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Díaz-Canel fue por lana a México y volvió 
trasquilado 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 20, 2021 

Todo parecía estar saliendo según el guion trazado en La Habana, pero 
poco antes de concluir la visita oficial, algo se torció. (pág. 30) 
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HABLAN LOS 
COCINEROS DE 
FIDEL CASTRO

LA PACIENCIA SE 
AGOTA TRAS OTRA 
ROTURA ELÉCTRICA

PIDEN SEIS AÑOS 
DE CÁRCEL PARA 
UNA ACTIVISTA

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

EL PUEBLO YA 
CONQUISTÓ SU 

LIBERTAD

En el amplio salón repleto de mandatarios, poco duró el barniz de gobernante 
democrático con el que el ejecutivo mexicano trató de cubrir a Díaz-Canel. (Granma)
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ACTUALIDAD 

Un grupo de cubanos pide autorización 
para manifestarse el 20 de noviembre en 
La Habana 

14ymedio, La Habana | Septiembre 21, 2021 

Con la reapertura del turismo y las escuelas, prevista para mediados del 
próximo noviembre, se abre una vía a la reactivación de las protestas 
ciudadanas. Un grupo de artistas e intelectuales que participó en las 
manifestaciones espontáneas del pasado 11 de julio ha pedido 
autorización para una marcha contra la violencia el próximo sábado 20 de 
noviembre en la que prevén exigir que se respeten los derechos de todos 
los cubanos, la liberación de los presos políticos y la solución de las 
diferencias a través de vías democráticas. 

El colectivo se reúne bajo el nombre de Archipiélago y está liderado por el 
dramaturgo y actor Yunior García Aguilera, la carta presentada a las 
autoridades este martes la firman el cineasta Raúl Prado Rodríguez, el 
actor Reinier Díaz Vega y la editora Miryorly García Prieto, entre otros.  

2

Los firmantes enviaron la petición a Reinaldo García Zapata, gobernador de La Habana, y 
Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo de Administración de La Habana Vieja. (EFE)
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La marcha, de ser aprobada, discurrirá por el Paseo del Prado, desde su 
inicio en la avenida de Malecón, en La Habana Vieja, hasta la calle Monte, 
pasando por la estatua de José Martí en el Parque Central, donde 
depositarán una ofrenda floral y pocos metros después también harán 
una concentración frente al Capitolio Nacional, sede del Parlamento 
cubano.  

Los firmantes han enviado la petición a Reinaldo García Zapata, 
gobernador de La Habana, y Alexis Acosta Silva, intendente del Consejo 
de Administración de La Habana Vieja. En ella exponen que la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos garantiza el derecho a la libertad de 
reunión y asociación pacíficas. 

Los firmantes del documento también recuerdan que la Constitución 
cubana de 2019 "reconoce" los derechos de reunión, manifestación y 
asociación con fines lícitos y pacíficos; y que ninguna ley vigente en Cuba 
impide o limita la posibilidad de marchar.  

Solicitan que se permita realizar el acto, que duraría tres horas 
aproximadamente y puede acoger, calculan, a unos 5.000 

manifestantes 

Por esos motivos, solicitan que se permita realizar el acto, que duraría 
tres horas aproximadamente y puede acoger, calculan, a unos 5.000 
manifestantes. "Hacemos esta solicitud con suficiente tiempo de 
antelación para su aprobación. En caso de no recibir respuesta oportuna, 
pertinente y fundamentada, daremos por aprobada esta solicitud", 
anuncian. 

Los solicitantes aseguran que se comprometen a garantizar el carácter 
pacífico de la marcha y que mantendrán las medidas anticovid que sean 
requeridas, pero también piden que, a cambio, se permita no solo 
discurrir la manifestación, sino mantener las telecomunicaciones abiertas 
y no restringir la libre circulación de los ciudadanos.  

Las autoridades acostumbran a situar patrullas en los domicilios de 
activistas o periodistas cuando saben que hay una convocatoria formal o 
informal y, en ocasiones, les impiden salir de casa o, directamente, los 
llevan a las estaciones policiales si intentan romper ese cerco.  

Además, los cortes de internet con el fin de evitar la difusión de 
información o que circulen imágenes de las protestas son habituales, 
como ocurrió los pasados 11 y 12 de julio durante las protestas 
antigubernamentales, en las que se produjeron más de 700 detenciones, 
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además de un muerto. La red móvil de Etecsa estuvo sin funcionar con 
normalidad durante al menos tres días.  

La solicitud se realiza con dos meses de antelación y para una fecha en la 
que podrían volver no solo los viajeros internacionales y las escuelas, 
sino algunos servicios de ocio y gastronomía que podrán empezar a 
funcionar si los datos de contagios de covid-19 mejoran.  

Así lo indicó este lunes Manuel Marrero, que pidió que la reapertura en la 
Isla sea gradual en función de los datos de cada territorio. El primer 
ministro dijo este lunes que las autoridades locales deberán preparar el 
diseño de sus estrategias y añadió que donde la situación epidemiológica 
sea mala no se abrirá "por ahora".  

Este martes, el Ministerio de Salud Pública situó en 63 las muertes y en 
8.289 los nuevos casos de coronavirus. El porcentaje de positividad se 
eleva una vez más hasta el 16% y en algunas provincias es 
extremadamente alto, como en Sancti Spíritus (36,2%), Camagüey 
(35,7%) y Pinar del Río (26,8%). 
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Los promotores de las marchas pacíficas 
de Holguín y Santa Clara esperan 8.000 
personas el 20N 

14ymedio, La Habana | Septiembre 23, 2021 

Una veintena de ciudadanos se unió este jueves en Villa Clara a la 
convocatoria del colectivo Archipiélago para manifestarse de manera 
pacífica el próximo 20 de noviembre, a los que hay que sumar, además, 
la treintena de firmantes que se adhirieron a la iniciativa este miércoles 
en Holguín. 

Tal y como hizo en La Habana la plataforma, liderada por el dramaturgo 
Yunior García, villaclareños y holguineros entregaron un documento a las 
autoridades locales en el que notifican su intención de marchar 
pacíficamente "para exigir que se respeten todos los derechos para todos 
los cubanos". 

En el texto piden también "la liberación de los presos políticos" y que se 
dé una solución a las diferencias en la manera de pensar a través de "vías 
democráticas y pacíficas". 
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Cartel anunciando la convocatoria a marchar este noviembre contra la violencia. 
(Twitter)
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Según detallaron en sus solicitudes, compartidas en las redes sociales de 
Archipiélago, en Holguín la marcha duraría unas tres horas e iniciaría a 
las dos de la tarde con la participación de alrededor de 5.000 personas, 
desde la Loma de la Cruz y hasta la estatua de José Martí de la ciudad. 
En Villa Clara, la manifestación iría desde la Estación de Trenes –donde, 
aseguran, "se ofrendará con flores a José Martí en su monumento"– 
hasta la Loma del Capiro, pasando por la iglesia del Carmen. En ella 
participarían unas 3.000 personas. 

"Solicitamos a las autoridades la garantía del ejercicio pleno de nuestros 
derechos humanos y constitucionales, la protección de los manifestantes 
contra quienes intenten impedir el desarrollo pacífico de las mismas, así 
como el normal servicio de las telecomunicaciones durante su 
realización", escriben los firmantes de ambos textos al reiterar que en la 
Isla no existe "ninguna ley que prohíba, regule o limite el ejercicio pleno" 
de este tipo de actividad. 

En sus solicitudes advierten que esperan también el respeto "al derecho 
de la prensa, tanto nacional como internacional, oficial o independiente, 
para informar de forma adecuada y veraz sobre la organización y 
desarrollo de la marcha". 

En sus solicitudes advierten que esperan también el respeto "al 
derecho de la prensa, tanto nacional como internacional, oficial o 

independiente, para informar de forma adecuada y veraz" 

El colectivo insiste en que la manifestación se da "luego de amplios y 
profundos debates con varios miembros de la sociedad civil" y una vez 
que el Gobierno abra el país al turismo internacional el próximo 15 de 
noviembre. Por lo tanto, aclara que las medidas de seguridad previstas 
"promueven el carácter pacífico y cívico de la marcha, con absoluto apego 
al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de 
covid-19". 

Al compartir los documento en sus redes sociales, adelantaron que en los 
próximos días se sumarán otras solicitudes de "ciudadanos de todo el 
territorio nacional" que "presentarán documentos similares ante las 
autoridades de su localidad". 

La iniciativa de marchar el 20N inició en La Habana cuando el martes 
pasado, un colectivo de artistas e intelectuales que participó en las 
manifestaciones espontáneas del pasado 11 de julio (11J) y que se 
conoce como Archipiélago, pidió autorización para la protesta pacífica. El 
documento se entregó al gobierno capitalino y fue firmado por, además 
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de García Aguilera, el cineasta Raúl Prado Rodríguez, el actor Reinier Díaz 
Vega y la editora Miryorly García Prieto, entre otros. 

La reacción del oficialismo no se ha hecho esperar. Este miércoles, horas 
después de conocerse la marcha del 20N, fue divulgada por el régimen la 
convocatoria a una nueva caravana mundial para "exigir el fin del 
bloqueo" estadounidense hacia Cuba y "el levantamiento de las sanciones 
que castigan al pueblo de Cuba". 

Según informó el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos a la prensa 
oficial, la caravana es promovida por el emigrado cubano Carlos Lazo, 
quien es el encargado de la iniciativa Puentes de Amor, y que 
recientemente viajó a la Isla desde EE UU, país donde reside, para 
reunirse con Miguel Díaz-Canel. 

El Gobierno también movilizó a la Seguridad del Estado para difamar a 
Yunior García Aguilera a través de un escrito en su página Razones de 
Cuba en el que llaman al dramaturgo "egocéntrico", "hipócrita", "carente 
de valores patrios", "instrumento del enemigo" e ingrato por todos los 
proyectos que "la Revolución", esa "que él desea derrocar", le ha 
subvencionado y premiado. 

García Aguilera, natural de Holguín y residente en la capital cubana, 
fue uno de los 30 artistas que participaron el pasado 27 de noviembre 

García Aguilera, natural de Holguín y residente en la capital cubana, fue 
uno de los 30 artistas que participaron el pasado 27 de noviembre, luego 
de una manifestación espontánea frente al Ministerio de Cultura, en el 
encuentro con el viceministro Fernando Rojas. 

