
21 DE OCTUBRE DE 2022

Más de 4.000 personas en la lista de 
espera para comprar dólares en una 
Cadeca de La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 20, 2022 

Este miércoles, en la Cadeca de Belascoaín, en Centro Habana, solamente 
atendieron a 10 personas. (pág. 20) 
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EL 72% DE LOS 
CUBANOS VIVE EN 

LA POBREZA

UNA NIÑA MUERTA 
EN UN DERRUMBE 

EN LA HABANA

CRECE EL ÉXODO DE 
ESTUDIANTES DE 

MEDICINA

Una selección con lo mejor de la semana del primer diario independiente hecho en Cuba

LA CUBANA ETECSA 
SE QUEDA SIN 

RECURSOS

Fila ante la Cadeca de 23, en El Vedado habanero, este miércoles. (14ymedio)
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ACTUALIDAD 

Decenas de estudiantes de Medicina 
abandonan la carrera para emigrar 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 14, 2022 

Hace unas semanas se casó, traje blanco y corto, flores y muchas fotos. 
Pero la celebración fue para Kirenia, de 22 años, un simple trámite formal 
para lograr residir en Madrid junto a su esposo, un joven cubano 
nacionalizado español. Detrás quedará su carrera de medicina, casi a 
punto de concluir, que abandona por temor a que el servicio social 
entorpezca la salida. 

"Ha sido la decisión más difícil de mi vida porque yo amo mi carrera", 
reconoce Kirenia, alumna sobresaliente no solo en su curso sino también 
en toda la Universidad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila. Sus padres 
la apoyaron desde el primer momento y la impulsaron a dejar los 
estudios antes de obtener el título. "Tengo varios compañeros de escuela 
que están haciendo lo mismo". 

Kirenia no sabe si podrá algún día graduarse como doctora en España, 
pero tiene la firme voluntad de no hacerlo en Cuba. "Mi abuelo y mi 
abuela son médicos jubilados y están pasando muchísimo trabajo, porque 
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La pandemia acabó de rematar la falta de ánimo de muchos estudiantes para acabar la 
carrera de Medicina, mal pagada y con malas condiciones laborales. (Granma)
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las pensiones no les alcanzan para nada", cuenta a 14ymedio. "Lavando 
platos en un café de Madrid probablemente pueda vivir mejor que ellos". 

Ganadora de cuanto concurso escolar se le cruzó en el camino en sus 
tiempos de adolescente, Kirenia ahora ya no tiene "cabeza para los libros 
y los estudios" porque solo piensa en el momento en que el avión 
despegue y ella pueda mirar desde la ventanilla cómo las luces de la Isla 
se alejan. 

"Desde que tomé la decisión estoy que no puedo ni dormir. Tengo la 
sensación de que algo va a pasar que me va a impedir salir, pero mi 
familia me dice que tengo que calmarme y que todo va a salir bien". 
Kirenia ya anunció en la Facultad su decisión de dejar la carrera, pero 
achacó su salida a un embarazo y la necesidad de estar más tiempo con 
su esposo y el futuro bebé. 

Sin embargo, la verdad es que no se imagina "trabajando más de 
doce horas diarias en un hospital donde no hay medicamentos" 

Sin embargo, la verdad es que no se imagina "trabajando más de doce 
horas diarias en un hospital donde no hay medicamentos, los baños están 
tan sucios que muchos doctores se pasan toda su jornada laboral sin 
siquiera orinar y cobrando un poco más de 4.000 pesos que no sirven de 
mucho". 

Junto a otros colegas han creado un grupo de WhatsApp donde se 
intercambian cualquier oportunidad de beca para salir de Cuba. "Somos 
más de veinte, la mayoría son estudiantes de Medicina de tercer, cuarto y 
hasta quinto año. Si se les da el viaje están dispuestos a dejar la carrera" 
y sumarse a los casi 200.000 cubanos que han llegado a Estados Unidos 
desde octubre pasado o a la cifra, sin precisar, de los que han llegado a 
otros países. 

La Facultad de Medicina ha sido una de las joyas de la corona educativa 
en Cuba en los últimos 60 años. La graduación masiva de sanitarios 
forma parte de la política oficial y es exhibida como uno de los grandes 
logros del proceso revolucionario, además de las de proveer de galenos a 
las misiones médicas en el extranjero, uno de los principales rubros de 
entrada de divisas a la Isla. 

En seis décadas, entre 1959 y 2019, Cuba graduó a 376.608 personas en 
diferentes ramas de las Ciencias Médicas, de ellos 171.362 fueron 
médicos. El número de los que han abandonado su profesión para ejercer 
otras profesiones económicamente más gratificantes y de los que han 
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emigrado se maneja con secretismo, pero en los hospitales 
frecuentemente escasea el personal calificado y los especialistas. 

En Artemisa, hay un caso dramático: más de 20 estudiantes de Medicina 
de un mismo curso abandonaron los estudios, todos juntos. "No es sólo 
por aprovechar la brecha de Nicaragua", explica a este diario Inés, la 
amiga de uno de estos desertores. "También porque cada vez es más 
fuerte el rumor de que serán regulados una vez terminada la carrera, y 
tienen miedo", agrega en alusión a la prohibición de salir del país que el 
Gobierno aplica a los estudiantes que terminan carreras estratégicas, 
como Medicina. 

Por otra parte, en el hospital provincial, "varios sanitarios han pedido 
permisos de salida y, una vez concedidos, han emigrado de manera 
definitiva", cuenta la misma fuente. "Algunos piden la baja, otros se van 
sin hacerlo porque pueden demorarla y otros han aprovechado brechas 
en el sistema, por ejemplo, que estén en el año terminal de especialidad 
y no hayan sido regulados". 

En el caso de Yander, de 24 años, las razones para pedir la baja de la 
Facultad de Ciencias Médicas Victoria de Girón, en La Habana, fueron 

diferentes 

En el caso de Yander, de 24 años, las razones para pedir la baja de la 
Facultad de Ciencias Médicas Victoria de Girón, en La Habana, fueron 
diferentes. Entró en el primer año de la carrera unos meses antes de que 
estallara la pandemia de covid-19. Todos los alumnos fueron, de una u 
otra manera, enviados a apoyar en los hospitales ante la gran avalancha 
de contagiados por el virus. 

"No tenía apenas experiencia y tuve que enfrentarme a situaciones que 
no quiero volver a vivir", cuenta a 14ymedio. "El problema principal para 
mí no fue el miedo a enfermarme, y me contagié dos veces. Tampoco 
tomé esta decisión por ver morir a tanta gente sin poder hacer mucho 
para ayudarla, porque hasta el oxígeno escaseaba". 

Yander se hartó de que las autoridades sanitarias usaran a los 
estudiantes y a los recién graduados "como si fueran muebles". "Nadie 
nos preguntaba nada. Nos movían de un lado para otro a apoyar aquí y 
allá pero las condiciones en las que trabajábamos eran pésimas. Hubo 
una semana que solo pude comer pan con algo y un jugo que ni sé de 
qué era porque solo sabía a agua con azúcar". 

"La situación de los médicos es algo que hay que vivirlo para darse 
cuenta". El joven decidió poner punto final a su carrera como médico el 

4



21 DE OCTUBRE DE 2022

día que "un acompañante se alteró porque su madre con cáncer estaba 
agonizando y no teníamos ni un calmante para ponerle. El hombre me 
agredió a mí y a una enfermera con una silla". Esa noche, cuando regresó 
a su casa, Yander colgó la bata blanca definitivamente. 

Ahora tiene un negocio de venta de aves ornamentales en la calzada del 
Cerro. "Lo que aprendí en la Facultad lo uso mucho en el cuidado de estos 
animales y también vendo hámsters, jicoteas y conejos, además de la 
comida que necesitan". Los días en que el negocio va mal, Yander gana lo 
que un galeno logra en una semana. "No tengo ninguna nostalgia, más 
bien siento que me salvé del desastre". 

Los problemas económicos también inclinaron la balanza para la hija de 
Nelson Sánchez Ramos. "Decidimos que lo mejor para nuestra hija es 
abandonar sus estudios", escribió este hombre en su cuenta de Facebook. 
"La disparidad entre lo que gana un profesional que debe estudiar seis 
años y su objeto social es salvar vidas y lo que reciben los testaferros del 
régimen, te hace reflexionar sobre tú futuro y el futuro de este país". 

El joven decidió poner punto final a su carrera como médico el día que 
"un acompañante se alteró porque su madre con cáncer estaba 

agonizando y no teníamos ni un calmante para ponerle" 

La esposa de Sánchez, graduada de Medicina, "se vio obligada a dejar de 
ejercer la profesión porque le es muy difícil acostumbrarse a vivir con un 
salario" que no garantiza ni un desayuno regular. "Mi niña perdió la 
motivación por sus estudios y ahora tiene que hacer un esfuerzo 
descomunal como hacen muchos universitarios de este país, para 
graduarse de una profesión que tal vez en el futuro abandonen para 
poder cumplir sus sueños o por algo tan básico como garantizar una 
alimentación adecuada para él y sus hijos". 

Los contrastes salariales saltan a la vista entre lo que gana un médico y 
los miembros del Ministerio del Interior. "Los cubanos interesados en 
capacitarse como funcionarios de prisiones, recibirán 6.690 pesos de 
salario mensual, luego de un curso de cinco meses y medio, mientras un 
médico recién graduado gana 4.610 pesos; un residente de su 
especialidad recibe 5.060; y en el caso de los galenos con especialidades 
terminadas, el salario oscila entre 5.560 y 5.810", concluye Sánchez. 

Otros abandonan los estudios para usar todas sus energías en salir del 
país. "Mi hijo dejó Medicina en quinto año y vendió todo lo que tenía para 
pagarse el pasaje a Nicaragua. Ya lleva tres meses en Estados Unidos y 
trabaja en una brigada de constructores. Sus amigos de la Facultad lo 
ven como un héroe", detalla Frank Vilaú, padre de un joven de 26 años. 
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"Ahora está reuniendo el dinero para sacar a su novia que también dejó 
la carrera". 

"Los cubanos interesados en capacitarse como funcionarios de 
prisiones, recibirán 6.690 pesos de salario mensual, luego de un 

curso de cinco meses y medio, mientras un médico recién graduado 
gana 4.610 pesos" 

Pero el éxodo no está ocurriendo solo en la enseñanza universitaria y, 
específicamente, en las facultades de Medicina, sino que recorre todos los 
niveles educativos. René, un padre habanero de 45 años y a punto de 
salir rumbo a Estados Unidos con sus hijos a través del programa de 
reunificación familiar, visitó la escuela secundaria del más pequeño para 
comunicar a la maestra que el niño ya no iba a seguir asistiendo a clases 
ante la inminencia de la partida. 

