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La mexicana Magnicharters denuncia los 
robos de equipaje en sus vuelos a Cuba 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 22, 2022 

La empresa cataloga estos hechos como delito y amenaza incluso con 
llevarlos al ámbito penal. (pág. 5) 
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ACTUALIDAD 

Un piloto cubano se fuga de la Isla en una 
avioneta rusa y aterriza en Florida 

14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2022 

El piloto cubano Rubén Martínez abandonó este viernes la Isla en una 
aeronave de fabricación rusa Antonov AN-2 con matrícula 1885, que 
aterrizó en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier, de 
Florida, EE UU, alrededor de las 11:30 am. 

Según reportan medios locales estadounidenses, las autoridades 
confirmaron que el piloto había volado desde Sancti Spíritus y que se 
"tomó una selfie junto al avión después de aterrizar", recoge NBC Miami. 

En el aeropuerto Dade-Collier, ubicado en Tamiami Trail, en medio de los 
Everglades de Florida y al oeste de Miami, Martínez fue interrogado por 
agentes de Aduanas y Protección Fronteriza. 

En un escueto comunicado de Facebook que reprodujo la prensa oficial, la 
madre de Martínez, Elisa Machado Padrón, trabajadora de la Empresa 
Eléctrica de Villa Clara, confirmó que su hijo se fue ilegalmente del país 
llevándose la avioneta en que trabajaba. "Yo no apruebo su decisión pero 
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El piloto aterrizó el Antonov An-2 en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-
Collier. (WPTV News/Captura/YouTube)



28 DE OCTUBRE DE 2022

ante todo sigue siendo mi hijo". Aclaró que no estaba presa, como 
afirmaban algunas "campañas mediáticas". Su mensaje provocó un 
aluvión de comentarios negativos. 

La terminal aérea donde aterrizó el cubano fue construida para aviones 
supersónicos y, en ocasiones, se utiliza para que los pilotos practiquen 
despegues y aterrizajes, precisó WSVN, que añadió que Martínez se 
mantiene bajo custodia de Aduanas y Protección Fronteriza. 

El modelo AN-2, un biplano monomotor diseñado por la compañía rusa 
Antonov, tuvo su primer vuelo el 31 de agosto de 1947. Por su 
versatilidad, ha sido empleado como una aeronave cisterna durante 
incendios forestales. Cuenta con una capacidad para transportar a 12 
pasajeros, por lo que también lo han empleado como ambulancia aérea. 
Suele ser usado en labores de fumigación. 

Rubén Martínez era piloto de la Empresa Cubana de Servicios Aéreos 
que pertenece a la Corporación de la Aviación Cubana 

Un lote de este tipo de aeronave fue ensamblado en Cuba en 2017 para 
la fumigación, ofrecer servicios al sector del turismo, la transportación de 
carga y a la extinción de incendios, publicó entonces la prensa oficial. 

Rubén Martínez era piloto de la Empresa Cubana de Servicios Aéreos 
(ENSA) que pertenece a la Corporación de la Aviación Cubana 
administrada por el Gobierno cubano. ENSA brinda servicios 
principalmente con aviones fumigadores. 

En 2003, un avión Antonov 24 de Cubana de Aviación fue desviado desde 
la Isla a Cayo Hueso (Florida). El cubano Adermis Wilson González 
armado con una granada de mano quería que aterrizaran en Miami, pero 
por falta de combustible el piloto debió efectuar una parada de 
emergencia en el aeropuerto José Martí de La Habana, donde permaneció 
14 horas. 

Después de intensas negociaciones, 22 pasajeros fueron liberados y el 
avión partió con otras 25 personas y seis tripulantes hasta Cayo Hueso, a 
donde llegó el 1 de abril de 2003 escoltado por aviones de guerra 
estadounidenses. 

Hace un año, González, que en Cuba trabajaba como técnico de 
construcción civil en Isla de la Juventud, quedó en libertad tras cumplir 
en EE UU una condena de casi 20 años de cárcel luego de ser condenado 
por un tribunal de Florida por piratería aérea. 
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La fuga de Rubén Martínez este viernes desempolvó el caso del espía 
René González Sehwerert, quien en 1990, cuando Cuba empezaba a 
sentir los estragos económicos tras la caída de la Unión Soviética, tomó 
una de las avionetas del aeródromo donde trabajaba como instructor de 
vuelo para salir de la Isla y llegar después de una hora de viaje a EE UU. 

Entre octubre de 2021 y agosto de 2022, más de 200.000 cubanos fueron 
interceptados por las autoridades estadounidenses, según datos de la 
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. En lo que 
va del primer mes del año fiscal 2022 son más de 400 los interceptados 
en el mar a bordo de rudimentarias embarcaciones. 
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La mexicana Magnicharters denuncia los 
robos de equipaje en sus vuelos a Cuba 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 22, 2022 

La operadora turística Bojórquez ha enviado una dura carta a las 
autoridades aeroportuarias cubanas denunciando el extravío de maletas, 
la extracción de pertenencias del equipaje de los pasajeros y el cambio de 
bienes por residuos en los vuelos de la aerolínea mexicana 
Magnicharters. La empresa cataloga estos hechos como delito y amenaza 
incluso con llevarlos al ámbito penal. 

"Nuestra aerolínea vela por la protección y cuidado de los bienes y 
pertenencias de sus pasajeros", advierte la misiva, con fecha del 19 de 
octubre, a la que tuvo acceso 14ymedio. "Cada día vemos un aumento de 
dichas acciones", enfatiza, en alusión a la manipulación y robo en los 
equipajes. El texto, firmado por Armando Bojórquez Patrón, presidente de 
la Operadora Turística Bojórquez, detalla las irregularidades que han 
detectado. 

"Maletas extraviadas, maletas rotas, abiertas, con roturas en los cierres 
de seguridad (dígase candados, bridas), extracción de pertenencias 
dentro de las maletas, cambio de bienes por otros, con el objetivo de 
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El texto, firmado por Armando Bojórquez Patrón, presidente de la Operadora Turística 
Bojórquez, detalla las irregularidades que han detectado. (Wikimedia)
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mantener el mismo peso de las maletas, dejando adentro objetos rotos, 
envases de perfumes vacíos, ropas sucias y viejas", explica Bojórquez. 

La carta, remitida a la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios 
Aeroportuarios, S.A (ECASA) y a las autoridades de la Terminal 3 del 
Aeropuerto Internacional José Martí, explica que la aerolínea "ha 
apostado por el destino Cuba bajo su condición de chárter a través de 
agencias de viajes". En esta temporada, además de realizar vuelos con 
pasajeros entre Cancún, Ciudad de México, Mérida y La Habana, a los que 
se le suma la conexión Cancún-Holguín, la empresa traslada a los 
migrantes cubanos que son deportados desde México. 

"Cada día vemos un aumento de dichas acciones", enfatiza, en 
alusión a la manipulación y robo en los equipajes 

"O sea, que de manera activa mantiene sus vuelos a Cuba no solo desde 
el punto de vista turístico sino gubernamental", subraya Bojórquez. La 
empresa hace esos trayectos con una flota compuesta por aviones Boeing 
777, cada uno con capacidad para 136 pasajeros. Aunque Magnicharters 
"vela por la protección y cuidado de los bienes y pertenencias" de sus 
clientes, "se hace incontrolable" mantener sus estándares en las 
conexiones con la Isla. 

La aerolínea, que vuela principalmente a los destinos de playa en México, 
contaba en 2016 con 12 aviones, pero con la llegada de la pandemia se 
vio obligada a dejar algunas naves en tierra. En la ruta entre Cancún y La 
Habana, el pasajero tiene derecho a una maleta de 25 kilogramos como 
equipaje y un maletín de mano de 10 kilos, lo que hace a la empresa una 
buena opción para las mulas cubanas. 

Con un precio de 278 dólares, ese trayecto entre la capital cubana y el 
balneario mexicano resulta atractivo para la importación de mercancías 
para la reventa en el mercado informal de la Isla. "Son vuelos que vienen 
cargados de compras, electrodomésticos, ropa, calzado y otros productos 
que la gente trae para después ganarse la vida vendiéndolos a mayor 
precio", reconoce una empleada de la Aduana General de la República 
que labora en la terminal 3 del aeropuerto de La Habana. 

El texto enviado por Bojórquez reclama a la parte cubana que proteja 
mejor las maletas: "Nuestra intención es que todos podamos activar los 
mecanismos de protección y seguridad que debemos cumplir en la 
manipulación de los equipajes de los pasajeros, que no perdamos por 
unos indulgentes el prestigio que todos nos hemos ganado con nuestro 
trabajo diario". 
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En abril pasado, Magnicharters canceló sus vuelos desde La Habana a 
Managua, Nicaragua, un trayecto con el que se embolsaba cuantiosos 
beneficios dado que cada boleto se vendía por encima de los 3.000 
dólares. Estas suspensiones llegaron poco después de las conversaciones 
migratorias que sostuvieron el Gobierno cubano y el mexicano, en las que 
se comprometieron a mantener una migración "ordenada y segura". 

Para terminar, la misiva llama a "minimizar estos hechos tan 
desagradables" y la empresa ofrece su "colaboración para evitar dichos 
incidentes, ya reincidentes en los vuelos de Magnicharters" a Cuba. El 
documento ya ha provocado una sacudida en el departamento de 
equipajes del aeropuerto José Martí, donde los directivos buscan 
culpables y evaden responsabilidades. 

"Cuando llegaron al hotel se percataron de que sus pertenencias 
habían sido abiertas y robadas en parte" 

Esta misma semana, arribaron en vuelos de Magnicharters varios 
turoperadores invitados por las autoridades turísticas cubanas. "Cuando 
llegaron al hotel se percataron de que sus pertenencias habían sido 
abiertas y robadas en parte", cuenta a este diario una fuente 
aeroportuaria que achaca los incidentes a la parte mexicana. "Parece que 
ocurren allá en el aeropuerto de salida, pero no hemos podido saberlo 
todavía". 