El dramaturgo se ha mostrado en sus redes muy crítico con la represión 
del régimen desde el pasado 11 de julio, solidarizándose con los 
detenidos tras las protestas. "¡Cómo se parecen las dictaduras! ¡No 
importa de qué color se nos presenten o con qué mano den las órdenes!", 
escribió el dramaturgo, que también fue arrestado ese domingo junto a 
otros creadores frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión. 

Tras ser liberado, hizo pública su renuncia como miembro de la Unión de 
Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) al afirmar que no podía "seguir 
perteneciendo a una organización que le da la espalda a una parte 
considerable del pueblo y opta por mostrar obediencia a un poder 
abusivo". 

A raíz del 11J, García Aguilera tuvo un encuentro con el cantautor Silvio 
Rodríguez luego de haberle conminado a ello a través de una "carta 
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abierta al dueño de un unicornio perdido". Tras la reunión, según contó el 
dramaturgo, Rodríguez se comprometió a "abogar por la liberación de 
todos los presos que participaron en las protestas", algo matizado por el 
propio cantautor en un escrito posterior, donde se refirió a los "no 
violentos". 
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La Fiscalía pide seis años de cárcel para 
una Dama de Blanco que participó en las 
protestas del 11J 
14ymedio, La Habana | Septiembre 21, 2021 

La Fiscalía Municipal de Jovellanos solicitó una condena de seis años de 
privación de libertad para la Dama de Blanco Sissi Abascal Zamora tras su 
participación en la manifestación del pasado 11 de julio (11J). Según 
recoge el documento oficial, fechado el pasado 15 de septiembre y al que 
14ymedio tuvo acceso antes de que la opositora lo abriera al público en 
su perfil del Facebook, Abascal, de 23 años, está acusada de los delitos 
de atentado, desacato y desorden público por protestar en el parque del 
poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. 

La acusación contra la joven opositora, miembro del Partido por la 
Democracia Pedro Luis Boitel, la realizó la mayor de la Policía Nacional 
Revolucionaria del municipio de Jovellanos, Silvia Martínez Montero. 

El documento, recibido por la activista este martes, precisa que 
Abascal está en estos momentos en reclusión domiciliaria como medida 
cautelar y pendiente de juicio. Señala además que durante las protestas 
gritó frases como: "patria y vida", "abajo los Castro" y "abajo la 
Revolución", y que "pedía a los pobladores del lugar que se unieran a 
ella". 
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Abascal también es miembro del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel. (Facebook)
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La Fiscalía le recrimina también que saliera a protestar "a pesar de 
conocer la difícil situación que atravesaba el país" a causa de las 
"medidas de recrudecimiento del bloqueo económico por el Gobierno de 
Estados Unidos" y "la campaña difamatoria organizada desde esa nación 
para desestabilizar el orden económico y social del país". 

"Me están fabricando estos delitos, porque en ningún momento yo golpeé 
a la oficial Silvia Martínez Montero y ella me está acusando de haberlo 
hecho. Las víctimas fuimos nosotras. A mi hermana le partieron la 
cabeza, a mi madre le dieron por todas partes y mi padre estuvo preso 
47 días injustamente", denuncia. 

"Soy pacífica. Alzo mi voz y seguiré gritando lo que grité ese día: 
'Cambio', 'libertad', 'abajo los Castros', 'abajo la dictadura', 'Díaz-Canel 
singao', 'libertad para todos los presos políticos', 'viva Cuba libre', 'patria 
y vida'", agregó. 

La Fiscalía explica también en el documento que Abascal colocó en la 
rama de un árbol del parque una sábana blanca en el que se podía leer 
"patria y vida", mientras los manifestantes gritaban "frases contra el 
proceso revolucionario" y expresiones como "esbirros", "asesinos", 
"policías de pinga" y "tocando además con palos en latas y calderos". 
En otro momento aseguran que la activista "empujó por el pecho" a la 
oficial Martínez Montero y, al caer al pavimento, "aprovechó" para 
golpearla "repetidas veces con sus puños". 

"Soy pacífica. Alzo mi voz y seguiré gritando lo que grité ese día: 
'Cambio', 'libertad', 'abajo los Castros', 'abajo la dictadura'" 

Hasta el momento, el Gobierno cubano no ha reconocido cifras oficiales 
de detenidos, lesionados o fallecidos a raíz de las protestas del 11J. 
Solamente admitió la muerte de Diubis Laurencio Tejeda, de 36 años y 
residente en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. 

Entre los cientos de ciudadanos anónimos que salieron el 11 de julio a 
protestar se encontraban también varias de las principales figuras de la 
disidencia cubana. que terminaron igualmente detenidas. Entre ellas, el 
artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro; Félix 
Navarro, de la Mesa de Unidad de Acción Democrática; y José Daniel 
Ferrer, de la Unión Patriótica de Cuba. 

Según una lista que elaboran varias voluntarias bajo la coordinación del 
centro de asesoría jurídica Cubalex, de los más de 1.000 detenidos de 
aquellas jornadas, 533 aún continúan en la cárcel. 
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Liberados los activistas Thais Franco y 
Yuisan Cancio tras de cinco meses sin juicio 

14ymedio, La Habana | Septiembre 22, 2021 

Los activistas Thais Mailén Franco Benítez y Yuisan Cancio, detenidos tras 
la sentada del 30 de abril en la calle Obispo, fueron liberados este 
martes. En el caso del joven habanero, que estaba en la prisión de 
Sandino, en Pinar del Río, no han trascendido detalles y su salida de la 
cárcel fue comunicada por Mary Karla Ares, periodista sancionada 
también por participar en la misma protesta. 

Franco Benítez, en cambio, contó ella misma a través de un video en 
directo desde su perfil de Facebook que su salida de la prisión de mujeres 
del Guatao responde a una medida cautelar y que se encuentra a la 
espera de sanción. En la grabación quiso agradecer a quienes la han 
apoyado estos cinco meses de reclusión y aseguró que sus ideales 
permanecen intactos. 

"Quiero que este mensaje llegue a todas las personas que me conocen, al 
mundo entero: con la dictadura no se dialoga", insiste en dos ocasiones. 
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La opositora destaca la importancia que la canción Patria y Vida, con la 
que arranca el video, ha tenido en su vida y la de otros activistas, y 
repite la consigna numerosas veces en su video. 

"El pueblo se ha despertado muchísimo, ya estaba despierto pero se ha 
despertado el doble. Y estoy feliz por eso, porque sé que aunque estemos 
recluidos, aunque estemos privados de nuestra libertad, todos los días 
hay una persona que se levanta diciendo patria y vida y dándose cuenta 
de que se acabó. Empecé la directa con la canción de Patria y Vida 
porque yo escucho esa canción y los pelos se me erizan, porque ha sido 
mi motor impulsor". 

La activista recuerda que ha pasado cinco meses en la prisión de mujeres 
del Guatao, que antes que ella fueron otros y muchos lo hicieron después 
del 11 de julio también. Además, advierte de las muchas cosas que 
quiere contar sobre lo que ha pasado en estos meses y espera poder 
hacerlo cuando tenga tiempo de estar con su familia y tranquilizarse. 

"Nos vemos mañana compartan esta directa, por favor. Voy ahora a 
disfrutar de mis hijos y mañana nos vemos", avanza. 

"La detención arbitraria de activistas políticos, manifestantes y 
periodistas es inaceptable y los informes sobre juicios sumarios son 

extremadamente preocupantes" 

Thais Mailén Franco Benítez, Yuisan Cancio Vera, Inti Soto Romero, Luis 
Angel Cuza Alfonso y Esteban Rodríguez López seguían en prisión desde 
que se manifestaron en La Habana el último día de abril en apoyo a Luis 
Manuel Otero Alcántara. 

El grupo intentaba acercarse a la casa del líder del Movimiento San 
Isidro, que entonces realizaba una huelga de hambre, cuando la Policía 
trató de impedirlo. En ese momento, se sentaron para protestar contra lo 
que consideraban una limitación de su derecho a la libre circulación y 
fueron detenidos. 

Amnistía Internacional era una de las organizaciones internacionales que 
pidió la liberación inmediata de estos manifestantes. 

Este martes, el representante especial de la UE para los derechos 
humanos, Eamon Gilmore, pidió la "liberación inmediata de todos los 
presos detenidos arbitrariamente" en Cuba en respuesta al Observatorio 
Cubano de Derechos Humanos (OCDH), que le pidió pronunciarse al 
respecto. 
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"La detención arbitraria de activistas políticos, manifestantes y 
periodistas es inaceptable y los informes sobre juicios sumarios son 
extremadamente preocupantes. El Gobierno debe garantizar el debido 
proceso y quisiera reiterar los llamamientos para la liberación inmediata 
de todos los presos detenidos arbitrariamente", escribió. 

El pronunciamiento hacía referencia a los detenidos tras las protestas 
gubernamentales del pasado 11 de julio, así como al fallecimiento de 
Diubis Laurencio Tejada como consecuencia de los disparos de un policía 
que ha sido acusado por la Fiscalía Militar. 

"Las protestas surgieron como resultado de agravios legítimos", dice el 
funcionario europeo, que pide un diálogo inclusivo en Cuba entre el 
Gobierno y sus ciudadanos. 

El OCDH había solicitado que se tomen medidas sancionadoras en Europa 
contra los represores, algo que reiteró el Parlamento europeo el pasado 
jueves . Sin embargo, como recuerda Gilmore, es decisión de los Estados 
Miembros y el Alto Representante de Exteriores, Josep Borrell, proponer 
una lista de afectados y solo el Consejo puede tomar la decisión. 
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La paciencia de los cubanos se agota tras 
otra rotura en la principal termoeléctrica 
de la Isla 

14ymedio, La Habana | Septiembre 21, 2021 

Después de tantos reportajes sobre los "avances en el mantenimiento de 
la termoeléctrica Antonio Guiteras, de tantas promesas", salen con esto, 
fue el comentario de Valette al comunicado que confirmó que desde las 
05:24 de este martes quedó fuera de servicio la principal central de la 
Isla. Sí, habrá más apagones. 

La paciencia de los cubanos se agota tras otra rotura en la principal 
termoeléctrica del país. "Vergüenza es lo que les tiene que dar", fue el 
reclamo de Hanoi. "Hace más de dos meses no dan pie con bola con las 
supuestas averías". La efectividad de la Unión Eléctrica, señaló este 
afectado, es "en quitar la corriente a la hora que les dé la gana" y "cobrar 
el 100 por ciento de la factura eléctrica". 

Apenas el lunes, Granma daba cuenta del recorrido del primer ministro 
Manuel Marrero Cruz por la central Antonio Guiteras, ubicada en 
Matanzas. "Todos los meses irá mejorando la situación" eléctrica, 
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Imagen del apagón del martes en Cuba. (Facebook)
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aseguró. Habló de importantes sumas de dinero, sin mencionar cifras, en 
la adquisición de piezas de repuesto. 