"La profesora casi se echa a llorar y me dijo: 'Aquí no va a quedar nadie. 
Tengo varios estudiantes que están en la misma situación, también otros 
maestros me han contado que está pasando lo mismo en sus aulas'". 
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El laboratorio de un hospital de La Habana 
se queda sin personal por "salida del país" 

14ymedio, La Habana | Octubre 17, 2022 

El hospital Salvador Allende, situado en el municipio de Cerro, en La 
Habana, abrirá sus urgencias este lunes sin personal suficiente y sus 
médicos no podrán pedir exámenes de laboratorio por falta alarmante de 
trabajadores. Fuentes de ese centro de salud, conocido como La 
Covadonga, revelaron a 14ymedio que los jóvenes técnicos del 
laboratorio renunciaron en masa y sin previo aviso, "por salida del país". 

A la grave situación que ya había en la Isla por la falta de reactivos, que 
durante mucho tiempo han impedido incluso el correcto diagnóstico del 
dengue en medio de la epidemia actual, ahora se une la falta de personal 
para realizar los análisis. 

"Ya en Cuba no podemos ni enfermarnos. Esto es serio", confiesa 
preocupada la misma fuente que, además, añade lo imposible que resulta 
pedir refuerzos porque "hay déficit de personal en todos los hospitales de 
La Habana". 

La noticia surge el mismo día que comienza en Pabexpo la I Feria de 
Turismo Médico y Bienestar, que se prolongará hasta el próximo 21 de 
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Los laboratorios del Hospital Salvador Allende, conocido como La Covadonga, en Cerro 
(La Habana) están sin personal. (ANC)
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octubre y en el que la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos 
(CSM) tratará de vender las excelencias sanitarias de Cuba. 

Esa falta de personal contrasta con la exportación constante de 
trabajadores sanitarios a otros países, entre ellos México. El Gobierno de 
Andrés Manuel López Obrador anunció que este 13 de octubre llegarían 
otros 84 médicos cubanos como parte del contingente contratado para 
reducir "el déficit de especialistas", y ya son 436 los sanitarios de la Isla 
repartidos por distintos estados, en zonas remotas o violentas del país 
vecino. 

La pasada semana también fue objeto de debate en el Parlamento 
Europeo el acuerdo firmado en agosto para que 497 médicos cubanos 
viajaran a Calabria, en el sur de Italia, para paliar la falta de personal en 
la región. Varios eurodiputados secundaron la carta de Prisoners 
Defenders en la que esta ONG con sede en Madrid recordaba al 
gobernador calabrés, Roberto Occhiuto, las condiciones de semiesclavitud 
en que desempeñan su labor los sanitarios de la Isla, que ven recortados 
sus derechos individuales en el país de destino, además de percibir 
menos del 20% del salario acordado para ellos mientras el resto va al 
Estado cubano. 

El Gobierno cubano, pese a la escasez de personal sanitario, no 
parece dispuesto a tomar ninguna medida para retener a los que ha 

formado 

Occhiuto había fundamentado en agosto su acuerdo en que las distintas 
convocatorias realizadas para cubrir las vacantes de médicos quedarían 
desiertas. "No hay suficientes médicos en nuestros hospitales. No hay 
suficientes médicos en Italia. Todas las regiones están haciendo lo posible 
para reclutarlos, y no lo están consiguiendo ¿Qué hacer? ¿Cerrar los 
hospitales? ¿Cerrar los servicios de Urgencias?", clamó. 

El Gobierno cubano, pese a la escasez de personal sanitario, no parece 
dispuesto a tomar ninguna medida para retener a los que ha formado. La 
pasada semana, este diario publicó que las facultades de Medicina 
también están padeciendo el progresivo vaciado que vive el país. 

El caso más grave se dio en Artemisa, donde renunciaron en masa más 
de 20 estudiantes de Medicina de un mismo curso. Los alumnos de esta 
carrera, antiguamente la de mayor prestigio y entre las mejores 
remuneradas del país, ven con alarma cómo cada día es más difícil tener 
los medios adecuados o los medicamentos para tratar a los pacientes. 
Además, su nivel de vida ha caído en picada, ya que muchos trabajadores 
por cuenta propia pueden ganar mucho más dinero que ellos, que 
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además realizan turnos cada vez más prolongados por la falta de 
personal. A todo ello se suma el que, por ejercer una tarea estratégica 
para el Estado, se les prohíbe salir del país. 
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¡Aleluya!, las farmacias lucen abastecidas: 
con medicinas a punto de caducar 

Yankiel Gutiérrez Faife, Camajuaní | Octubre 16, 2022 

Frente al viejo caserón que hace las veces de farmacia en Camajuaní se 
aglomeró esta semana una multitud de vecinos. Como por arte de magia, 
las estanterías del establecimiento se llenaron de medicamentos que hace 
meses no se ven. La abundancia generó sospecha. ¿De dónde salieron 
todos estos fármacos? 

La explicación es sencilla y una empleada la informa a la población: 
"Están a punto de caducar". La escena se repite en poblados cercanos 
como Taguayabón y en los municipios vecinos de Remedios y Santa Clara. 
La indignación de los que hacen la cola, también. 

¿Por qué las autoridades de Salud Pública esperaron tanto para sacar los 
fármacos? ¿En qué almacén estaban guardados y por qué están a punto 
de echarse a perder? Alarmados por tener que procesar y vender los 
medicamentos, los boticarios de la provincia intentan ponerlos a 
disposición de los clientes lo más rápido posible. 

Fuera de las farmacias, la gente ruge su inconformidad. "Mala 
administración, como todo", apunta Ramón, uno de los vecinos, "no 
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El Gobierno liberó medicamentos a punto de caducar para que las farmacias los 
vendan. (14ymedio)
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entiendo cómo antes no había nada y ahora abastecieron en tiempo 
récord: lo tenían guardado". 

Miguel, otro cliente, sospecha que los productos provienen del Almacén 
Nacional de la Reserva Estatal, el establecimiento donde el Gobierno 
custodia los medicamentos cuando la escasez es más grave. "Pregunté a 
las empleadas", dice, "y ni ellas saben de dónde salieron. Lo que les 
importa es venderlo antes de que venza". 

"Deberían rebajar el precio", argumenta otro cliente, que reconoce que el 
cubano es capaz de consumir cualquier medicamento, incluso vencido, 
mientras que no tenga "mal aspecto", coloración extraña o esté 
visiblemente descompuesto. 

"Ayer mi cuñada me dijo que venderían las medicinas", asegura Yudit. 
"Hoy me levanté temprano a ver si alcanzaba paracetamol, loratadina, 
diazepam y clordiazepóxido. Pero no valió de nada: solo conseguí unas 
tabletas de paracetamol a 3,40 pesos y la loratadina, que me vendieron a 
8,60". 

"Pero siguen los grandes desaparecidos: nunca más he vuelto a 
comprar ketotifeno o montelukast, ni ningún otro antihistamínico" 

La situación no es privativa de Villa Clara, como era de esperarse. 
También en Sancti Spíritus y La Habana suenan "alarmas" inesperadas y 
la cola se forma delante de la farmacia. 

"No es que estén vencidas, pero están a punto de caducar", dice a este 
diario Juan, un espirituano que padece varias alergias. "Pero siguen los 
grandes desaparecidos: nunca más he vuelto a comprar ketotifeno o 
montelukast, ni ningún otro antihistamínico". 

Ansiosa, con las manos sudorosas y la mirada que salta de un punto a 
otro, María Eugenia, una habanera de 65 años, lleva varios meses sin 
conseguir los medicamentos que le ha recetado su médico contra la 
agitación permanente que tiene desde que hace unos años quedara viuda 
y su hijo emigrara dejándola sola en la Isla. 

"A mí no me puede faltar el clordiazepóxido", aclara a 14ymedio. "En la 
farmacia que me toca comprar somos varios los pacientes que estamos 
en las mismas: con los nervios disparados y sin el medicamento que 
tanta falta nos hace". 

Recientemente, María Eugenia hizo una cola desde la medianoche ante la 
farmacia del municipio de Centro Habana donde debe comprar los 
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fármacos que necesita con urgencia. "Avisaron que iban a sacar varias 
pastillas para los nervios y también para la gente que tiene alguna 
enfermedad del corazón. Pero era mentira". 

La frustración y la necesidad llevaron a María Eugenia a pagar 350 
pesos en el mercado negro por 20 tabletas de clordiazepóxido 

Cuando empezó a amanecer, "aquella parecía la cola de los locos, porque 
todos estábamos con una tremenda ansiedad que se nos notaba en la 
cara", reconoce. "Pero cuando abrieron la farmacia, las empleadas nos 
dijeron que no habían suministrado ninguno de los medicamentos que 
nos habían dicho". 

La frustración y la necesidad llevaron a María Eugenia a pagar 350 pesos 
en el mercado negro por 20 tabletas de clordiazepóxido. "Eran unas 
pastillas de producción nacional, así que evidentemente eran robadas de 
algún almacén o de una farmacia", especula. La mujer notó que la fecha 
de caducidad en el envase era para octubre de 2022. 

"Así mismo me las voy a tomar porque no tengo otra opción", asegura. 
"Yo no puedo darme el lujo de esperar a encontrar otras tabletas que no 
estén a punto de vencerse porque yo no funciono sin este medicamento. 
Tengo que salir cada día a la calle sabiendo que tengo varias pastillas en 
la cartera. Solo saber que las tengo me calma la ansiedad". 

La opción de muchos cubanos ha sido adelantarse a cualquiera de estas 
eventualidades: "Hay que molestar al médico y pedirle recetas todos los 
meses: una nunca sabe cuando vayan a llegar los medicamentos y hay 
que estar preparados". 
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Pese a sus enormes beneficios, la cubana 
Etecsa se queda sin recursos 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 17, 2022 

Con su logotipo azul, sus oficinas climatizadas y sin competidor en el 
mercado nacional, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) 
vive una situación paradójica: es una de las pocas entidades nacionales 
que genera cuantiosos ingresos y, sin embargo, se encuentra en una 
situación financiera difícil. 