Sin embargo, otros empleados consideran que lo ocurrido responde a 
"una forma de sustraer pertenencias que caracteriza a los aeropuertos 
cubanos, donde el personal que trabaja tiene un salario muy bajo y debe 
estar en contacto cada día con equipajes con pertenencias que valen más 
que todo el sueldo de un mes", comenta a 14ymedio un trabajador 
vinculado a la principal terminal aérea de Cuba. 

Las denuncias de robos de equipaje en los aeropuertos cubanos son 
frecuentes y entre los testimonios de las víctimas se repiten la rotura de 
los candados de las maletas, la sustracción de pertenencias como ropa, 
calzado, perfumes y otras, además de la sustitución de parte del 
contenido por telas viejas, periódicos y hasta piedras. 

7



28 DE OCTUBRE DE 2022

La oposición cubana tendrá candidatos en 
las elecciones municipales de noviembre 

14ymedio, La Habana | Octubre 26, 2022 

La plataforma D Frente, que reúne a personalidades y grupos de la 
oposición cubana, publicó este miércoles en Facebook una Carta 
Ciudadana con propuestas para "ejercer la soberanía" en las elecciones 
de las asambleas municipales del próximo 27 de noviembre. 

Estos postulados han sido asumidos como programa por un grupo de 
ciudadanos respaldados por el Consejo para la Transición Democrática en 
Cuba (CTDC), que tienen la intención de presentarse como candidatos 
para ser nominados en los comicios. 

El nombre de los cubanos permanece oculto, pues en anteriores procesos 
electorales el Gobierno ha estigmatizado y finalmente frustrado la 
candidatura de opositores. "La única representación genuina es la 
representación plural de la ciudadanía. Desde abajo, desde donde se 
construye la democracia", afirma el CTDC. 

El programa de D Frente que impulsarán los posibles candidatos consta 
de cinco propuestas dirigidas a quienes participen en las elecciones 
municipales y, de modo general, "al país". La Carta Ciudadana invoca el 
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En anteriores procesos electorales el Gobierno ha estigmatizado y finalmente frustrado 
la candidatura de opositores. (14ymedio)
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Artículo 3 de la actual Constitución de la República y exhorta a la 
ciudadanía a ejercer "el poder fundamental para decidir nuestro destino", 
"de ley a ley, pacíficamente". 

Asegura que los contenidos de las propuestas han sido señalados muchas 
veces, y de manera más enfática durante las protestas del 11 de julio de 
2021. El primer acápite exige que no se dediquen más recursos a la 
construcción de instalaciones turísticas, sino que se destine ese 
presupuesto a "cinco asuntos prioritarios": la alimentación, la salud, la 
vivienda, el subsidio a las madres solteras, mujeres en situación de 
violencia y ancianos, además de la solución de la crisis energética. 

D Frente exige una amnistía general para los presos y agrega que "la 
calle es de los cubanos" 

El segundo punto demanda la eliminación de las tiendas en moneda 
libremente convertible (MLC), pues "profundizan la discriminación" y han 
demostrado ser una solución ineficaz para el desabastecimiento de la 
Isla. Añade, como efecto adicional, que han encarecido las mercancías de 
primera necesidad y ha generado una diferenciación "ofensiva" entre 
quienes acceden a las divisas y quienes no pueden hacerlo. 

La liberación de los presos políticos es el asunto de la tercera propuesta, 
que denuncia que estos ciudadanos se han limitado a ejercer "las 
libertades de manifestación, expresión, reunión y asociación, y que solo 
han pedido cambios que mejoren y den nuevas esperanzas a sus vidas y 
a las de sus familias". En este sentido, D Frente exige una amnistía 
general para los presos y agrega que "la calle es de los cubanos". 

En cuarto lugar se demanda el cese de los llamados "al odio y al 
combate" que se han hecho frecuentes en los medios por parte de las 
autoridades cubanas. "Que nuestros hijos no sigan siendo utilizados para 
ejercer violencia", piden. 

Por último, el quinto punto exige respeto para las "redes voluntarias de 
economía solidaria que de forma autónoma y permanente se están 
creando", y que sirven de canal para ayudar a las familias más 
vulnerables de la Isla. 

Las propuestas de D Frente que los candidatos de CTDC pretenden 
impulsar si logran colocarse entre los nominados, esperan ser 
compartidas con la ciudadanía y circuladas por "todas las instituciones 
posibles". 
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La convocatoria a las asambleas municipales del Poder Popular es el 
primer paso para la designación posterior de gobernadores y 
vicegobernadores provinciales, y eventualmente a los delegados de la 
Asamblea Nacional. 

En 2015, dos candidatos independientes, Hildebrando Chaviano y Yuniel 
López, lograron llegar a las boletas electorales de sus respectivas 
circunscripciones, en La Habana. Sus biografías, publicadas por la 
comisión electoral, los describían como "elementos 
contrarrevolucionarios". Ninguno de los dos obtuvo la cantidad necesaria 
de votos. 
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La nueva "ley de nietos" atrae una multitud 
ante la Embajada española en Cuba 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Octubre 27, 2022 

Era previsible, luego del anuncio de que ya se puede solicitar la 
nacionalidad española en los supuestos que prevé la nueva Ley de 
Memoria Democrática, que este jueves acudieran muchos cubanos a la 
Embajada de ese país en La Habana. 

Sin embargo, las decenas de personas arremolinadas desde muy 
temprano ante el Consulado de España, en la calle Zulueta esquina a 
Cárcel, en La Habana Vieja, tuvieron que irse con las manos vacías. 

"Aquí aún no se está atendiendo para la nueva ley", lamentó una mujer 
que había esperado a que abrieran las puertas de la sede diplomática. 
"Todavía no publican cómo es el sistema de turnos o cómo se va a 
organizar el proceso". 

Otro hombre, en la misma circunstancia, terció: "Cuando se dé la orden, 
recibirán en las oficinas de la Lonja del Comercio", la otra sede consular 
que se ubica en el casco histórico en el conocido edificio coronado con 
una escultura del "veloz" dios Mercurio. 
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Las decenas de personas arremolinadas desde muy temprano ante el Consulado de 
España tuvieron que irse con las manos vacías. (14ymedio)
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Una cosa era llamativa: la gente preguntaba a los mismos que esperaban 
para tratar de informarse, pues el custodio del lugar, la única persona que 
habló con la fila, tan solo remitía a la dirección web donde se encuentran 
recogidos los requisitos. 

Poco después del mediodía, el Consulado confirmó, vía redes sociales, 
que aún no están recibiendo solicitudes para la nueva "ley de nietos". "No 
es posible atender o informar al público sin cita previa. Toda la 
información sobre requisitos y documentación está en nuestra página 
web [ver enlace en hilo] Estamos ultimando un sistema de cita previa 
para solicitudes", tuitearon desde la cuenta oficial. 

Ahí mismo, la oficina diplomática ilustró con un sencillo gráfico quiénes 
pueden optar a la nacionalización según la nueva norma, esto es: los 
nacidos fuera de España cuyos padres o abuelos se exiliaron por motivos 
políticos, ideológicos, de creencias o de orientación sexual; los hijos de 
mujeres que hubieran perdido la nacionalidad española por casarse con 
un extranjero antes de 1978, y los hijos de los nacionalizados bien con 
esta norma, bien con la anterior (la Ley de Memoria Histórica de 2007). 

Ahí mismo, la oficina diplomática ilustró con un sencillo gráfico 
quiénes pueden optar a la nacionalización según la nueva norma 

La realidad es que las condiciones para conseguir la nacionalidad por esta 
vía, en la práctica, no son tan sencillas, sobre todo en el primer caso, en 
el que hay que acreditar la condición de exiliado del padre o el abuelo 
que salió de España. 

Todos los que lo hicieron entre el 18 de julio de 1936 (fecha de inicio de 
la Guerra Civil) y el 31 de diciembre de 1955 se consideran exiliados y 
solo es preciso acreditar su salida por un punto fronterizo. En cambio, 
para quienes salieron entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 
1978 tendrán que demostrarlo con: 

a) Documentación que acredite haber sido beneficiario de una de las 
pensiones otorgadas por la Administración española a los exiliados. 

b) Documentación de la Oficina Internacional de Refugiados de Naciones 
Unidas y de las Oficinas de Refugiados de los Estados de acogida que 
asistieron a los refugiados españoles y a sus familias. 

c) Certificaciones o informes expedidos por partidos políticos u otras 
entidades reconocidas por las autoridades españolas o del Estado de 
acogida de los exiliados, que estén relacionadas con el exilio. 
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En todo caso, si la documentación aportada es la de los apartados b y c, 
es indispensable que vaya acompañada del pasaporte o título de viaje con 
sello de entrada en el país de acogida; o la certificación del registro de 
matrícula del Consulado español; o certificaciones del Registro Civil 
Consular que acrediten la residencia en el país de acogida (por ejemplo, 
inscripciones de matrimonio, nacimiento de hijos o defunción), o 
certificación del Registro Civil local del país de acogida que acredite haber 
adquirido la nacionalidad de dicho país; o documentación de la época del 
país de acogida en el que conste el año de la llegada por cualquier medio 
de transporte. 

Para los hijos de mujeres que perdieron la nacionalidad al casarse, se 
debe aportar la certificación literal de nacimiento de la madre, la de 
matrimonio con un extranjero anterior al 29 de diciembre de 1978 y, en 
el caso de que la boda fuera posterior a 1954, el documento que acredite 
la adquisición de la madre de la nacionalidad de su marido. 