El alivio fue efímero. A las 04:09 de la madrugada del martes se 
sincronizó la termoeléctrica con el Sistema Electroenergético Nacional y 
75 minutos más tarde quedó fuera de servicio por "vibraciones relativas 
en el eje de la turbina", según se informó. 

Y nuevamente la cascada de reclamos en redes sociales surgió por los 
apagones de hasta 10 horas en Santiago de Cuba, Matanzas, Cienfuegos, 
Holguín. "Apagones de más de 10 horas en Santiago de Cuba", denunció 
en un tuit la periodista Geisy Guia Delis. Y este día compartió la imagen 
de su sobrina de tres años "durmiendo en un catrecito en el portal de la 
casa, en la madrugada, porque los apagones duran horas y siempre son 
en las noches". 

"Vergüenza es lo que les tiene que dar", fue el reclamo de Hanoi. 
"Hace más de dos meses no dan pie con bola con las supuestas 

averías" 

Lina, otra de las usuarias afectadas dijo que no había justificación y 
mencionó que "la UNE no le entregó a los que tienen que dar 
mantenimiento a los postes bimetálicos", el aluminio y el cobre que se 
necesitan para esa pieza. "¿Cuándo van a decir la verdad respecto a esas 
roturas?". 

Mientras Alexander Pupo Casas, el médico que se contagió de covid-19 y 
decidió pasar la enfermedad en su casa antes que quedar a merced de la 
Seguridad del Estado, lanzó un #SOSCuba en un tuit. "Los apagones en 
medio de una crisis sanitaria y epidemiológica son una falta de 
sensibilidad y respeto hacia el pueblo. Ni el descanso es permitido por la 
mafia totalitarista comunista". 

A la falta de servicio de la termoeléctrica Antonio Guiteras se suman por 
avería la CTE Otto Parellada, la unidad 7 de la CTE Máximo Gómez, la 
unidad 1 de la CTE Ernesto Guevara, la CTE Antonio Guiteras, la unidad 6 
de la CTE Diez de Octubre, la unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la 
unidad 3 de la CTE Antonio Maceo. 

Los apagones seguirán en la Isla. Irma, otra comentarista, señaló que 
este martes "estamos teniendo apagones cada siete horas". Desde las 
3:00 de la madrugada hasta las 7:00 de la mañana se quedó sin energía 
eléctrica. "Es sumamente complejo para el pueblo que trabaja velar un 
alumbrón para garantizar la comida sobre todo de los más pequeños, la 
mayoría de la población solo cuenta con la electricidad para la cocción". 
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Cuesta arriba el precio de moverse en 
bicicleta en Cuba 

Natalia López Moya, La Habana | Septiembre 22, 2021 

"Antes había una tienda que se llamaba Mi Bici que estaba por la terminal 
de trenes. Yo compraba algunas piezas ahí, pero era cuando había", 
cuenta Elizabeth. A sus 56 años, esta habanera, residente en el municipio 
Plaza, pedalea desde hace más de tres décadas por la ciudad y se 
considera toda una experta en ciclos. La convergencia de una constante 
crisis energética y una pandemia, en la que evitar el transporte colectivo 
es clave, podrían haber convertido a la bicicleta en una tabla de salvación 
para muchos cubanos, pero no ha sido así. 

Elizabeth cuenta que desde que Mi Bici cerró, hace algún tiempo, ya no 
hay ningún lugar estatal para comprar repuestos. "Tenemos que morir en 
los particulares de Cuatro Caminos, y ahí todo es carísimo. Hay que dar 
un ojo de la cara por cualquier pieza, y eso que ni siquiera son 
originales", explica. Eso sí, los alrededores del establecimiento se han 
convertido en el mercado negro principal en La Habana, donde se podía 
resolver cualquier accesorio o repuesto. 
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"A veces traen las piezas de afuera y eso hace que sean aún más caras", 
prosigue Elizabeth, que ve imposible que muchos puedan afrontar los 
precios y admite que tendrán que volver al deficitario transporte público, 
donde además se exponen más al coronavirus. 

Los pedales, las cajuelas, las bolas, los ejes, las gomas y los tacos de 
freno, entre otros, son piezas que hay que cambiar habitualmente para 
mantener una bici y muchos, como la propia Elizabeth, deben esperar a 
recibir la ayuda de algún familiar en el exterior, si es que tienen esa 
suerte. "Estoy esperando por un paquete que me puso mi sobrino que 
está afuera. Ahí me manda unas piezas que tengo que cambiar, pero 
mientras espero, tendré que moverme con el vedoblepie", concluye. 

Tener una bicicleta "montañesa" es un dolor de cabeza. Una cadena o 
catalina puede costar entre 2.500 y 3.600 pesos, unos pedales hasta 
3.000 y los rodamientos 1.500. La mayoría de piezas de estos ciclos se 
venden a precios 'milenarios', por lo que armar una al completo puede 
llegar a más de 30.000 pesos. 

En cuanto a las de carrera, el lujo es aún mayor, ya que sus componentes 
se comercializan en dólares y una sola goma cuesta nada menos que 
100, casi 8.000 pesos cubanos al cambio en el mercado negro. 

Los gastos no solo van a la cuenta de las piezas y el mantenimiento. En 
La Habana, el número de parqueos de bicicleta ha caído abruptamente. 
Hace unos años era común que cerca de cada centro comercial hubiera 
alguno de estos lugares que, por uno o dos pesos, custodiaban el 
vehículo mientras el cliente hacía sus compras, pero en la medida en que 
el uso de ciclos fue disminuyendo también lo hicieron estos locales. 

"Parquear ahora no baja de 20 pesos y tienes que caminar cantidad 
entre que dejas la bicicleta y llegas al lugar a donde ibas a entrar, es 

un dolor de cabeza" 

"Parquear ahora no baja de 20 pesos y tienes que caminar cantidad entre 
que dejas la bicicleta y llegas al lugar a donde ibas a entrar, es un dolor 
de cabeza", asegura Daniel, un joven estudiante universitario que 
lamenta las limitaciones para acceder con bicicleta a muchos lugares. 
"Llegas y te dicen que está prohibido pero no te ofrecen un lugar para 
parquear". 

Con las clases suspendidas en los últimos meses, Daniel ha trabajado 
como mensajero entregando pizzas y otros alimentos a domicilio en el 
popular servicio Mandao. "Cuando un cliente vive en un piso alto y me 
pide que suba por el ascensor a entregarle el pedido no puedo, porque si 
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dejo la bicicleta sola, aunque le ponga candado, es muy probable que me 
la roben y tampoco es fácil que encuentre un parqueo, si lo hago tengo 
que dejar parte de mi ganancia en eso". 

Daniel lamenta también que la ciudad "ha dejado de ser un lugar para 
bicicletas". A la falta de piezas y parqueos, se le suma "la extinción de los 
vías para ciclos", antes marcadas en las principales avenidas. "También 
se han quitado del negocio muchos poncheros que antes trabajaban 
exclusivamente con bicicletas. Esto va cuesta arriba, cada vez es más 
duro". 

En el interior del país, donde la bicicleta se usa aún más que en la capital, 
la situación empeora, ya que los precios superan a los de la capital. 
Jesús, de 40 años, reside en Sancti Spíritus y va todos los días desde su 
casa al trabajo en bicicleta, un trayecto de 7 kilómetros. 

"Tenemos bastante cerca la fábrica de Santa Clara, que nos surte algunas 
pocas piezas de repuesto. Sin embargo, la calidad es pésima y la 
variedad prácticamente nula. Lo que más nos golpea es la falta de 
gomas, las Ring 26 todavía se encuentran, más o menos, porque las 
traen de afuera y aparecen por unos 4.000 o 5.000 pesos cada una. Pero 
para las Ring 24, como la mía, simplemente no existen y, de aparecer, yo 
no las puedo comprar porque por ellas pueden pedir hasta 6.000 pesos. 
Es decir: una sola goma podría exceder mi salario mensual", lamenta. 

"Para las Ring 24, como la mía, simplemente no existen y, de 
aparecer, yo no las puedo comprar porque por ellas pueden pedir 

hasta 6.000 pesos. Es decir: una sola goma podría exceder mi salario 
mensual" 

Pese a todo, Jesús considera que las maquinarias rústicas con que se han 
hecho muchos emprendedores están ayudando a resolver el problema. 
"Aunque las piezas son criollas, nos han facilitado un poco el día a día", 
argumenta. 

El pasado agosto, el diario Granma anunció que unos mil estudiantes de 
de la Universidad Marta Abreu de Villa Clara podrían beneficiarse de la 
compra a plazos de bicicletas ensambladas en la empresa estatal Ángel 
Villareal Bravo, ubicada en la provincia y más conocida como Ciclos 
Minerva. 

El precio de cada unidad era de 2.900 pesos pagando al contado y en 
efectivo, pero si el comprador optaba por aplazar el pago (una opción 
disponible desde que en julio se aprobó la modalidad) debía entregar el 
20% del importe y disponía de un año para completar el total, con un 
interés del 2,5%. 
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El diario oficial contaba entonces que se trataba de una gran oportunidad 
para los jóvenes, que podrían acceder a un medio de transporte de forma 
más flexible. Pero la gran ventaja, según se está demostrando, es la 
ocasión que han encontrado con la reventa de las piezas en el mercado 
negro, a 12.000 o 15.000 pesos. 
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Un año después, los familiares de los 
presos siguen sin acceso a visitas 

Natalia López Moya, La Habana | Septiembre 17, 2021 

La situación es insostenible para las familias cubanas que tienen algún 
miembro en la cárcel. Por más que llevan meses protestando, aún no les 
conceden visitas, ni siquiera conyugales. Así son las normas desde 
octubre de 2020, cuando las autoridades decidieron restringir la entrada 
de allegados debido al aumento de contagios de covid-19 en la Isla. 

"Llevo más de 11 meses sin ver a mi esposo", se queja a este diario 
Raiza. "Él es de aquí de La Habana, pero lo tienen en un campamento en 
Villa Clara. Supuestamente no le dan pase, ni me dejan ir a mí para que 
no se contagie con el covid, pero todo ese sacrificio que nos han 
impuesto no ha servido de nada y yo quiero ver a mi marido ya", 
sentencia la joven, quien lamenta que a pesar de estas restricciones, 
hace unos pocos meses sacaron de los campamentos a los presos para 
apoyar las labores de cosecha en los campos aledaños, donde todo indica 
se contagiaron varios de ellos. 

