texto niega los valores humanistas y es "intelectualmente 
mediocre, políticamente reaccionario y socialmente insensible". 

La declaración reprocha a escritores que fueron reprimidos de 
justificar la represión 

La declaración reprocha a escritores que fueron reprimidos de justificar la 
represión, así como de abandonar al pueblo y criminalizar sus demandas. 

"Basta de decir que no tenían otra alternativa. Siempre la hay. Siempre 
es posible elegir. Al menos, no suscribir la mentira que ampara el abuso y 
elegir, sin heroísmo, el silencio. Pero quienes han firmado esto, han 
elegido apoyar la represión ejercida contra su pueblo. Nosotros, en 
cambio, la denunciamos", remata el texto. 

La carta ha sido firmada hasta la fecha por 125 personas que incluyen 
artistas, escritores, directores de cine, arquitectos o juristas, con 
residencia dentro y fuera de Cuba. Entre quienes rubricaron la misiva 
destacan nombres como el del historiador Rafael Rojas, los artistas Tania 
Bruguera y Hamlet Lavastida, el jurista Eloy Viera Cañive y la periodista 
Mónica Baró. Entre los firmantes que viven en la Isla están Manuel 
Cuesta Morúa, Boris González Arenas, Amaury Pacheco Montes, Daniel 
Triana Rubio, Ghabriel Pérez, José Gabriel Barrenechea Chávez, 
Marthadela Tamayo González, Rafael Vilches Proenza y Rafael Almanza 
Alonso. 
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OPINIÓN 

Veinte años separan las dos cartas de la 
ignominia a favor de la represión en Cuba 

Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 08, 2022 

Hace casi veinte años la sociedad cubana miró hacia otro lado cuando 
numerosos pesos pesados de la cultura nacional firmaron una carta en la 
que justificaban la ejecución de tres jóvenes que secuestraron una lancha 
para llegar a Estados Unidos. La misiva también respaldaba el 
encarcelamiento de 75 disidentes en marzo de 2003. Ante aquel 
vergonzoso texto, el silencio, la complicidad o la indiferencia fueron las 
más extendidas respuestas de quienes residían en la Isla. 

¿Qué ha pasado en este tiempo para que una nueva "carta de la 
ignominia", que esta vez se pone del lado de la represión contra las 
protestas populares, esté causando una reacción tan diferente aquí 
dentro? El primer contraste radica en los propios firmantes. Si entre 
aquellos que rubricaron frases al estilo de que "Cuba se ha visto obligada 
a tomar medidas enérgicas que naturalmente no deseaba" resaltaban 
verdaderos portentos intelectuales y artísticos, la relación de los actuales 
firmantes parece más la lista de los miembros de un Comité de Defensa 
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de la Revolución o de una Brigada de Respuesta Rápida que de figuras del 
parnaso cultural de esta nación. 

Las ausencias también son más notables y hablan por sí solas. Cada 
trovador, artista plástico o escritor de renombre que falta al pie de esta 
nueva carta pesa mucho más que medio centenar de voceros oficialistas, 
cancerberos de la palabra e ideólogos del castrismo que tanto abundan 
entre quienes la respaldan. Aunque también hay presencias que 
sorprenden, se pueden imaginar los hilos de las presiones que han debido 
padecer algunos de esos firmantes. No obstante, ninguna amenaza, 
posible caída en desgracia o pérdida de privilegios puede justificar no 
haber tenido la grandeza de un "no firmo" dicho de manera clara y 
directa. 

El documento publicado esta semana, y al que se le van añadiendo cada 
día nuevos adeptos, se distancia también de aquel otro, que circuló pocas 
semanas después de la Primavera Negra, en que no tiene intención 
alguna de convencer o hacer cambiar de opinión a intelectuales 
extranjeros que se hayan pronunciado contra la represión desatada el 11 
de julio de 2021 y la más reciente en El Vedado habanero. Este texto 
busca, más bien, involucrar en el golpe y la amenaza –de forma visible y 
categórica– al mayor número posible de figuras dentro de la Isla. Quiere 
que cientos o miles de brazos aparezcan en la acción de jalar la soga que 
rodea el cuello del pueblo cubano. 

