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En su afán por salvar al régimen cubano, 
López Obrador da un espaldarazo a Díaz-
Canel 

14ymedio, México | Septiembre 16, 2021 

Quedó claro este jueves el papel protagónico que el presidente Andrés 
Manuel López Obrador reservó a su homólogo cubano. (pág. 22) 
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'QUE SE VAYAN YA', 
EL NUEVO HIMNO  

DE CHIRINO 

LOS USUARIOS DE 
XIAOMI RESPIRAN 

ALIVIADOS

CUBA VENDE 
"TURISMO MÉDICO 

DE CALIDAD"

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

PUBLICAN EL 
ANTEPROYECTO DEL 

CÓDIGO DE FAMILIAS

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, durante su discurso en el desfile militar por la 
Independencia, en el Zócalo de la Ciudad de México. (Presidencia de la República)
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ACTUALIDAD 

El oficial que mató de un tiro a un 
manifestante del 11J será llevado a los 
tribunales en Cuba 

14ymedio, La Habana | Septiembre 14, 2021 

El subteniente de Policía Yoennis Pelegrín Hernández será investigado y 
presuntamente juzgado por la Fiscalía Militar, informó a 14ymedio una 
fuente cercana a esa entidad. El uniformado mató con su pistola de 
reglamento a Diubis Laurencio Tejeda durante las manifestaciones 
ocurridas el pasado 12 de julio en el barrio habanero de La Güinera, en el 
municipio de Arroyo Naranjo. 

Pelegrín, un santiaguero de 28 años que se desempeñaba como jefe de 
sector en la barriada de Mantilla, apareció inicialmente como testigo en el 
expediente del caso. Sin embargo, la divulgación de este detalle por el 
Observatorio de Derechos Humanos y por la prensa independiente, más 
las protestas ciudadanas elevadas en cartas a diferentes instancias, 
provocaron que se reconsiderara el asunto. 
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Laurencio Tejeda tenía de 37 años y era oriundo de Santiago de Cuba. (Facebook)
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Aunque todavía no se ha fijado fecha para el juicio, se filtró que le 
corresponde al Tribunal Militar Territorial Occidental radicado en El 
Calvario, Arroyo Naranjo, juzgar al oficial bajo la acusación de homicidio y 
lesiones. 

Como informó 14ymedio, Pelegrín, luego de realizar un disparo al aire, 
descargó todos los proyectiles que le quedaban a su pistola Makarov 
contra un grupo de manifestantes desarmados que se encontraban a 
unos 30 metros de él. Una de esas balas impactó contra Laurencio 
Tejeda, de 37 años y oriundo de Santiago de Cuba, que ese día se 
manifestaba contra el Gobierno. 

Según los peritos que examinaron el cadáver, la bala entró por la 
espalda, atravesó el pulmón izquierdo, fracturó una costilla y rozó el 
corazón al romper el pericardio. 

La manifestación en La Güinera, que comenzó alrededor de las cuatro 
de la tarde del lunes 12, era una réplica de las protestas populares 

que conmocionaron a todo el país el domingo 11 de julio 

La manifestación en La Güinera, que comenzó alrededor de las cuatro de 
la tarde del lunes 12, era una réplica de las protestas populares que 
conmocionaron a todo el país el domingo 11 de julio. 

Laurencio Tejeda es el único fallecido en las masivas protestas reconocido 
por el régimen. La versión oficial recoge que la víctima murió durante un 
enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Además del 
santiaguero, "varios ciudadanos fueron detenidos" y otros "sufrieron 
lesiones", entre ellos "agentes de la autoridad", informó el Ministerio del 
Interior. 

Según las autoridades, los manifestantes "alteraron el orden e intentaron 
dirigirse hacia la Estación de la Policía Nacional Revolucionaria" de La 
Güinera, "con el objetivo de agredir a sus efectivos y dañar la 
instalación". Se señala en el relato que los manifestantes proferían 
insultos contra los dirigentes del país y clamaban por una invasión 
extranjera. 
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'Que se vayan ya', el nuevo himno de 
Willy Chirino por la libertad de Cuba 

14ymedio, La Habana | Septiembre 10, 2021 

"Estamos esperando la hora de tu retiro, la gente lo que quiere es un 
respiro (...) recoge y vete asesino". Así de contundente es la letra de Que 
se vayan ya, el nuevo tema de Willy Chirino y los reguetoneros Lenier 
Mesa, El Micha (quien rapea la frase), Srta Dayana, El Chacal y Osmani 
García. Todos ellos se han unido en esta canción que aspira a formar 
parte de la banda sonora de las protestas del 11 de julio en Cuba. 

El popular cantante estrenó este jueves el video en el que aparecen los 
seis artistas vestidos de un blanco impoluto y simbólico que solo rompe la 
guitarra de Chirino, con la bandera cubana estampada, y la trenza de 
Srta Dayana, con los colores de la enseña nacional. 

"Estas son las cosas del destino. Ya se ve la luz alumbrando el camino, 
esto ya no tiene marcha atrás, que va, el pueblo lo que quiere es 
libertad", cantan. La imagen de los músicos contrasta con las que se 
alternan, en blanco y negro, de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara o 
Miguel Díaz-Canel y la represión de las marchas antigubernamentales que  
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Los artistas aparecen de un blanco impoluto que solo rompe la guitarra de Chirino, con 
la bandera, y la trenza de Srta Dayana, con los colores de la misma. (Captura)
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se produjeron hace dos meses y que dejaron un muerto por disparos de 
la Policía y más de 700 personas detenidas. 

"Que se acabe este relajo, que se vayan p'al carajo", continúa el tema, 
que, a medida que avanza lo hace hacia un tono más optimista hasta 
finalizar con el persistente estribillo "el pueblo lo que quiere es libertad". 
Los músicos finalizan haciendo con su mano el gesto de dibujar la L con 
sus dedos, que desde hace tiempo se ha convertido también en símbolo 
de las demandas de libertad para la oposición cubana. 

El video acumula, ocho horas después de su estreno, casi 40.000 visitas y 
llega apenas dos semanas después que el tema De Cuba soy, del 
reguetonero Roberto Hidalgo Puentes, conocido como Yomil. La canción y 
su video, de Yimit Ramírez, sembraron la polémica entre el oficialismo 
por la utilización de imágenes de figuras históricas, como José Martí o 
Antonio Maceo, y artistas como Celia Cruz o Benny Moré. 

Chirino, precisamente, se solidarizó hace pocos días con Yomil por los 
ataques recibidos desde el oficialismo destacando que él tiene el 

valor de oponerse a las autoridades desde dentro de Cuba 

Chirino, precisamente, se solidarizó hace pocos días con Yomil por los 
ataques recibidos desde el oficialismo destacando que él tiene el valor de 
oponerse a las autoridades desde dentro de Cuba. "Otro artista cubano 
alimentando la hoguera que se encendió en Cuba el 11 de Julio... Bien 
hecho Yomil, sobre todo porque lo hiciste estando dentro de la isla cárcel, 
sabiendo los riesgos que esto implica", dijo. 

La canción sigue la estela iniciada por Patria y Vida, lanzada en febrero 
de 2021 y convertida en himno de la oposición cubana. El tema, de Gente 
de Zona, Yotuel Romero y Descemer Bueno con Maykel Castillo Osorbo y 
El Funky se estrenó para homenajear al Movimiento San Isidro y ha 
abierto el camino a otras como Libertad, de Emilio Estefan, o Libertad y 
amén, de Amaury Gutiérrez. 
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El anteproyecto del Código de Familias de 
Cuba incluye el matrimonio igualitario 

14ymedio, La Habana | Septiembre 15, 2021 

El Gobierno cubano hizo público en la tarde de este miércoles la versión 
22 del anteproyecto del Código de Familias, que reconoce el derecho al 
matrimonio igualitario e incluye la adopción y reproducción asistida para 
este tipo de uniones, tres de las demandas de la comunidad  LGTBI+ de 
la Isla. 

El texto reconoce el matrimonio como "la unión voluntariamente 
concertada de dos personas con aptitud legal para ello, a fin de hacer 
vida en común, sobre la base del afecto y el amor". 

En su intervención de este miércoles en el programa Mesa Redonda, el 
ministro de Justicia Oscar Manuel Silvera Martínez, confirmó que el nuevo 
Código de Familias será el resultado de una consulta popular y de un 
referéndum que convocará "oportunamente" la Asamblea Nacional del 
Poder Popular. 