"Llamo a la Dirección General de Prisiones de 15 y K, en El Vedado, y nos 
tratan como perros, nunca nos dicen nada de nada", continúa. "Después 
de 15 días sin tener ni siquiera una llamada de mi esposo, logré resolver 
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Habana. (Captura)
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el número de teléfono del lugar donde tienen a mi marido, y ahí es que 
me entero de que lo tenían ingresado por covid. El oficial que me dio la 
información por teléfono me dijo que no estaba grave y que ya se estaba 
recuperando". Cuando Raiza preguntó por qué no habían avisado a la 
familia, el oficial le dijo que ellos no tenían nada que ver con eso, que 
"los encargados son los de 15 y K". 

La desinformación a la que tienen sometidos a los familiares es abusiva, a 
los reclusos les dicen una cosa y a los familiares otra, denuncian las 
familias, que aseguran que todo parece indicar que el próximo mes se 
reanudarán las visitas. Con importantes restricciones, sin embargo. "Me 
dice mi hijo que pronto permitirán a un familiar dejarlos ir a ver, pero que 
como requisito inviolable es presentar original y copia de la tarjeta de 
vacunación contra el covid", dice Mirta, una madre de 60 años que había 
decidido no recibir la vacuna Abdala por miedo a enfermar, después que 
varias amistades de ella desarrollaran síntomas, algunos de gravedad, 
tras ser inoculados por el fármaco. 

"En 15 y K y me dicen que ellos no saben nada y que por el momento 
todo seguirá de la misma manera hasta que bajen las cifras de 

contagios" 

"En 15 y K y me dicen que ellos no saben nada y que por el momento 
todo seguirá de la misma manera hasta que bajen las cifras de 
contagios", agrega Mirta, quien cuenta que ha decidido vacunarse "a 
riesgo personal, por si va y es cierto lo que le dijeron a mi hijo en la 
prisión". La mujer comenta otro inconveniente: "Ahora se hace difícil 
acceder a la vacuna porque tienen a todos los médicos y enfermeros de la 
familia vacunando en las escuelas, y en el policlínico aun no he podido 
resolver". 

Desde el Combinado del Este, en La Habana, llegan serias denuncias 
hechas por el familiar de otro reo: el contagio en la mayor instalación 
penitenciaria del país, a pesar de las restricciones, es elevado. Desde la 
Dirección de Prisiones se lanzó un llamado hace un mes, dirigido a los 
parientes de los presidiarios, para que estos donaran antipiréticos y 
antibióticos. Unos días después, el pedido fue cancelado debido a la lluvia 
de críticas que recibieron. 

"En ese momento confirmé todo lo que me venía contando mi hermano 
en las llamadas que me hace cada semana: la situación de los centros 
penitenciarios es horrible", cuenta este habanero que prefiere reservar su 
nombre. "Los mismos guardias han contagiado a los reclusos allí. Lo más 
triste de todo es que si te quejas, marcan al familiar de uno allá adentro 
y después le hacen la vida un yogur". Su hermano le cuenta que ha 
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sabido al menos de dos presos que han fallecido después de haberlos 
puesto en cuarentena tras presentar síntomas graves de la enfermedad. 
"Y los familiares ni se enteran que estuvieron ingresados y mucho menos 
que tuvieron el virus". 

Los familiares de los presos llevan meses denunciando no solamente la 
falta de visitas, que las autoridades justifican por la pandemia del 
coronavirus, sino los impedimentos para entregar a los reos alimentos y 
productos de aseo que compensan las malas condiciones en las cárceles 
cubanas. 

Este soporte, conocido como "la jaba", es vital para la sobrevivencia de 
los prisioneros debido a la mala calidad y poca cantidad de la comida que 
se sirve en los comedores de las cárceles. Por regla general, la familia 
apoya con productos de larga duración, como azúcar, cuadritos 
concentrados de sopa, manteca animal que pueda guardarse sin 
refrigeración, leche en polvo y refrescos instantáneos. 

"En ese momento confirmé todo lo que me venía contando mi 
hermano en las llamadas que me hace cada semana: la situación de 

los centros penitenciarios es horrible" 

Los suplementos nutricionales, las vitaminas y, en el caso de los 
enfermos crónicos, los medicamentos, son un apoyo esencial. Los reos 
también reciben con frecuencia cigarrillos enviados por sus familiares que 
les sirven como moneda de cambio dentro de las prisiones. Mientras que 
la literatura es estrictamente controlada y revisada por los carceleros 
para evitar los "libros contrarrevolucionarios". 

Con más de 90.000 personas encarceladas, según los datos 
proporcionados por las organizaciones Civil Rights Defenders y Prisoners 
Defenders, Cuba es el país con más presos en el mundo, en proporción a 
su población. Muchas veces las autoridades deben recluir a los 
condenados lejos de sus lugares de residencia por el colapso o 
hacinamiento en los centros penitenciarios más cercanos a sus familias. 

Cuando se está lejos de la provincia original, los presos ven disminuidos 
sus derechos a visitas y pases, una situación que se ha recrudecido en los 
últimos meses. 
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INTERNACIONAL 

El presidente de Uruguay denuncia la 
encarcelación de opositores en Cuba 

14ymedio/EFE, La Habana | Septiembre 18, 2021 

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y el gobernante cubano, 
Miguel Díaz-Canel, protagonizaron este sábado un intercambio de 
acusaciones en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en México. La discusión comenzó 
cuando el uruguayo mostró su preocupación porque en la Isla, Venezuela 
y Nicaragua "no hay una democracia plena" y se encarcelan opositores. 

El discurso de Lacalle comenzó reconociendo que dos principios que 
impulsa la Celac son "la autodeterminación y la no intervención" pero 
también describió a la democracia como "el mejor sistema que tienen los 
individuos para ser libres" y que, por esa razón, "participar de este foro 
no significa ser complaciente". 

Después de esa introducción, sus críticas fueron aún más directas: 
"Cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia 
plena, cuando no se respeta la separación de poderes, cuando se utiliza 
el aparato represor para callar las protestas, cuando se encarcela a 
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opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, nosotros en 
voz tranquila pero firme debemos decir con preocupación que vemos 
gravemente lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela". 

Las declaraciones de Lacalle dieron pie a un fuerte intercambio de 
palabras entre ambos mandatarios, y que fue transmitido solo 
parcialmente por la televisión cubana, pero que ya está generando en las 
redes sociales comentarios de apoyo al uruguayo por emplazar al primer 
secretario del Partido Comunista en la Isla. 

En tono visiblemente molesto, Díaz-Canel respondió a Lacalle diciendo 
que con sus palabras estaba mostrando un desconocimiento de la 
realidad cubana. "El coraje del pueblo cubano se demostró por seis 
décadas. Escuche usted a su pueblo que juntó más de 700.000 firmas 
contra la LUC (Ley de Urgente Consideración). El monroísmo y la OEA es 
lo que acaba de defender usted", dijo. 

Las declaraciones de Lacalle dieron pie a un fuerte intercambio de 
palabras entre ambos mandatarios, y que fue transmitido solo 

parcialmente por la televisión cubana 

Mientras que el uruguayo pidió nuevamente la palabra y se dirigió a Díaz-
Canel: "Si hay algo que es cierto que en mi país, por suerte, la oposición 
puede juntar firmas, en mi país, por suerte, la oposición tiene resortes 
democráticos para quejarse, esa es la gran diferencia con el régimen 
cubano", remachó. 

Lacalle fue más allá y añadió: "Quiero citar simplemente, y no son 
palabras mías, es una canción muy linda y quienes la cantan se sienten 
oprimidos por el Gobierno: 'que no siga corriendo la sangre por querer 
pensar diferente ¿quién le dijo que Cuba es de ustedes? si mi Cuba es de 
toda mi gente'", agregó, en referencia a la canción Patria y Vida. 

Díaz-Canel, tomándose de manera abrupta el uso de la palabra, 
respondió en tono agrio: "Es que creo que no se deben quedar cosas sin 
aclarar, parece que el presidente Lacalle tiene muy mal gusto musical, 
esa canción es totalmente una mentira y una construcción entre algunos 
artistas en contra de la revolución cubana". 

El encontronazo entre los mandatarios de Uruguay y Cuba no fue el único 
de la una jornada en que la Celac ha mostrado sus profundas diferencias 
internas, la mayoría vinculadas al tema del respeto a los derechos 
humanos, los regímenes autoritarios y la represión contra la disidencia. 
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Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, aseveró que su presencia en 
la cumbre "en ningún sentido ni circunstancia representa un 
reconocimiento al Gobierno del señor Nicolás Maduro". 

"No hay ningún cambio de postura de mi Gobierno y creo que es de 
caballeros decirlo de frente", puntualizó Abdo Benítez. De inmediato 
Maduro respondió gritando desde otro lado del salón: "¡Ni el mío al 
tuyo!". 

Posteriormente, cuando tocó el turno ante el micrófono al gobernante 
venezolano, éste fue más allá: "Y yo le digo al presidente de Paraguay: 
¡Ponga usted la fecha, el lugar y la hora para un debate sobre 
democracia! ¡En Paraguay, en Venezuela y América Latina! ¡Y estamos 
listos para darlo, ponga usted lugar!". 

Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, 
inauguró la cumbre, en la que participan más de una decena de 
mandatarios de la región, con el llamamiento a que en la zona se 
construya algo parecido a la Unión Europea (UE). 

En su mensaje de bienvenida López Obrador destacó la necesidad de 
"construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la 
comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea". 

En su mensaje de bienvenida López Obrador destacó la necesidad de 
"construir en el continente americano algo parecido a lo que fue la 

comunidad económica que dio origen a la actual Unión Europea" 

Además hizo críticas a la falta de apoyo del Gobierno de Estados Unidos, 
pues destacó que desde 1961 ese país invirtió en 10 años 10.000 
millones de dólares (82.000 millones de dólares al cambio actual) en 
beneficio de los pueblos de América Latina y el Caribe. 

"Ha sido lo único importante que se ha hecho en materia de cooperación 
para el desarrollo en nuestro continente en más de medio siglo", señaló. 

Afirmó que es momento de terminar "con el letargo" y plantear una 
"nueva y vigorosa" relación, además de sustituir la política de "bloqueos y 
malos tratos por la opción de respetarnos". 