En un acto desesperado, el Partido Comunista está tratando de 
arrastrar en su caída y embarrar a todo aquel que por indiferencia, 

oportunismo o miedo le quiera escoltar en sus coletazos finales 

En un acto desesperado, el Partido Comunista está tratando de arrastrar 
en su caída y embarrar a todo aquel que por indiferencia, oportunismo o 
miedo le quiera escoltar en sus coletazos finales. Más que un apoyo, el 
régimen está buscando cómplices que lo acompañen en la foto de familia 
de su inevitable funeral y que lo hagan como responsables también de los 
arrestos arbitrarios, los garrotazos a los manifestantes y el terror policial. 
No es una carta, es una trampa para atrapar nombres entre los que 
repartir la responsabilidad del conflicto civil que se está gestando en este 
país. 

Decir que "no sabía lo que firmaba", "a mí ni me enseñaron el texto final" 
o "yo estaba de viaje y pusieron mi nombre sin consultarme" ya no 
servirá para distanciarse de esta misiva infame. Los que rubricaron cada 
una de sus palabras tendrán que cargar el resto de su vida y de su 
carrera con el pesado fardo de haber tomado partido por la mordaza a la 
sociedad y por un poder autoritario que ha privado por décadas a los 

32



14 DE OCTUBRE DE 2022

cubanos de exhibir sus diferencias, expresarse sin máscaras y emitir en 
voz alta sus opiniones. Una firma, irresponsable o consciente, ha sellado 
el destino de estas personas. 

No podrán decir que "nadie sabe el pasado que le aguarda" y no 
previeron el costo personal y social de apoyar la carta escrita por un 
totalitarismo moribundo. Casi veinte años después de aquel texto 
lamentable del que tantos firmantes se han arrepentido y otros han 
guardado cobarde silencio, ya no hay justificación posible que apele al 
desconocimiento o al temor. La sociedad cubana, más allá de 
intelectuales y artistas, tampoco estará exonerada de volver a mirar 
hacia otro lado. Los tiempos de la apatía han terminado. 
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Magnífica y olvidada ruina 

Xavier Carbonell, Salamanca | Octubre 09, 2022 

Son hombres silenciosos, que se apoyan sobre el fusil y mascan hojas de 
tabaco. El vapor que los dejó en la costa sorteó con dificultad el arrecife y 
los buques enemigos, y tuvo que negociar con los piratas –raqueros es el 
nombre técnico, ladrones, cuervos marinos– para que no delataran el 
desembarco. 

Amanece sobre el litoral de oriente y los soldados empiezan a hablar, a 
caminar. Hay cubanos, canarios, mexicanos, españoles renegados, un 
pelotón de americanos –los lidera el viejo general Thomas Jordan–, 
polacos, húngaros y algún inglés. 

"Todos los que estábamos en la península éramos, según las leyes 
españolas, hordas de filibusteros", escribe Manuel de la Cruz sobre 
aquella expedición de 1869, a bordo del vapor Perrit. Cronista singular, 
no obstante, porque cuando ese acontecimiento se produjo era un niño 
de ocho años. 

Se trata más bien de un rescate, un culto a la "religión de nuestro 
pasado". Conversaciones, documentos, archivos y el cansancio 
acumulado por los mambises sirvieron a De la Cruz para componer su 
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libro más conocido, Episodios de la revolución cubana, dado a la imprenta 
en 1890. 

Elegante, ingenioso, de vida breve –lo mató una neumonía en 1896– 
Manuel de la Cruz es nuestro Stephen Crane. Como el autor de El rojo 
emblema del valor, el cubano mezcló la memoria de los veteranos con su 
perspectiva literaria para contar la guerra de 1868, una "magnífica y 
olvidada ruina". 

Elegante, ingenioso, de vida breve –lo mató una neumonía en 1896– 
Manuel de la Cruz es nuestro Stephen Crane 

Los Episodios conforman un mosaico de relatos ágiles y bien contados –
excepto dos o tres piezas monótonas– donde la contienda alcanza la 
vitalidad que nunca podrá ofrecer un libro de historia. De la Cruz, 
habanero que vivió en Cataluña, visitó París y murió en el exilio 
norteamericano, fue también una suerte de espía al servicio de Martí. 

A punto de estallar la guerra de 1895 regresó a Cuba, con la misión de 
sembrar cizaña entre los jerarcas del Partido Autonomista –esperanzados 
aún con reformas que nunca cumplió Madrid–, estudiar el terreno y 
seducir a los viejos insurgentes para unirlos a la causa. Regresó muy 
enfermo a Nueva York, donde se ocupó de asistir a Tomás Estrada Palma 
como secretario hasta su muerte, con 34 años. 