El nuevo texto, que debe reemplazar el anterior que data de 1975, estará 
abierto a opiniones de todos los cubanos a través de la página oficial del 
Ministerio de Justicia, aseguró Silvera Martínez. En diciembre será 
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Marcha de la comunidad LGTBI+ de Cuba en mayo de 2019. (14ymedio)



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

debatido en la Asamblea y se convertirá en un proyecto de ley. El 
Parlamento entonces dará a conocer la fecha de un plebiscito para 
aprobar el Código, que se supone sea en 2022. 

El anteproyecto en el Artículo 171 también reconoce "las uniones de 
hecho afectivas entre dos personas con aptitud legal para ello, que 
comparten un proyecto de vida en común, de carácter singular, estable, 
notorio y durante al menos dos años". 

"Toda persona tiene derecho a escribir su propia biografía y el hecho 
de escribir la propia biografía implica el derecho también a fundar y 

constituir una familia" 

"Toda persona tiene derecho a escribir su propia biografía y el hecho de 
escribir la propia biografía implica el derecho también a fundar y 
constituir una familia", afirmó en el programa televisivo Leonardo Pérez 
Gallardo, profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de 
La Habana. El Código "rompe paradigmas" y requiere de una mentalidad 
en la que "se piense en la inclusión", agregó el académico. 

Pérez Gallardo insistió en que el reconocimiento de "la pluralidad familiar'' 
es una de las novedades del anteproyecto. "Están previstas las distintas 
construcciones familiares y los roles que tienen las personas en esas 
distintas construcciones: familias extendidas, reconstituidas, 
homoparentales, monoparentales, nucleares, trasnacionales", señaló. 

Todas las formas de familia en la Isla tienen derecho a ser aceptadas, "no 
es que se reconozca una y por lo tanto, ese reconocimiento excluya a las 
demás. Todas tienen cabida, es el derecho para todos", aseguró Pérez 
Gallardo. 

Al mencionar que la distinción del género no se va a tener en cuenta para 
formar un matrimonio, justificó que "no es posible jerarquizar modelos 
familiares" porque en su criterio, no es posible darle espacio a un solo 
paradigma. 

"Decir que la única posibilidad que tienen las personas por razón de su 
orientación sexual es constituir una unión de hecho y no así un 
matrimonio, implica que la unión de hecho sería una fuente de 
constitución de la familia de segundo orden o de segundo grado y 
jerarquiza los modelos familiares", argumentó. 

Durante la comparecencia, el ministro de Justicia argumentó que el 
Código debe asumir "una legislación que, en materia de derechos 
familiares, se parezca a la sociedad actual" pero que "también busque 
mecanismos de solución armónica de conflictos, rápidas y no 
burocratizadas". 

7



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El cardenal de Boston hizo una 
cuarentena de apenas seis horas en Cuba 

14ymedio, Madrid | Septiembre 15, 2021 

El cardenal y arzobispo de la Archidiócesis de Boston, Sean Patrick 
O'Malley, pidió a Miguel Díaz-Canel en la visita que hizo a la Isla el 
pasado 9 de septiembre el indulto para todos los manifestantes que 
participaron en las protestas del 11 de julio en Cuba. Eso sí, precisó que 
la demanda era para quienes lo hicieron de forma pacífica. Esa palabra da 
margen suficiente a las autoridades para defender su postura ante el 
prelado y seguir alegando que los detenidos en prisión lo están por su 
actitud violenta. 

O'Malley ha relatado su paso por la Isla en una entrada de su blog 
dedicada también con referencias al aniversario del 11 de septiembre y 
las paradas durante su breve gira caribeña en República Dominicana y 
Haití. En el texto desvela que hizo una cuarentena de apenas seis horas 
antes de celebrar misa en el Santuario de la Virgen de la Caridad del 
Cobre. Las personas que viajan desde el exterior están obligadas a 
realizarse pruebas PCR y seguir aislamiento durante varios días y, aunque 
es de suponer que la norma no sirva para visitas de alto rango, el 
cardenal lo deja claro. 
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El cardenal pasó por Haití y República Dominicana y después concelebró una misa en 
Santiago tras una cuarentena de seis horas. (EFE/ Estudio Revolución/CubaDebate)



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

"Hablé con él [Díaz-Canel] también sobre las manifestaciones que 
tuvieron lugar este verano y pedí el indulto para los implicados en las 
manifestaciones de forma no violenta", despacha brevemente el cardenal 
que, renglón seguido, pasa a las tribulaciones del mandatario cubano con 
las remesas que no llegan. 

"El Gobierno de Cuba está, por supuesto, muy preocupado porque las 
remesas que los cubanoamericanos estaban enviando a sus familiares 
ahora son mucho más difíciles de recibir y las posibilidades de viajar a 
Cuba también se han visto muy restringidas. Fue un encuentro muy 
cordial y obsequié al presidente una copia de la última encíclica del Santo 
Padre, Fratelli tutti", repasa. 

Antes, el prelado había participado en un encuentro entre doctores 
católicos cubanos con profesionales sanitarios de la organización médica 
neoyorquina SOMOS que viajaron con O'Malley a Cuba. Esa misma 
comitiva lo acompañó posteriormente a un encuentro de carácter más 
político, en este caso con el canciller Bruno Rodríguez, que relató las 
gestas de los sanitarios cubanos por el mundo. 

El cardenal debió quedar notablemente impresionado por las palabras 
del ministro, ya que no hizo mención a las condiciones abusivas en 

que trabajan los médicos de las brigadas internacionales 

El cardenal debió quedar notablemente impresionado por las palabras del 
ministro, ya que no solo no hace mención a las condiciones abusivas en 
que trabajan los médicos de las brigadas internacionales, sino que 
además acusa a quienes las cuestionan. 

"Una de las cosas que han hecho los cubanos desde la Revolución es 
formar un gran número de médicos y enviarlos por todo el mundo. Por 
ejemplo, el ministro de Relaciones Exteriores me dijo que solo en Haití 
trabajan unos 250. Por supuesto, el programa ha sido atacado por 
muchos, pero ciertamente, toda el área de la atención médica y la salud 
pública es una parte muy importante del espíritu de la Revolución 
Cubana", escribe. 

Otra de las rutas turísticas organizadas por el Gobierno para el cardenal 
fue la realizada al Instituto Finlay de Vacunación. "Están trabajando en 
conjunto con el MIT y varios hospitales de Estados Unidos y han podido 
desarrollar varias vacunas que están distribuyendo a otros países, así 
como al pueblo cubano. Fue impresionante ver lo que han hecho los 
cubanos", añade. 
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El cardenal también realizó varias visitas de carácter más religioso, entre 
ellas la participación en la misa del Día de la Virgen de la Caridad del 
Cobre en el santuario de Santiago o la celebrada ante la tumba del 
cardenal Jaime Ortega, fallecido en 2019 y cuyo cuerpo está enterrado en 
la Catedral de La Habana. 

"Es probable que lo más importante de la visita del asesor del papa 
Francisco a Cuba no haya sido solo lo que se publicó, sino el comienzo 

de una mediación para la solución de conflictos" 

El texto ha sido comentado por Dagoberto Valdés, que considera positiva 
la visita aunque entiende las reticencias de parte de la población, que 
considera al Arzobispo de Boston un enviado del papa Francisco para 
favorecer el diálogo con la Administración Biden, como ya ocurrió en el 
deshielo anunciado en 2014. 

Valdés cree que es un buen gesto del cardenal la mención a las 
manifestaciones del 11 de julio, así como la petición de permitir la 
entrada de ayuda humanitaria a Cuba procedente de EE UU y a través de 
Cáritas. 

El fundador del Centro de Estudios Convivencia ve significativa la mención 
al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) como colaboradora con 
las vacunas, algo que hasta la fecha no había trascendido y que, de ser 
cierto, demostraría, sostiene, que la soberanía no se quiebra con esto. 

"Es probable que lo más importante de la visita del asesor del papa 
Francisco a Cuba no haya sido solo lo que se publicó, sino el comienzo de 
una mediación para la solución de conflictos tanto entre los Gobiernos de 
Cuba y Estados Unidos, como entre la sociedad civil y los mandatarios 
cubanos. Pasemos del evento al proceso. Del pasado que no debe 
repetirse, al presente que es distinto y al futuro que queremos sea nuevo 
de verdad", dice. 