Para López Obrador sería un gesto de "buena voluntad" que Estados 
Unidos hiciera donaciones de vacunas contra la covid-19 a los países de 
la región que no han tenido la posibilidad de proteger a sus pueblos 
contra el coronavirus. 
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El gobernante cubano Miguel Diaz-Canel denunció, por segunda vez 
desde su llegada a México, la "oportunista campaña de intereses de EE 
UU contra Cuba" y que se haya recrudecido el embargo estadounidense 
mientras en la Isla se sufren "las condiciones por la pandemia". 

"El intervencionismo de Estados Unidos es una violación flagrante de los 
derechos internacionales", dijo Diaz-Canel. 

Por su parte, el presidente boliviano, Luis Arce, criticó a la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y reclamó un organismo "que funcione con 
prácticas democráticas y que responda a la realidad respaldando la 
soberanía de los países y sin que haya interferencias". 

"La OEA no sirve", dijo Arce, quien alabó la tarea de México a favor de la 
Celac como un organismo que defienda que "el interés financiero no 
puede estar por encima del interés social". 
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Un senador mexicano denuncia el pago de 
13 millones de dólares a Cuba por "falsos 
médicos" 

14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2021 

El coordinador en el Senado mexicano del opositor Partido Acción 
Nacional (PAN), Julen Rementería, denunció este lunes que las más altas 
autoridades de México y Cuba "orquestaron un fraude" de 255.873.177 
millones de pesos (unos 12.692.940 millones de dólares) en detrimento 
del presupuesto de Salud de México al contratar a 585 médicos de la Isla 
"sin título" para atender a pacientes de covid-19. 

Se trata del grupo de sanitarios importados en abril de 2020 para, según 
argumentaron entonces las autoridades mexicanas, ayudar a combatir la 
pandemia de covid-19 y que desde el principio levantó suspicacias. Por un 
lado, debido a la falta de transparencia del acuerdo entre ambos países y, 
por el otro, por la aparente falta de formación de los cubanos, 
denunciada por varias asociaciones médicas de México. 

En un largo hilo en su cuenta de Twitter, encabezado por el título 
Cubagate, Rementería dio a conocer una investigación que, asegura, llevó 
seis meses, y que revela que el Gobierno mexicano contrató a lo que 
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en abril de 2020. (Collage)
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llama "falsos médicos"con la anuencia del presidente Andrés Manuel 
López Obrador, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum, y el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel. 

El senador panista recuerda que el 21 de abril de 2020, en "plena crisis 
de la pandemia", el Gobierno federal transfirió a la Ciudad de México, a 
través del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, una suma de 
135.875.081,52 millones de pesos "para ayudarle en la crisis del covid". 

Tres días después, continúa Rementería, el gobierno de la Ciudad de 
México firmó con "la dictadura cubana" dos "convenios bianuales": uno, 
por el valor exacto de esa transferencia y otro de 103.638.266,40. 
"Ambos tienen por objeto la contratación de 'médicos cubanos' para 
ayudar en los hospitales públicos mexicanos", dice el senador. 

"El IMSS aceptó como médicos a personas extranjeras sin corroborar 
que estuvieran titulados y los puso a atender pacientes de covid en 

plena pandemia" 

En ambos "convenios bianuales", prosigue el hilo, "el Ministerio de Salud 
de Cuba se compromete a garantizar que el personal enviado a México 
tiene total capacidad y experiencia. Según ellos, dicen contar con la 
documentación que acredita como profesionales al personal que envía a 
nuestro país". 

Los documentos presentados por Rementería demuestran que, como 
mínimo, las instituciones públicas implicadas en el convenio –el Insabi, el 
gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Defensa, la de Marina, 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)– no 
exigieron de los sanitarios cubanos ningún título, alegando que la 
responsabilidad para ello es "del Ministerio de Salud de Cuba". 

"El IMSS aceptó como médicos a personas extranjeras sin corroborar que 
estuvieran titulados y los puso a atender pacientes de covid en plena 
pandemia", acusa el opositor. 

Al respecto, asegura Rementería que consultaron al Instituto Nacional de 
Migración y a la Secretaría de Gobernación, y estos respondieron que no 
era de su competencia. "Es decir, la autoridad encargada de controlar el 
flujo migratorio a México, dejó entrar a 585 personas, sin saber quiénes 
son, ni a qué vienen". 
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En septiembre de 2020, el portal LatinUs ya reveló que los médicos 
importados trabajaron indocumentados, mostrando que no existía 
evidencia de permisos migratorios ni de entradas como "visitantes". 

"¿Cuántos mexicanos habrán fallecido a manos de estos falsos médicos?", 
se pregunta en su hilo Rementería, quien refiere que cada uno de ellos 
costó del bolsillo de los contribuyentes 437.390 pesos (unos 21.700 
dólares), mientras que un galeno mexicano gana en el IMSS 17.000 
pesos mensuales (unos 843 dólares) "y los tienen sin herramientas para 
trabajar". 

Ese dinero, asevera el senador panista mostrando documentos que lo 
evidencian, no fue a parar a los "supuestos médicos", sino "a la dictadura 
cubana", pues las transferencias se hicieron a cuentas oficiales del 
régimen. 

"Esto no para aquí", anuncia Rementería. "Queremos los expedientes de 
los pacientes que trataron estos falsos médicos. Queremos saber cuántos 
mexicanos murieron por culpa de este fraude. Queremos que se 
indemnice a los familiares de las víctimas de este fraude. Queremos que 
los responsables respondan ante la ley". 

La investigación que presentó el jefe del PAN en el Senado no alude a los 
casi 200 sanitarios cubanos que estuvieron destinados en Veracruz en las 
mismas fechas que los 585 en la Ciudad de México ni de los 500 que 
enviaron en diciembre, de cuyo gasto y títulos no se sabe nada. 
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OPINIÓN 

Díaz-Canel fue por lana a México y volvió 
trasquilado 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 20, 2021 

Todo parecía estar saliendo según el guion trazado en La Habana. Miguel 
Díaz-Canel había sido recibido con todos los honores por el presidente 
mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y el espaldarazo iba a 
completarse con el relanzamiento de la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Pero poco antes de concluir la 
visita oficial, algo se torció. 

En el amplio salón repleto de mandatarios, poco duró el barniz de 
gobernante democrático con el que el ejecutivo mexicano trató de cubrir 
a Díaz-Canel, a la carrera. No aguantó nada. Bastó que el presidente 
uruguayo, Luis Lacalle Pou, mostrara su preocupación porque en Cuba, 
Venezuela y Nicaragua "no hay una democracia plena", para que el 
secretario del Partido Comunista dejará a un lado el personaje que 
intentaba representar. 

Nada acostumbrado a que otra persona, con un micrófono en la mano, lo 
cuestione, el ingeniero, por el que nadie votó en las urnas, desplegó su 
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oxidada retórica. En lugar de aceptar las críticas, anunciar que lo ocurrido 
el 11 de julio abría un camino de cambio democrático ineludible y 
urgente, o aprovechar el momento para anunciar una amnistía de los 
presos políticos, prefirió apelar al lastimero discurso de culpar a otros de 
la falta de libertades en la Isla. 

Perdió otra oportunidad. 

Vale recordar que, quien lo emplazó no es alguien alejado del drama 
cubano. En los últimos años, miles de compatriotas han llegado a 
Uruguay huyendo de la miseria y de la represión en la Isla. Muchos han 
seguido rumbo hacia otras naciones, pero otros se han quedado y 
establecido en ese país austral. Lacalle Pou sabe muy bien del drama que 
cargan sobre sus hombros esos "balseros de a pie". Tiene todo el derecho 
a cuestionar las razones que los han hecho huir. 

Nada acostumbrado a que otra persona, con un micrófono en la mano, 
lo cuestione, el ingeniero, por el que nadie votó en las urnas, 

desplegó su oxidada retórica 

Así que el uruguayo volvió a pedir la palabra y, en una intervención breve 
pero histórica, metió el dedo en la herida autoritaria. Le citó algunos 
versos de la canción Patria y Vida al hombre que ha multado y 
encarcelado a miles de cubanos que han tarareando lo que se ha 
convertido ya en la banda sonora de la libertad. Fue el puntillazo que 
terminó por desinflar el falso "buen talante" de toda la visita a México. 

Iracundo, descompuesto y tartamudeando, Díaz-Canel tomó la palabra y 
respondió. Hubiera sido mejor mantener silencio pero los tiranos tienen 
algunas debilidades bien marcadas, una de ellas es que no saben 
quedarse callados y sienten como una derrota que la última palabra la 
tenga el contrincante. Pecan por querer aplastar al otro con su verbo, 
cuando no pueden encerrarlo en una cárcel. 

Arrogante y molesto, se le ocurrió acusar a Lacalle Pou de mal gusto 
musical y aseguró que la canción era una "construcción entre algunos 
artistas en contra de la Revolución cubana", sin percatarse de que 
justamente estaba confirmando lo que el uruguayo había denunciado: 
que un clan autodesignado como única voz de Cuba se arroga el derecho 
de decir qué es la patria y que no, quién puede reivindicarla y quién solo 
puede estar condenado a la mordaza. 

Y así terminó el que podría ser el último viaje de Díaz-Canel a un evento 
internacional. Lastimado en su orgullo, desnudado en público como el 
torpe aprendiz de tiranuelo de los Castro, esos últimos metros de camino 
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al avión deben haber sido un infierno. Por mucho que López Obrador y su 
canciller intentaron limpiarle la imagen, quedó claro que en América 
Latina cada vez la Plaza de la Revolución convence menos con su discurso 
y levanta más rechazo por las violaciones de derechos humanos. 

La misma semana que perdían a la vieja Europa, tras la contundente 
votación de condena a la represión de las protestas de julio pasado que 
tuvo lugar en la Eurocámara, el gobernante cubano muerde el polvo del 
ridículo en México. En la Isla, a pesar de los intentos de censurar parte de 
la escaramuza con Lacalle Pou, el video de este último "cantándole las 
verdades" se ha hecho rápidamente viral. 

La misma semana que perdían a la vieja Europa, tras la contundente 
votación de condena a la represión de las protestas de julio pasado 

que tuvo lugar en la Eurocámara 

Los hábiles y viejos zorros de verde olivo de La Habana han tomado nota. 
Su muñeco de paja se deshace, es impresentable, resulta un peligro 
dejarlo a merced de los micrófonos internacionales y al alcance de 
cualquier figura política que pueda cuestionarlo. Ya no les sirve para eso. 

Habrá que estar atentos a si Díaz-Canel va a Nueva York para asistir a la 
próxima sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La 
probable ausencia del gobernante cubano comprobará que su viaje a 
México fue un "globo sonda" que confirmó el rechazo a su persona en 
foros mundiales. 