En el último caso, los hijos mayores de edad de quienes adquirieron la 
nacionalidad con la anterior ley de nietos y que quedaron excluidos 
precisamente por tener más de 18 años, solo se debe aportar la 
certificación literal española de nacimiento del padre o de la madre 
reconocidas a partir de la norma de 2007. 

Cuántos cubanos realmente entran dentro de algunas de estas opciones, 
está por verse en los próximos meses. 
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Una orden de captura en EE UU complica 
la situación del joven hispanocubano 
preso por el 11J 
  
Juan Izquierdo, La Habana | Octubre 23, 2022 

El caso de Mario Josué Prieto Ricardo, el joven cubano con ciudadanía 
española condenado a 12 años de prisión por participar en las 
manifestaciones del 11 de julio de 2021 (11J), enfrenta uno de sus 
momentos más delicados. A sus enfermedades crónicas o adquiridas en 
la cárcel se le agrega el peso de sus antecedentes penales en Estados 
Unidos, que podrían dificultar su traslado a España y servir de argumento 
al régimen en su estrategia de descalificación sistemática de los 
opositores. 

En Cuba, su madre ha emprendido una campaña por la liberación del 
joven, que cumple su condena en Holguín, mientras que en Madrid el 
abogado Enmanuel Oliva Díaz intenta movilizar a los medios de 
comunicación y ejercer presión internacional para obtener su deportación 
a España. Por su parte, las autoridades consulares han estado en 
contacto con la familia, pero se muestran muy poco activas en la 
reclamación de los derechos de Prieto Ricardo como ciudadano español. 
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El panorama se complica ante la aparición en Estados Unidos de una ficha 
penal del joven que incluye los delitos de conducta impropia, evasión de 
la justicia en dos ocasiones, agresión con lesiones involucrando a un 
miembro de su familia, arrojar basura en espacios públicos y –el cargo 
más serio– robo con allanamiento de morada, con el agravante nocturno. 

Un allegado de Prieto Ricardo, que compartió alojamiento con él durante 
su estancia en EE UU, señaló a 14ymedio varias imprecisiones en la 
versión de la historia del joven que los medios estaban manejando. "Él 
viajó a Cuba para evitar responder por estos delitos", asegura, "cruzó 
ilegalmente por México, renovó allí su pasaporte cubano, que tenía 
vencido, y voló a la Isla". 

De acuerdo con el relato de un conocido suyo en EE UU, Prieto Ricardo 
llegó a ese país en 2014 por el aeropuerto de Miami. Allí fue ubicado en 
un refugio de Portland, en el estado de Oregón. "Yo viví con él allí", dice, 
"junto a un grupo de refugiados. Él comenzó a juntarse con malas 
personas, a involucrarse con las drogas, y llegó el momento en que le 
pedimos que se fuera". 

"Él viajó a Cuba para evitar responder por estos delitos, cruzó 
ilegalmente por México, renovó allí su pasaporte cubano, que tenía 

vencido, y voló a la Isla" 

Prieto Ricardo marchó entonces al estado de Virginia, donde vivía su 
hermana, paciente de cáncer desde hacía algunos años. "Cuando él 
regresó a Cuba en 2020, ella llevaba ya tiempo fallecida y él se había 
mantenido oculto en Florida porque lo buscaba la Policía". 

Lamentablemente, Prieto Ricardo recayó en las drogas y el alcohol 
estando en Virginia, y fue detenido varias veces por posesión de 
marihuana y desacato al tribunal, aunque la ficha califica estos cargos 
como "delitos menores". 

Buscando una salida a su coyuntura legal, el joven regresó vía México a 
Cuba, donde le fue imposible recoger, en diciembre de 2020, su 
pasaporte español por el cierre de los consulados durante la pandemia. 
Con los aeropuertos paralizados, Mario Josué no pudo salir de la Isla para 
viajar a España. 

En julio de 2021 se unió a las protestas pacíficas en Holguín y fue 
encarcelado bajo el cargo de sedición. 

Desde entonces, su condición médica –incluyendo varios padecimientos 
psiquiátricos– no ha dejado de empeorar. "Mi hijo es un buen hombre", 
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aseguró a este diario su madre, Niurka Ricardo, "aunque esté afectado 
emocionalmente". Según ella, los delitos que se le imputan deben 
matizarse: el robo que se le atribuye fue, en realidad, una recogida 
abrupta de sus cosas en casa de su pareja en EE UU, cuya denuncia la 
joven retiró. 

"Él consultó su caso con un abogado de Virginia y le dijo que no procedía 
la acusación de robo", afirma. "La pareja había cerrado las puertas y él 
no tuvo otro modo de entrar que rompiendo un cristal. Hubo una 
discusión y él se llevó sus cosas. Esa es la historia por la cual le pedimos 
que viniera y estuviera con nosotros, para cuidarlo". 

Mientras, Niurka Prieto intenta, a pesar de las restricciones de la 
Seguridad del Estado, acompañar a su hijo en el hospital provincial de 
Holguín, donde sus padecimientos han alcanzado un nivel crítico. Las 
malas condiciones de la prisión, la pobre alimentación y el estrés 
generado por el trato policial han degradado su salud. 

"No para de temblar, por eso no pueden realizarle resonancias 
magnéticas. Tampoco hay sedantes para calmarlo, y los que pudimos 
conseguirle hay que dárselos en pequeñas dosis, porque no aguanta", 
lamenta Niurka. Tampoco resiste la endoscopía y le recetaron vitaminas 
B, pero no está disponible en el hospital. 

Su psiquiatra, por otra parte, recomendó vigilancia y compañía en 
todo momento, porque Mario Josué podría cometer suicidio 

Su psiquiatra, por otra parte, recomendó vigilancia y compañía en todo 
momento, porque Mario Josué podría cometer suicidio en su estado 
depresivo actual. 

La situación es, a todas luces, delicada, y la suerte del joven está en 
manos del mismo régimen que ha encarcelado a más de 1.700 
ciudadanos, en su mayoría jóvenes, por pedir libertad de modo pacífico, y 
de las autoridades consulares de España. 

La organización Justicia 11J ha señalado cómo muchos de estos juicios 
han tenido un carácter ejemplarizante y que las condenas, aplicadas por 
tribunales a la orden del régimen, han sido desproporcionadas. 

Enmanuel Oliva Díaz, un joven abogado español de origen cubano –llegó 
a España a los 13 años– que representa, sin retribución, a Prieto Ricardo, 
garantizó a 14ymedio que los supuestos delitos cometidos en EE UU no 
deben influir sobre su defensa en Cuba, donde ha sido condenado a una 
larga pena de prisión por el solo hecho de ejercer el derecho de 
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manifestación reconocido en la Constitución cubana. "Seguiré intentando 
que lo liberen y lo trasladen a España". 

Desde Madrid, el abogado ha tratado de ofrecer la mayor visibilidad 
posible al caso, acudiendo a los periódicos nacionales y a los partidos de 
oposición para que, en el próximo debate en el Parlamento, hagan al 
presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, una pregunta sobre la situación 
del preso político español en Cuba. También ha contactado a las 
autoridades consulares españolas, que están obligadas a dar la cara por 
el joven aunque tenga también ciudadanía cubana y que el régimen de La 
Habana no reconozca la doble nacionalidad. 

Estas gestiones, señala Oliva, son esenciales para presionar al Gobierno 
cubano a nivel internacional. "Ha habido un cambio", precisa el abogado, 
en estrecha comunicación con la familia del preso, que le hizo saber que 
había notado una mejor disposición de las autoridades penitenciarias por 
los problemas de salud de Prieto Ricardo. 

"Si con las pruebas que le hacen en Holguín no consiguen encontrar lo 
que tiene, van a trasladarlo a algún hospital de La Habana", asegura el 
abogado e insiste en que la mejor opción para el joven sería su 
transferencia a España, donde podrá atender sus padecimientos y sanar. 
El propio Oliva intervino para que la madre de Prieto Ricardo pudiera 
recoger su pasaporte español en el Consulado de La Habana, donde se 
negaban a entregárselo. 
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La Policía de Suffolk confirma la vigencia de 
la orden de captura contra Prieto Ricardo 

14ymedio, Madrid | Octubre 25, 2022 

La Policía de Suffolk (Virginia) confirmó este lunes a 14ymedio que la 
orden de captura contra el cubano Mario Josué Prieto Ricardo, publicada 
en 2019 y actualizada este octubre de 2022, sigue vigente por los delitos 
de robo, conducta impropia, evasión de la Policía, agresión a un miembro 
de su familia y arrojar basura en espacios públicos. 

La orden de captura ha sido puesta en cuestión en un correo electrónico 
remitido a este diario por Enmanuel Oliva Díaz, abogado del joven preso, 
condenado en Cuba a 12 años de prisión por salir a manifestarse en las 
calles de Holguín el 11 de julio de 2021. El jurista pide a 14ymedio una 
rectificación por la noticia publicada este domingo. 

Para el letrado, "la noticia contiene multitud de datos inexactos, 
especulaciones, y una serie de falsedades flagrantes" que incurren en 
"injurias y calumnias", si bien no precisa cuáles. 

Oliva Díaz también reprocha que este diario no tiene "ningún interés ni en 
escuchar, ni mucho menos en publicar la versión de la familia, o de su 
abogado", a pesar del espacio concedido en una entrevista a la madre de 
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Mario Josué Prieto, Niurka Ricardo, con la que el contacto ha sido 
continuo desde hace semanas. 