La prosa de Manuel de la Cruz lucha contra sí misma, reformula su estilo 
y perspectiva, y no pocas veces el manuscrito acaba arrojado al fuego. En 
la guerra encuentra su voz y juguetea con la muerte, la fortuna y el 
desencanto, que parecen cautivarlo tanto como a Crane. 

Hay páginas memorables en los Episodios, de un realismo a menudo 
brutal, como la agonía del doctor Sebastián Amábile, que pierde un ojo 
de un balazo y se lo arranca para que no le estorbe en su escape. O el 
capitán Larrieta, a cuya boca fue a dar un casquillo de rebote, y que, tras 
chasquear la lengua, espetó a sus enemigos: "Así escupo las balas, como 
saliva". 

Un teniente que sucumbe ante el "cuello impúdico y tibio" de una mulata, 
mujer de un amigo suyo, y acaba matándose por la culpa; un negro 
formidable, que dispersa a una columna española a fuerza de empujones 
y machetazos, hasta que lo acribillan a tiros; el americano Henry Reeve, 
rubio y pecoso, que aprende español con un ejemplar de Don Quijote 
robado a un muerto. 
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Generales, soldados, asesinos, desencantados, piratas, desertores –los 
más célebres son los Doce Apóstoles, "espuma de la bohemia de las 
rebeliones"–; esos son los personajes de Manuel de la Cruz. Sin embargo, 
detrás de cada sujeto hay un heroísmo irrebatible, romántico, pueril a 
ratos, capaz de conmover y muy útil para invocar guerras futuras. 

A Martí le embriagaban los Episodios –"no puedo tropezar con el libro sin 
tomarlo de la mesa con ternura, y leer de seguido páginas enteras"– y 
reconoció su valor como propaganda. Implacable con lo que pudiera 
aminorar el fervor ante la "guerra necesaria", Martí alabó el libro de 
Manuel de la Cruz y despreció A pie y descalzo, de Ramón Roa, publicado 
también en 1890. 

Implacable con lo que pudiera aminorar el fervor ante la "guerra 
necesaria", Martí alabó el libro de Manuel de la Cruz y despreció 'A pie 

y descalzo', de Ramón Roa 

El testimonio de Roa, otro clásico de la literatura de campaña, relata una 
serie de derrotas en 1871, el "año terrible" de la lucha. No llegaba en 
buena hora, para Martí; era bilioso, resentido e iba a espantar a los 
jóvenes soldados. "El libro era, a todas luces, inoportuno", zanja la 
erudita Diana Iznaga, que le dedica a Roa unos desdeñosos párrafos en la 
Historia de la Literatura Cubana. 

Al margen de la censura martiana a Roa y el patetismo ocasional de 
Manuel de la Cruz, ambas crónicas son parte de nuestra memoria 
naufragada. 

Nadie las lee o estudia, rara vez se mencionan en las universidades y 
ninguna editorial de la Isla las reedita. Corren el mismo destino de los 
diarios de Martí, Gómez y Céspedes –imposibles de conseguir–, por no 
hablar de José Miró Argenter, Enrique Piñeyro o Antonio Zambrana. 

En un país tan áspero como Cuba, de bibliotecas vacías y cadáveres 
políticos, la sentencia de Manuel de la Cruz suena a ironía: "Somos la 
posteridad de aquellos hombres". 
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La "carta de Estocolmo" 

Yunior García Aguilera, Madrid | Octubre 12, 2022 

El 23 de agosto de 1973, en la ciudad sueca de Estocolmo, Jan-Erik 
Olsson intentó asaltar un Banco de Crédito. Sus cuatro rehenes, a pesar 
de la violencia y de la amenaza contra sus vidas, terminaron protegiendo 
a su captor y demostrando hacia él una empatía vehemente. Ante tan 
extraña reacción de las víctimas, el psiquiatra Nils Bejerot acuñó el 
término "síndrome de Estocolmo". 

La carta que ha firmado un grupo de artistas e intelectuales, negando la 
represión y alabando la gestión del peor Gobierno que ha sufrido Cuba en 
toda su historia, parece escrita por los rehenes de aquel banco. Los 
firmantes no solo demuestran una actitud cínica, sino, además, 
enfermiza. 