López Obrador también habrá sacado algunas conclusiones y, aunque 
parece bien dispuesto a abrir la cartera y retrasar con su apoyo el largo 
final del castrismo, debe haberse dado cuenta de que quien se junta con 
dictadores termina ensuciándose. Este sábado, parte de las inmundicias 
de Díaz-Canel cayó también sobre el gobernante mexicano. 
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El pueblo cubano ya conquistó su libertad 

Ariel Hidalgo, Miami | Septiembre 20, 2021 

Cuando José Martí preparaba en el exilio la guerra de liberación nacional 
de Cuba, escribió en el periódico Patria que el objetivo no era un cambio 
de vestido, sino "un cambio de alma". Podía entenderse que la raíz del 
problema no consistía en transformar las instituciones, sin excluir aquí a 
las relaciones económicas, sino un cambio de conciencia y, en este caso, 
una conciencia mucho más profunda y generalizada de lo que habría sido 
una conciencia de clase como la que preconizara Marx. 

Justamente esto estaba probablemente relacionado con lo que Martí 
expresó en su artículo sobre el acto realizado en Nueva York en honor 
póstumo a Marx, donde, tras los elogios a este, añadió esta crítica: "Pero 
anduvo de prisa y un tanto en las sombras, sin ver que no nacen viables, 
ni de seno de pueblo en la historia, ni de seno de mujer en el hogar, los 
hijos que no han tenido una gestación natural y laboriosa". 

Martí, más influido por Emerson y los trascendentalistas estadounidenses, 
no veía la lucha de clases, y en general la violencia, como la vía adecuada 
para el triunfo de la justicia social. Para él lo importante no era el número 
de armas en las manos, sino "el número de estrellas en la frente", de lo 
cual se entiende que se requería una paciente lucha para generar esa 
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conciencia que no era de clase, sino que trascendía las clases sociales 
hacia una conciencia cívica de toda la población. "Valen más trincheras de 
ideas que trincheras de piedra", decía. 

Así, la única revolución que podría tener por fruto los derechos y 
libertades de un pueblo era la que se realizara en el espíritu humano. 

Los presos políticos que individualmente habían tomado conciencia de 
derechos que son consustanciales a la naturaleza humana no temían 
hablar en voz alta lo que pensaban. Eran, incluso, más libres tras los 
barrotes que los carceleros que los custodiaban. Cuando un capitán de 
Seguridad del Estado me amenazó con hacerme una nueva causa por un 
manuscrito "subversivo" que durante un registro habían hallado en mi 
celda, le respondí: "Bueno, cuando usted lo entienda pertinente me 
manda a buscar para firmarle los papeles". Y cuando me advirtió de que 
si hallaban por ahí alguna octavilla antigubernamental irían a buscarme, 
le dije: "Si no está firmada por mí, no se moleste, porque yo firmo todo 
lo que escribo". 

El pueblo cubano, con sus gritos de libertad y de "patria y vida", 
acaba de bajar de ese altar a todos los que hoy han pretendido 

erigirse en supremo soberano 

Usar la violencia para derrocar a los regímenes comunistas es enfrentarlo 
en un campo que esos regímenes conocen muy bien. Todos los intentos 
violentos contra el régimen totalitario impuesto en Cuba fueron 
derrotados. Pero cuando media docena de prisioneros políticos crearon un 
grupo que en vez de violencia denunciaba las violaciones de derechos 
humanos junto a otras acciones pacíficas, ese fue el punto de partida de 
un movimiento no violento que creció y se extendió por todo el país y que 
nunca pudo ser derrotado, porque el régimen se había preparado para 
contrarrestar cualquier oposición violenta, pero no una lucha pacífica. 

Curiosamente, de los seis, dos habíamos sido profesores de marxismo, y 
otros dos provenían de las filas del viejo partido comunista, el Partido 
Socialista Popular (PSP). Poco a poco fuimos comprendiendo que más que 
la denuncia a la opinión pública internacional, nuestra misión más 
importante era ir creando en la población una conciencia de sus derechos. 
Se trataba de un proceso paciente que en realidad resultó un largo y 
tortuoso camino de casi cuarenta años de la que solo sobrevivimos los 
dos profesores de aquel pequeño núcleo fundador, pero muy necesario 
porque requería, como en la crítica de Martí a Marx, "una gestación 
natural y laboriosa". 
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En los primeros días de 2021, ambos escribimos entonces al Gobierno 
una carta abierta alertándole de lo que venía para que realizara los 
cambios radicales que podrían evitar aquella inminente explosión social, 
pero no quisieron escuchar. Y cuando finalmente el pueblo se lanzó a las 
calles el 11 de julio, el comportamiento de aquellas multitudinarias 
manifestaciones que se produjeron en decenas de ciudades del país fue 
pacífico, a diferencia de las explosiones sociales de otros países de 
América Latina. La violencia la inició después el régimen con una 
represión despiadada. Pero Cuba ya no podía ser la misma, porque 
finalmente el pueblo había despertado y había cobrado conciencia de su 
destino. Y esta es una conquista más importante, incluso, que el posible 
derrumbe de la dictadura, porque es una conquista para todos los 
tiempos. Ese pueblo no se lanzó a las calles porque un caudillo se lo 
ordenara. Ningún líder la dirigió. 

Recuerden cómo se impuso esta dictadura. El caudillo era ovacionado, lo 
comparaban con Cristo, y de hecho muchos bajaron de las paredes las 
imágenes del Galileo para colocar la suya. Mucha gente le ofrecía sus 
hogares: "Fidel, esta es tu casa". Cuando alguien manifestaba su 
desconfianza, se decía: "Si Fidel es comunista, que me pongan en la 
lista". Y en las tumultuosas concentraciones se pedía a gritos "paredón" 
para sus adversarios. Si se idolatra, si se eleva a un ídolo a un altar, 
desde allí regirá nuestro destino con mano de hierro. El pueblo cubano, 
con sus gritos de libertad y de "patria y vida", acaba de bajar de ese altar 
a todos los que hoy han pretendido erigirse en supremo soberano. 

Ninguno de los países de Europa del Este que se libraron de esa dictadura 
totalitaria tuvo una historia de lucha cívica tan prolongada como la de 
Cuba, y en consecuencia, tan fructífera para la conciencia colectiva de su 
pueblo. Hasta de la respuesta brutal de las fuerzas represivas hemos 
acumulado valiosas experiencias. 

No importan las amenazas, las mordazas y los encarcelamientos. Un 
pueblo que no teme decir lo que piensa y que actúa no como ordenan las 
leyes injustas sino como le dicta su propia conciencia, ya, de hecho, es 
libre. Porque la libertad no la conceden los Gobiernos, ni las leyes, ni 
siquiera el fin de los barrotes y las cadenas, sino la voluntad de ser libres 
en el pensamiento, en las palabras y en los actos. Lo demás vendrá por 
añadidura. 
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CULTURA 

Los cocineros de Fidel Castro: en la 
miseria o la opulencia, ambos adulan al 
dictador 

Rosa Pascual, Madrid | Septiembre 18, 2021 

"Al comandante lo quiero como si fuera mi padre, como si fuera mi 
hermano; si él se presentara aquí hoy y me dijera: 'Flores, necesito tu 
mano', me cortaría la mano y se la daría; si me dijera: 'Flores, necesito 
tu corazón', le entregaría el corazón...". El cocinero de Fidel Castro ha 
perdido el juicio. Ya no sabe contar hasta diez y vive en una casa en 
ruinas de La Habana. Apenas tiene muebles y mucho menos qué llevarse 
a la boca, salvo el tabaco. Solo sabe con seguridad dos cosas: adora a su 
comandante y tiene miedo. ¿De qué? No lo sabemos. 

Flores es uno de los dos cocineros del expresidente cubano localizados 
por el periodista Witold Szablowski para su libro Cómo alimentar a un 
dictador, publicado por la editorial Oberon. El otro es Erasmo Hernández, 
dueño de la paladar de La Habana Vieja Mamá Inés y residente en un 
mundo a mil años luz: la Cuba de los nuevos ricos, donde se sirve (y se 
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come) langosta cada noche. El hilo que conecta a Flores con Erasmo no 
es exactamente Fidel Castro, sino la devoción que sienten por él. 

Ese parece el hilo (espagueti, si prefieren) que conecta la maldad en el 
mundo. Szablowski ha buscado a las personas que alimentaron a cinco de 
los más crueles dictadores del mundo contemporáneo como un 
explorador, sobre todo por el trabajo de pico y pala que ha supuesto 
convencerlos de que hablaran. Casi todos profesan un cierto fervor, en 
mayor o menor grado, hacia los dueños de los estómagos que llenaron. 
No en vano, de alguna manera suplieron el papel de sus madres. 

Esto es literal en el caso de Enver Hoxha, dirigente de Albania durante 41 
años y a cuyo metro ochenta diabético tuvo la dificultad de alimentar K, 
el único de los cocineros que no ha querido dar su nombre. K. vivió 
aterrorizado durante los años en que se vio obligado (después de que 
"murieran" dos de sus predecesores) a dar de comer a este hombre que 
ordenó el fusilamiento de unas 6.000 personas. El modesto chef tuvo la 
genial idea de pedir a la hermana del dictador que le enseñase a elaborar 
las recetas tal y como lo hacía su madre para tener feliz el estómago de 
Hoxha, lo que se reflejaba en su estado de ánimo. "¿Quién sabe a 
cuántas personas les salvé la vida de esa manera?", se pregunta. 

Szablowski ha buscado a las personas que alimentaron a cinco de los 
más crueles dictadores del mundo contemporáneo como un 

explorador, sobre todo por el trabajo de pico y pala que ha supuesto 
convencerlos de que hablaran 

De mantener la buena salud del jefe supremo y su familia dependía, 
estrictamente, la vida de estos hombres. Probablemente la anécdota más 
clara que se relata en el libro al respecto la aporta Otonde Odera, 
cocinero del temible Idi Amin, que una noche preparó un rico plato dulce 
del que Moses Amin, de entonces 13 años, comió hasta reventar. 
Alarmado por el intenso dolor de tripa del muchacho y mientras el padre 
enloquecía gritando que había envenenado al niño, el chef salió corriendo 
al hospital, donde le explicaron que era una simple indigestión de la que 
informó puntualmente a su jefe. "Después me enteraría de que este 
sostenía el teléfono con una mano y con la otra apuntaba a la cabeza de 
uno de los cocineros", recuerda. 