Asimismo, el abogado acusa a 14ymedio y sus colaboradores de cometer 
"delito de descubrimiento y revelación de secretos", y considera que 
mantuvo con este diario "una comunicación privada". Por una parte, la 
ficha policial de Mario Josué Prieto Ricardo en los archivos de Suffolk es 
pública y puede consultarse online, y por otra, en la entrevista telefónica 
realizada con este diario, el colaborador se identifica apropiadamente, no 
a título particular. 

Según el Código Penal español, la comisión del delito de revelación de 
secretos exige vulnerar la intimidad del afectado apoderándose o 
interceptar de manera indebida documentación o comunicaciones 
privadas. 

El letrado considera "bulos no contrastados" la información confirmada 
por la Policía y solicita a 14ymedio que publique una rectificación y 
disculpa. Este diario, sin embargo, ha verificado punto por punto todo lo 
expuesto y su veracidad no afecta ni debería afectar a los derechos de 
Mario Josué Prieto, vulnerados por las autoridades cubanas, ni en lo que 
a su legítima defensa respecta, tanto en la Isla como en EE UU y España. 
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Más de 224.000 cubanos llegaron 
ilegalmente a Estados Unidos en un año 

14ymedio, La Habana | Octubre 22, 2022 

La ola migratoria ha llegado a cifras récords con más de 224.000 cubanos 
que cruzaron sin documentación la frontera sur de Estados Unidos en los 
últimos 12 meses. Solo septiembre cerró con un promedio diario de 891 
cubanos detenidos en caminos irregulares hacia la primera economía del 
mundo. 

Para llegar a la frontera sur, los cubanos migran mayoritariamente a 
través de la ruta de Nicaragua, llegan allí vía aérea y luego siguen el 
camino hacia la frontera entre México y EE UU, mientras que otros cruzan 
la peligrosa selva del Darién, entre Colombia y Panamá. En el proceso, 
algunos son víctimas de grupos criminales, resultan extorsionados o 
pierden la vida. 

Entre el 1 de octubre de 2021 y el 30 de septiembre de 2022, la Patrulla 
Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a 
224.607 cubanos sin documentación, una cifra que crece a 471% en 
comparación con el mismo período del año fiscal 2021, o 1.502% en 
relación con el 2020 cuando el flujo migratorio descendió por el cierre de 
las fronteras debido a la pandemia. 
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Los cubanos son el grupo migratorio que más crece, indican los datos de 
la CBP actualizados la noche de este viernes. Le siguen los venezolanos 
con un incremento de 275,2% y los nicaragüenses en 69,1% a 
septiembre de 2022. 

Los cubanos detenidos en la frontera sur representan el 8,1% de los más 
de 2,7 millones de migrantes que intentaron ingresar a Estados Unidos en 
los últimos once meses, entre latinoamericanos, africanos, rusos, 
ucranianos y otros. 

El mes pasado cerró con 26.742 cubanos aprehendidos por las 
autoridades estadounidenses, la tercera cifra más alta del último año y 
solo superada por los 32.394 detenidos en marzo y los 35.092 de abril de 
2022. Frente a los resultados de agosto, según los datos oficiales, el flujo 
migratorio aumentó en 6.713 cubanos más que intentaron llegar a 
Estados Unidos. 

El número de cubanos que se arriesgan a cruzar el mar hacia el estrecho 
de Florida también ha aumentado y, en lo que va de octubre, unas 205 
personas han logrado tocar tierra, la mayoría en balsas rústicas que 
fueron interceptadas por la Patrulla Fronteriza del sector Miami. 

La Guardia Costera estadounidense ha interceptado este año a 6.182 
cubanos que intentaban llegar al país por vía marítima, siete veces más 
que los 838 detenidos en 2021. 

Los cubanos que tocan el suelo estadounidense tienen más oportunidades 
de recibir asilo, mientras que los balseros que son interceptados en aguas 
internacionales deben probar que son víctimas de hostigamiento del 
régimen, de lo contrario son devueltos a la Isla. 
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Se apaga la Felton, la central que Díaz-
Canel calificó de "vital" para acabar con 
los apagones 

14ymedio, La Habana | Octubre 25, 2022 

La central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez, de Felton, en Mayarí, 
volverá a parar durante al menos siete días para realizar labores de 
mantenimiento. La prensa oficial informó este lunes de la nueva salida 
del Sistema Energético Nacional (SEN) del coloso holguinero, cuya unidad 
2 ya estaba fuera de servicio por averías. Los trabajos que se llevarán a 
cabo ahora tienen como objetivo recuperar la capacidad de ese bloque, 
que hasta ahora apenas generaba 175 MW. 

Tras las labores, se espera que el bloque produzca entre 250 y 260 MW, 
dijo Euclides Rodríguez Mejías, director general de la central, que 
especificó que la mejora de la eficiencia de la caldera es el objetivo 
esencial, en concreto los calentadores de alta presión y ventiladores 
recirculadores de gases. 

Además, hay una avería en la pared lateral derecha de la caldera, lo cual 
requiere realizar "una prueba hidráulica con el propósito de detectar otros 
posibles daños", advirtió el directivo. A finales de julio, Felton 1 ya sufrió 
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una avería en la caldera que forzó su salida del sistema pocos días 
después de que un grave incendio en la unidad 2 la inhabilitara también. 

A finales de agosto, el presidente Miguel Díaz-Canel recorrió la central 
holguinera con Raúl Castro en una visita que fue considerada en aquel 
momento como el símbolo del respaldo que el general ofrecía a su delfín 
tras un verano de apuros por la situación energética que, lejos de 
relajarse, no había hecho más que comenzar. 

Aquel día, el mandatario afirmó que todos los recursos del país estaban a 
disposición de la termoeléctrica, clave en el proceso de recuperación del 
SEN. "Felton 1 decide hoy el curso de la estrategia de recuperación y su 
arranque es vital para el cumplimiento de los objetivos trazados, en 
primer orden, lograr minimizar o eliminar los apagones en diciembre 
próximo", expuso Díaz-Canel. 

Precisamente a esa tarea está destinado este parón según indicó ayer 
Rodríguez Mejías 

Precisamente a esa tarea está destinado este parón según indicó ayer 
Rodríguez Mejías, que expuso que, una vez hayan terminado las labores 
en Felton, comenzará un "mantenimiento calculado de 10 días" en la 
Central Antonio Guiteras, de Matanzas. Hace menos de una semana que 
se anunció el parón forzoso de esta central, la principal del país, por 90 
días, por lo que se desconoce si las palabras del directivo de Holguín 
rectifican la noticia anterior. 

El todo caso, la estrategia de que los apagones se detengan en diciembre 
se antoja complicada, toda vez que a cada parón por avería o 
mantenimiento se descubre una rotura distinta o falla alguno de los 
procesos que impiden que se sincronice la termoeléctrica con el sistema 
nacional. 

La situación es tan alarmante que la prensa oficial celebró al anunciar el 
mantenimiento de Felton 1 que hubiera permanecido cincuenta días 
"estable", aunque, línea seguida, recordó que el huracán dejó 
completamente a cero la generación de toda la Isla y, por tanto, la central 
holguinera. 

En este contexto, el déficit de generación de este lunes fue del 27%, 
según anunció la estatal Unión Eléctrica (UNE), que estimó una capacidad 
de producción eléctrica de 2.270 MW en la hora pico, cuando la demanda 
máxima sería de 3.000 MW. 
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Según los datos de la empresa, el déficit ha menguado en los últimos 
días y después de la destitución –el pasado lunes 11 de octubre–del 
ministro de Energía y Minas, Liván Arronte Cruz, y el director de la UNE, 
Jorge Amado Cepero Hernández. A ello probablemente ha contribuido la 
entrada de un frente frío en la Isla que ha menguado ligeramente la 
demanda de electricidad, pero, aún así, los apagones continúan siendo 
diarios y las protestas –más de 100 desde que empezaron los cortes de 
luz según proyecto Inventario– no cesan. 

Los ciudadanos, en medio de la tempestad, aún tienen espacio para el 
humor negro. Anoche, un cienfueguero pedía información a la UNE sobre 
el estado de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, cuya unidad 4 
se desconectó del SEN el martes pasado por una avería. "Quisiera saber 
si la termoeléctrica de Cienfuegos pudo sincronizar con el sistema. Parece 
que no porque estoy con apagón", escribió con sorna. 
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La Policía detiene a vendedores de huevos 
y pollo en la Feria de 100 y Boyeros 

14ymedio, La Habana | Octubre 21, 2022 

Al menos 30 personas fueron detenidas por la Policía cubana por 
revender productos de primera necesidad en la zona conocida como Feria 
de 100 y Boyeros, en La Habana. En el procedimiento policial, realizado 
este jueves, se decomisaron cientos de cartones de huevos, paquetes de 
pollo y picadillo, confirmaron los medios oficiales. 

En la requisa participaron elementos de la Policía y del Departamento 
Técnico de Investigaciones (DTI), una dependencia del Ministerio del 
Interior. Los uniformados llegaron por la mañana a la popular feria, 
cuando "de un momento a otro, comenzaron a llevarse a todos los 
revendedores que siempre andan por la zona", señaló La Página de 
Mauro Torres, afín al régimen. 

Un testigo del operativo aseguró que los comerciantes vendían los 
productos a precios exorbitantes, según la prensa oficial, que reproduce 
el texto del usuario en Facebook. Entre estos, el cartón de huevos a 
2.000 pesos y el paquete de pollo -que en las tiendas cuesta 90 pesos- a 
1.500. "Lo de esa gente era un abuso, así que muy bien por la policía y el 
DTI", añadió, presuntamente, la vecina. 
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Otro testigo señaló que el operativo llegó hasta una vivienda cercana a la 
feria, en donde sacaron un camión cargado de paquetes de pollo y 
picadillo. Esta persona aseguró que "contó más de cuatrocientos cartones 
de huevos", que fueron incautados por los uniformados. 