Valdés se manifiesta a favor de un verdadero diálogo, pero rechaza un 
posible fraude y exige que, de materializarse, esta vez sea "para la 
libertad, para transitar pacíficamente hacia la democracia. Un diálogo 
para Patria y Vida" 
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"A cambio de un pago mensual, les bajo 
la factura eléctrica" 

Natalia López Moya, La Habana | Septiembre 13, 2021 

Tras la eliminación de los subsidios a la luz con la entrada en vigor de la 
Tarea Ordenamiento, el pasado 1 de enero, y la consecuente subida 
estratosférica de la tarifa de la electricidad, cada vez más cubanos 
recurren a estrategias informales para rebajar la factura. 

"Todo comienza cuando algún cliente solicita 'por la izquierda' que le 
bajen la factura eléctrica a cambio de un pago mensual", cuenta Roberto, 
que trabaja desde hace años como lector-cobrador de la Empresa 
Eléctrica de La Habana y, asegura, "lucha su yuca" por lo encarecida que 
se ha vuelto la vida. 

En una vivienda con un consumo promedio de 450 kilovatios hora (kWh) 
y un pago mensual de unos 1.200 pesos, Roberto interviene y disminuye 
el registro mensual al reportar la lectura del metro contador. Anota solo 
200 kilovatios, cobra 400 pesos por su servicio y el cliente paga otros 200 
aproximadamente de tarifa al Estado. "Les bajamos el consumo y el 
cobro mensual, porque siempre va a ser un monto menor en relación con 
lo que normalmente consume la vivienda", explica. "El cliente gana y yo 
también". 
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Un trabajador de la Empresa Eléctrica revisa los metro contadores de un edificio. (Tv 
Avileña)
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Esas prácticas ilegales no son nuevas pero se han incrementado desde 
enero, cuando los usuarios han visto subir las tarifas de muchos 
servicios, entre ellos la electricidad, hasta cinco veces más. 

Jorge Eduardo es uno de los clientes que "entró en un arreglo" con el 
cobrador de la luz. En su vivienda tiene unos pocos equipos: un 
refrigerador, una televisión, siete lámparas led de 20 vatios, dos ollas 
eléctricas, y un aire acondicionado de una tonelada en su cuarto, que 
pasa encendido todo el día. "No lo apago nunca", asegura. 

Este cliente debería pagar más de 3.000 pesos, pero gracias a este 
servicio el monto mensual por el consumo eléctrico es mucho menor. 
Jorge Eduardo entrega cada mes 1.000 pesos al cobrador de la 
electricidad "por su labor" y puede mantener su habitación climatizada 
sin preocuparse de pagar "una millonada" de tarifa. 

Ante la inquietud de ser descubierto, Roberto manifiesta no sentir 
preocupación por eso. "Todo está cuadrado. Todo el dinero que sacamos 
los cobradores por la izquierda no es para nosotros", explica. "De ahí 
tengo que salvar a mi jefe y a los inspectores". 

El trabajador de la empresa eléctrica afirma además que los inspectores 
hacen un muestreo de los relojes de cada contador en el sector 
residencial y si encuentran irregularidades acuden a él antes de notificar 
a los clientes: "Concilian conmigo a ver quién paga y quién no". 

"Los que ya tienen un acuerdo conmigo no se dan por enterado 
porque se les pasa una plata a los inspectores para que se hagan los 

de la vista gorda. Los demás son multados" 

"A los que inventan por ahí yo les digo que les metan el hacha", dice 
Roberto al referirse a los consumidores que tratan por sus vías de alterar 
los metro contadores sin contar con él y son descubiertos por la empresa. 
"A los míos no los tocan. Los que ya tienen un acuerdo conmigo no se 
dan por enterado porque se les pasa una plata a los inspectores para que 
se hagan los de la vista gorda. Los demás son multados por sus inventos 
para pagar menos". 

Otro compañero de Roberto también propone el mismo servicio desde 
hace un tiempo atrás. Primero estuvo trabajando en varios sectores del 
centro de la capital, hasta que en 2020 lo ubicaron en Guanabacoa. 
Desde que llegó a ese municipio, asegura, "ha pasado los mejores meses 
de [su] vida". 
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"Por supuesto que los jefes de más arriba saben. A ellos también hay que 
tocarlos, siempre ha sido así", puntualiza Roberto. "En una zona buena 
un solo cobrador puede recoger miles de pesos al mes, date cuenta que 
hay gente que paga 1.000 y más porque le bajen el consumo. De todo 
ese dinero se salva todo el mundo". 

A finales de diciembre, a pocos días de haber anunciado la subida de la 
tarifa eléctrica y tras una avalancha de críticas y reclamos, el Gobierno 
cubano se vio obligado a reducir el aumento en el pago del servicio. 

Las quejas masivas hicieron que las autoridades disminuyeran el precio 
aprobado previamente para los tramos de consumo, especialmente en los 
clientes residenciales que gastan entre 251 y 500 kilovatios mensuales, 
los más afectados con las tarifas anunciadas a inicios de este mes. 

El malestar general llevó a varias intervenciones en medios oficiales de 
los principales dirigentes del país. Entre ellos, Marino Murillo, jefe de la 
Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, que 
justificó en una Mesa Redonda que el sector residencial iba a pagar "una 
tarifa muy por debajo del costo de la generación". 
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Cuba vende "turismo médico, de calidad 
de vida y bienestar" 

14ymedio, Madrid | Septiembre 14, 2021 

La taquilla del turismo cubano se ha abierto también para los servicios de 
salud. La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos ha anunciado 
que se está preparando para cuando, el próximo 15 de noviembre, se 
abran las puertas a los viajeros del exterior y que esperan "recibir el 
mayor número posible de paciente y familiares", puntualizando que 
"todos los interesados en tratarse en el país pueden hacer la solicitud". 

Iliana Reyes, jefa del departamento de ventas, contó a Prensa Latina que 
la empresa "comercializa turismo médico, de calidad de vida y bienestar", 
además de manejar los polémicos servicios académicos y sanitarios fuera 
de la Isla. En breve, anunció la doctora, también se ocupará de "la 
exportación de literatura de Medicina". 

Además de los servicios que siempre ha venido realizando, la compañía 
lanzó este lunes a través de su página de Facebook unas ofertas 
especiales para Vacaciones de Salud y Bienestar en Cuba: un programa 
llamado Respirar para Prevenir y Renacer con el que pretende enseñar a 
no contagiarse de covid-19 mediante una serie de técnicas que incluyen 
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Los carteles de la Comercializadora de Servicios Médicos, destinados a los turistas, 
inundan las paredes del Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana. (14ymedio)
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desde la relajación para el fortalecimiento del sistema inmunológico hasta 
un combinado de Biomodulina T y Prevengho-Vir, dos productos 
homeopáticos sin efecto alguno sobre la salud. 

El programa está especialmente pensado para "turistas interesados en 
tratamientos preventivos de covid-19", un virus cuya única prevención 
posible es conocida desde que fue descubierto, a principios de 2020: 
evitar el contacto con otros contagiados y los espacios cerrados. Por el 
momento se desconoce el costo de la oferta, aunque los datos de 
infecciones por coronavirus en Cuba no parecen ser un factor que juegue 
a favor del interés por conocer sus secretos para evitarlas. 

Mientras, la prensa oficial trata de crear el clima favorable para la acogida 
del turismo, un tema que ha despertado furibundas reacciones en todos 
los países al llegar el momento de la reapertura por el complejo debate 
entre contener la movilidad con los cierres fronterizos y liberar un sector 
que alimenta a gran parte de la población de muchas naciones. 

"Sin percatarse de que el virus contagia la economía tan rápido como a 
las personas, muchos cubanos han puesto el grito en el cielo tras el 
anuncio de la reapertura turística en el país para el próximo 15 de 
noviembre, en momentos en que, verdaderamente, la epidemia de 
covid-19, con su consiguiente número de positivos y fallecidos, no da 
señales de menguar, pese a ser hoy la primera prioridad para el Gobierno 
cubano", dice este martes un texto de Granma. 