"Estamos empatando pedazos de cables para poder solucionar las 
roturas", lamenta José Ángel, trabajador del monopolio estatal, una 
empresa que atraviesa "la peor crisis desde su creación", cuenta a 
14ymedio un empleado del municipio Plaza de la Revolución. "Los jefes 
siguen teniendo privilegios pero nosotros estamos sin recursos para 
atender a los clientes". 

José Ángel enumera todo lo que les falta. "No hay aparatos de telefonía 
fija para reponer, nos faltan las cajitas para instalar dentro de las 
viviendas, el suministro de cables también está teniendo muchos 
problemas y hasta la movilidad la tenemos afectada por falta de 
combustible". El rosario de penurias estimula la deserción de empleados 
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Etecsa es una de las pocas entidades nacionales que genera cuantiosos ingresos y, sin 
embargo, se encuentra en crisis. (14ymedio)
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que una vez vieron en Etecsa un lugar "cómodo y con privilegios" para 
trabajar. 

"Esto ha cambiado mucho en los últimos años. Antes nos vendían 
productos a un precio preferencial, pero eso cada vez pasa menos", 
detalla una trabajadora de la oficina de atención al cliente ubicada en la 
Lonja del Comercio. "Aquí estamos un poco mejor porque este local es 
muy céntrico y funciona como una vidriera de exhibición, pero en los 
otros municipios prácticamente no pueden ni encender el aire 
acondicionado". 

Cada quince días, Etecsa lanza una promoción de recargas con bonos 
extras a pagar desde el extranjero. En 2019, el licenciado en ciencias de 
la computación Luilver Garcés Briñas calculó que en cada una de esas 
ocasiones el monopolio estatal podría estar ingresando más de 7 millones 
de dólares desde el exterior. 

"Se ha llegado a un punto en que hay que hacer una gran inversión 
para mejorar la conectividad, porque el cable submarino con 

Venezuela está ya que no da abasto" 

Pero la mayor parte de esas divisas no se invierten en la infraestructura 
de telecomunicaciones. "Cerca del 90% de lo que Etecsa recauda sale de 
la empresa en una gran partida con concepto 'no definido'", aclara otro 
empleado vinculado al área de contabilidad y que prefiere guardar el 
anonimato. "Con el resto de lo que queda es muy difícil mantener un 
servicio de calidad porque apenas se pueden hacer grandes inversiones". 

La falta de liquidez empieza también a pasar factura a Etecsa ante sus 
inversionistas extranjeros. "Este 2022, por primera vez en 15 años, no 
hemos podido cumplir con nuestro compromiso financiero con Nokia", la 
empresa finlandesa que ha trabajado en la Isla en parte de la 
implementación del servicio de datos para la telefonía móvil. "Los 
inversionistas están como locos presionando, pero no hay dinero", 
advierte la contable. 

"Se ha llegado a un punto en que hay que hacer una gran inversión para 
mejorar la conectividad, porque el cable submarino con Venezuela está ya 
que no da abasto", añade la fuente, que asegura que se están buscando 
alternativas con el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Al mismo 
tiempo, asevera: "Aunque se están haciendo negociaciones con México 
para el posible tendido de otro cable más adelante, enfrentar una obra así 
va a necesitar inversiones y la empresa no está ahora mismo en la 
posibilidad de llevarlas a cabo". 
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"El problema es que la telefonía móvil ha crecido muy rápido y pasamos 
de casi cero a acercarnos a los 8 millones de celulares que tenemos ahora 
mismo. Los clientes cada vez hacen más uso de los datos, bajan y suben 
videos, quieren hacer videollamadas y mirar películas en internet, todo 
eso está recargando la infraestructura que tenemos y que no está 
ampliándose y mejorando a la velocidad que se necesita", explica. 

Las malas noticias pueden seguir acumulándose para el monopolio. 
Etecsa no ha actualizado la tasa de cambio entre las divisas y el peso 
cubano como sí lo hicieron las casas de cambio estatales desde agosto 
pasado.  

El retraso en asumir el nuevo tipo de cambio trae muchas distorsiones, 
entre ellas que para los emigrados está resultando más favorable enviar 
euros o dólares en efectivo a su familia en Cuba para que compren ellos 
la recarga, en lugar de pagar por el servicio desde el extranjero. 

"Cada día que pasa sin que Etecsa corrija esta gran diferencia, son 
más los que se dan cuenta acá y prefieren hacer llegar el dinero de la 

recarga directamente a los familiares" 

"Una recarga desde Estados Unidos cuesta entre 20 y 23 dólares y lo que 
reciben mis familiares en Cuba son 500 pesos de saldo fijo, más los 
bonos que promocione Etecsa", detalla Indira, una emigrada de la Isla 
que lleva unos pocos meses en Miami.  

"Esa misma cantidad de dinero en Cuba equivale a unos 4.200 o 4.500 
pesos, suficientes para poner ocho paquetes de 500 pesos y que todavía 
quede dinero para un paquete de menor cuantía". 

"Cada día que pasa sin que Etecsa corrija esta gran diferencia, son más 
los que se dan cuenta acá y prefieren hacer llegar el dinero de la recarga 
directamente a los familiares", sentencia la joven. 

En el centro de atención al cliente, suena el teléfono y la voz de la 
operadora saluda con la frase: "Buenos días, le atiende Marilú, en qué 
puedo ayudarle". Al otro lado de la línea un abonado denuncia con tono 
molesto que lleva tres meses sin que le funcione su teléfono fijo y que ha 
hecho el reporte de la rotura en cinco ocasiones. "Lo voy a poner en la 
lista pero ahora mismo no tenemos insumos para reparaciones", zanja la 
empleada. 

Las llamadas con reclamos similares seguirán sucediéndose todo el día. 
En su reporte diario, José Ángel recibe llamadas para atender averías en 
su municipio. "Voy a mirar qué pasa, pero si se necesitan cables o cajitas 
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no puedo hacer nada. Solo voy para cumplir con la formalidad de que 
revisamos el problema", dice mientras conduce una camioneta con un 
logotipo de Etecsa medio borrado. 
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"Gracias a los reporteros independientes, 
Cuba ya tiene voz propia" 

14ymedio, Madrid | Octubre 19, 2022 

La periodista cubana Luz Escobar, miembro de la redacción de 14ymedio 
y ganadora del Premio a la Libertad de Prensa del diario español El 
Mundo, declaró la noche de este miércoles que, gracias a los reporteros 
independientes, Cuba tiene "voz propia". 

La cena de entrega de los XX Premios Internacionales de Periodismo, 
encabezada por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de 
Madrid, se celebró en el Museo Nacional del Prado. Durante la celebración 
también recibió el Premio Mejor Labor Periodística el reportero ruso 
exiliado Alexey Kovalev, director de investigaciones del periódico Meduza. 

Escobar aludió en su discurso a las dificultades de los cubanos para salir 
de la Isla, sometidos al control del régimen y "rehenes de un poder que 
nos trata como niños pequeños a los que se les prohíbe viajar". 

Señaló además que, en Cuba, la palabra "periodista" es equivalente a la 
de "enemigo", y calificó a los medios oficialistas como "espacios 
propagandísticos del único partido permitido". "En las facultades de 
periodismo se enseña a reverenciar sin cuestionar al Gobierno y la lista 
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de temas prohibidos supera a aquellos sobre los que se puede indagar y 
publicar un artículo", puntualizó. 

Sobre los peligros de la profesión, Escobar denunció el "estrangulamiento 
de la prensa" por parte del Gobierno, cuyo objetivo ha sido "imponer una 
única narrativa sobre lo que ocurría dentro y fuera de la Isla". "Asesinar 
al periodismo", afirma, ha sido la tarea de quienes llevan seis décadas 
tramando un "relato triunfalista sobre la situación nacional" mientras 
atribuían a Europa y el resto de las democracias occidentales un 
panorama "catastrofista". 

Como ejemplos de la manipulación mediática del régimen, la periodista 
contó el tratamiento de "operación militar especial" que los medios 
oficiales dieron a la invasión rusa de Ucrania, siguiendo instrucciones 
directas del Kremlin, que justificaba el conflicto y denigraba a reporteros 
opositores como Kovalev. 

El periodismo independiente nació como alternativa a ese relato, expuso. 
Según Escobar, sus orígenes están en las cárceles del régimen, "cuando 
un prisionero político envió el primer pedazo de papel precariamente 
escrito reportando una golpiza", emitió "una denuncia a través de las 
restringidas llamadas telefónicas" o "pintó en una pared un símbolo". 

Escobar denunció los arrestos arbitrarios, las amenazas y los cercos 
policiales que ha sufrido en su propia casa, además de las campañas 

de "fusilamiento de mi reputación" 

Fundadores como el poeta y periodista Raúl Rivero, uno de los 
condenados durante la llamada Primavera Negra de 2003, o su propio 
padre, Reinaldo Escobar, censurado por el régimen en 1988, le han 
servido como inspiración a la hora de asumir el "alto costo personal, 
familiar y social" de su trabajo. 

Escobar denunció los arrestos arbitrarios, las amenazas y los cercos 
policiales que ha sufrido en su propia casa, además de las campañas de 
"fusilamiento de mi reputación". "Después del 11 de julio de 2021", dijo, 
"las autoridades cubanas se han vuelto mucho más susceptibles ante la 
información", además de prestar mayor atención a las redes sociales y a 
los contenidos de los medios independientes. 

Además de una minuciosa represión contra los que manifestaron su 
deseo de cambio y libertad en esa fecha, el régimen ha forzado a 
renunciar a su profesión a decenas de reporteros en lo que la periodista 
calificó como "una vuelta de tuerca de la censura". 
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Sin embargo, "le hemos hecho añicos al régimen su antiguo monopolio de 
contar la realidad", dijo Escobar, que también aludió a su trabajo en la 
redacción de 14ymedio, que no ha detenido su labor "a pesar de la 
represión, las amenazas y el bloqueo de su sitio web en los servidores 
cubanos". 

El diario ha ayudado a "elevar los estándares de la prensa en la Isla", 
además de demostrar que "se puede informar y hacerlo con inmediatez y 
calidad". 

Por su parte, Alexey Kovalev, forzado a exiliarse tras una legislación del 
Parlamento ruso que criminalizó el periodismo independiente, expuso que 
la guerra de Putin contra Ucrania "está basada en una mentira", por lo 
que su labor consiste en la defensa de la verdad. El reportero, cuya 
familia permanece en Moscú, agradeció a El Mundo por su reconocimiento 
a la importancia de la prensa libre. 