La publicación señala que este tipo de operativos gozan de "respaldo 
popular" porque se detiene a personas que se "lucran con la necesidad 
ajena", al vender productos básicos de la canasta alimenticia de los 
cubanos a precios diez veces por arriba del valor de mercado. 

La escasez de alimentos y productos básicos en la Isla provoca 
distorsiones que contribuyen a alimentar el mercado negro, donde se 
pueden encontrar desde artículos de tecnología hasta almohadillas 
sanitarias para mujeres a elevados precios. 

La popular Feria se especializa en la venta de productos de ferretería, 
plomería, útiles del hogar y otros insumos de mucha demanda que 

escasean en las tiendas 

La noticia del operativo ha sido aplaudida por muchos lectores del 
periódico oficial, pero no han sido pocos quienes han reclamado a las 
autoridades por la ineficiencia en el control del "acaparamiento" y para 
garantizar el suministro de productos básicos. "Al fin vemos algo que 
ayuda a cortar la cadena delictiva, aunque deben llegar al fondo porque 
400 cartones de huevo no salen de la nada, y menos ahora, que no hay 
en ningún lugar", cuestionó un usuario. 

"Los revendedores son unos abusadores, ¿pero quién tiene la culpa que 
esto suceda? ¿De dónde salen los productos en esa magnitud? ¿En 
verdad son los revendedores?", cuestiona Elina Mendoza. Otro usuario, 
identificado como Freddy, pidió que se investigue también a quienes 
compran dólares en las casas de cambio (Cadeca) y luego los revenden 
en la calle. 

El oficialismo, por su lado, adelantó que se trata de una de las 
investigaciones que realizarán en La Habana contra los "revendedores 
que tanto daño hacen a la población". 

La popular Feria, también conocida como "la candonga de 100 y Boyeros" 
se especializa en la venta de productos de ferretería, plomería, útiles del 
hogar y otros insumos de mucha demanda que escasean en las tiendas 
estatales. Aunque, según la ley, los comerciantes o merolicos que ofrecen 
sus mercancías en el lugar solo podrían vender productos de manufactura 
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nacional o artesanías, lo cierto es que lo más común es toparse con 
accesorios y piezas importados o sacados de los almacenes estatales. 

Entre las mesas de los que ofrecen pegamentos instantáneos, juguetes 
para niños y uniones para tubos, merodean con frecuencia otros 
vendedores que pregonan en voz baja paquetes de pollo congelado, 
huevos, leche en polvo y otros alimentos. La práctica es tan extendida 
que la Feria tiene la reputación de ser un lugar donde "se puede 
conseguir todo o casi todo". 
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La elaboración de pan se frena por 
escasez de harina y combustible 

14ymedio, La Habana | Octubre 25, 2022 

El pan no llegó a las mesa de las familias cubanas en varios municipios de 
las provincias de Guantánamo y Holguín la semana pasada. La falta de 
harina y combustible impidieron que las empresas alcanzaran la 
producción necesaria para garantizar las provisiones. 

En Guantánamo, la directora de la Industria Alimentaria, Albis Hernández 
Díaz, reconoció que terminaron la semana con 60.000 unidades menos 
de las necesarias, que afectó sobre todo a las familias en los municipios 
de Guantánamo, Baracoa y El Salvador. 

Hernández Díaz dijo al periódico Venceremos que los retrasos se 
agudizaron en las últimas dos semanas debido, principalmente, a que no 
tienen suficiente carburante en los grupos electrógenos de los 
servicentros, cuyos equipos requieren grandes cantidades de 
combustible, hasta 10 libros por hora. 

La directora aseguró que ha tenido que recuperar los hornos de leña para 
la elaboración manual de pan para una menor cantidad de clientes. Los 
apagones, programados por el Gobierno cubano, también "conspiran en 
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contra", señala Hernández Díaz, pues el pan adquiere un sabor ácido o no 
crece si se demoran en meter al horno las masas en reposo. 

Ante la escasez de insumos, Hernández Díaz aseguró que priorizan la 
harina disponible en el mercado con granos menos finos y cargada de 
cascarillas de trigo. Además usan levadura con baja fermentación, por lo 
cual el sabor y color del pan es diferente, y también ralentiza el proceso 
de producción. 

El Gobierno reconoce que no puede elaborar más alimentos derivados 
de la harina porque la disponible se utiliza solo para el pan de la 

canasta básica 

El Gobierno Provincial de Holguín ya había advertido el pasado viernes a 
través de una publicación en su página de Facebook de que la falta de 
combustible y harina estaban impidiendo cubrir la cuota de pan normado. 
Los municipios más afectados con el desabastecimiento del producto 
fueron Gibara, Holguín, Calixto García y Sagua de Tánamo. 

La escasez y los altos precios del pan han golpeado duramente a las 
panaderías y los bolsillos de las familias cubanas. Entre tanto, el Gobierno 
reconoce que no puede elaborar más alimentos derivados de la harina 
porque la disponible se utiliza solo para el pan de la canasta básica, 
consumo social y la producción de cinco toneladas de galletas saladas 
para las comunidades en zonas remotas de Guantánamo. 

En medio del déficit de harina de trigo, las panaderías estatales han 
echado mano de otras masas para elaborar el alimento, como en la 
provincia de Sancti Spíritus, donde se mezcla hasta un 20% de residuos 
de descascarado de arroz o con harina de yuca. 

Pero estas mezclas no logran convencer a los clientes por el sabor agrio 
del pan. "¿Pueden decirme qué harina? Porque es un asco el pan, llevan 
tres días sin traerlo y cuando llega (...) No hay quién se lo coma, están 
acabando con el estómago de las personas", respondió la usuaria Tamara 
González Serrano en la publicación del Gobierno Provincial de Holguín. 
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La Seguridad del Estado recula y anula la 
citación a una profesora para un interrogatorio 

14ymedio, La Habana | Octubre 27, 2022 

La profesora Alina Bárbara López Hernández, que presentó este miércoles 
ante la Fiscalía Provincial de Matanzas una "formal queja y acción de 
nulidad contra las citaciones oficiales" que le había entregado la 
Seguridad del Estado ha ganado esta batalla. La Policía ha suspendido la 
citación, según le hizo saber horas más tarde el jefe de la estación donde 
estaba llamada para un interrogatorio requerido por la contrainteligencia. 

"Imagino que la Fiscalía intervino en favor de la acción de nulidad que 
solicité. Podemos defendernos ante la ilegalidad de los procedimientos. A 
estudiar la Ley de Proceso Penal (LPP). Gracias a todas y todos", celebró 
la profesora en Facebook, desde donde comunicó la noticia. 

López es mentora del grupo de jóvenes intelectuales y artistas La peor 
generación, censurado y perseguido en los últimos días por la Seguridad 
del Estado. El martes, una persona identificada como coronel de la 
contrainteligencia le pidió conversar en la Asociación Cubana de 
Artesanos Artistas, en Matanzas. 
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La profesora denunció públicamente los hechos y advirtió de que no 
pensaba conformarse. "En Cuba se ha entronizado una lógica perversa 
que establece presiones sobre personas a las cuales no hay motivos para 
encausar y que son amenazadas y coaccionadas por motivos políticos. Yo 
no me prestaré a ello", expuso. 

Tras leer detenidamente la LPP y asesorarse legalmente, López concluyó 
que no había en su citación "las formalidades legales obligatorias" y se 
dirigió a la Fiscalía para presentar un escrito. La fiscal que examinó la 
documentación le indicó que tenía razón y que informaría "ante los 
órganos de Seguridad del Estado". 

"Ningún ciudadano puede ser citado bajo invocación de dicha Ley [la LPP] 
si no existe un proceso penal abierto en el cual esté siendo convocado 
como testigo o imputado en la acusación", explicó la profesora."Tampoco 
Contrainteligencia es un actor reconocido por la LPP para interactuar con 
un ciudadano si ese proceso legal se abriera, su funciones son otras. 
Asimismo, no existe en la LPP algo llamado 'entrevista'", añadió. 

La victoria ha sido celebrada con mucha prudencia por el jurista Eloy 
Viera Cañive, que renunció a su carrera de abogado en Cuba para no ser 
cómplice del régimen y actualmente colaborador desde Canadá de El 
Toque. El letrado ha publicado un extenso comentario en Facebook, 
compartido por la profesora, en el que expresa su respeto por López y 
elogia su coherencia y su argumentada forma de disentir. 

"Yo creo que no puede hablarse de victorias legales en Cuba. Al 
menos no de victorias legales definitivas en procesos políticamente 

motivados como el de Alina. En Cuba la ley no es límite o garantía de 
nada" 

"Lo más importante no es el resultado de la acción de nulidad que 
presentó Alina –guiada por mi– contra unas citaciones ilegales que le 
notificó la Seguridad del Estado. Lo más destacable para mi ha sido el 
civismo y la valentía de Alina para decir no al totalitarismo, incluso 
sabiendo las consecuencias", escribe. 

Sin embargo, lamenta considerar que su victoria no es un paradigma y 
advierte a los cubanos de que no confíen en tener mucho éxito dentro de 
la ley. "El hecho de que Alina haya tenido suerte (otros lo llaman 
privilegio) no quiere decir que otros antes que ella hayan disfrutado en 
Cuba de su misma dicha. Tampoco quiere decir que la fortuna que hoy le 
sonríe a Alina será la misma que le acompañará en el futuro. Mucho 
menos que será la misma que acompañará a quienes como ella decidan 
decir no, incluso empleando sus mismos argumentos jurídicos", sostiene. 
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El jurista continúa: "Yo creo que no puede hablarse de victorias legales 
en Cuba. Al menos no de victorias legales definitivas en procesos 
políticamente motivados como el de Alina. En Cuba la ley no es límite o 
garantía de nada". 