El diario del Partido Comunista asegura que, en Trinidad y toda la 
provincia de Sancti Spíritus ya se han certificado 136 instalaciones y 

muchas otras esperan sumarse cuando mejore la situación 
epidemiológica 

El diario del Partido Comunista asegura que, en Trinidad y toda la 
provincia de Sancti Spíritus ya se han certificado 136 instalaciones y 
muchas otras esperan sumarse cuando mejore la situación 
epidemiológica, algo que, reiteran, debería ocurrir en noviembre. El 
Gobierno ha calculado que en esa fecha estará completamente vacunado 
el 90% de la población y los datos empezarán a mejorar, aunque le falta 
por tener en cuenta algunas variables, entre ellas la del número de 
personas reacias a inmunizarse. 

Además, no es la primera vez que las previsiones se aplazan. A principios 
de julio, las autoridades calculaban que a finales de agosto se controlaría 
la pandemia, pero llegados a septiembre se han visto obligados a 
posponer dos meses más la mejora. 
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Granma explica que hay hostaleros que aún temen por tener familiares 
vulnerables, pero que otros están ansiosos por una reapertura que 
esperan que sea potente. "Lo que queremos es que lo que se abra esté 
bien, bien", dijo el delegado de Turismo en la provincia que, añadió 
"tampoco vamos a tener un overbooking de la noche a la mañana". 

La prensa oficial destaca que, aunque el sector turístico haya estado 
cerrado a los clientes, no se ha parado nada y las reparaciones y mejoras 
han seguido adelante. Para ello, cita el caso específico de los hoteles 
Meliá Trinidad e Iberostar Trinidad, además de mejoras en otras 
empresas relacionadas con el ramo. 

En Varadero, otro de los principales epicentros de la actividad turística 
cubana, también están ya desplegando su promoción. Este lunes Ivis 
Fernández Peña, delegada del ministerio en Matanzas explicó que se han 
estado realizando los necesarios mantenimientos, tras un cierre 
prolongado, en los sistemas de clima, agua caliente, ascensores y 
habitaciones. 

Este lunes Ivis Fernández Peña, delegada del ministerio en Matanzas 
explicó que se han estado realizando los necesarios mantenimientos, 

tras un cierre prolongado, en los sistemas de clima, agua caliente, 
ascensores y habitaciones 

La funcionaria recordó que Canadá y Rusia siguen siendo los principales 
mercados con presencia en el balneario desde hace tiempo. En 
septiembre hubo una media de 4.500 turistas internacionales alojados en 
16 hoteles de la zona, siendo Rusia el líder absoluto por su mayor 
conexión aérea. 

Hasta el próximo noviembre los viajeros internacionales que llegaban a 
Cuba tenían que seguir un estricto, al menos sobre el papel, protocolo de 
aislamiento. Los turistas debían permanecer encerrados en sus 
habitaciones, tras contratar el paquete de aislamiento, hasta tener dos 
PCR negativas. Después, debían permanecer 14 aislados, una medida que 
se mantendrá por el momento, aunque se ha anunciado una mayor 
movilidad y la posibilidad de realizar excursiones. 

Entre las novedades está una cierta relajación en los aeropuertos, donde 
las pruebas serán aleatorias y se vigilará a quienes presenten síntomas, 
una medida poco prometedora teniendo en cuenta la cantidad de 
asintomáticos contagiados de covid-19. También se flexibiliza el equipaje, 
poniendo fin a los límites de peso y cantidad de maletas. 

Mientras tanto, los cubanos deberán seguir esperando que "los 
indicadores epidemiológicos de cada territorio" les permitan moverse por 
su propio país. 
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Nuevas restricciones en Trinidad: "Pronto 
las cifras serán mucho más alarmantes" 

14ymedio, La Habana | Septiembre 16, 2021 

No han pasado tres días desde que la prensa oficial anunció la 
preparación de Trinidad para el regreso del turismo a partir de 
noviembre, pero hasta que llegue ese momento, apertura habrá poca. 
Este jueves entran en vigor nuevas restricciones para contener los 
contagios de coronavirus, que en los últimos días están disparados en la 
localidad. 

El día anterior, el municipio acumuló 275 casos positivos –muy por 
delante de Sancti Spíritus, con 175– y este mismo jueves, 212. La 
provincia mantiene una incidencia acumulada de 1849.59 casos por cada 
100.000 habitantes. 

En redes sociales, se multiplican las imágenes y los testimonios de 
espirituanos que evidencian la situación desbordada en el hospital de 
Trinidad. "Aunque la ciudad recibió un grupo de galenos de refuerzo, la 
situación es tan crítica que no dan abasto", dice una publicación en 
Facebook sobre la ciudad. 
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"Todavía la provincia experimenta un incremento en los casos y si 
multiplicamos los que nos van saliendo por el probable número de 
contactos (10 como promedio en cada uno), pronto las cifras serán 
mucho más alarmantes", consideró Deivy Pérez Martín, miembro del 
Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en la 
provincia. 

Para intentar contener el ritmo, las medidas que entran hoy en vigor 
inciden especialmente en las restricciones de movilidad, para evitar el 
tránsito no imprescindible. Se paralizan todos los trámites administrativos 
y los centros comerciales, incluyendo panaderías, restaurantes y 
cafeterías estatales y privados, que solo podrán expender alimentos 
hasta las 2 de la tarde. 

Los fines de semana ningún establecimiento podrá abrir y el trabajo por 
cuenta propia se cierra, salvo a quienes venden alimentos para llevar, que 
tendrán permitido ejercer la actividad hasta la 1. 

El transporte público colectivo queda paralizado, salvo para los 
trabajadores esenciales vinculados a la salud, el comercio, la educación, 
la industria alimentaria y los servicios comunales. Los coches o triciclos sí 
podrán circular. 

Por su parte, los vehículos privados lo harán en días alternos, según el 
último dígito de la chapa: lunes, miércoles y viernes en el caso de los 
pares y autos sin matrícula; martes, jueves y sábados para los impares. 
Los domingos no podrá desplazarse ningún medio de transporte que no 
haya sido autorizado. 

"Mi papá fue ayer a su bodega a las 5:30 de la madrugada y viró a las 
12 del día; solo por los huevos expuso su salud mire cuántas horas" 

A partir de las 2 de la tarde está prohibido moverse por la ciudad en 
bicicletas, triciclos eléctricos y de combustión, además de circular por la 
calle de manera general. 

"Para detener esta transmisión tenemos que adoptar medidas extremas 
en la provincia, el pueblo ha estado pidiendo medidas de manera 
constante", dijo Pérez Martí, que considera que si los números de 
infecciones en Trinidad no dejan de subir es porque los vecinos no toman 
en serio las restricciones. 

"Las [medidas] que estamos aplicando desde septiembre del año pasado 
son más o menos las mismas que se han puesto en práctica en todas las 
provincias, pero no siempre se han aplicado con efectividad. Ha faltado 
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sistematicidad, control y disciplina, y todo esto debido a que no hay 
exigencia", sostuvo en la reunión de este miércoles para repasar la 
situación. 

Sin embargo, los espirituanos no ven claro en qué puede ayudar a remitir 
la pandemia las nuevas medidas. "Al contrario, se va a empeorar todo", 
asevera una vecina de Trinidad a 14ymedio, "porque al no haber dónde 
conseguir lo poquito que se conseguía de comida, va a estar peor". La 
gente incluso bromea, continúa la mujer, preguntándose si el covid 
"entiende de chapas pares e impares". 

Entre los lectores del diario provincial, Escambray, se ha vuelto a ver la 
división entre quienes consideran un acierto restringir la movilidad y los 
muchos que consideran que las limitaciones horarias suponen más colas o 
más personas en la calle en el mismo plazo de tiempo. 

"Mi papá fue ayer a su bodega a las 5:30 de la madrugada y viró a las 12 
del día; solo por los huevos expuso su salud mire cuántas horas", dice un 
lector, mientras otro reprocha que los ciudadanos comunes tienen que ir 
a pie a por medicamentos pero ven que "los carros de los dirigentes 
mueven a sus familiares". 
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Los usuarios cubanos de Xiaomi respiran 
aliviados con el desbloqueo de sus 
móviles 

14ymedio, La Habana | Septiembre 12, 2021 

Las quejas de cientos de cubanos por el bloqueo de los móviles de la 
compañía china Xiaomi han dado resultados este fin de semana. "Ya 
están desbloqueando todos los teléfonos Xiaomi en Cuba. Pasó número 
uno y único, conectarse a una red wifi con internet, y al ratico, 
automáticamente se va desbloquear", explica en su canal de 
BacheCubano el programador y youtuber Erich García. 