Reclamó que en espacios internacionales es preciso "llamar a las 
cosas por su nombre", lo cual implica "decir que Cuba es una 

dictadura 

En el elogio a los galardonados, Isabel Díaz Ayuso señaló a Escobar y 
Kovalev como "ejemplos de periodismo como cuarto poder y compromiso 
con la libertad". "La democracia no es algo que se conquiste para siempre 
sino que hay que defenderla y no es posible sin libertad de prensa", 
agregó. 

Reclamó que en espacios internacionales es preciso "llamar a las cosas 
por su nombre", lo cual implica "decir que Cuba es una dictadura y su 
Gobierno, tirano". En cuanto a Escobar, dijo que además de periodista, 
era madre, algo que el régimen ha utilizado en su contra. 

A la cena de recepción de los premios, organizada por Joaquín Manso y 
Marco Pompignoli, directores de El Mundo y del grupo Unidad Editorial, 
respectivamente, asistieron familiares y colegas de Escobar, además de 
activistas e intelectuales cubanos como Dagoberto Valdés, Yoandy 
Izquierdo, Yunior García Aguilera. Tampoco faltaron políticos como el 
venezolano Leopoldo López y los españoles Margarita Robles, Adolfo 
Suárez (hijo), Inés Arrimadas y Edmundo Bal. 

Los invitados asistieron también a la exposición temporal Otro 
Renacimiento, que recoge en el Museo del Prado la obra de artistas 
españoles en Nápoles a comienzos del Cinquecento. 
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Más de 4.000 personas en la lista de espera 
para comprar dólares en una Cadeca de La 
Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 20, 2022 

Si un paseo por los cajeros de La Habana demuestra la escasez de pesos 
en el país, otro por las casas de cambio (Cadeca) ilustra otra falta: la de 
dólares. 

Este miércoles, en la Cadeca de Belascoaín, en Centro Habana, solamente 
atendieron a 10 personas. Teniendo en cuenta que, de acuerdo a las 
disposiciones oficiales en vigor desde el pasado 22 de agosto, cada 
individuo adquiere un máximo de 100 dólares diarios, la sucursal 
solamente vendió 1.000. 

El local, situado en el municipio de máxima densidad demográfica, no 
puede satisfacer la demanda: a la fecha, los policías encargados de 
"ordenar" la fila tienen una lista de espera de 4.000 personas. "El siglo 
que viene me va a tocar comprar", lamentaba un joven este jueves 
mientras se alejaba del lugar. 
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En la casa de cambio de El Vedado, ubicada en 23, entre J y L, el 
panorama es ligeramente más alentador: cada día, logran ser atendidos 
unos 30 compradores, lo cual significa una venta máxima de 3.000 
dólares. Sin embargo, hace más de dos semanas que apuntaron a 700 
personas y, para este miércoles, tan solo iban por el número 275. 

"Por lo que veo hay caras nuevas, que no saben el funcionamiento de 
esto. Yo siempre empiezo por la parte más importante: la disciplina". El 
policía a cargo de la Cadeca de 23, que con sus palabras denota que día a 
día suele atender a la misma gente, se ufana de la buena marcha de esa 
sucursal. 

"Aquí tiene que reinar el orden, la tranquilidad ciudadana, el respeto a la 
persona. De aquí para allá nunca va a existir una falta de respeto", 
prosigue. "De allá para acá tiene que ser lo mismo. Lo digo porque otros 
ciudadanos de otros municipios, como por ejemplo de Arroyo Naranjo o 
de Diez de Octubre, vienen para acá imponiendo. Aquí no se impone 
nada. Yo no impongo esto que estamos haciendo. Todo está funcionando 
bien". 

En la casa de cambio de El Vedado, ubicada en 23, entre J y L, el 
panorama es ligeramente más alentador: cada día, logran ser 

atendidos unos 30 compradores, lo cual significa una venta máxima 
de 3.000 dólares 

El oficial advierte de que "aquí no puede existir la estafa" y que hay que 
denunciar a los ciudadanos que vengan a "proponer". "Voy por catorce 
estafas aquí que esclarecer", refiere, al tiempo que asegura que a esos 
sospechosos "los hemos desaparecido", y aclara, refiriéndose a las 
prisiones habaneras: "en el mejor sentido de la palabra, claro: Valle 
Grande, Combinado del Este...". Así, refiere que tienen detenidas a seis 
personas. 

La idea de apuntar a 700, cuenta, se le ocurrió a él hace dos sábados, 
cuando se organizó tal tumulto, que las autoridades tuvieron que cerrar 
la calle. "Han pasado 275 personas. Nos quedan alrededor de 425. 
¿Cuándo voy a volver a anotar, que eso es lo que más les interesa a 
ustedes?", pregunta en tono pedagógico, para contestarse, difusamente: 
cuando queden en la lista "100, 150, o 200 y hasta 300". 

"¡300! Eso es una fantasía", le replica, a carcajada suelta, una mujer que 
viene acercándose a la casa de cambio desde hace varios días seguidos, a 
lo que el policía reconviene: "Disciplina, compañera, disciplina". 

La razón, explica el agente, es porque tiene que ir "jugando con la 
disponibilidad que tengan los compañeros de la Cadeca y lo que me 
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orienten los compañeros del Ministerio, de la Dirección". En efecto, tal y 
como indican las normas aprobadas en agosto, cada sucursal solo podrá 
vender las pocas divisas que compró a los clientes el día anterior. 

"Y esta es la mejor Cadeca, el resto es morirte. En el Mónaco [en Diez 
de Octubre] no hay lista, te puedes ir a dormir de un día para el otro y 

no clasificas" 

Normalmente, dejan pasar entre 30 y 40 números, pero un día, de 
improviso, lograron entrar 60, lo que hizo que muchos perdieran su lugar 
en la lista. "El que se le pasó el turno, perdió", asevera el oficial, que 
además advierte que nadie puede tomar más de un turno, aunque venga 
con el carné de otra persona. 

"El problema es que si no sabes cuántos turnos va a haber, tienes que 
venir todos los días", lamenta un anciano en la cola, una vez que el 
policía se ha retirado. "Esto es la debacle", tercia un hombre de mediana 
edad, que sin embargo, concede: "Y esta es la mejor Cadeca, el resto es 
morirte. En el Mónaco [en Diez de Octubre] no hay lista, te puedes ir a 
dormir de un día para el otro y no clasificas". 

"Yo llevo dos semanas y no me he podido apuntar, y veo cómo se queda 
la lista ahí", se queja otra mujer, que enseguida toma las cosas con 
resignación y sorna: "Es lo que toca. Imagínate tú: somos felices aquí". 

22



21 DE OCTUBRE DE 2022

Las gallinas cubanas ponen pocos huevos 
porque no se les da de comer 

14ymedio, La Habana | Octubre 14, 2022 

Hace apenas un mes, los medios oficiales sorprendían promoviendo el 
consumo de los huevos de codorniz como alternativa más eficaz, rentable 
y nutritiva que los de gallina. Aunque la escasez de este alimento lleva 
meses siendo palpable en los mercados y bodegas de la Isla, la cifra se 
conoce este viernes gracias a un reportaje del diario provincial de Ciego 
de Ávila, Invasor. 

"El país para sus encargos priorizados necesita diariamente unos seis 
millones de huevos y apenas andamos por los dos, tres", dice Katia Leyda 
Martínez Arnáez, directora de la Empresa Avícola de la provincia. 

La nota expone la crítica situación. Solo en Ciego de Ávila, una de las tres 
provincias de Cuba con mejores datos en avicultura, más de la mitad de 
gallinas no pone. Concretamente, de cien gallinas solo 43 dan un huevo 
al día, mientras que 57 no lo hacen. Aunque el dato es dramático, la 
información destaca que ya es casi un milagro que las que ponen, lo 
hagan. 
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"Si decimos que se han quedado varios días sin comer, que otras han 
picoteado una mezcla escasísima de proteína, que algunas no han tenido 
el agua a tiempo por falta de corriente y –de paso– tampoco suficiente 
luz para estimular la puesta, que han comido fuera de horario por atrasos 
en el alimento, que hay decrépitas que siguen en producción 14 meses 
después de lo indicado, pero aun así de cada 100 gallinas 43 logran 
sobreponerse a ese estrés y poner un huevo, la noticia puede sonar hasta 
alentadora", reza el texto. 

La empresa, no obstante, se muestra comedida, ya que admite que, si 
bien ha logrado producir 126 millones de huevos en un año, se puso la 
meta de 100 millones para 2022 y, a finales de septiembre, sólo había 
entregado 60 millones. En palabras de su directora: "Va siendo el peor 
año, sin dudas". 

Según su jefe de producción, los huevos de la canasta correspondientes a 
septiembre no llegaron a Ciego de Ávila hasta el día 29, después de que 
durante varios meses no hubieran llegado los adicionales, que se habían 
reducido en cantidad. El producto se distribuye en distintas provincias y 
la situación fue peor aún para ellas. Por ejemplo, a Holguín y Santiago 
llegaron los de agosto el 7 de septiembre. 

En Guantánamo, cita el propio diario, los retrasos ya acumulan los 
cinco meses 

En Guantánamo, cita el propio diario, los retrasos ya acumulan los cinco 
meses, que recuerda que la prensa local advirtió de que hasta junio no 
llegaron los de abril o mayo. 

El caso de Ciego de Ávila no es aislado. Martínez Arnáez afirma que la 
situación en Santiago de Cuba es aún más crítica por la falta de comida, 
"las dificultades para importar las materias primas, hacer los piensos y 
trasladarlos luego". Allí solo 10 de cada 100 gallinas ponen huevos a 
diario. 

Los traslados de los piensos son uno de los motivos con los que la 
funcionaria explica la situación. El alimento se trae normalmente desde 
Cienfuegos, aunque ahora llegan hasta Santiago intentando abaratar 
costos. Sin embargo, la situación es peor todavía, porque el gasto de 
combustible eleva el precio del huevo, que ha pasado de los dos pesos 
aprobados por el plan anual a casi tres pesos. 
"En consecuencia, la Empresa Avícola no solo se ha quedado sin 
utilidades tratando de darle de comer a sus aves al costo que sea, sino 
que han incurrido en pérdidas: ocho millones", dice la directiva. 
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Para paliar el golpe a la avicultura se intenta ahora apoyar el 
abastecimiento con el llamado huevo criollo, criado por particulares, que 
no tendría que enviarse a otras provincias para la canasta, y fomentar su 
comercialización para reducir pérdidas. Es una estrategia prevista para el 
próximo año, y aunque ya se está criando gallina rústica que será 
entregada en zonas rurales, por ahora no se sabe en qué condiciones. 