Aunque, afirma, es firme defensor del activismo legal y considera que el 
caso de López propicia que otros tomen su ejemplo y se rebelen "ante la 
barbarie y la arbitrariedad", también pide que quienes lo asuman "no 
pueden hacerlo con esperanzas de lograr triunfos jurídicos o los efectos 
que la ley dispone". 
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ENTREVISTA 

"La vida en Cuba es casi un acto heroico" 

Xavier Carbonell, Salamanca | Octubre 25, 2022 

Silencioso, enfático, directo en lo que piensa y dice, el joven habanero 
Adrián Martínez Cádiz ha tenido que "conversar" varias veces con la 
Seguridad del Estado. Los agentes son interlocutores difíciles y gesticulan 
de más. La última cita, este 21 de octubre, duró una hora, con una 
efusiva y tosca teniente coronel que se hace llamar Kenia, conocida 
acosadora de numerosos activistas. 

Martínez, que trabaja como periodista en varias iniciativas de la Iglesia 
católica en Cuba y para la cadena EWTN, comenta a 14ymedio cómo es 
dialogar –por llamarlo de algún modo– con los oficiales del G2, en la 
estación de la Policía en Plaza de la Revolución. 

"Los gestos, las miradas, los tonos y la forma fue amenazante todo el 
tiempo", afirma el joven, que estuvo una hora en interrogatorio con la 
oficial Kenia y con otro militar que se identificó como José Antonio. 

"Querían advertirme oficialmente de que estoy incurriendo en 
comportamientos predelictivos al publicar en mis redes 'incitando a 
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delinquir' y haciendo publicaciones contra Díaz-Canel, lo que ellos 
consideran como desacato", expone Martínez, que fue amenazado con un 
proceso penal si continuaba siendo crítico con el Gobierno en sus redes 
sociales. 

Los agentes le mostraron fotos suyas con activistas y figuras opositoras 
como Anamely Ramos, Omara Ruiz Urquiola, Rosa María Payá y el rapero 
El Funky. "No harán nada por ti", le dijeron, "lo que quieren es mandar a 
hacer cosas de Estados Unidos y 'formar teatro'". Él replicó que a Ruiz 
Urquiola y a Ramos, por ejemplo, les habían impedido entrar al país. 

La teniente coronel Kenia alzó entonces la voz y aseguró que "era 
mentira", que el Gobierno no impedía la entrada de nadie a la Isla. "Casi 
al final me pregunta en qué me comprometía, para escribirlo en el acta 
de advertencia", cuenta Martínez. "A nada", dijo él, negándose a firmar el 
documento. 

"Casi al final me pregunta en qué me comprometía, para escribirlo en 
el acta de advertencia", cuenta Martínez. "A nada", respondió él 

"Mejor para mí", espetó la oficial y salió de la habitación. Luego del 
interrogatorio, la Policía dejó entrar a dos funcionarios del Ministerio de 
Comunicaciones. Martínez abandonó la estación con una multa de 3.000 
pesos, aunque –por orden de los oficiales– no le decomisaron el teléfono. 

Ese día también fue interrogado el activista Adrián Cruz, conocido como 
Tata Poet, amigo de Martínez. Un grupo que incluía a varios sacerdotes 
católicos estaba esperando a ambos jóvenes fuera de la estación. 

"Nunca me han dicho claramente 'vete de Cuba'", señala, pero las 
campañas indirectas se vuelven cada vez más agresivas. Las ciberclarias, 
afirma el joven, están cada vez más activas en los grupos de compra y 
venta, en sitios de acceso común o páginas populares. "Y, 
lamentablemente, hay gente que aún les cree. He tenido amigos en 
Camagüey que han llegado a casa de un familiar y yo he sido el tema de 
conversación, repitiendo que me pagan de Estados Unidos por hacer mis 
publicaciones y decir la verdad", expone. 

Otra dificultad notable se presenta a la hora de salir temporalmente del 
país. "Es una odisea", denuncia Martínez, "siempre me revisan 
exhaustivamente y me hacen preguntas. A mi llegada de un viaje fui 
interrogado durante 45 minutos en un cuarto del aeropuerto, y me 
amenazaron con cárcel si seguía publicando". 
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En esa oportunidad examinaron su equipaje pieza por pieza, y le 
retuvieron "bajo investigación" dos computadoras portátiles, discos 
duros, memorias USB, cámaras y otros artículos vinculados a la 
comunicación. "Cuando me devolvieron los objetos, las laptops habían 
sido forzadas y no cerraban bien". 

Para Adrián Martínez, la vida en Cuba es casi un "acto heroico". A las 
dificultades cotidianas, los apagones y el desabastecimiento, se añade la 
vigilancia de la policía política. Los espacios religiosos, como grupos 
universitarios católicos y parroquias de curas "problemáticos", son 
infiltrados continuamente por jóvenes agentes. 

"Los cubanos tenemos un 'sentido extra' para reconocerlos", señala 
Martínez, aunque no puede precisar qué es ese algo que delata enseguida 
a los espías. "Sin embargo, hay que tener certeza antes de acusar a 
alguien", refiere, "porque también existe la tendencia de pensar que 
siempre somos vigilados. Además, quienes somos molestados, atacados y 
acosados podemos caer en el exceso de pensar que todo lo malo que nos 
pasa lo provocan ellos". 

"Hay infiltrados y colaboradores en todos los niveles", agrega, "pero 
hay que vivir sin miedo. Nosotros no hacemos nada más que decir la 

verdad y hacer el bien" 

"Hay infiltrados y colaboradores en todos los niveles", agrega, "pero hay 
que vivir sin miedo. Nosotros no hacemos nada más que decir la verdad y 
hacer el bien". 

La persecución y la vigilancia de la Seguridad del Estado sobre activistas, 
líderes religiosos, artistas e intelectuales ha hecho que personas de 
distinto signo ideológico se vean unidas contra la opresión del Gobierno. 
Ello también ha contribuido a que muchos sacerdotes y religiosas de la 
Isla, como Lester Zayas, José Luis Pérez Soto, Jorge Luis Gil y Nadieska 
Almeida, tomen una posición más radical contra el régimen en la capital. 

"Cada uno de nosotros ha pasado por estos interrogatorios, por las 
amenazas, y sabemos lo que representan", afirma Martínez. "Comprendo 
que la gente tenga miedo, yo también lo tengo, pero hay cosas más 
grandes que el miedo: eso es lo que nos une frente a una estación de la 
Policía a acompañar, a abrazar a quien está siendo reprimido no solo por 
defender sus derechos, sino también los de los otros. No es justo dejar 
solo a alguien que está defendiendo mi derecho". 

El joven opina que la Seguridad del Estado ha logrado expulsar del país a 
muchos cubanos "incómodos". Quienes permanecen en la Isla –"los que 
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vamos quedando"– deberán enfrentarse a la saña del Gobierno. "A los 
que se han ido, los respeto y abrazo. Lucho día a día, como tantos otros, 
contra la tentación de marcharme y olvidarme de todo". 

Sobre la pasividad ante el régimen de la que se acusa a los obispos 
cubanos, que se reunieron el pasado viernes con el papa Francisco, 
Martínez señala que "muchas veces no estoy de acuerdo con formas de 
proceder, con opiniones particulares u otras cosas. Cuando tengo la 
oportunidad lo hago saber y expongo mis criterios. Siempre he sido 
escuchado con respeto". 
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CULTURA 

Viejos hazmerreíres 

Xavier Carbonell, Salamanca | Octubre 23, 2022 

Les Luthiers se presentaron en la soviética y calurosa Habana de 1984. 
Una década antes, cuando viajaron a España por primera vez, los oscuros 
censores de Franco les exigieron enviar antes el guion del espectáculo. Es 
probable que los desconfiados y socarrones cubanos –en aquel año 
orwelliano por excelencia– hayan hecho lo mismo. 

No resisto la tentación de pensar que aquellos argentinos, maestros de la 
ironía y el desacato, hayan remitido a la Isla cientos de folios con 
retruécanos, barbaridades, juegos de palabras, jerigonzas y enigmas, 
cantatas de tiranos faraónicos y poetas decapitados. Podrían haber 
arriesgado una pulla a la Policía –que no les faltaría en el vigilado teatro 
Mella– o un comentario resbaladizo sobre la ruina del país. 

Pero la verdad es que, conociendo ellos también la dictadura, siempre 
fueron cuidadosos con la política. Desarrollaron el doble sentido de quien 
no puede decir todo lo que quiere y acaba hablando –con elegancia e 
ingenio– de todo lo demás. 
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Aquellos jóvenes, impecables en sus trajes e inventores de instrumentos, 
nunca se fueron del todo. Encontraron en Cuba un público despierto y 
pícaro, que los entendía –como, fatalmente para ambos, solo pueden 
entenderse un cubano y un rioplatense– y aprendía de ellos. Dejaron una 
estela de discípulos; algunos excelentes y otros –como Virulo y Eduardo 
del Llano– que han asumido el rol de payasos presidenciales. 

En una grabación que se atribuye, sin mucho argumento, a aquella noche 
habanera de 1984, la gente ríe sin aplaudir, casi grita, interrumpe con 
cierta maña, a la manera criolla. 

Aquellos jóvenes, impecables en sus trajes e inventores de 
instrumentos, nunca se fueron del todo. Encontraron en Cuba un 

público despierto y pícaro, que los entendía 

Del escenario pasaron a los gruesos casetes, luego a los discos y 
memorias portátiles y, sobre todo, al chiste repetido y la canción 
tarareada de padres a hijos. En los conciertos de Les Luthiers me inició 
mi abuelo –músico a su vez, pesado en el sentido cubano del término–, 
recité desde muy temprano las letanías de Johann Sebastian Mastropiero 
y descubrí quién mató a Tom McCoffee. 