Canal Caribe también se hizo eco de la noticia y señaló que el temor de 
muchos clientes de esta empresa era que para recuperar sus móviles 
estaban supuestamente cobrando "entre 1.000 y 3.000 pesos" en los 
talleres particulares. El canal oficial precisó que la mayor parte de los 
reclamos por el bloqueo vinieron de los propietarios de los modelos 
Redmi Note 9 (Global), 9 S, 10, 10 Pro, 9A (IN), 9C, 10 T, y el X3 Pro 
(Global). 

Mientras los especialistas se movilizaban para investigar el origen del 
problema, los primeros consejos que García dio en Twitter a los usuarios 
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de Xiaomi fueron: "No actualizar el sistema; instalar cortafuegos y 
prohibir actualización de sistema; verificar que el móvil sea global, no 
regional; acudir a un taller para desbloquear bootloader y considerar 
flash de custom ROM global". 

"Ya están desbloqueando todos los teléfonos Xiaomi en Cuba. Pasó 
número uno y único, conectarse a una red wifi con internet, y al 

ratico, automáticamente se va desbloquear" 

XiaomiAdictos compartió información sobre el incidente y explicó que en 
los términos y condiciones de la compañía se informaba a los clientes que 
no podían exportar ningún producto a Cuba, Irán, Siria, Corea del Norte, 
Sudán y la región de Crimea. 

"Tal y como podemos leer a través de Reddit, Xiaomi ha comenzado a 
bloquear algunos de sus últimos smartphones que se encuentran en 
territorio de Cuba. Lo mismo ocurre para los habitantes de Siria, los 
cuales han comenzado a recibir en sus smartphones un mensaje que les 
imposibilita hacer uso del dispositivo", apuntaba en una de sus 
publicaciones. 

La página oficial de Xiaomi dice en el apartado que refiere a las 
exportaciones que "el contrato y todos los productos están sujetos a las 
leyes de control de exportación aplicables, incluidas, entre otras, las leyes 
de control de exportación de EE UU y las de la propia jurisdicción del 
cliente". Agrega que "el cliente no podrá exportar ningún producto 
adquirido al vendedor a ningún país, territorio o región si así lo prohíben 
las leyes de control de exportaciones". 

En pocos años Xiaomi logró colocarse en la cima del mercado mundial y 
en Cuba es muy popular. Según los datos ofrecidos en la página 
Statcounter, Xiaomi es la segunda marca de celulares con mayor 
presencia en Cuba, superada únicamente por el surcoreano Samsung. 
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INTERNACIONAL 

En su afán por salvar al régimen cubano, 
López Obrador da un espaldarazo a Díaz-
Canel 

14ymedio, México | Septiembre 16, 2021 

Con un discurso durante el desfile militar que conmemora cada año la 
Independencia de México y un lugar en el estrado, quedó claro este 
jueves el papel protagónico que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador reservó a su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel. 

A pesar de las palabras del mandatario mexicano estos días atrás, el 
cubano no era un invitado más: es la primera vez que un extranjero 
participa en esta efeméride desde un lugar tan privilegiado, dedicando un 
discurso en el estrado presidencial ante las principales figuras del 
Gobierno. 

La importancia de la visita no sólo la hizo notar López Obrador, pues 
desde la salida de la comitiva del aeropuerto en La Habana quedó en 
claro que no era un viaje de rutina. Al pie de la escalerilla lo despidieron 
en plena madrugada de este jueves el propio Raúl Castro, el 
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vicepresidente Salvador Valdés Mesa, junto a los ministros de las Fuerzas 
Armadas y del Interior, entre otras figuras de la cúpula cubana. 

En su intervención, Díaz-Canel apeló a la retórica victimista habitual. 
"Sufrimos los embates de una guerra multidimensional con un bloqueo 
criminal recrudecido oportunistamente con más de 240 medidas en medio 
de la pandemia de la covid-19, que tan dramáticos costos tiene para 
todo", se quejó el mandatario designado, al tiempo que denunció que su 
Gobierno es objeto de "una agresiva campaña de odio, desinformación, 
manipulación y mentiras montadas sobre las más diversas e influyentes 
plataformas digitales que desconocen todos los límites éticos". 

El presidente mexicano, también en un gesto inédito, se dirigió al 
exilio de la Isla: "En la búsqueda de la reconciliación también debe 

ayudar la comunidad cubano estadounidense, haciendo a un lado los 
intereses electorales o partidistas" 

El mensaje de López Obrador no le fue a la zaga en el señalamiento al 
vecino del Norte de los males que aquejan a la Isla. "Dicho con toda 
franqueza, se ve mal que el Gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo 
para impedir el bienestar del pueblo de Cuba con el propósito de que 
éste, obligado por la necesidad, tenga que enfrentar a su propio 
Gobierno", opinó, y pidió: "Ojalá el presidente Biden, quien posee mucha 
sensibilidad política, actúe con esa grandeza y ponga fin, para siempre, a 
la política de agravios hacia Cuba". 

El presidente mexicano, también en un gesto inédito, se dirigió al exilio 
de la Isla, mayoritariamente en Florida. "En la búsqueda de la 
reconciliación también debe ayudar la comunidad cubano 
estadounidense, haciendo a un lado los intereses electorales o 
partidistas", declaró. "Hay que dejar atrás resentimientos, entender las 
nuevas circunstancias y buscar la reconciliación. Es tiempo de la 
hermandad y no de la confrontación. Como lo señalaba José Martí, el 
choque puede evitarse, con el exquisito tacto político que viene de la 
majestad del desinterés y de la soberanía del amo". Y exclamó, 
hermanando en la misma frase a ambos países: "que viva la 
independencia de México, que viva la independencia de Cuba". 

"Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su 
gobierno, pero el haber resistido 62 años sin sometimiento es una 
indiscutible hazaña histórica", subrayó López Obrador en un mensaje que 
varios analistas han catalogado ya como dirigido a Washington y en busca 
de otro deshielo diplomático. 
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A ello respondió el historiador cubano afincado en México Rafael Rojas: 
"'Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana', dice Andrés 
Manuel López Obrador. Esa máxima, lamentablemente, no se ha cumplido 
ni se cumple en Cuba desde hace sesenta años", expresó en un tuit. 
"Quien no está de acuerdo es excluido de múltiples maneras, desde la 
cárcel hasta el exilio". 

En la comitiva cubana destacó la presencia de Luis Alberto Rodríguez 
López-Calleja, exyerno de Raúl Castro y presidente ejecutivo del 
conglomerado militar Gaesa, que se encuentra dentro de la lista de 
sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados 
Unidos, y al que presentaron en el acto como "asesor principal del 
presidente de la República de Cuba". 

Mientras tanto, a pocos metros del Zócalo, donde tenía lugar la 
ceremonia, una veintena de cubanos se congregaron en la céntrica 
esquina de 5 de Mayo y Palma para rechazar la presencia de Díaz-Canel. 

Con gritos de "libertad", "libertad para los presos políticos en Cuba", 
"abajo Díaz-Canel" y "viva Cuba libre", mostraron su indignación por la 
invitación de López Obrador a su homólogo cubano para participar en las 
celebraciones por la independencia mexicana. 

Ese mismo grupo, en su mayoría jóvenes cubanos, aseguró que este 
viernes volverá a manifestarse frente a la Embajada de Cuba. 

Anamely Ramos, megáfono en mano, compartió con los presentes su 
razones para estar indignada con esta visita y dio un panorama de la 

situación actual que vive la Isla en medio de la crisis y el 
desabastecimiento 

La curadora cubana y miembro del Movimiento San Isidro Anamely 
Ramos, megáfono en mano, compartió con los presentes su razones para 
estar indignada con esta visita y dio un panorama de la situación actual 
que vive la Isla en medio de la crisis y el desabastecimiento de los 
mercados para comprar comida y otros productos básicos. 