Sadam Hussein, que mandaba pagar a sus cocineros el plato si no le 
gustaba, se volvió loco por la seguridad después de la Guerra del Golfo. 
En aquel entonces, cuando ya había sanciones que impedían que llegase 
la comida a su pueblo, se hizo construir montones de lujosos palacios en 
los que se hacía comida constantemente. La idea era que nadie supiera 
con certeza dónde estaba el dictador, por eso se fingía su presencia en 
distintas residencias y se tiraban toneladas de comida. Porque no se la 
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daban a nadie. "Era la comida del presidente, destinada únicamente a él. 
Estaba prohibido tocarla". Su cocinero, Abu Ali, no obstante, y a 
sabiendas de cómo se las podía gastar el dictador iraquí, lo admira, le 
agradece cuanto le dio (incluida la liberación de convertirse en cocinero 
en un hotel de lujo y salir del estrés palaciego) y, más aún, lo considera, 
con diferencia, el mejor de su familia: "De toda la familia de los Al-Tikriti, 
la única persona buena era Sadam. Realmente no sé cómo pudo haber 
crecido entre ellos", espeta. 

Pero debemos llegar a la cena, porque el libro está dividido en las cinco 
comidas del día y esta, una de las principales, es la dedicada a Castro. El 
comandante era, como es bien sabido, un loco de los lácteos, en 
particular del yogur, los quesos y los helados, de los que podía ingerir 
cantidades que van desde los cálculos más sensatos (seis bolas) a las 
hiperbólicas cuentas del senil Flores, que las sitúa en 20. 

"Fidel se come una langosta, U-N-A, el resto es para compartir; él es 
así, siempre lo comparte todo" 

¿Qué comía Castro? Sus platos favoritos eran de verduras (enloquecía por 
la sopa vegetal de Erasmo, al que llamaba ya en sus años de retiro para 
pedirle el plato), y aunque la carne le gustaba poco, si la tomaba era en 
condiciones: el cordero con miel o leche de coco y el lechón asado 
marinado en mojo criollo eran sus recetas favoritas. El pescado tampoco 
le iba mal: un ceviche, unas angulas o el pescado en salsa de mango, 
además, claro, de la langosta. "Fidel se come una langosta, U-N-A, el 
resto es para compartir; él es así, siempre lo comparte todo", dice Flores. 

Sus cocineros coinciden en que Castro no era muy exigente con la 
comida: se conformaba con recetas sencillas y se hacía sus propios 
espaguetis, plato que aprendió a cocinar en prisión y no consentía que 
nadie más se lo hiciera. Porque Fidel era, esto no es nada nuevo, el 
hombre que todo lo sabía, dato de tal magnitud que su fiel Erasmo 
reconoce como "el único defecto" que tenía. "Una vez visitó a uno de sus 
profesores. Apenas entró en la cocina ya estaba instruyendo a la cocinera 
sobre cómo debía freír los plátanos. Como presidente comía a menudo en 
el hotel Habana Libre, el mejor de la capital. Explicaba allí a los cocineros 
cómo preparar el pargo rojo, el bogavante, el confit de pato…". 

Castro no sale mal parado en comparación con sus compañeros de libro. 
Szablowski no se ha quedado con la versión de estos hombres, 
personajes sumamente complejos todos, llenos de claroscuros, que 
vieron y vivieron el horror de cerca y callaron. Por su propia vida. Y por 
su propio bolsillo. El periodista (que de joven fue cocinero) ha buscado en 
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todos sus destinos mezclarse con la gente común. Y más aún: con 
represaliados que padecieron a estos sujetos. 

Las historias son verdaderamente espeluznantes, aunque en el caso 
cubano, la cara b de Castro no se ha enfrentado, como los demás, a la 
ejecución de un familiar, sino al dolor del exilio. Julia Jiménez, médica 
residente en Florida, salió de la Isla de adolescente. Su tía tiene un 
alojamiento privado en Matanzas y hasta allí llegó Szablowski buscando la 
cocina de provincias. Allí, el polaco se alimenta de las auténticas 
exquisiteces preparadas por Juanita. "Mi tía es de la escuela de Nitza 
[Villapol]", revela la doctora. 

"Yo adelgacé 12 kilos, de esos doce, siete en el primer año del 
desplome de la URSS. Fue entonces cuando mi padre decidió que no 

podía esperar más a lo que se inventara Fidel" 

Es el hilo que lleva a relatar el Período Especial y el hambre que les llevó 
a dejar la Isla: "Yo adelgacé 12 kilos, de esos doce, siete en el primer año 
del desplome de la URSS. Fue entonces cuando mi padre decidió que no 
podía esperar más a lo que se inventara Fidel". Hay muchas formas de 
matar, pero Erasmo no recula. "A Fidel se le podía criticar por muchas 
cosas, pero en lo que hacía no había ningún engaño. '¿Expropió la 
tierra?', les preguntaba siempre. 'A su familia también la expropió' '¿Los 
obligó a que se fueran? No, no los obligó. Dijo que si se querían marchar 
allá ustedes, porque él estaba construyendo un país en el que no iban a 
cenar langosta todos los días. ¿Qué dices, Witold? ¿Que ahora en mi 
restaurante todas las noches sirvo langosta para cenar? Anda, anda, 
mejor quédate callado. Ven a la cocina, vamos a preparar algo más". 

El libro acaba con el postre. Y ese no es otro que Pol-Pot, único del brutal 
poker de nuestro libro que tenía empleada a una cocinera tan fiel al 
Partido que más bien ocupó cargos diplomáticos. La adición de Yong 
Moeun al genocida camboyano es tal que su relato salpica el libro con 
entremeses hasta acabar con el capítulo de su historia. Su última frase 
hiela las entrañas: "Preguntas si yo lo amaba. Después de escuchar todo 
lo que te he contado respóndete a ti mismo: ¿era posible no amarlo?". 
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DEPORTES 

El joven lanzador Luis Dannys Morales se 
fuga del equipo cubano en México 

14ymedio, La Habana | Septiembre 21, 2021 

El joven lanzador cubano Luis Dannys Morales abandonó el equipo de la 
Isla que participará en el tercer Campeonato Mundial Sub-23 de béisbol, 
que se desarrollará en Ciudad Obregón, en el estado mexicano de 
Sonora. Según dio a conocer el comunicador Francys Romero, experto en 
deportes y residente en Miami, el pelotero se fugó de la delegación oficial 
en el aeropuerto de la Ciudad de México. 

Morales, de 18 años y natural de Sancti Spíritus, es uno de los 
beisbolistas "más codiciados por organizaciones de MLB (Grandes Ligas 
de Béisbol de EE UU)", indicó Romero tras confirmar con fuentes cercanas 
al equipo que los peloteros debían viajar 18 horas en ómnibus hacía la 
sede del torneo. 

Morales es considerado una de las principales promesas del picheo 
cubano y "fue sorprendido en agosto de 2020 en una salida ilegal por 
Guantánamo", recordó Romero. 
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La prensa oficial cubana informó que el equipo nacional llegaba este 
martes a México y debutará el próximo jueves ante República Dominicana 
bajo las órdenes del manager espirituano Eriel Sánchez. La nómina 
estaba integrada por tres receptores, seis defensores del cuadro, cuatro 
encargados de los jardines y 11 serpentineros. 

Morales, de 18 años y natural de Sancti Spíritus, es uno de los 
beisbolistas "más codiciados por organizaciones de MLB" 

Los cubanos juegan en el grupo A, entre el 23 y el 27 de septiembre 
próximos, y se enfrentarán, además con los representantes de México, 
Taipei de China, Alemania y República Checa. Los 12 primeros puestos del 
campeonato garantizan un cupo al torneo Premier 12 del próximo año. 

A la deserción de Morales, se suma una racha de fugas de deportistas 
cubanos en los últimos meses, como la de las judocas Ayumi Leyva y 
Nahomys Acosta, que abandonaron el pasado mes la delegación de la Isla 
durante una escala en Madrid, España. Las deportistas iban a participar 
en el clasificatorio para los Juegos Panamericanos Junior de Cali 
(Colombia), pero nunca llegaron al evento. 

A finales de junio, el deportista Raudelis Guerra también abandonó en 
España la delegación de baloncesto, camino del torneo clasificatorio para 
el mundial, que tuvo lugar en El Salvador. Guerra se fugó de la comitiva 
en el mismo Aeropuerto de Madrid-Barajas, donde parte del equipo 
nacional hacía escala para continuar rumbo al país centroamericano. 

Casi un mes antes, se dieron otros casos de deserciones de atletas y 
colaboradores que formaron parte de la comitiva cubana en el 
Preolímpico de Béisbol en Florida. Abandonaron la delegación el segunda 
base César Prieto, los lanzadores Lázaro Blanco y Andy Rodríguez, y 
Jorge Sile Figueroa, psicólogo del equipo. 
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Reynier Mena y Cristian Nápoles 
abandonan el equipo de atletismo cubano 

14ymedio, La Habana | Septiembre 20, 2021 

Apenas se digería la noticia de que Cristian Nápoles dejó el domingo el 
equipo nacional de atletismo, cuando este lunes se anunciaba en redes 
sociales que el velocista Reynier Mena había solicitado su baja de la 
Federación Cubana. "Cada cual tiene sus motivos personales", dijo a 
14ymedio. "En estos días estaré diciendo por mi plataforma de redes 
sociales por qué tomé esa decisión". 

Reynier Mena descartó el retiro: "Pienso seguir en el deporte y 
entrenando... ahora mismo el plan es seguir". Ante la insistencia del 
panorama del atletismo cubano y las bajas de varios atletas, sólo 
respondió: "Más adelante se irán enterando". 

"El atletismo se sigue desangrando y nadie pregunta: ¿Qué es lo que está 
pasando?", cuestionó Leonel Suárez Fajardo. "Como siempre, la mala 
dirección y la pésima toma de decisiones en el deporte", agregó en 
comentarios que retomó Swing Completo. 

Luego de la participación de los atletas de la Isla en los Juegos Olímpicos 
en Tokio, donde se ubicó en el lugar 14, Leonel Suárez Fajardo, doble 
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bronce olímpico, en Pekín 2008 y en Londres 2012, ya había advertido en 
un post que se tenían "varias cosas que arreglar o cambiar y otras que se 
pueden agregar o retomar para mejorar el movimiento deportivo 
cubano". 

La salida de Mena y Nápoles movió las redes sociales. "¿Quién detiene la 
sangría del atletismo cubano?", cuestionó Play-Off Magazine, mientras 
que la especialista cubana Lilian Cid expuso en un tuit sobre la ausencia 
de Nápoles: "En selección permanecen Lázaro Martínez (16.90 en 2021) 
y Andy Hechavarría (16.81). En preselección a Cali-Valle no hay otras 
figuras. ¿Se imaginaban a la FCA sin triplistas de élite?". 