Memoricé, para desgracia de la familia, cada uno de los números de 
Lutherapia –mi espectáculo predilecto– y de Bromato de armonio, 
estrenado un año después de que yo naciera. Conozco bien su arsenal de 
"instrumentos informales": el latín –violín de lata–, el lirodoro, el 
nomeolbidet, el formidable bass-pipe a vara, el dactilófono o máquina de 
tocar, y la exorcítara. 

Todavía pienso, sin ir más lejos, que la Cumbia epistemológica es un 
inmejorable manual filosófico, indispensable si uno quiere "razonar fuera 
del recipiente". 

Esto viene al caso de que, sin yo poder creerlo hasta hoy, me vi sentado 
hace un par de días en un teatro, esperando a Les Luthiers. Ya no es lo 
mismo, me dirán. Y tienen razón. 

Sin la voz de Marcos Mundstock, sin el bigotudo Rabinovich, sin el torpe y 
desternillante Carlos Núñez, sin Ernesto Acher –compinche, por cierto, de 
Virulo– ¿qué son Les Luthiers? Yo hubiera dicho lo mismo de no haber 
visto al llamado elenco de 2019, con reemplazos de lujo como Roberto 
Antier y Martín O'Connor, y a dos de los entrañables fundadores: Jorge 
Maronna y Carlos López Puccio. 
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Nunca estaré tan en forma como esos viejos hazmerreíres. Maronna 
acciona el bolarmonio y le sigue sacando un buen blues, mientras que 
López Puccio –tan rubio que siempre ha tenido la melena blanca– salta 
como si tuviera aún veinte años. Siguen ofreciendo todo lo que tienen en 
el escenario, y lo harán hasta el final, como Mundstock y Rabinovich. 

No han dejado de ser los universitarios flacuchos que, en 1965, 
compusieron una cantata barroca sobre el prospecto de un laxante 

Cuando ganaron el Príncipe de Asturias –que también mereció su 
compatriota, el dibujante Quino– ni siquiera la solemnidad del acto les 
impidió bromear y tomarse el éxito con muy poca reverencia. No han 
dejado de ser los universitarios flacuchos que, en 1965, compusieron una 
cantata barroca sobre el prospecto de un laxante. 

La noche en que vi a Les Luthiers me sentí como aquellos cubanos de 
1984, sudorosos y alegres en el teatro. Pero, siendo sinceros, sentí algo 
mejor: ser yo mismo, en mi tiempo y con mis añoranzas, en buena 
compañía, feliz de haberlos visto con mis ojos. 
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OPINIÓN 

La sonrisa perdida de los cubanos 

Yoani Sánchez, La Habana | Octubre 21, 2022 

Somos una docena de personas esperando en una cola. La mujer delante 
de mí lleva los labios apretados como si evitara decir algo. El joven en 
chancletas y jeans a cada rato mueve la cabeza de un lado a otro, 
mientras a su lado una adolescente no quita la mirada del móvil y frunce 
el ceño. El hombre del final de la fila ha soltado algunos insultos por la 
tardanza y hasta el custodio de la tienda no para de quejarse. Nadie 
sonríe, en ningún rostro se esboza siquiera un gesto de alegría o 
complacencia. 

Durante años tuve que explicarle a mis estudiantes extranjeros que 
llegaban a aprender español a la Isla que no debía interpretarse la risa de 
los cubanos como sinónimo de felicidad. "Hasta en los funerales, y a 
pesar de la tristeza de la muerte de alguien cercano, la gente hace sus 
chistes y puede soltar una carcajada", describía. Pero el estereotipo de 
que en este país las personas se veían satisfechas y afortunadas de vivir 
bajo el sistema político imperante resultaba tan difícil de erradicar como 
los piojos en las aulas de las escuelas primarias. 
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Entonces, yo echaba mano de más datos, les hablaba de la represión, de 
los conflictos domésticos que azuza el déficit habitacional, la alta tasa de 
divorcios, el drama de los suicidios de los que el oficialismo guarda 
celosamente los números y del sueño más compartido por los cubanos, el 
de emigrar hacia cualquier lugar con tal de salir de esta Isla. Sin 
embargo, mis explicaciones de que, detrás de esas sonrisas que los 
turistas veían en las calles podían esconderse mil y un dramas, no 
lograban efecto alguno. El cliché de la contentura nacional era más fuerte 
que cualquier argumento o estadística. 

"Todos los rostros que veo son tristes, ni los niños sonríen" 

Pero hasta los tópicos más extendidos y duraderos pueden toparse un día 
con la realidad que los desmiente. Aquella risa a flor de labios o aquellas 
carcajadas soltadas por cualquier cosa han desaparecido de las calles 
cubanas. Las caras de pesadumbre y molestia se extienden por todos 
lados y, en lugar de aquellas frases jocosas e hilarantes de antaño, ahora 
brotan quejas, improperios y ofensas. Da la impresión de que siempre 
está a punto de estallar un conflicto a puñetazos o que cualquiera puede 
saltar al cuello de otro a la menor diferencia de criterio o roce. 

Un amigo francés que trabajó muchos años en Cuba en una firma 
extranjera regresó hace unos días después de más de un lustro en 
Europa. "¿Qué le ha pasado a la gente?", me preguntó. "Nadie se ríe", 
añadió al ver que yo no lograba entenderlo. Concluyó con una frase que 
me hizo reparar en que todos llevamos las caras largas y serias las 24 
horas: "Todos los rostros que veo son tristes, ni los niños sonríen". Ni 
siquiera aquella máscara que tantas veces nos colgamos para exorcizar el 
dolor o la insatisfacción la usamos ya. Hemos dejado, incluso, de querer 
aparentar que somos alegres. 

Tras aquella conversación caminé por la avenida de los Presidentes en El 
Vedado, doblé por la calle 23, seguí hasta L, me acerqué a Infanta y 
apuré el paso hacia Belascoaín. Ni una sola risa en todo el camino. 
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Vientres de alquiler o gestación 
subrogada: Cuba se apunta 

Yaiza Santos, Madrid | Octubre 22, 2022 

Una de las principales dudas que suscita la llamada "gestación solidaria" 
incluida en el Código de las Familias aprobado en referendo el domingo 
25 de septiembre, es si se convertirá en una herramienta más del 
Gobierno cubano para atraer turismo médico. 

En el mundo, son muy pocos los países que permiten esta práctica, que 
también recibe el nombre de gestación subrogada, sustituta o –por parte 
de sus detractores– vientres de alquiler, y que consiste en que una o dos 
personas (de distinto o del mismo sexo) que quieren ser padres acuerdan 
con una mujer que sea la gestante del bebé. Por ello, algunas de estas 
naciones son destino de todos aquellos que quieren ser padres y no 
pueden de otra manera (parejas heterosexuales infértiles y parejas 
homosexuales de hombres, principalmente). 

La lista incluye a varios estados de EE UU (California, Illinois o Utah), 
Canadá, Portugal, Grecia, Rusia, Ucrania, Georgia, India, Nepal, Tailandia, 
dos estados de México (Tabasco y Sinaloa) y, desde que entró en vigor el 
Código de las Familias, también Cuba. 
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El debate ético y jurídico es intenso. Para algunos, supone la 
mercantilización del cuerpo de la mujer (como sería, por ejemplo, la 
prostitución); para otros, es prerrogativa de la mujer hacer lo que quiera 
con su cuerpo, siempre que sea de manera consentida. 

Dos cosas son claras. Primero, que la gestación por sustitución no 
existiría sin el desarrollo de las técnicas de reproducción asistida, que 
permiten fecundar in vitro un óvulo e implantarlo en un útero cualquiera, 
de manera que quien pare ya no es necesariamente una madre biológica. 
Y segundo, que si se permite, tiene que estar protegida por una 
legislación muy clara (la ley, en concreto, tiene que reconocer la filiación 
del bebé con los padres biológicos, no con la gestante). 

Ante la falta de transparencia de las leyes, no faltaron los casos de 
estafas a las parejas y, aún peor, de abuso a las gestantes o de 

desamparo de los recién nacidos 

Tailandia o Tabasco, por ejemplo, se aprovecharon durante años de los 
vacíos legales –y una situación de extrema pobreza de muchas mujeres–, 
de suerte que proliferaron una miríada de agencias intermediarias y todo 
un negocio al servicio de extranjeros que, entre otras cosas, pagaban 
menos que en lugares donde la regulación era muy clara, como en 
California o Canadá.     

Ante la falta de transparencia de las leyes, no faltaron los casos de 
estafas a las parejas y, aún peor, de abuso a las gestantes o de 
desamparo de los recién nacidos, y los escándalos provocaron que 
cambiaran las cosas. Así, hoy, en Tailandia y en Tabasco, igual que en 
Sinaloa y en India, la maternidad subrogada no está permitida para 
extranjeros. 

No es el caso de Cuba, donde el reciente Código de las Familias no 
menciona posibles restricciones por nacionalidad. ¿Un nuevo reclamo 
para el turismo, que no levanta cabeza desde que inició la pandemia de 
covid, basándose en la cacareada fama de potencia médica? 

En principio, no podría ser así, desde el mismo nombre: la gestación se 
considera "solidaria" porque, tal y como recoge la norma en su artículo 
130, "se prohíbe cualquier tipo de remuneración, dádiva u otro beneficio, 
salvo la obligación legal de dar alimentos en favor del concebido y la 
compensación de los gastos que se generen por el embarazo y el parto". 

Ahora bien, no se establece límites para esos "gastos que se generen por 
el embarazo y el parto" y, por otra parte, los extranjeros en Cuba saben 
que la sanidad gratuita –a diferencia de países capitalistas como Reino 

43



28 DE OCTUBRE DE 2022

Unido o España– no los cubre de ninguna manera y que, por el contrario, 
los precios de los servicios en hospitales de la Isla son prohibitivos. 