Por otra parte, el huevo criollo es un alimento que se produce 
principalmente a nivel doméstico y para el autoconsumo de las familias. 
Para dar de comer a las gallinas se utilizan de forma tradicional los restos 
de la cocina que, en medio de la crisis económica, están severamente 
menoscabados. 

La otra alternativa para la familia es acudir al mercado informal, donde 
un cartón de 30 huevos puede alcanzar los 1.700 pesos, una cifra que 
equivale a más de la mitad del salario mínimo de un trabajador cubano. 
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Los apagones le cuestan el puesto al 
ministro cubano de Energía y Minas 

14ymedio, La Habana | Octubre 17, 2022 

El ministro cubano de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, y el director 
de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), Jorge Armando Cepero Hernández, 
fueron destituidos de sus respectivos cargos este lunes. Sin mencionar 
los nombres de los despedidos, en una escueta nota, Cubadebate informó 
de que Vicente de la O Levy será el nuevo ministro, y Alfredo López 
Valdés, el nuevo director de la UNE. 

"Ambos fueron directores generales de la Unión Eléctrica en otros 
momentos. Asimismo, Alfredo López Valdés ocupó anteriormente el cargo 
de ministro de Energía y Minas, y de Industrias", precisa el texto. 

Estos ceses hacen temer a los cubanos que la prometida solución a las 
carencias de luz no se produzca en diciembre. 

El defenestrado Arronte, que llevaba en su cargo desde 2019, se había 
convertido en estos últimos meses en una figura mediática, en mitad de 
la crisis energética sin precedentes que sufre el país, al ser la principal 
figura de autoridad que salía a dar explicaciones sobre los apagones 
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programados cotidianos que sufre la población, por ejemplo en 
programas como Mesa Redonda. 

Cabe destacar que este ministerio se encuentra a las órdenes del 
viceprimer ministro Ramiro Valdés. 

La UNE había previsto, de nuevo, un enorme déficit energético, que 
provocaría este lunes un "apagón simultáneo" del 41% del servicio. 
Según su comunicado diario, la capacidad de generación eléctrica en el 
horario pico será de 1.941 megavatios (MW) para una demanda máxima 
de 3.200 MW, con lo que el déficit sería de 1.259 MW, el 65 % de la 
capacidad de generación máxima. La "afectación" –lo que se 
desconectará–, sin embargo, estima la estatal, será más: 1.329 MW. 

La UNE había previsto, de nuevo, un enorme déficit energético, que 
provocaría este lunes un "apagón simultáneo" del 41% del servicio 

Las unidades termoeléctricas sin funcionamiento ascienden a 11. El 
pasado viernes, menos de 24 horas después de que fuera conectada, 
volvió a salir del sistema la Antonio Guiteras, en Matanzas. 

Con los apagones, han venido numerosas protestas. Proyecto Inventario 
lleva registrados 176 desde el 14 de julio. La Fiscalía ya ha amenazado 
con procesar a los manifestantes por "actos vandálicos", igual que 
hicieron tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021. 

El pasado 7 de octubre la organización Justicia 11J publicó una 
actualización sobre los detenidos, a partir de las declaraciones de sus 
familiares y otras informaciones. De acuerdo con la ONG, serán 
procesados por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia, 
aunque tampoco puede aportar con exactitud el número de personas 
encarceladas, que ronda la treintena según varias organizaciones. 
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La termoeléctrica Guiteras estará fuera 
de servicio tres meses por reparaciones 

14ymedio, La Habana | Octubre 19, 2022 

El anuncio de que la central termoeléctrica Antonio Guiteras, en 
Matanzas, deberá desconectarse por tres meses para una reparación 
integral aleja definitivamente la promesa de Miguel Díaz-Canel sobre el 
fin de los apagones para diciembre. 

Tecnología anticuada y defectuosa, desastres naturales y averías cada vez 
más graves, a lo cual se suma la imposibilidad de un mantenimiento a 
fondo, hacen imposible el funcionamiento de la mayor termoeléctrica del 
país. Sus directivos han recibido una "andanada de malas noticias", 
lamentó el reportero oficialista Lázaro Manuel Alonso en un reportaje en 
la Televisión Cubana. 

Según Alonso, la Guiteras se encuentra frente a un dilema: el colapso 
progresivo de tubos, calderas y equipos, que hace necesario la 
suspensión de los servicios por 90 días, y por otro lado, la imposibilidad 
de frenar la generación "en las actuales circunstancias". De momento, 
alegó el periodista, solo queda "innovar", eufemismo que no paran de 
exigir los directivos al plantel técnico de la central, hasta que lleguen 
"tiempos mejores". 
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No es raro que, ante el colapso de la planta y la presión institucional, 
muchos de sus trabajadores hayan decidido "emigrar" no solo fuera de la 
Isla, sino a otros puestos menos exigentes y mejor pagados en Etecsa o 
fuera del sector estatal. Además, admite Alonso, existe una grave 
"desmotivación salarial", pues la mayoría de los técnicos cobra alrededor 
de 6.700 pesos, una cifra insignificante en medio de la inflación que vive 
la Isla. 

"Tras el reordenamiento, caímos en un escalón muy bajo", lamentó 
Yoandry Flores, uno de los operadores de la termoeléctrica. Antes, la 
Unión Eléctrica disfrutaba de buenos salarios, que cubrían sus 
"necesidades", señaló. 

El colapso progresivo de tubos, calderas y equipos, que hace 
necesario la suspensión de los servicios por 90 días, y por otro lado, 

la imposibilidad de frenar la generación "en las actuales 
circunstancias" 

"A pesar de todo", justifica el reportero, "sus trabajadores, con salarios 
bajos, mantienen la unidad en línea ahora con más de 230 megavatios 
(MW)", una capacidad de generación que ha demostrado su poca 
estabilidad durante las últimas semanas. 

La central logró entrar al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) este martes, 
después de reparar una avería en la caldera. Sin embargo, sigue siendo 
indispensable una limpieza de la estructura y la sustitución de varios de 
sus tubos conectores. 

"Se trabaja con riesgo y tensión", aseguró Javier Quiroz, uno de los 
directivos entrevistados por Alonso. 

Mientras, el saldo del colapso del SEN se sigue midiendo en horas de 
apagón, que llegan a doce por día en la mayor parte de la Isla. Ni las 
continuas protestas y cacerolazos, ni la destitución del ministro de 
Energía y Minas y el director de la Unión Eléctrica han solucionado la 
crisis energética de la Isla. 

29



21 DE OCTUBRE DE 2022

Cinco años sin internamiento para el 
cantautor Fernando Bécquer por abusos 
sexuales 

14ymedio, La Habana | Octubre 19, 2022 

El cantautor oficialista Fernando Bécquer, denunciado por abusos 
sexuales por una treintena de mujeres el pasado diciembre, fue 
condenado este miércoles a cinco años sin internamiento, según confirmó 
a este diario una de sus víctimas. El músico fue enjuiciado este martes en 
la capital cubana, en el Tribunal Municipal de Centro Habana, situado en 
Zanja y San Francisco. 

Durante las doce horas que duró el juicio, informó el periodista 
independiente Jorge Enrique Rodríguez, que asegura haber estado 
presente, las más de 30 mujeres que testificaron contra el músico 
estuvieron "sin comer" y "sin poder ir a un baño cuando quisieran". 

Sin mencionar el nombre Bécquer, la Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC) confirmó ayer el proceso en sus redes sociales. "Seguimos el juicio 
efectuado hoy, atendiendo a las acusaciones de varias mujeres contra un 
ciudadano por violencia de género", tuiteó la secretaria general de la 
FMC, Teresa Amarelle Boué. "Se han atendido los reclamos de las 
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víctimas y las alegaciones del acusado, de acuerdo al sistema penal. El 
fallo del tribunal se dará a conocer en las próximas horas. La justicia 
revolucionaria prevalecerá". 

Para Salomé García Bacallao, estos tuits son una muestra del "cinismo" 
de las organizaciones feministas oficiales, que "hacen actos de repudio a 
mujeres y luego van a la ONU a hablar de igualdad de género y acceso a 
la justicia". 

"Ni la Fiscalía, ni los tribunales, ni los medios de propaganda han tenido 
reparos en exponer a ciudadanos falsamente acusados de acciones 
'desestabilizadoras'. A este caso, hasta hoy, cero publicidad", denuncia la 
activista, miembro de la plataforma Justicia 11J. 

García Bacallao argumenta, además: "Muchas personas hemos 
cuestionado por qué Fernando Bécquer ha esperado el juicio en libertad, 
incluso haciendo presentaciones en locales del Estado, o en bares 
particulares, cuando a cualquier persona que se expresa libremente en 
Cuba le aplican prisión provisional hasta el juicio, incluso más de un año". 

Todas las mujeres, calificó Jorge Enrigue Rodríguez en su directa, son 
"súper valientes, con tremendo nivel de resiliencia, que no se destruyeron 
con el paso del tiempo". Algunas, recordó, eran menores de edad cuando 
sucedieron los hechos que denunciaron. 

Rodríguez también tuvo duras palabras para los "defensores de 
Fernando Bécquer" estos meses atrás: Ray Fernández, Raúl Torres y 

Ariel Díaz 

Rodríguez también tuvo duras palabras para los "defensores de Fernando 
Bécquer" estos meses atrás, a los que puso nombres y apellidos: Ray 
Fernández, Raúl Torres y Ariel Díaz. "¿Dónde estaban ustedes en el juicio 
de hoy, que no los vi?". 

Tras conocerse la pena al cantautor, numerosos usuarios lamentaron que 
se quedara corta. "Me sabe a muy poco. Si estar 20 años cometiendo 
delitos sexuales se castiga con solo 5 años, es más un estímulo que un 
castigo", expresó Daykel Angulo en Facebook. "Es poco y será menos, 
porque ahora va a apelar, y luego le reducen por buen comportamiento. 
Pero que la justicia de la dictadura reconozca el delito es un paso 
adelante. Sobre todo para evitar que los 'grandes' sigan abusando al 
amparo de las instituciones", opinó Liliam Ojeda. 

"Lo jodido de todo es que hay personas que cumplen 20 años por salir a 
reclamar sus derechos", clamó Elker Luna. En el mismo sentido se 
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manifestó Milenny Milagros M. Rodríguez: "Cinco años le echaron a mi 
hijo injustamente, siendo casi un niño y aún está preso. La justicia en 
Cuba está hecha mierda". 