También habló de la represión que desató el Gobierno, tras la orden de 
Díaz-Canel, contra las protestas del pasado 11 de julio en la Isla. "Los 
testimonios de las personas que han logrado salir de la cárcel son 
terribles", dijo a los presentes. "Cuba no es ese paraíso tropical donde la 
gente vive feliz y hay justicia social, Cuba es una dictadura, un régimen 
totalitario que no permite ningún tipo de libertad individual que no 
permite la participación política ciudadana". 
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Para la joven "es inadmisible" que el presidente de México haya invitado a 
la celebración de la independencia a Miguel Díaz-Canel, al que definió  
como "un dictador". Según pudo comprobar este diario, entre los 
manifestantes había un cubano que provocaba a los participantes 
diciendo consignas a favor del Gobierno de la Isla y grabando con su 
celular. 

En el suelo, en unos carteles, los manifestantes escribieron uno a uno los 
nombres de los detenidos el 11J y en las bocinas sonaban los temas de 
los últimos meses que han apoyado un cambio en la Isla, como Patria y 
Vida, de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Osorbo y El 
Funky, o Que se vayan, el más reciente tema de Willy Chirino. 
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Uruguay condena a 12 cubanos por 
tráfico de migrantes desde la Isla 

14ymedio, México | Septiembre 13, 2021 

Salir de la Isla, la promesa de un mejor futuro en Uruguay e, incluso, la 
posibilidad de trasladarse a Estados Unidos eran el anzuelo con el que 
una red de tráfico de personas seducía a cubanos en La Habana, según 
una investigación dada a conocer el viernes por el diario uruguayo El 
País. 

Las labores de inteligencia encabezadas por el Departamento de 
Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha 
Contra el Crimen Organizado y la Interpol permitieron intervenir llamadas 
telefónicas, ubicar a 34 involucrados y definir la ruta de los traslados. 

Los implicados son 21 hombres y 13 mujeres de entre 35 y 45 años de 
edad, 12 de los cuales fueron condenados por el delito de "uso de 
certificado público falso" a seis meses de prisión a cumplir bajo el 
régimen de libertad a prueba. Y se aseguraron 18 visas y 34 pasaportes. 

Las pesquisas llevaron a una casa en Montevideo, en la que se hallaron 
evidencias de envíos de dinero a Ecuador, Honduras, México y Perú. 
Desde Uruguay, enviaban pasaportes cubanos originales por correo 
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privado a México y a Perú para elaborar documentos falsos, explica la 
nota. 

El modus operandi para el traslado, señalado en las indagatorias, no es 
nuevo. En el mes de julio de 2020 las autoridades uruguayas abrieron 
una investigación sobre una red de trata de personas que ingresaba a 
grupos de cubanos por la frontera con Brasil. Entonces, señalaron a 
funcionarios de la Dirección Nacional de Migración, pero a la fecha no hay 
ningún sentenciado en este caso. 

En aquella ocasión también se hizo mención de la complicidad de 
taxistas, choferes de Uber y arrendadoras de autos, quienes intervenían 
en algún momento de la travesía de los cubanos para llegar a Uruguay. 

Ahora se sabe que eran llevados a Guyana, donde hasta junio de este año 
no se les pedía visado, y ahí permanecían "en una casa de seguridad 
hasta la llegada de más viajeros", según un comunicado del Ministerio del 
Interior de Uruguay dado a conocer tres días después del reportaje. 

La siguiente parada era una casa ubicada en Boa Vista, en Roraima, 
Brasil. Los cubanos permanecían ahí hasta que se les indicaba si 
seguirían por tierra en ómnibus o abordarían algunos de los "vuelos de 
cabotaje por Brasil, pasando por Manaos y Porto Alegre". 

"Otros tomaban contacto a través de medios tecnológicos con 
diferentes redes criminales que les cobraban entre 6.000 y 7.000 

dólares para llegar a otro destino" 

Y de ahí pasaban a las ciudades brasileñas de Chuí o Santana do 
Livramento para posteriormente ingresar a Uruguay, donde se les 
establecía como refugiados. "Otros tomaban contacto a través de medios 
tecnológicos con diferentes redes criminales que les cobraban entre 6.000 
y 7.000 dólares para llegar a otro destino", señaló el Ministerio del 
Interior. 

Ya en 2018, Radio y Televisión Martí había alertado sobre la llegada 
masiva de cubanos y pagos de 5.000 dólares para ingresar a Uruguay a 
través de Brasil. Según información de la Dirección Nacional de Migración 
a la que tuvo acceso El País, en 2020 ingresaron 5.505 cubanos, sin 
definir si fue a través del tráfico de personas. 

La relación de Cuba con Uruguay ha estado también marcada por las 
brigadas médicas que envía el régimen cubano. La Alianza por la Libertad 
Global (GLA) presentó en julio pasado una demanda ante la Fiscalía 
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General en que denunció la explotación continua y trabajo forzoso a la 
que son sometidas las brigadas médicas cubanas en ese país. 

Los Gobiernos firmaron dos convenios de salud: el primero inició en 2007 
y un segundo acuerdo bilateral, prorrogado en 2018. Este último 
representó un costo para Uruguay de 174.000 dólares anuales, pero fue 
cancelado por Uruguay por incumplimiento de contrato. La preparación de 
los médicos cubanos ha sido cuestionada en varios de los países donde 
han trabajado como parte de convenios con el Gobierno cubano. 
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El Parlamento Europeo condena por 
aplastante mayoría la violencia y 
represión del 11J en Cuba 

14ymedio/Agencias, Estrasburgo | Septiembre 16, 2021 

El Parlamento Europeo aprobó una resolución este jueves para que se 
adopten sanciones contra los responsables de "violaciones de derechos 
humanos" y la represión contra manifestantes tras las protestas del 11 de 
julio en Cuba, y denunció el incumplimiento del acuerdo de diálogo 
político y cooperación por parte de La Habana. 

La Eurocámara se expresó en ese sentido en una resolución impulsada 
por el grupo conservador del Partido Popular Europeo, los liberales y 
eurodiputados de extrema derecha que salió adelante hoy en el pleno por 
426 votos a favor, 146 en contra y 115 abstenciones. 

"Pedimos a las autoridades respetar los derechos humanos y las 
libertades universales, liberar a los presos detenidos de manera arbitraria 
e implicarse en un diálogo inclusivo sobre las reivindicaciones de sus 
ciudadanos", declaró la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, en 
el Parlamento. 
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La política sueca se pronunció en ese sentido durante el debate celebrado 
hoy en el pleno de la Eurocámara, en el que sustituía al jefe de la 
diplomacia comunitaria, Josep Borrell. 

El Gobierno cubano se manifestó en contra de esta sesión el pasado 
lunes. 

Johansson recordó que la UE está "preparada para apoyar todos los 
esfuerzos para mejorar las condiciones de vida de los cubanos en el 
contexto del" acuerdo de diálogo político y cooperación, en vigor desde 
hace más de tres años. 

"Es nuestra creencia que necesitamos seguir hablando los unos con los 
otros", señaló. Johansson subrayó que las protestas de julio "con la 
participación de miles, fueron las mayores vistas en Cuba durante más de 
veinticinco años". 

"Reflejan reivindicaciones legítimas sobre la falta de alimentos, 
medicinas, agua y energía", dijo, y también mencionó el impacto de la 
pandemia en la economía y agregó que las protestas tenían, igualmente, 
"una dimensión política". 

Desde el Partido Popular, el eurodiputado Leopoldo López Gil señaló que 
la resolución que se vota hoy pide activar el artículo 85 del acuerdo de 
diálogo político y cooperación, que permite reunir a los representantes 
cubanos y comunitarios cuando una de las partes considere que la otra 
ha incumplido el convenio. 

López Gil también defendió que el Consejo (los países) sancione a "los 
responsables de las graves violaciones de los derechos humanos". 
El socialista español Javi López instó a Cuba a respetar el derecho de los 
manifestantes "a expresar su opinión" y reclamó a las autoridades "que 
se escuchen sus legítimas demandas". 

"Hemos tenido casos de países con decenas de muertos, casos de 
países con decenas de ojos perdidos. Este parlamento no ha querido 

ni hablar de ello", criticó 

Sin embargo, también pidió a la Eurocámara ser "coherente y 
proporcional" cuando habla sobre la situación de los derechos en 
diferentes puntos del mundo. "Hemos tenido casos de países con decenas 
de muertos, casos de países con decenas de ojos perdidos. Este 
parlamento no ha querido ni hablar de ello", criticó. 
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La vicepresidenta de la Eurocámara y miembro checa del grupo liberal 
Renovar Europa Dita Charanzová aseguró que los cubanos "tienen todo el 
derecho a manifestarse pacíficamente, pero (...) el régimen los ha 
atacado, detenido y maltratado". 