Por lo pronto, en cualquier caso, el Código de las Familias está suscitando 
la atención de los principales expertos en el tema. 

La argentina María Mercedes Albornoz, especialista en Derecho 
Internacional Privado y profesora del Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) de México, publicó recién aprobada la norma un post 
en el que analizaba este aspecto "innovador" del nuevo Código, al que 
concede que "el reconocimiento de que no hay un modelo único de 
familia sino una pluralidad de estructuras familiares aceptadas por la 
legislación constituye un hito en el derecho familiar cubano". 

Sin embargo, augura que "todavía será necesario modificar otras leyes o 
dictar normas nuevas en ámbitos específicos para estar en condiciones de 
llevar a la práctica las innovaciones del Código de las Familias" y que "el 
mayor reto" de la regulación será "el de la implementación". 

Albornoz, que lleva años estudiando los detalles jurídicos que implica la 
gestación por sustitución y los problemas que ha planteado en el ámbito 
internacional al no haber unanimidad mundial en el criterio de filiación, 
observa en el Código de las Familias cubano que "algunas cuestiones 
todavía no quedan suficientemente claras o generan dudas de 
interpretación". 

Para empezar, destaca que "se ha optado por no proveer una 
definición de gestación solidaria, lo que puede generar dudas acerca 

de su naturaleza jurídica" 

Para empezar, destaca que "se ha optado por no proveer una definición 
de gestación solidaria, lo que puede generar dudas acerca de su 
naturaleza jurídica y de los requisitos de validez formal del acuerdo". 

De igual manera, le llama la atención "el silencio sobre la edad máxima y 
el país de domicilio o residencia habitual y la nacionalidad de la persona 
que desea ser madre o padre por gestación solidaria". 

Ello, augura, "abriría las puertas de la isla al turismo reproductivo de 
familiares o personas que tienen cercanía afectiva con residentes en 
Cuba, con la característica de que las gestantes no podrán recibir 
retribución económica por la gestación". 

También es llamativo para Albornoz, respecto a la gestante, que el 
requisito de edad sea tener cumplidos 25 años, pero no se establezca un 
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límite máximo más allá de indicar "tener una edad que permita 'llevar a 
término con éxito el embarazo' (art. 132, d)", ni tampoco se le exija 
haber gestado antes al menos una vez (lo cual sería un indicativo de que 
su cuerpo es apto para el procedimiento). 

Aquí, Albornoz detecta una confusión en el Código: "Se requiere que la 
futura gestante no aporte su óvulo (art. 132, f). En cuanto a este punto 
parece haber una contradicción con lo establecido acerca de la 
multiparentalidad en el artículo 57, 1, a, que permitiría que la gestante 
aporte su óvulo, o que no lo haga". 

Sobre las dudas que plantea la norma, incide, preguntando al aire 
(teniendo en cuenta la realidad cubana, casi retóricamente): "¿Cómo se 
probará la cercanía afectiva? ¿Cuánto tiempo de amistad previa a la 
gestación solidaria se requiere? Aunque el acceso a la salud sea gratuito 
para quienes residen en Cuba, ¿el Estado cubano cobraría los gastos 
médicos en casos transfronterizos? ¿Obtendría beneficios económicos? Si 
así fuese, ¿cómo se evitaría discriminar a quienes residen en este país 
caribeño frente a quienes residen en el extranjero? ¿Las personas 
cubanas residentes en el exterior tendrían acceso gratuito en Cuba a los 
servicios médicos necesarios para cumplir un acuerdo de gestación 
solidaria?". 

Quizá la Feria de Turismo y Bienestar, que se celebró en La Habana esta 
semana, aportó algunas respuestas, aunque hasta ahora no ha 
trascendido en los medios oficiales si se habló de incluir las técnicas de 
reproducción dentro de la "oferta" de Cuba para extranjeros, y a qué 
precios. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La Policía barre de vendedores los 
portales de La Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Octubre 24, 2022 

Al paisaje urbano de La Habana le falta por estos días un elemento 
importante: los vendedores informales que, en parques y portales, 
ofrecen desde fosforeras hasta paquetes de refresco instantáneo. Un 
operativo policial realizado la pasada semana ha barrido con estos 
puestos con productos de primera necesidad que escasean en las tiendas 
estatales. 

"No quedó ni uno. Estos portales de la calle Galiano estaban siempre 
llenos de gente vendiendo muchas cosas útiles para el hogar", lamentaba 
este lunes un residente en Centro Habana que se acercó a la céntrica 
avenida con la intención de comprar una junta para su cafetera italiana. 
"Al principio pensé que era muy temprano y no habían llegado, pero un 
vecino me aclaró que la policía los había sacado de aquí". 

Según este residente en el lugar, la redada tuvo varios momentos. 
"Arrestaron a algunos, les quitaron toda la mercancía, a otros les 
pusieron multas y les advirtieron de que se si los vuelven a ver por aquí 
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Parque Fe del Valle, en Centro Habana, sin las mesas de venta que albergaba. 
(14ymedio)
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entonces la multa será más alta todavía", explica a 14ymedio Luisa, 
residente en la cercana calle Águila que renta parte de su sala para que 
los vendedores informales guarden la mercancía. 

El operativo alcanzó a la feria de trabajadores por cuenta propia también 
ubicada en la calle Galiano. Aunque quienes venden en ese local tienen 
licencia para comercializar artesanías y otras mercancías de producción 
particular, según los policías se estaban ofertando productos de factura 
industrial traídos desde el extranjero o comprados en las tiendas en 
moneda libremente convertible. 

El bullicioso local estaba este martes prácticamente vacío y sin el entra y 
sale de clientes que lo ha caracterizado por años. Por los portales de 
Galiano, a cada rato se ven pasar uniformados que monitorean la zona 
para que los merolicos no vuelvan a instalarse. Algún que otro osado 
logra aprovechar que se alejan los agentes para pregonar en voz baja 
unas esponjas de fregar o unas pequeñas bolsas de detergente. 

"Hay gente que dice que la culpa es de los revendedores que 
acaparan lo poco que sacan en la tienda y luego lo venden, pero la 
mayoría de las cosas que estos merolicos vendían son traídas del 

extranjero" 

"Hay gente que dice que la culpa es de los revendedores que acaparan lo 
poco que sacan en la tienda y luego lo venden, pero la mayoría de las 
cosas que estos merolicos vendían son traídas del extranjero", explica la 
mujer, en alusión a las mulas que importan todo tipo de mercancías 
desde México, Panamá, Dominicana y Estados Unidos. 

"Si ahora mismo usted necesita una aguja de coser, ¿dónde la compra?", 
cuestiona Luisa. "Muchas de las cosas que ellos venden no las hay en 
ningún otro lugar, por ejemplo tintes para ropa, encendedores para 
cocinas de gas o betún para zapatos", enumera la mujer. "Ninguno de 
ellos se ha hecho rico vendiendo todas esas baratijas", subraya. 

El panorama, cuando se camina también por la calle Reina o el Boulevard 
de San Rafael, no deja de resultar raro sin las pequeñas mesas o las 
mantas en el suelo de estos comerciantes informales. La esperanza que 
tienen algunos de sus más asiduos clientes es que las aguas tomen su 
nivel y pronto, cuando la razia policial contra ellos termine, y entonces 
regresen los puestos con tubos de pegamento y cintos para hombres. 

"Esto lo hacen a cada rato pero después los merolicos recuperan sus 
espacios", considera otra vecina. "Ahora están otra vez con la batalla 
contra las ilegalidades pero no quieren reconocer que estos vendedores 
resuelven un problema". En el parque Fe del Valle, donde hasta hace 
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unos días alternaban las mesas con gangarrias y artículos escolares, 
ahora solo hay algunas personas sentadas en los bancos o conectándose 
a la zona wifi. Parece el mismo lugar de hace unas semanas, pero ya no 
lo es. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EL RAPERO CASDAPRO 
ESTRENA 'ROMANOS 8:31' 

EL RAPERO ESTRENÓ 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

'¿Y ALLÁ QUÉ HORA ES?'. 
CONVERSACIONES CON 
ALEJANDRO FEAL 

CUBAN STUDIES GROUP DEL 
GRADUATE CENTER DE THE 
CITY UNIVERSITY OF NEW 
YORK, PRESENTA EL ACTO EN 
EL MARTIN E. SEGAL 
THEATHER CENTER.

NUEVA YORK 

MARTIN E. SEGAL THEATER 
CENTER, 365 5TH AVE, NY 
10016 

INICIO: VIE 28/OCT - 14:50 
PM 
FIN: VIE 28/OCT - 17:00 PM 

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

LA PUESTA EN ESCENA 
CONTARÁ CON 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 

MEME SOLÍS EN CONCIERTO 

EL PIANISTA, COMPOSITOR Y 
CANTANTE CUBANO MEME 
SOLÍS SE PRESENTARÁ EL 
PRÓXIMO 29 DE OCTUBRE EN 
EL MIAMI DADE COUNTY 
AUDITORIUM PARA OFRECER 
EL CONCIERTO 'OCHO VOCES 
PARA CUATRO PIANOS CON 
MEME SOLÍS'.

MIAMI 

MIAMI DADE COUNTY 
AUDITORIUM, 2901 W. 
FLAGLER ST. MIAMI, FLORIDA 
33135 
 
CONTACTO: +1 305-547-5414

INICIO: SÁB 29/OCT - 20:00 
PM 
FIN: SÁB 29/OCT - 22:00 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 200 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 120 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 350 CUP

LIMÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 180 CUP

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

LIBRA 35 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 180 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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