El caso del trovador oficialista comenzó el pasado diciembre, cuando la 
revista independiente El Estornudo publicó un reportaje con testimonios 
de cinco jóvenes que acusaron al músico, de manera muy detallada, por 
distintos episodios de abusos hace entre 10 y 20 años. 

El cantautor negó entonces las acusaciones y las calificó de "calumnias". 
"Yo no creo nada, yo creo en la Revolución", aseguró al finalizar un 
concierto en La Habana. 

Meses después, una treintena de mujeres se unieron a las denuncias con 
sus testimonios. 

En un inusual movimiento, las oficialistas Federación de Mujeres Cubanas 
(FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), dijeron 
respaldar desde el principio a estas mujeres. 

"Para la FMC nada le es ajeno, mucho menos cuando de defender los 
derechos de las mujeres se trata. Orientar y acompañar a las mujeres en 
cada proceso ha sido prioridad para la organización femenina", escribió la 
organización, que hasta entonces ignoraba este tipo de denuncias y 
negaba la existencia de feminicidios en Cuba, mientras el Cenesex las 
atribuía a "campañas contra la Revolución". 
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Hasta 10 años de prisión para 13 
manifestantes del 11J por intentar 
"desestabilizar" el Estado cubano 

14ymedio, La Habana | Octubre 19, 2022 

Un total de 11 procesados por salir a la calle el 11 de julio de 2021 en 
San Miguel del Padrón, en La Habana, han sido sentenciados a entre 3 y 
10 años de prisión por delitos de desórdenes públicos, desacato, atentado 
e instigación a delinquir. A dos más, Jesús Kevin Blanco Mantiñan, de 19 
años, y Pedro Bárbaro Fernández, de 18, se les impuso cinco años de 
trabajo correccional sin internamiento, según recogió en sus redes la 
plataforma Justicia 11J. 

La sentencia, informó EFE, que asegura haber tenido acceso a ella, fue 
dictada por el Tribunal Municipal Popular de Arroyo Naranjo y fechada el 
30 de septiembre. 

Aunque la agencia española no proporciona los nombres de los 
procesados, Justicia 11J, sí. Cecilio Valdés Torres, de 50 años, Jharoll 
Lázaro Guardiola Cartaya, de 26, y Geovany García Soto, de 47, fueron 
los que sufrieron mayor pena, de 10 años, seguidos de Eliezet Sesma 
Diago (40), Harlen Oropesa Carrero (37), Yunior Consuegra Sotolongo 
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(24) y Andy Boza Padrón (25), condenados a nueve años. Raidel Rafael 
Guerra Godínez (de 32) y Cristian Sergio Cruz Mitjans (de 25) fueron 
sentenciado a ocho años; Ciro Ernesto Lamorruz Soto, a siete, y Raidel 
Núñez Castro (25), a tres. 

Según precisó a este diario Salomé García Bacallao, había un acusado 
más, pero su juicio fue pospuesto. El muchacho, precisa la activista, no 
quiere que se dé a conocer su caso. 

Los jueces determinaron entre los hechos probados que los sentenciados 
se manifestaron de forma "violenta y agresiva", que arrojaron piedras 
contra los policías, y que convocaron a más personas a sumarse, 
"fundamentalmente en las redes sociales", para "desestabilizar el Estado 
de Derecho y la Justicia Social". Además, indica el texto, "vociferaron 
frases y consignas despectivas y ofensivas" contra el mandatario Miguel 
Díaz-Canel. 

Sobre San Miguel del Padrón, en concreto, emitieron un reporte en la 
televisión estatal, entrevistando a un supuesto herido por las 

pedradas que denunciaba haber "sufrido todo tipo de gritos, de 
consignas contrarrevolucionarias" 

La Fiscalía, originalmente, había pedido hasta 14 años de cárcel, pero, 
como en otros juicios por las protestas pacíficas del 11J, que se han 
llevado a cabo en la Isla desde finales de 2021 y que han sido 
denunciados como "farsa" por varias organizaciones internacionales, los 
tribunales redujeron levemente la petición. 

Inmediatamente después de aquel domingo del año pasado, los medios 
oficiales intentaron desprestigiar las manifestaciones, calificándolas de 
"disturbios" y a los ciudadanos, de "delincuentes". Sobre San Miguel del 
Padrón, en concreto, emitieron un reporte en la televisión estatal, 
entrevistando a un supuesto herido por las pedradas que denunciaba 
haber "sufrido todo tipo de gritos, de consignas contrarrevolucionarias". 
En videos publicados en redes sociales, se observaba, en efecto, a varios 
jóvenes lanzando piedras, pero con sus objetivos muy lejos de su 
alcance. 

Prisoners Defenders, en su último informe, publicado el pasado 10 de 
octubre, cifra en 739 los presos sentenciados, algunos de ellos hasta 30 
años de cárcel. En total, la ONG, con sede en Madrid, ha verificado 1.026 
prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Por su parte, el medio 
independiente Proyecto Inventario registra cerca de un centenar de 
detenidos desde el 29 de septiembre. 
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A pesar de la represión, las protestas han continuado en la Isla, en las 
últimas semanas, con motivo, principalmente, de los cortes eléctricos 
programados. 
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Una niña muerta y tres personas más 
heridas en un derrumbe en La Habana Vieja 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 17, 2022 

Una niña fallecida y tres heridos, dos mujeres y un niño, es el saldo de un 
nuevo derrumbe en La Habana Vieja, este lunes. Los cuatro quedaron 
atrapados bajo el techo que se les vino encima, a primera hora de la 
mañana, en el solar donde vivían, en la calle Sol, entre Egido y Villegas. 

La muchedumbre arremolinada ante las cintas de la Policía que cortaban 
el paso aplaudió, poco después de las 9:30 de la mañana, cuando los 
servicios de emergencia rescataron con vida a la niña, de cinco años. Sin 
embargo, horas después, la Asamblea Popular de La Habana Vieja 
informaba de su deceso. "Lamentamos la pérdida de la vida de la menor 
de 5 años nombrada Ismary Orozco Castellanos, a consecuencia del 
derrumbe ocurrido en la mañana de hoy en el edificio No. 466 de la 
Habana Vieja", decía el texto oficial. 

Las mujeres y el niño, de cuatro años, fueron rescatados antes y llevados 
al hospital. 

"Desde ayer estoy diciendo: ese techo se va caer, ese techo se va a 
caer", dijo a este diario un vecino del lugar, que asegura que avisó a los 
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residentes del edificio, pero no hicieron nada. Al mismo tiempo, explicó, 
recreando la situación: "Ese techo lo que tiene son tres viguitas de 
madera nada más, y salteadas, una aquí, otra aquí y otra aquí". 

Aunque muchas familias son conscientes de que viven en viviendas a 
punto de colapsar, evitan evacuarse por temor al robo de sus 
pertenencias o a que otras personas ocupen su propiedad. 

Otra vecina replicó que llevan mucho tiempo quejándose de la precaria 
situación del edificio, pero que no les han hecho caso. "Hoy están todos 
aquí a los que se le plantean quejas, es ahora cuando vienen, no antes", 
lamenta. 

Una más corrobora que el lugar estaba "malo" desde hacía mucho, 
que ella "resolvió un local" para mudarse, pero el resto no tenía 

alternativa 

Una más corroboró que el lugar estaba "malo" desde hacía mucho, que 
ella "resolvió un local" para mudarse, pero el resto no tenía alternativa. 

Además, los vecinos se quejaron ante la agencia española Efe de que la 
cisterna que abastece de agua a la edificación está reportada por 
contaminación desde hace más de un mes a Salud Pública y a la empresa 
estatal Aguas de La Habana, y "aquí nadie ha venido a resolver nada". 

Muy cerca de donde ocurrió este derrumbe, en la calle Luz, entre Curazao 
y Egido, se desplomó una escalera el pasado junio e hirió a un anciano 
que quedó atrapado hasta que llegaron los bomberos. 

A inicios de ese mismo mes, por las intensas lluvias que afectaron el 
occidente del país, en La Habana se reportaron más de 60 derrumbes, 
uno de los cuales provocó la muerte de dos personas. 

Tanto La Habana Vieja como Centro Habana sufren constantes caídas de 
inmuebles o partes de ellos, pero las autoridades, que dedican grandes 
inversiones a la construcción de hoteles de lujo, nada hacen por remediar 
el problema de la vivienda en esta zona, cuyas precarias condiciones 
amenazan a cientos de familias. 
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El 72% de los cubanos vive por debajo 
del umbral de la pobreza 

14ymedio, Madrid| Octubre 20, 2022 

La preocupación de los cubanos por la falta de comida ha crecido en el 
último año, según el informe sobre el estado de los derechos sociales en 
Cuba que elabora, por quinto año, el Observatorio cubano de derechos 
humanos (OCDH), con sede en Madrid. En el anterior documento, la 
alimentación era el mayor problema de los ciudadanos, con un porcentaje 
del 60%, frente al 64% de este año. 

La encuesta se realizó desde julio a 1.227 personas de 59 municipios y 
en 14 provincias y refleja como dato más preocupante que el 72% de 
cubanos vive por debajo del umbral de la pobreza, establecido según el 
Banco Mundial en 1,90 dólares diarios. Llama la atención, en un país que 
hizo una revolución para abolir las clases sociales, la constatación de una 
enorme desigualdad entre quienes reciben y no remesas. De los que 
declaran tener problemas incluso para comprar lo más esencial para 
sobrevivir, el 27% reciben remesas y el 65% no. 

Después de la situación alimentaria, la Tarea Ordenamiento se consolida 
como segundo problema en importancia para los cubanos (un 36% frente 
al 29% del pasado año) y le sigue la inflación, que casi se duplica, 
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pasando del 17% al 31%. Se mantienen más constantes la situación 
política, aunque sube seis puntos; el Gobierno, que aumenta ocho; y el la 
inseguridad ciudadana, que pasa de 12% a 17%. En cambio, uno de los 
grandes saltos es la emigración, que el año pasado preocupaba a solo un 
7% de la población y este año sube a 18%. 

El 74% de los encuestados valora negativamente la gestión económica y 
social del Gobierno cubano, que es "muy negativa" para el 51%. Pero, 
además, el estudio muestra la desafección de la juventud con el sistema 
político de manera muy clara. Para el 42% de los jóvenes de 18 a 30 
años, este es el mayor problema de Cuba. También muestran un alto 
grado de preocupación por los presos, con un 25% de menciones, algo 
comprensible debido al alto número de encarcelados en protestas con 
edades más bajas. La brecha generacional también se percibe al hablar 
del embargo, que es un dato que preocupa al 14% de los mayores entre 
61 y 70 años. 