¿Cómo negar la represión en un país donde el dictadorzuelo dio una 
orden de combate en plena televisión nacional? ¿Cómo cerrar los ojos 
ante lo que ha ocurrido en nuestras calles, ante las hordas armadas con 
palos que bajan de los camiones para apalear a los manifestantes? 
¿Cómo fingir que en Cuba no hay más de mil jóvenes en las cárceles por 
salir a gritar que están hartos de tanta oscuridad y miseria? ¿No se dan 
cuenta los suscriptores de esa carta, que su firma es tan culpable como 
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cada golpe de esbirro, o como la bala que entró por la espalda de Diubis 
Laurencio? 

No es la primera vez que ocurre un hecho semejante. En el año 2003 un 
grupo de reconocidos intelectuales cubanos firmó el documento Mensaje 
para los amigos que están lejos, apoyando el encarcelamiento de 75 
disidentes y el fusilamiento de tres jóvenes. Si aquella fue llamada la 
Primavera Negra, este ha sido el Otoño Negro, tan sombrío como los 
apagones, tan oscuro como el presente y el futuro de todo un país. 
Algunos de los que colocaron allí sus firmas se han arrepentido con el 
tiempo y se han negado a cometer el mismo error. Pero otros repiten. Y 
nuevos nombres se suman a la infamia. 

No sé si para ellos vale la pena embarrar de fango sus nombres para 
siempre por conservar un cargo, publicar un librito, sacar un disco o 

conseguir algún triste privilegio 

He visto la rúbrica de ciertas personas a quienes consideraba "mis 
amigos". Pero al firmar esa carta están respaldando todo el terror que ha 
sufrido mi familia. Es como si ellos mismos fuesen los que me arrojaron a 
un camión de escombros el 11 de julio, los mismos que decapitaron 
palomas en mi puerta, y me amenazaron con 27 años de cárcel, y 
rodearon mi casa el 14 de noviembre, los mismos que me lanzaron al 
destierro. No son mis amigos. Son los cortesanos de un régimen 
despótico, los cómplices de quienes se aferran al poder por la fuerza y 
tienen a Cuba sumida en el oprobio. 

No sé qué es lo que ganan "haciéndose los suecos". No sé si para ellos 
vale la pena embarrar de fango sus nombres para siempre por conservar 
un cargo, publicar un librito, sacar un disco o conseguir algún triste 
privilegio. Al firmar "la carta de Estocolmo" han llegado al colmo del 
servilismo. 

Siempre hubo en Cuba gente así, dispuesta a aplaudir el horror. Hoy casi 
nadie se atreve a admitir que apoyó la parametración o que formó parte 
de los arquitectos del Quinquenio Gris. Pero ninguno de esos capítulos 
horrendos hubiese ocurrido sin contar con acólitos, babosos y 
aplaudidores. Cada etapa siniestra de la historia tiene sus compinches, 
encubridores, coautores. Y los firmantes de esta carta han pactado con la 
mafia que engorda a costa de nuestras carencias. 

Volviendo al síndrome de Estocolmo, hay un detalle importante que 
merece atención. Un año después del asalto al banco que dio origen a la 
reacción psicológica, ocurrió otro hecho significativo. Patricia Hearst, 
nieta de un magnate, fue secuestrada en California por el Ejército 
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Simbionés de Liberación. Poco después la propia víctima se unió a sus 
secuestradores y los ayudó a realizar el asalto a un banco. Patricia, quien 
había sido abusada sexualmente por sus captores, asumió el nombre de 
Tania, como la guerrillera que acompañó a Che Guevara. Las cámaras del 
banco registraron su imagen sosteniendo un rifle y participando 
activamente en el robo. Pero a pesar de que sus abogados intentaron 
defenderla, alegando que sufría el síndrome, el jurado, de todas formas, 
la condenó. 

No crean, los firmantes de la infame carta, que serán absueltos por la 
historia. En estos días, todos han experimentado un masivo rechazo por 
una gran parte de los cubanos. Y fuera del país ya no tienen tanto efecto 
estas cartas hipócritas. El mundo ha visto la represión en Cuba. Y el 
mundo los ha visto plegarse, como oportunistas descarados, a una 
dictadura moribunda. 
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INTERNACIONAL 

EE UU anuncia la expulsión de los 
venezolanos que entren por la frontera 
terrestre con México 

EFE, Washington | Octubre 13, 2022 

Estados Unidos anunció este miércoles nuevas medidas para controlar la 
migración venezolana: un programa que da estatus legal por dos años a 
quienes llegan en avión y la expulsión inmediata de la mayoría de 
quienes crucen la frontera por México. 