Apenas se digería la noticia de que Cristian Nápoles dejó el domingo 
el equipo nacional de atletismo, cuando este lunes se anunciaba en 

redes sociales que el velocista Reynier Mena había solicitado su baja 
de la Federación Cubana 

El tema desempolvó la historia de atletas cubanos que ante la falta de 
oportunidades y apoyo han decidido probar fortuna en otros países. 
Sonado fue el caso de Pedro Pablo Pichardo, quien en los Olímpicos de 
Tokio con marca de 17.98 metros en la disciplina de triple salto, consiguió 
medalla de oro y récord para Portugal. Precisamente en la justa hubo un 
listado de 22 atletas cubanos que participaron por otros países. 

Lo de Pichardo, que para poder entrenar y disputar los campeonatos 
nacionales en la Isla debía debía realizar trayectos de 18 horas, en su 
Santiago natal, fue toda una hazaña. "Dormía en el suelo, en las gradas 
del estadio, me daban un poco de pan con café... No lo soportaba más", 
contó hace unos años ya exiliado en Europa. "No tienes otra opción que 
seguir al régimen: o estás con ellos o te vas". 

En julio pasado, antes de Tokio, la figura de triple salto, Jordan Díaz, 
abandonó la delegación cubana tras competir en un torneo en Castellón 
con la intención de quedarse en España, señaló el periodista Andy Lans. 

La decisión de Díaz se dio el mismo día en que la Federación cubana 
había hecho pública la lista de 19 atletas que estarían en los Juegos 
Olímpicos, entre los que aparecía Díaz para el triple salto, con una marca 
de 17.49 metros conseguida en el Campeonato Nacional Juvenil de 
Atletismo. 
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FOTO DE LA SEMANA 

La cola se volvió un rugido cuando se 
acabó el helado 

Natalia López Moya, La Habana | Septiembre 21, 2021 

Una multitud se congregó este lunes en el local de Infanta y Carlos III 
conocido como El Cuchillo en el mismo instante en que, de un vehículo 
recién estacionado, comenzaron a descargar cajas con helado. El placer 
lácteo cada vez es más escaso en Cuba y, por eso, todos los transeúntes 
que pasaban por el lugar acudieron ansiosos y prestos a hacer fila. 

Muchos de los que pedían desesperadamente "el último" ni siquiera 
sabían qué sabor iban a vender, y mucho menos su precio. Cuando ya 
llevaban tiempo esperando y se enteraron de cuánto costaba, algunos de 
ellos tuvieron que abandonar la cola por no llevar dinero suficiente. 

La caja de helado de vainilla de 10 litros valía 520 pesos y solo vendían 
una por persona. También había pequeñas paletas de guayaba, a 15 
pesos cada una y con un límite de 10 unidades por comprador. 
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"Tiene que llegar la Policía y maltratarnos para poder organizarnos", decía 
uno de los que esperaban bajo el sol de la una de la tarde. "Miren cómo 
nos tienen, solo para intentar comprar un poco de helado, es el colmo". 

La fascinación por el helado no viene solo por el calor y la necesidad de 
llevarse algo bien frío a la boca. En los años 70 y 80, Fidel Castro se 
obsesionó con grandes planes ganaderos que hicieran de Cuba una 
potencia láctea. En la Isla se emplazaron numerosas fábricas de queso, 
yogur y helado con tecnología del campo socialista, al tiempo que se 
abrieron heladerías estatales por todo el país. 

Pero de aquellas tablillas que anunciaban decenas de sabores poco queda 
y el producto escasea en pesos cubanos. Ahora, apenas se vende helado 
en algunos puntos de la capital cubana y cuando aparece, provoca más 
conflictos y peleas que alivio. 

Justo cuando un agente de civil daba órdenes para colocar a la gente, 
antes de que comenzara la venta al público, los que hacían fila 
contemplaron con sorpresa cómo trabajadores de la pizzería El Italiano, 
situada enfrente de El Cuchillo, salían con tinas de helado sin tener que 
aguardar lugar. La cola se volvió entonces un rugido. Pero de poco 
sirvieron las protestas: solo vendieron a los 12 primeros afortunados, y 
algunos más tuvieron que conformarse con las 10 paleticas per cápita. La 
mayoría se fue con la bolsa vacía. 

"Esto es una falta de respeto, ¿nos van a decir que solo bajaron 12 
cajitas nada más?", se preguntaba indignada una mujer. "¿Hasta 

cuándo el descaro de esta gente con el pueblo?" 

"Esto es una falta de respeto, ¿nos van a decir que solo bajaron 12 
cajitas nada más?", se preguntaba indignada una mujer. "¿Hasta cuándo 
el descaro de esta gente con el pueblo? ¿Ahora qué le digo a mis niños, 
que no tienen derecho a comer helado? Ni helado, ni confituras ni nada", 
estallaba. 

En el mercado informal y en los sitios de venta de alimentos a domicilio, 
la misma tina de helado cuesta el doble. Este martes, varias paladares 
que hacen envíos "hasta la puerta de la casa" ofrecían tinas de sabor de 
vainilla a 1.100 pesos cada una. Vender para revender es un negocio 
redondo en el caso de este producto muy buscado por familias con niños 
y enfermos convalecientes que no pueden comer alimentos sólidos. 

A las afueras del hospital La Dependiente, en el municipio habanero de 
Diez de Octubre, tres de cada cinco personas que esperaban este lunes 
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para entregar los termos con el almuerzo a sus familiares ingresados, 
como pacientes de covid, llevaban también helado. "Mi prima solo quiere 
comer esto, así que si se lo tengo que buscar debajo de la tierra se lo 
busco", comentaba una mujer. 

Las trifulcas por conseguir el cada día más preciado producto lácteo no 
son nuevas. Recientemente, este diario constató el mismo problema en el 
Ditá de la avenidas 26 y 37, en el Nuevo Vedado habanero. Más de 40 
personas hicieron fila bajo el sol para intentar comprar paquetes de seis 
potes de helado, que vendían a 258 pesos. 

Después de media hora organizando a los que se acercaron, solo 
vendieron una docena de "módulos". El resto se fue a casa con la amarga 
experiencia de haber perdido casi una hora de su vida. 

Mientras tanto, la heladería insigne de la capital, Coppelia, tiene limitada 
la compra de helados a unas pocas bolas por persona y sus ofertas son 
netamente para llevar, siempre que cada cliente traiga su propio envase, 
pues en el lugar no expenden envases. A pesar de ello, este martes la fila 
en Coppelia era pertinaz como la llovizna bajo la que amaneció La 
Habana. 

"Los cubanos nos vamos a matar los unos a los otros", protestaba una 
mujer con uniforme de custodio en voz alta mientras se retiraba de El 
Cuchillo este lunes, cuando ya el helado se había acabado. Un joven le 
respondió: "Los que nos van a matar son los de allá arriba, esos sí que no 
hacen cola y nos tiene el día entero de aquí para allá". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

CONCURSO PARA 
BLOGUEROS SOBRE LA 
REALIDAD DE CUBA 

CON EL PROPÓSITO DE 
DIFUNDIR IDEAS Y ANÁLISIS 
SOBRE LA ACTUALIDAD, 
AULAS ABIERTAS Y CUBA TE 
CUENTA CONVOCAN A 
ESTE CONCURSO.

LA HABANA 
 
CORREO: 
AA.AULASABIERTAS@GMAIL.C
OM

INICIO: JUE 09/SEP - 09:00 
AM 
FIN: DOM 26/SEP - 18:52 PM

LECTURAS EN TIEMPO CON 
JOSÉ RAÚL GALLEGO 

EL PERIODISTA HABLARÁ DE 
LA COMUNICACIÓN, UNA 
CIENCIA QUE ÉL ESTUDIA, 
SEGÚN SUS PALABRAS, 
"COMO UNA CLAVE PARA 
TRATAR DE ENTENDER LO 
QUE ME RODEA Y 
TRANSFORMARLO, HASTA 
DONDE PUEDA"

HABANA 

TEJADILLO 214, ENTRE 
AGUACATE Y COMPOSTELA, 
LA HABANA VIEJA 
 
CORREO: 
INFO@ARTIVISMO.ORG 
   
 

INICIO: VIE 24/SEP - 18:00 
PM 
FIN: VIE 24/SEP - 20:00 PM

'LEZAMA LIMA: SOLTAR LA 
LENGUA' 

EL DOCUMENTAL MUESTRA 
LOS ASPECTOS MÁS 
RELEVANTES DE UNA DE LAS 
PRINCIPALES FIGURAS QUE 
HA DADO CUBA A LA 
LITERATURA. SE PUEDE VER 
AQUÍ USANDO LA 
CONTRASEÑA: LEZAMA 2021

ONLINE INICIO: MAR 03/AGO - 06:00 
AM 
FIN: DOM 31/OCT - 08:00 AM 

CONCURSO 11J DE ARTE 
URBANO 

EL OBJETIVO DEL EVENTO ES 
DESCRIBIR GRÁFICAMENTE 
LAS PROTESTAS DEL PASADO 
11 DE JULIO Y LAS OBRAS 
SERÁN RECIBIDAS HASTA EL 
30 DE SEPTIEMBRE.

MIAMI 
 
CORREO: 
CONCUBA2020@GMAIL.COM

INICIO: MIÉ 08/SEP - 08:00 
AM 
FIN: JUE 30/SEP - 11:59 AM

https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/syku/sbkedrwqqjseov/stuv/p1/
https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/styznrqpv/sopq/p2/AulasAbiertasCuba/posts/4467238766678457
mailto:aa.aulasabiertas@gmail.com
https://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxsoqzm41/sopq/p2/eventos_culturales/cine/vimeo.com/512362346
https://server9.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/sxxlnhqdyigmuqnbqao/p2/
mailto:concuba2020@gmail.com
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 40 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 120 CUP

BONIATO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 10 CUP

GUAYABA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 15 CUP

MELÓN MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 20 CUP

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

LIBRA 5,95 CUP

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

LIBRA 3,95 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 7,95 CUP

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

LIBRA 6,5 CUP

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

LIBRA 4,95 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AGUACATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

AJÍ CHAY MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 15 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

ARROZ MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 70 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 8 CUP

CALABAZA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 7,2 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 70 CUP

LIMÓN MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

MALANGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP


	hablan Los cocineros de Fidel Castro
	La paciencia se agota tras otra rotura eléctrica
	Piden seis años de cárcel para una activista
	El pueblo ya conquistó su libertad