Los medicamentos faltan a ocho de cada diez personas que se ven 
obligados a recurrir al mercado negro, familiares en el exterior o, a la 

labor solidaria 

En cuanto a la sanidad, la corrupción sistémica queda patente en el 
documento, que revela que el 56% de los encuestados dice que es 
necesario hacer algún regalo o pago para resolver sus consultas médicas. 
Los medicamentos faltan a ocho de cada diez personas que se ven 
obligados a recurrir al mercado negro, familiares en el exterior o, 
mayoritariamente, a la labor solidaria centralizada en las iglesias (un 
57%). 

También el informe deja datos demoledores de los servicios más básicos. 
El 44% de las viviendas del país necesita rehabilitación y el 12% está en 
peligro de derrumbe. Solo el 23% de las casas están en buen estado, o 
así lo consideran sus habitantes. Además, hay un 15% de hogares sin 
agua potable y los cortes eléctricos llegan al 72%. En julio y agosto, 
alcanzan el 62% los encuestados que padecen apagones superiores a las 
6 horas diarias. 

En cuanto a los datos laborales, el 30% de cubanos dice tener trabajo a 
tiempo completo, frente al 14% que lo hace a tiempo parcial, pero el 
15% están jubilados y el 10% no tienen trabajo. Si a ello se suman 
quienes trabajan en el hogar (un 15%), los incapacitados por enfermedad 
(5%) y los estudiantes (6%) es fácil concluir que hay pocas personas que 
sostengan el Estado. 
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Es significativo que la mayoría de encuestados consideran que hay 
discriminaciones de distintos tipos a la hora de acceder a un empleo, 
predominando la ideológica, que señalan un 82% de los preguntados. 
Además, el 70% consideran que no hay libertad sindical y, en 
consecuencia, un 72% dijeron no pertenecer a ninguna organización 
laboral. El 64% considera que no se respetan los derechos laborales en 
Cuba. 

La mayoría de cubanos se considera infeliz, con un 55% que señala 
tener algún sentimiento de este tipo 

Por último, un dato triste: la mayoría de cubanos se considera infeliz, con 
un 55% que señala tener algún sentimiento de este tipo; un 13%, 
además, se declara "completamente infeliz" y solo un 14% considera que 
en los próximos años algo puede mejorar. 

"Son más de seis décadas con un modelo político, económico y social que 
no funciona. La mayoría de la población vive agobiada por la falta de 
alimentos, medicinas y el deterioro de todos los servicios públicos. Este 
descalabro está en la base de las protestas que han ocurrido en las 
últimas semanas en diversas localidades de la Isla, en las que los 
reclamos son de libertad. Crece la conciencia de que la causa de los 
problemas socioeconómicos cubanos es política", señala el OCDH, que 
presentó este jueves el estudio. 

"El panorama de los derechos sociales en Cuba es un mensaje 
contundente hacia aquellos que en el exterior todavía creen que el 
modelo cubano es imitable en sus países", concluyó la organización. 
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Los cubanos Thalía Cervantes y Leinier 
Domínguez hacen historia en el 
Campeonato de Ajedrez en EE UU 

14ymedio, La Habana | Octubre 20, 2022 

Los ajedrecistas cubanos Leinier Domínguez y Thalía Cervantes 
demostraron su valía en el Campeonato de Ajedrez de EE UU. Domínguez 
ocupó el tercer lugar, mientras que Cervantes obtuvo el mismo resultado 
en la liga femenina de la competencia. 

Cervantes, de solo 19 años, hizo honor a su título de Gran Maestra y 
ganó cinco partidas al hilo y logró seis empates frente a rivales que, en 
su mayoría, superaban su puntuación Elo, el sistema que mide la 
experiencia de un ajedrecista. La joven ha acumulado hasta el momento 
8 puntos Elo, según Swing Completo. 

Jennifer Yu derrotó en 57 jugadas a Cervantes en el Campeonato de 
Ajedrez de EE UU. En el evento la Gran Maestra venció a Tatev 
Abrahamyan (2.308 Elo), Sabina Foisor (2.203), Megan Lee (2.226), 
Ashritha Eswaran (2.365) y Gulrukhbegim Tokhirjonova (2.336). Por su 
tercer lugar se hizo acreedora a un premio de 20.000 dólares 
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Cervantes, que se formó jugando ajedrez en su barrio habanero, 
abandonó la Isla con su familia a los 11 años. El Club de Ajedrez de Saint 
Louis, en Misuri, la misma ciudad donde se celebra el Campeonato, sirvió 
a la joven para perfeccionar su técnica tras ocho horas diarias de 
práctica. 

Su talento la llevó a ser aceptada como miembro junior del programa de 
Excelencia de Ajedrez de la Universidad Webster. En ese centro de 
estudios, Cervantes continuó su aprendizaje con los miembros más 
veteranos, a quienes logró vencer con facilidad. 

Thalía Cervantes, que se formó jugando ajedrez en su barrio 
habanero, abandonó la Isla con su familia a los 11 años 

El ascenso de Cervantes ha sido imparable desde julio, cuando obtuvo el 
segundo lugar, por empate, en el Campeonato Juvenil Femenino de 
Ajedrez, galardón que vino acompañado de 3.500 dólares. 

Por su parte, Leinier Domínguez, considerado el mejor ajedrecista cubano 
desde el campeón mundial de los años 20, José Raúl Capablanca, 
concluyó el certamen con rápidas tablas ante su homólogo Sam 
Shankland (2.712 Elo), tras una partida en diez movimientos, con 
defensa siciliana en la ronda 13, según detalló el portal oficial del evento. 

El Ídolo de Güines, como le conocen, cerró su participación con 7,5 Elo, la 
misma puntuación que consiguió el convertidor estadounidense de 19 
años, Awonder Liang (2.608). Domínguez sumó dos triunfos y 11 
empates. El Gran Maestro no fue derrotado en ningún enfrentamiento y 
logró obtener una recompensa de 30.000 dólares. En segundo puesto 
quedó el estadounidense Ray Robson y el ganador fue el italo-americano 
Fabiano Caruana. 
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INTERNACIONAL 

Serbia se consolida como puerta de entrada 
a Europa para los cubanos 

14ymedio, La Habana | Octubre 15, 2022 

Pocos cubanos sabrían decir en qué punto del mapa está Serbia. Menos 
aún señalarían Belgrado como su capital ni darían noticia de las muchas 
guerras y divisiones que le dieron su forma actual. El recuerdo de la era 
soviética y el poder de un solo caudillo, el mariscal Tito, durante 
demasiados años, parece ser lo único que tienen en común el país 
balcánico y el tropical. 

Si a los cubanos les interesa Serbia es por una sola razón: es uno de los 
pocos Estados que no exige visa a los ciudadanos de la Isla y, por su 
cercanía –y potencial entrada– a la Unión Europea, es un destino ideal 
para emigrar. 

"Supe de Serbia por amigos cubanos que habían emigrado en años 
anteriores", cuenta a 14ymedio Diana, una joven habanera que vive en 
Novi Sad, ciudad a orillas del Danubio, desde hace un año. "Fue un viaje 
largo y el pasaje salió caro, pero llegué". 
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Los Gobiernos de Cuba y Serbia son afines desde los tiempos de la 
antigua Yugoslavia, tanto, que cuando Diana menciona a sus vecinos su 
origen, más de uno le menciona a Fidel Castro y habla de la Isla como un 
viejo "país hermano". 

"Mi familia en Cuba no se ubicaba geográficamente con Serbia", recuerda 
la joven. Algún abuelo le habló de Yugoslavia y se preocupó: los Balcanes 
han sido históricamente una región conflictiva, de guerras y gobernantes 
corruptos. La fragmentación del territorio se ha mantenido por lo menos 
hasta las recientes independencias de Montenegro y Kosovo. 

"Sin embargo, decidí tomar el riesgo", afirma Diana, que se siente muy a 
gusto en el país, al que ha viajado un aluvión de migrantes en los últimos 
años. 

Técnicamente, los cubanos tienen la posibilidad de permanecer en 
territorio serbio 90 días sin que se les exija visa, aunque, últimamente, 
se solicita una carta de invitación donde figure la dirección en que se 
hospedarán, además de una persona que "responda" por ellos en el 
aeropuerto. 

Algún abuelo le habló de Yugoslavia y se preocupó: los Balcanes han 
sido históricamente una región conflictiva, de guerras y gobernantes 

corruptos 

Como la mayoría no regresa a la Isla, el Gobierno de ese país añadió el 
requerimiento de demostrar la solvencia económica y la advertencia de 
que las autoridades migratorias tienen el derecho de no permitir el 
ingreso de los cubanos al país, "debido al abuso del régimen de visado 
libre". 

A pesar de las dificultades, ya hay una suerte de colonia cubana en los 
Balcanes. "El costo de la vida es mucho más bajo que en la mayoría de 
los países europeos", asegura Diana. "No es difícil encontrar trabajo y 
adquirir la residencia". 

Muchos jóvenes de Cuba trabajan ahora en el sector de los servicios, en 
bares y restaurantes, o bien en labores de limpieza o construcción. Es 
raro que estudien en las universidades y, para acceder a otro tipo de 
trabajo, es indispensable hablar serbio. 

Los gustos de comida y ropa no son muy distintos a los de Cuba, 
practican el cristianismo ortodoxo y viven como el resto de los europeos. 
"Aunque algunos aspectos de la cultura nos diferencian, el pasado 
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comunista hace que no nos sean extrañas algunas referencias o 
costumbres", señala Diana. 

"El clima sí es una sorpresa", dice, "aunque después del primer invierno 
una se adapta. En verano sube a 40 grados y suele haber olas de calor. 
Lo más extraño es no tener cerca el mar, que formaba parte de mi vida 
cotidiana". 

Los serbios son acogedores y afirman ser diferentes a la "gente fría de 
Europa". "Hablan un poco de español porque son aficionados a la música 
latina y a las novelas mexicanas, que la televisión de aquí lleva años 
retransmitiendo". 

"Las leyes son bastante flexibles para los migrantes", explica Diana. 
"Serbia ha acogido a muchos refugiados sirios y, tras la guerra, también 
ucranianos. Varias personas vienen también de Estados Unidos, Australia 
y Reino Unido, porque prefieren la flexibilidad legal y política de aquí a la 
de sus propios países". 