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó de la creación de 
un nuevo alivio migratorio para los venezolanos, similar al que ya existe 
para los ciudadanos de Ucrania, que concede un estatus temporal de dos 
años a quienes dispongan de un patrocinador en EE UU. 

En paralelo, el DHS devolverá a México a la mayoría de venezolanos que 
sean interceptados después de atravesar la frontera sur; las expulsiones 
serán llevadas a cabo bajo el Título 42, una normativa de salud pública 
impuesta al inicio de la pandemia y heredada de la Administración del 
expresidente Donald Trump (2017-2021). 
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Las medidas tiene el objetivo de "reducir el número de personas que 
llegan a la frontera" de manera irregular y crear proceso migratorio "más 
ordenado" para los venezolanos que huyen de la "crisis humanitaria y 
económica de su país", dijo este miércoles un funcionario del Gobierno 
estadounidense en una llamada de prensa. 

En virtud de este programa migratorio, del que están excluidos los 
deportados de EE UU en los últimos cinco años o las personas que hayan 
entrado a Panamá o México de manera irregular, el Gobierno 
estadounidense aceptará en un principio a 24.000 personas, acotó el 
funcionario. 

Entre octubre de 2021 y agosto de este año, más de 150.000 
venezolanos han sido arrestados en la frontera sur de EE UU, en 
comparación con los 50.499 en el mismo periodo del año pasado 

Para aplicar al programa, los venezolanos interesados deberán demostrar 
que tienen un patrocinador en EE UU que pueda acreditar que tiene los 
recursos financieros por el periodo de tiempo que los migrantes vayan a 
residir en el país. 

Además, los beneficiarios deberán pasar una evaluación de "seguridad 
nacional y seguridad pública", indicó DHS en un comunicado. 

El anuncio de EE UU llega en medio de un aumento de la llegada de 
venezolanos a la frontera con México. Entre octubre de 2021 y agosto de 
este año, más de 150.000 venezolanos han sido arrestados en la frontera 
sur de EE UU, en comparación con los 50.499 en el mismo periodo del 
año pasado. 

Más de 6,1 millones de venezolanos han salido de su país, en la que es la 
segunda crisis migratoria más grande del mundo, superada sola por la de 
Siria, de acuerdo con la organización Refugees International. 
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CULTURA 

'Jacuzzi' en Madrid, la catarsis de Yunior 
García Aguilera 

Yaiza Santos, Madrid | Octubre 10, 2022 

Era previsible que Jacuzzi, con una única función el pasado viernes en la 
Sala Negra de los Teatros del Canal de Madrid, no fuera la misma que se 
estrenó en La Habana en 2016. La obra, que ya nació autobiográfica, 
necesariamente tenía que cambiar, porque ni Cuba ni su autor, Yunior 
García Aguilera, son los mismos hoy. 

Durante la representación, queda claro desde el primer minuto, donde los 
33 segundos que originalmente aguantaba bajo la espuma de la bañera el 
protagonista, interpretado por el propio García Aguilera, son ahora 40. 
Los distintos números hacen referencia a su edad en cada uno de esos 
dos estrenos, pero no solamente. "Si yo tengo que escoger una 
revolución, prefiero la revolución del 33", decía el texto original, frente al 
del presente, que elige el año en que fue promulgada la última 
Constitución democrática en la Isla. 

Inmediatamente después, quienes conocieron aquella obra reciben otra 
señal: "Ya nada que tenga que ver contigo, Yunior García, me excita", le 
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dice Susy (Claudia Álvarez) al personaje escritor que ya no se llama 
Alejandro. "Fuera máscaras", es una de las frases repetidas en la escena, 
con una única ambientación: una bañera en torno a la cual dialogan el 
trío de personajes que completa Pepe (Yadier Fernández). 

Con Álvarez y Fernández como contrapunto a García Aguilera, dicho sea 
de paso, gana la obra. Gana en pausa, en madurez, en verosimilitud. 

La obra que nació de aquellas 15 preguntas "que no esperan respuesta", 
que el artista leyó en una asamblea de la Asociación Hermanos Saíz en 
Holguín donde estuvo presente el entonces primer secretario del Partido 
en la provincia, Luis Antonio Torres Iríbar (hoy con el mismo cargo en La 
Habana), se convierte en Madrid en un desahogo y, en cierto sentido, en 
una venganza. 