Opinó que "es hora de suspender" el acuerdo de diálogo político y 
cooperación, y pidió aplicar sanciones contra los responsables de 
violaciones de derechos humanos. 

El representante del Partido Comunista de España fue el único que no 
solo no condenó los hechos, sino que clamó contra el "bloqueo" 
estadounidense, unas palabras que fueron contestadas por varios 
eurodiputados, en particular por el representante democristiano. 

Los grupos socialistas y de izquierda verde también se pronunciaron en 
contra de la represión, la prohibición de las protestas y el decreto-ley 35. 

Mientras tanto, organizaciones como Cuban Prisoners Defenders (CPD) o 
el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han celebrado la 
resolución. 

"Siempre hemos sostenido en PD que Cuba no es de izquierdas", aseveró 
CPD en un comunicado público, "y la izquierda europea ya no sólo lo 
sabe; ahora lo incorpora a su emocional colectivo. El régimen de Cuba no 
puede decir, nunca más, que condenar sus violaciones sistemáticas de 
derechos humanos es algo del 'imperio', de la 'derecha', o de ‘Miami’". 

"Los socialdemócratas se han abstenido de votar en contra 
mayoritariamente, e incluso muchos a favor", señaló a este diario 

Javier Larrondo, presidente de esa ONG con sede en Madrid 

"Los socialdemócratas se han abstenido de votar en contra 
mayoritariamente, e incluso muchos a favor". señaló a este diario Javier 
Larrondo, presidente de esa ONG con sede en Madrid. "Se han condenado 
como trabajo forzado las misiones médicas, 11 mil presos por 
predelictiva, desaparecidos y un largo etcétera de violaciones sistémicas", 
detalla, lo cual es "un gran paso para la restauración de la verdad de las 
víctimas de la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba". 

El OCDH, por su parte, ha aplaudido que el Parlamento Europeo se haya 
posicionado a favor de algo que este movimiento ha pedido 
"insistentemente": aplicar sanciones contra "individuos e instituciones 
que diseñan y ejecutan la represión contra la población civil en Cuba". 

"Después de las históricas protestas populares del 11 de julio pasado, es 
éticamente ineludible la adopción de medidas que impidan a los 
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represores el acceso a los países miembros de la UE, así como la 
congelación de sus posibles bienes en la zona comunitaria", reclamó el 
director del Observatorio, Alejandro González Raga, en un comunicado. 

Así, ha llamado al bloque comunitario a "pasar de las palabras a los 
hechos", de tal forma que se tomen medidas "contra la impunidad" al 
tiempo que se busca "promover cambios estructurales" en la isla. En este 
sentido, le preocupa el "énfasis" de los socialistas para "facilitar el acceso 
del régimen cubano a la financiación, por medio del Banco Europeo de 
Inversiones". 
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DEPORTES 

El mánager del equipo de Cuba pide 
"patriotismo" y denuncia el "robo de 
peloteros" 

14ymedio, La Habana | Septiembre 13, 2021 

Para ser un pelotero digno de representar a Cuba a nivel internacional no 
solo basta con jugar bien, hay que ser patriota. Lo dijo sin paños 
calientes Eriel Sánchez, director del equipo nacional sub 23, que debuta 
el próximo 23 de septiembre contra República Dominicana en la Copa 
Mundial de México, en una entrevista con Cubadebate. 

Aún no se conoce la nómina definitiva de jugadores que volarán hasta 
Sonora el martes que viene, pero entre los preseleccionados faltaban 
Yosimar Cousín y Yunior Tur, algo que ha llamado la atención entre los 
aficionados y por lo que el diario oficialista pregunta. 

"Hay muchos parámetros que medir. No solo es mirar para cuánto bateó, 
para cuánto lanzó, o para cuanto fildeó; hay otros aspectos como la 
disciplina, el patriotismo, etc. He dicho en otras entrevistas que es 
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inconcebible que no estén ellos por su nombre y resultados, pero que 
revisen entonces los otros parámetros y miren en que fallaron, en que se 
equivocaron, y que aspectos son los que no cumplen para estar aquí. No 
es algo que decidimos nosotros directamente, pero hay que analizar esos 
otros aspectos", respondió. 

"Hay muchos parámetros que medir. No solo es mirar para cuánto 
bateó, para cuánto lanzó, o para cuanto fildeó; hay otros aspectos 

como la disciplina, el patriotismo" 

Días atrás, el director había atribuido la exclusión de Cousín y Tur a la 
Comisión Nacional, deshaciéndose de su responsabilidad. "Es bueno que 
la afición conozca que la selección de esos jóvenes no fue mía", sostuvo. 

Esta vez quiso suavizar las polémicas palabras matizando que, aunque él 
escoge a sus jugadores, la última palabra de una selección la tiene la 
Comisión Nacional. "Nosotros confeccionamos el equipo y ellos lo valoran, 
hacemos un debate con nuestros argumentos y llegaremos a una 
conclusión final. También soy de los directores que les deja decidir a los 
jefes de área, el criterio de ellos es muy importante", explicó. 

"Entonces, queda clara (aunque no es explícita), la situación que 
presentaron Yunior y Cousín", deduce un lector en los comentarios de la 
entrevista, que también ha sido reseñada por la página especializada en 
béisbol Swing Completo. "¡¡¿Cómo?!! ¿Entonces un carné de militante te 
hace lanzar 95 millas o gritar dos consignas te permite batear .400?", se 
preguntan retóricamente desde la web. 

Sánchez quiso negar taxativamente que haya delegado la responsabilidad 
en otros. "No creo haber sido tan directo con eso. Si dije algo fue que en 
algún momento uno no tiene esa posibilidad porque esta categoría se 
jugó por zonas y yo no tenía mucho conocimiento de esta parte 
occidental, no los conocía a todos. Pero siempre contaron conmigo", 
corrige ahora. 

La selección se enfrentará a este torneo con una baja relevante en sus 
filas, la de César Prieto, que abandonó la selección nacional el pasado 
mayo nada más aterrizar en Florida para un torneo preolímpico que fue 
catastrófico para la Isla. A la deserción del joven, de 22 años, siguieron 
las de otros tres integrantes del conjunto, uno de ellos del equipo técnico. 

Además, durante el juego con el equipo venezolano, las gradas 
aprovecharon para protestar contra los Gobiernos de ambos países, 
llegando a irrumpir en el terreno de juego una joven hija de exiliados que 
portaba un cartel pidiendo libertad para Cuba. 
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Sánchez no se sale del guion y califica la salida de Prieto de robo, 
ignorando el hecho de que, por su propia voluntad, el pelotero se subió a 
un auto, marchó a Puerto Rico y el pasado julio realizó una presentación 
privada con los Astros de Houston. Las últimas noticias que se conocen 
en torno al segunda base es que está negociando ser un agente libre y 
firmar con quien desee. 

Pero ahora, su plaza en la selección queda vacante, un problema que 
Sánchez prevé solucionar sin problemas. "Nosotros hemos tenido en 
Cuba siempre ese problema que nos roban los grandes peloteros, pero al 
faltar alguien que ocupó ese puesto en un momento determinado, 
siempre sale otro. A falta de un nombre siempre hay un hombre", zanja. 
Para el entrenador, la cuestión es más bien evitar que se distraigan, 
aunque no especificó a qué se refería y si teme nuevas deserciones. 

"Nuestra única preocupación es la disposición que puedan tener allí en el 
evento. Son jóvenes y lo único que los puede entorpecer es la 
concentración, y en eso estamos trabajando", dijo. 

A pesar de que las expectativas no son buenas -el béisbol cubano ha 
caído por primera vez en su historia al lugar 11 del ranking mundial, 
como recuerda Cubadebate-, el mánager no se siente presionado y cree 
que, liberados de la presión, pueden lograr superarse e ir a por el oro. 
"Vamos a buscar un buen resultado por la moral y el prestigio de este 
deporte, porque toda la vida hemos estado en la élite. Hay que pensar 
que nosotros podemos ser los primeros en una nueva era del béisbol 
cubano", asegura. 