Tras décadas de conflictos bélicos, Serbia optó por la neutralidad en 
sus relaciones exteriores  

La nación balcánica fue considerada como una especie de "oasis" contra 
las restricciones durante la pandemia de covid-19. "No hacía falta usar 
mascarilla ni estar vacunado", se sorprende la joven. Eso impulsó el 
turismo. 

Tras décadas de conflictos bélicos, Serbia optó por la neutralidad en sus 
relaciones exteriores, que ha sido puesta en tela de juicio tras la guerra 
de Rusia contra Ucrania. "A pesar del estrecho pasado cultural que 
comparte con los países de la antigua Unión Soviética, la aspiración de 
Serbia es entrar a la Unión Europea", señala Diana, por lo que lo más 
prudente para su Gobierno es "no involucrarse" con Putin. 

"Como otros países de Europa Central que pertenecieron al bloque 
soviético, la sociedad serbia mira su futuro en las alianzas con Occidente 
y sus formas de vida, como prioridad antes que el paradigma ruso", dice. 

Los cubanos, hastiados de la política en su propio país, intentan 
sobrellevar el delicado statu quo de Serbia y concentrarse en su 
bienestar. Aunque le va bien en Novi Sad, Diana –que soñaba con vivir un 
tiempo en San Petersburgo y ver los cuadros del museo Hermitage– no 
descarta mudarse a otro país cuando se calmen los ánimos en la región. 
 "Al fin y al cabo", dice, "si nada me ataba a Cuba, ahora tampoco me 
retiene nada en Serbia". 
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Cuba cobró millones de dólares a Bolivia 
por 5.000 becas "gratuitas" de Medicina 

14ymedio, La Habana | Octubre 18, 2022 

Las 5.000 becas de medicina que Cuba pregonó en 2015 como donación 
a Bolivia, le costaron millones de dólares al Gobierno de Evo Morales. La 
Isla cobró por "la matrícula de cada alumno, curso anual, alojamiento, 
alimentación, transporte, seguro médico y hasta vestimentas de los 
estudiantes", desveló un reportaje de El Deber. 

En el Cuadro Anexo IV del informe confidencial al que tuvo acceso el 
medio boliviano, se indica que la Isla recibió 1,5 millones de dólares como 
pago por el alojamiento y la alimentación de los alumnos, así como 
17.000 dólares anuales por curso individual y otros 1.000 dólares por 
matriculación. 

La información que fue corroborada por la Fundación para los Derechos 
Humanos en Cuba, confirma que el Gobierno de Morales firmaba 
convenios, pero "no para recibir donaciones o beneficiarse con la 
ejecución de programas, sino para ayudar económicamente" a la Isla. 

El otorgamiento de 5.000 becas fue parte de los 11 puntos que firmaron 
los mandatarios Evo Morales y Fidel Castro el 30 de diciembre de 2005. 
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Una década después, el 6 de septiembre de 2015, el entonces embajador 
de Cuba en Bolivia, Benigno Pérez Fernández, en representación de 
Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública, y la ex ministra de 
salud boliviana, Ariana Campero Nava, le otorgaron al acuerdo el carácter 
de "confidencial". 

Bolivia y Cuba se comprometieron "a no divulgar, difundir o hacer pública 
cualquier información intercambiada entre ellas o que tengan acceso 
durante la ejecución de este acuerdo, siempre que esas informaciones no 
sean de dominio público y salvo exigencia de la ley o acuerdo mutuo 
entre ellas". 

El programa ya había sido evidenciado en 2012. El Comité Ejecutivo de la 
Universidad Boliviana denunció que parte de este grupo de becados que 
se "graduó" en la Isla, que no sumaban más de 1.600, "no cursaron ni el 
70% de las materias principales que exige el sistema académico de 
Bolivia", publicó Radio y Televisión Martí. 

El otorgamiento de 5.000 becas fue parte de los 11 puntos que 
firmaron los mandatarios Evo Morales y Fidel Castro el 30 de 

diciembre de 2005 

La Universidad Boliviana afirmó que los graduados en la Isla no sólo no 
cumplían con los "mínimos requisitos para ejercer su profesión" sino que 
pese a ello, el Gobierno Evo Morales les dio trabajo a algunos de ellos. 

El entonces ministro de Salud boliviano, Juan Carlos Calvimontes, 
argumentó que los puestos otorgados a los sanitarios formados en Cuba 
ocupaban puestos que los médicos bolivianos no querían cubrir. 

Calvimontes confirmó que de los 5.000 alumnos becados desde 2006, la 
mayoría cubrió estudios por seis años y medio. Otros, sin precisar 
cuántos, cubrieron un año más de servicio social obligatorio en la Isla y 
seis meses más en Bolivia. 

La polémica ha acompañado la relación de Bolivia con Cuba. La Fiscalía 
de Bolivia detuvo en enero de 2020 y acusó de corrupción a Carlos de la 
Rocha, que actuaba como coordinador nacional del programa de Salud 
del Gobierno del expresidente Evo Morales, por presunta conducta 
antieconómica, incumplimiento de deberes y robo agravado. 

Tras el escándalo, el Colegio Médico de Bolivia pidió una investigación 
sobre los fondos que el Gobierno de Morales destinaba a la contratación 
de médicos de la Isla. "Estamos descubriendo el despilfarro del dinero del 
Estado depositados en cuentas particulares para, supuestamente, pagar a 
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cubanos, cuando estos recursos deberían estar en una cuenta fiscal", dijo 
en ese entonces el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea. 

Cuba retiró a más de 700 "cooperantes" que tenía en ese país tras la 
salida del poder de Evo Morales. Y tras la salida empezaron a surgir 
datos: Solo 205 de los 702 cubanos que estaban en la misión médica en 
Bolivia tenían título de doctores, según reveló el ministro de Salud del 
país andino, Aníbal Cruz. La mayoría eran técnicos o choferes. 
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CULTURA 

La editorial cubana que rescató la obra de 
Dulce María Loynaz presenta su catálogo 
en Frankfurt 

14ymedio, La Habana | Octubre 20, 2022 

Ediciones Loynaz, la casa editorial de Pinar del Río que publica a Pedro 
Juan Gutiérrez y Dulce María Loynaz, presenta sus títulos en la Feria 
Internacional del Libro de Frankfurt (Alemania), que se celebra desde 
este miércoles y hasta el próximo domingo. 

La invitación fue posible gracias a un programa para pequeñas 
editoriales, del cual se benefician unas veinte empresas de Asia, África, 
Europa y América Latina. Según los reportes sobre el evento que publica 
la casa en sus redes sociales, el editor Osmany Echevarría Velázquez 
representó a Ediciones Loynaz el 15 de octubre en el seminario 
introductorio del programa. 

Durante la presentación, Echevarría introdujo el catálogo de la editorial, 
sus procesos de distribución y su "posicionamiento como parte del 
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en el seminario introductorio del programa. (Facebook/Ediciones Loynaz)
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Sistema de Ediciones Territoriales", una red oficial del Instituto Cubano 
del Libro en todas las provincias de la Isla. 

Echevarría señaló que, tras el paso del huracán Ian por Pinar del Río, 
donde la editorial tiene su sede, la provincia quedó "herida en su alma y 
su tierra". Añadió que, después del ciclón, "logramos salvar una selección 
de títulos impresos y digitales". 

La caseta de la editorial fue visitada este miércoles por el director de la 
biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, Peter Altekrueger, y la 
directora de Adquisición y Catalogación de esa institución, Ricarda 
Musser, quienes aseguraron contar con 180 volúmenes de Ediciones 
Loynaz. 

Como otras casas editoriales de provincia, vio la luz en 1991, durante 
el Período Especial, en medio de la escasez de papel y la crisis 

económica cubana tras la caída de la Unión Soviética 

Para Ediciones Loynaz, la Feria es "un privilegio, un reconocimiento" a sus 
tres décadas de trabajo. Como otras casas editoriales de provincia, vio la 
luz en 1991, durante el Período Especial, en medio de la escasez de papel 
y la crisis económica cubana tras la caída de la Unión Soviética. 

En la Isla, Luis Enrique Rodríguez Ortega, su director, había garantizado 
al diario oficialista Granma que el comité organizador de Frankfurt los 
invitaba como homenaje a sus tres décadas de trabajo, pero, todavía 
más, como reconocimiento "al Sistema de Ediciones Territoriales creado 
por Fidel". 

La mención a Castro intentaba librar a la editorial de toda sospecha: no 
es la primera vez que miembros de las delegaciones cubanas en ferias 
internacionales aprovechan el viaje para abandonar el país y solicitar 
protección internacional. 

Granma señala que títulos como Carta de Egipto, de la Premio Cervantes 
Dulce María Loynaz, o Cuentos de Guane, de Nersys Felipe, integrarán el 
catálogo de Ediciones Loynaz. Menciona con recato al matancero Pedro 
Juan Gutiérrez, cuyas novelas se conocen mundialmente gracias a la 
editorial española Anagrama. 

Echevarría comenta con entusiasmo que el volumen Escritores peligrosos 
y otros temas, de Gutiérrez, es la joya de Ediciones Loynaz: "Este libro 
muestra otra faceta suya, la faceta de periodista", declaró a la agencia 
EFE. 
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Nacida para divulgar la obra de los hermanos Loynaz, despreciados por el 
régimen junto a otros escritores republicanos, queda por ver si la 
editorial pinareña resistirá la tentación de no regresar a una Isla que vive 
su momento más crítico en décadas, después de participar en la mayor 
feria del libro del mundo, dedicada este año a España. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL RAPERO CASDAPRO 
ESTRENA 'ROMANOS 8:31' 

EL MÚSICO PRESENTÓ ESTA 
SEMANA SU ÚLTIMO TEMA, 
PRODUCIDO POR ARMA Z, 
YENIER CARCASSÉS Y DIEGO 
ARCHER PARA EL SELLO 
CHRISTIAN MYDIA. 

HTTPS://
WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=5WW4MKGWDBG 

INICIO: LUN 17/OCT - 03:00 
AM 
FIN: MIÉ 30/NOV - 04:00 AM

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 

LA PUESTA EN ESCENA 
CONTARÁ 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 

EXPOSICIÓN 'EL PASADO 
MÍO' 

LA UNIVERSIDAD DE 
HARVARD INAUGURARÁ LA 
MUESTRA, 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

https://www.youtube.com/watch?v=5ww4mKgwDbg
mailto:info@artefactus.us
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 30 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 300 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 170 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 55 CUP

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

LIBRA 50 CUP

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

LIBRA 100 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 120 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 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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