Y no es solamente por los cambios que introduce el dramaturgo en el 
texto, sino por el cariz que cobran ahora, a la distancia y en el exilio, sus 
palabras. 

Por un momento, daría la impresión de que es la libertad la que ha 
dado alas a García Aguilera para que sus personajes digan lo que 

dicen, y que una de las modificaciones sea un discurso ahora mucho 
más crítico. Pero no 

Por un momento, daría la impresión de que es la libertad la que ha dado 
alas a García Aguilera para que sus personajes digan lo que dicen, y que 
una de las modificaciones sea un discurso ahora mucho más crítico. Pero 
no: aquellas palabras se pusieron en escena en una dictadura, por un 
artista que pertenecía al sistema. 

Por ejemplo, la burla hacia el personaje de Pepe, el "raro" que de 
pequeño "se sabía de memoria la marcha del 26 de Julio" y daba con 
gusto loas a Fidel; o las conclusiones de Alejandro (hoy Yunior) García: 
"Parece que la única postura política decente es la del inconforme"; o la 
diatriba de Susy sobre las "señoras en licra que hacen colas sin saber 
para qué", los chivatos que "te denuncian por cualquier cosa", los 
"cobardes que con la mierda al cuello dicen ¡viva! y aplauden y levantan 
el puño gritando dignidad sin tener ni puta idea de lo que esa palabra 
significa", los muchachos "que prostituyen a sus propias novias" o las 
madres que "celebran que su hija adolescente se case con un anciano 
europeo a punto del infarto", o la apoteosis de ese personaje, cuando 
dice: "Este país entró en metástasis, deja que los gordos en guayabera 
hagan su fiesta. Aquí nada va a cambiar". 

No en vano, Jacuzzi fue la obra que hizo a García Aguilera, quien ya con 
Sangre y Semen había demostrado su apuesta como artista incómodo, 
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ser merecedor de atención por parte de la Seguridad del Estado. En cierto 
sentido, el dramaturgo que se hizo célebre por ser uno de los portavoces 
de la manifestación de 300 personas frente al Ministerio de Cultura el 27 
de noviembre de 2020, la cabeza de la protesta frente al Instituto 
Cubano de Radio y Televisión el 11 de julio de 2021 y, definitivamente, el 
organizador de la frustrada marcha del 15 de noviembre de 2021 a través 
de la plataforma Archipiélago, nació con Jacuzzi. 

Después de colar algo de ello en algún diálogo –"cuéntale, cuéntale lo de 
la manifestación de los 300 en la escalinata del ministerio"–, en su último 
monólogo, el personaje Yunior García rompe la cuarta pared y se dirige al 
público para contarle lo que ha pasado en estos últimos años. "Cuando yo 
escribí esta obra, todavía podía hacer teatro en Cuba", comienza 
diciendo. La vieja catarsis de los griegos cambia de bando, del público al 
actor. 

Así, Yunior García clama explicando la estupefacción de convertirse en 
blanco de calumnias y difamaciones por los medios oficiales y tener que 
enfrentar las amenazas –como aquellas palomas muertas en su puerta– y 
a las hordas que rodearon su casa, para después, aguantar que lo 
llamaran "cobarde", en clara alusión a su marcha intempestiva a Madrid. 

En su último monólogo, el personaje Yunior García rompe la cuarta 
pared y se dirige al público para contarle lo que ha pasado en estos 

últimos años 

Ha dicho el dramaturgo en una entrevista estos días algo muy revelador: 
"No sé hasta qué punto el personaje era un reflejo mío o yo me he 
convertido en un reflejo de ese personaje, aunque fuera yo mismo". 

Un personaje que decía y dice "me vi a mí mismo no como me ven los 
demás, sino como soy, y no me gusta lo que soy", que dice haber sentido 
"el miedo con mayúscula, el miedo que se te mete por las uñas", que 
confiesa que "en este momento de mi vida no puedo ni amar ni ser amigo 
de nadie". Un personaje al que le advierten, admonitoriamente: "Nadie 
en este país vale una sola gota de tu sangre". 

A Yunior García le habría gustado ser "un cubano normal". Veo en ésta 
otra frase: lo que le habría gustado es vivir en un país "normal", dedicado 
a su arte como cualquier otro artista, pero nadie puede elegir dónde 
nace, solo las batallas que decide dar. 

Al final de la representación, el viernes, el público –mayoritariamente 
cubano– aplaudió de pie varios minutos. A los actores les arrojaron rosas 
blancas –esa flor que no dejaron a García Aguilera pasear por las calles 
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de La Habana–. Queda por saber qué acogida tendría la obra en un 
público mayoritariamente español. 

Al igual que el apartamento y la bañera de la obra no son ni un 
penthouse ni un jacuzzi, Cuba no es el lugar que cree aún demasiada 
gente, donde se obró un milagro hace 63 años, un sitio "feliz a pesar de 
todo". Más representaciones de Jacuzzi ayudarían a la gente a enterarse 
mejor. 
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"Castro deseaba un ataque nuclear contra 
EE UU, aunque supusiera el fin de Cuba" 

14ymedio, Madrid | Octubre 11, 2022 

La editorial Turner acaba de publicar por primera vez en español el libro 
Locura nuclear: la crisis de los misiles en Cuba, del historiador ucraniano 
Sarhii Plokhy, director del Harvard Ukrainian Research Institute en 
Harvard. El texto fue definido por The Wall Street Journal como "uno de 
los libros más importantes jamás escritos sobre la crisis de los misiles y 
las relaciones internacionales del siglo XX". 

En él, según una reseña publicada este martes en el diario español El 
Confidencial, se revelan muchas cosas entre las que destacan dos 
enormes peligros que se vivieron en aquel momento. Por un lado, 
constata la aparente inconsciencia con que John Kennedy y Nikita 
Jrushchov, líderes de EE UU y la URSS, manejaron la situación, 
amenazándose y cruzando palabras temerarias y confusas. Por otro, que 
"Castro deseaba de veras que se produjera un ataque nuclear contra 
Estados Unidos para acabar de una vez con el imperio, aunque eso 
supusiera el fin de Cuba". 

"Jrushchov no iba a iniciar una guerra nuclear, pero lo que tenía en mente 
era una arriesgada operación nuclear extremadamente peligrosa", escribe 
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Plokhy al explicar cómo el soviético apostó por colocar los misiles 
nucleares para evitar una reedición de la invasión de bahía de Cochinos 
de 1961. Las armas apuntando tan cerca de su territorio debían tener un 
efecto disuasorio para EE UU, calculaban en Moscú. 

La reseña define el tono narrativo como thriller en el punto en que se 
relata el envío de las armas a la Isla, escondidas en barcos soviéticos y 
montadas en medio de un sofocante calor caribeño para unos operarios 
poco acostumbrados a tales rigores que caían, además, por las 
enfermedades endémicas. Posteriormente, en cambio, el ritmo pasa a ser 
de terror –a pesar de conocer el desenlace–, pues comienzan los 
mensajes cruzados de los equipos presidenciales que llegaron a un punto 
tal que el abismo estuvo cerca. 

"La reseña define el tono narrativo como thriller en el punto en que 
se relata el envío de las armas a la Isla, escondidas en barcos 

soviéticos y montadas en medio de un sofocante calor caribeño" 

"Cometieron casi todos los errores concebibles y dieron todos los pasos 
imaginables", dice el autor, aunque se evitó la guerra y el perdedor, en 
términos morales al menos, fue Jrushchov, que comenzó una operación 
temeraria de la que tuvo que retractarse. No obstante "lo cierto es que 
también logró algunos de sus objetivos: Cuba no fue invadida y siguió 
siendo comunista, a pesar de que Castro siempre lamentaría con ira que 
le hubieran dejado de lado en todas las negociaciones", señala la nota. 

El texto es "una obra maestra de la reconstrucción histórica y explica 
muy bien cómo los azares, las incomunicaciones, la testarudez y los 
errores humanos acaban colocándonos a todos al borde de la catástrofe", 
prosigue el autor, que lleva el tema a la actualidad y recuerda que Putin 
está ahora al mando de un arsenal nuclear cuyo posible uso ha salido a la 
palestra en los últimos días. 

"Lean este libro espléndido para ver qué pasó y entender cuánta suerte 
fue necesaria para que no fuera aún peor. Ojalá tengamos hoy la misma 
suerte", concluye. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Lo que se lleva ahora en Cuba es 'Marilyn 
de Armas' 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 11, 2022 

El pasado fin de semana, lo mostraban las colas frente a los cines Yara y 
Chaplin, de La Habana, para ver –fuera del streaming de Netflix, a 
diferencia que el resto del mundo– la película Blonde, de Andrew 
Dominik. 

La ficción sobre la vida de Marilyn Monroe protagonizada por la cubana 
Ana de Armas parece haber dado alas a la fiebre por la "tentación rubia", 
que estos días se multiplica también en los mercados para turistas, como 
el de 23 y F, en El Vedado. 

Hace unos años, en lugar del rostro de la actriz estadounidense, las ferias 
de artesanías se llenaban de imágenes del vagabundo Charlot, fachadas 
de La Bodeguita del Medio o palmeras de tonos encendidos a la orilla del 
mar. Las imágenes de Che Guevara y el perfil adusto de Fidel Castro 
también asomaban aquí y allá, destinadas a complacer a los turistas. 
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Ahora, la gente no quiere demostrar fidelidad ideológica colgando un 
lienzo de guerrilleros o comandantes en la sala de su casa, y la carita 
infantil del Chicuelo se extendió tanto que llegó a convertirse en un lugar 
común, pero la rubia de labios carnosos y mirada insinuante no ha sido 
tan llevada y traída en Cuba como en otros lares. Los excesos 
ideológicos, el antiimperialismo oficial y otras pacaterías la alejaron por 
décadas de los pinceles y las paredes domésticas. 

Tener a la Monroe en el hogar podía ser visto hace un tiempo como 
diversionismo ideológico, pero en la actualidad encaja perfectamente con 
las ansias de sentirse universal que tienen los cubanos. Es como 
recuperar parte de una historia que apenas se conoció en la Isla hasta 
hace muy poco, el mismo país donde nunca cantó Michael Jackson y a 
The Beatles prácticamente se le empezó a escuchar cuando sus 
integrantes ya se habían separado. 

Puestos a elegir entre una boina verde olivo y una melena dorada, 
muchos prefieren despertarse y mirar a "Marilyn de Armas". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

PRESENTACIÓN DE 'LA 
VUELTA DEL MERCADO', DEL 
POETA ALCIDES HERRERA 

CONTARÁ CON LA 
INTERVENCIÓN DEL POETA Y 
EDITOR DEL LIBRO, MANUEL 
SOSA, Y ESCRITORES Y 
MÚSICOS LEERÁN POEMAS 
DEL AUTOR. 

MIAMI 

MUSEO AMERICANO DE LA 
DIÁSPORA CUBANA: 1200 
CORAL WAY, MIAMI

INICIO: VIE 14/OCT - 19:30 
PM 
FIN: VIE 14/OCT - 21:30 PM

MARIANO: VARIACIONES 
SOBRE UN TEMA 

ESTA EXPOSICIÓN TRATA DE 
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 

'EXILIOS', DE YERANDY 
FLEITES, UNA PUESTA EN 
MIAMI 

CON LA PARTICIPACIÓN DE 
MARÍA TERESA PINA, ANDY 
BARBOSA, EDWIN 
FERNÁNDEZ, TOMÁS DOVAL Y 
CARLOS ALBERTO PÉREZ-
LEÓN. 

MIAMI 

12302 SW 133RD CT. MIAMI, 
FL 33186 
 
CONTACTO: 
INFO@ARTEFACTUS.US 

INICIO: VIE 14/OCT - 20:30 
PM 
FIN: DOM 30/OCT - 17:00 PM 

MEMORIA DEL SILENCIO 

BASADA EN LA NOVELA DE DE 
UVA DE ARAGÓN, LA 
DRAMATURGA VIRGINIA 
APONTE ESTRENA SU OBRA 
EN MADRID DURANTE LOS 
DOMINGOS 9 Y 16 DE 
OCTUBRE. ENTRADAS A 10 
EUROS. 

MADRID 

LA SALA MAYKO. CALLE DEL 
GENERAL PALANCA, 7 
 
MAIL: 
INFO@LASALAMAYKO.COM 

INICIO: DOM 09/OCT - 18:00 
PM 
FIN: DOM 16/OCT - 20:00 PM

mailto:info@artefactus.us
mailto:info@lasalamayko.com


14 DE OCTUBRE DE 2022

51

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 250 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 45 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

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 6 CUP

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

LIBRA 150 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

LIMÓN MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 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

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 65 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 55 CUP

GUAYABA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 50 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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