35



17 DE SEPTIEMBRE DE 2021

OPINIÓN 

Las dos salidas de una Cuba en 
descomposición: reinventarse o colapsar 

Sebastián Arcos Cazabón, Miami | Septiembre 11, 2021 

La brutal represión de las protestas populares del 11J parece haber 
estabilizado la situación política en Cuba. Sin embargo, el régimen debe 
entender que, a pesar de su larga experiencia represiva, en esta ocasión 
la calma es precaria por varias razones. La primera y más importante es 
que el 11J se rompió una importantísima barrera psicológica: la 
convicción –meticulosamente cultivada por Fidel Castro durante décadas– 
de que manifestarse públicamente contra el régimen era imposible e 
inútil. La ruptura de ese dique fue el principio del fin del totalitarismo 
marxista en Europa. 

La segunda razón es que las causas del 11J no van a desaparecer a corto 
plazo. La incompetencia económica del régimen es intrínseca y su 
legitimidad política casi ha desaparecido. Liborio ya dejó de creer en la 
narrativa oficial y sabe que su situación no va a mejorar con el Partido 
Comunista (PCC). Para colmo, la crisis sanitaria precipitada por el 
covid-19 refuerza la imagen inepta e intolerante del régimen y ha  
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extendido la rebelión popular al sector de la Salud Pública. La tercera 
razón es que, más allá de sus declaraciones de solidaridad, ni Rusia ni 
China están dispuestos a sostener a un régimen parásito e indigente. 

No se trata de hacer augurios, sino de combinar las lecciones del 
pasado con las circunstancias del presente 

Está claro que el continuismo de Raúl Castro es insostenible. El régimen 
está hoy en una encrucijada, su élite paralizada, aferrada a la represión y 
renuente a introducir reformas serias. La oposición se ha radicalizado 
definitivamente, ya que la represión, en vez de extinguirla, la multiplica. 
Esta es una mala señal para la oligarquía del PCC. La literatura académica 
identifica un curso evolutivo que siguió la mayoría de los regímenes 
totalitarios (Mark R. Thompson, Regímenes totalitarios y postotalitarios 
en transición y no-transición desde el comunismo, 2002). Según este 
modelo, Cuba podría estar pasando ahora mismo de un "postotalitarismo 
congelado" a un "postotalitarismo en descomposición". Las características 
de este último estadio incluyen: liderazgo intransigente y paralizado, total 
decadencia ideológica, falta de legitimidad política y económica, cinismo 
generalizado en la población y una represión que comienza a ser 
contraproducente. ¿Suena familiar? El modelo predice que cuando el 
régimen entra en descomposición, o se reinventa o colapsa 
inevitablemente. 

La misma literatura académica nos puede indicar las alternativas de 
reinvención posibles para el régimen cubano en la encrucijada actual. No 
se trata de hacer augurios, sino de combinar las lecciones del pasado con 
las circunstancias del presente. Además del ensayo de Thompson, otra 
referencia importante para este análisis es el clásico de Samuel P. 
Huntington titulado La tercera ola: democratización a fines del siglo XX, 
publicado en 1991. 

El modelo chino 

Conocido en la literatura académica como "post-totalitarismo híbrido" o 
"leninismo de mercado", esta alternativa requiere de un liderazgo 
pragmático que acepte la necesidad de mejorar el nivel de vida de la 
población para que ésta tolere la continuación del dominio político del 
PCC. Esto solo se logra sustituyendo el modelo de economía centralizada 
por otro donde predominen el libre mercado y la propiedad privada. Esta 
es la peor salida para la oposición democrática, porque garantiza la 
permanencia indefinida del PCC en el poder, como en China y Vietnam. Si 
hay partidarios de esta vía en el régimen, han sido acallados por la 
facción dura de Raúl Castro. Además de pragmatismo político, esta  
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alternativa demanda celeridad y determinación, tres ingredientes que no 
parecen abundar hoy en la oligarquía isleña. Estimo que tiene una baja 
probabilidad de producirse. 

Esta es la peor salida para la oposición democrática, porque garantiza 
la permanencia indefinida del PCC en el poder, como en China y 

Vietnam 

Transición controlada a la democracia (de la ley a la ley) 

Definida por Samuel Huntington como "transformación", esta alternativa 
consiste en una transición deliberada hacia elecciones libres y democracia 
plena iniciada y controlada de principio a fin por el régimen. Según 
Huntington, la mitad de las 35 transiciones ocurridas entre 1975 y 1991 
fue una transformación, como en España y Chile. Esta salida tiene 
ventajas para todos. Por un lado, evita la violencia y encauza todos los 
intereses y actores internos y externos en la misma dirección. Por el otro, 
la élite esquiva el pase de cuenta y termina en una posición económica y 
política más ventajosa que la oposición. Esta vía requiere de una 
poderosa facción reformista dentro del régimen que prevalezca sobre la 
facción dura, algo que no parece realista hoy en Cuba. A no ser que ese 
balance cambie radicalmente, estimo que tiene muy poca probabilidad de 
producirse. 

Autoritarismo tolerado (putinismo) 

La literatura académica incluye la posibilidad de que el progreso de un 
modelo sea interrumpido –deliberadamente o de forma inesperada– y 
desviado hacia otro modelo diferente. Por ejemplo, la transformación 
iniciada por Gorbachov en la URSS fue interrumpida por un golpe militar 
que pretendía revertirla, y al fracasar, precipitó un rápido reemplazo 
democrático (un "transplazo", según Huntington). El régimen cubano 
podría iniciar una transformación mediatizada con la intención de 
convencer a una administración pragmática en EE UU de aceptar un 
régimen autoritario a cambio de estabilidad política en la Isla. Si la 
transformación es bendecida por EE UU con una normalización 
diplomática y comercial, el régimen congelaría la apertura y se quedaría 
en el poder como una cleptocracia autoritaria al estilo de Vladimir Putin. 
Esta opción es viable porque manipula el temor, compartido en ciertos 
círculos militares y de inteligencia norteamericanos, de que un colapso 
del régimen convertiría a Cuba en un estado fallido presa de 
narcotraficantes y terroristas. Según esta especulación –con señas de 
haber sido plantada por la inteligencia cubana– es más conveniente para  
EE UU llegar a un entendimiento con el régimen que contribuir a su 
colapso. 
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Esta salida es muy atractiva para la oligarquía cubana, porque puede 
implementarse relativamente rápido y sin los profundos cambios 
económicos o políticos requeridos por las dos primeras. Por otra parte, 
tiene la desventaja de que el autoritarismo es políticamente más 
vulnerable que el totalitarismo. Una oposición democrática robustecida 
podría forzar un transplazo, frustrando los planes de la oligarquía y 
convirtiendo la transformación mediatizada en una transición plena. 
Aunque esta vía tiene más variables fuera del control del régimen (por 
ejemplo, quién gobierna en EE UU, o cuán efectivo será el activismo 
exiliado), estimo que tiene una mayor probabilidad de producirse que las 
dos primeras. 

Una oposición democrática robustecida podría forzar un transplazo, 
frustrando los planes de la oligarquía y convirtiendo la 

transformación mediatizada en una transición plena 

Continuidad y colapso 

La peor alternativa para todos es que el régimen decida mantener el 
rumbo actual de represión y reformas mediatizadas. Como señalé más 
arriba, esta opción no resuelve ninguno de los problemas crónicos que 
condujeron al 11J. Tarde o temprano el pueblo regresará a las calles y el 
régimen se verá obligado a escalar la represión a niveles intolerables o 
abandonar el poder. Un ciclo vicioso de creciente oposición, seguida por 
más represión, que conduce a más oposición, es insostenible y podría 
terminar en una guerra civil, como en Rumanía en 1989. Aun si la élite 
castrista estuviera dispuesta a derramar ríos de sangre, el trágico fin de 
Nicolás y Elena Ceausescu debería hacerla recapacitar. 

Finalmente, aquellos que esperan una intervención militar de EE UU 
deberían contemplar el ejemplo de Afganistán. Más allá del daño que una 
intervención extranjera causaría al nacionalismo criollo, los sucesos en 
Afganistán demuestran el poco interés que tiene hoy EE UU en aventuras 
militares foráneas. Encima, la evidente incompetencia de la 
Administración Biden manejando un asunto de primordial importancia 
para la seguridad de EE UU debería ser suficiente para desechar la 
alternativa intervencionista en Cuba. Para incompetentes, con los de 
adentro sobran. 
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Díaz-Canel en México, la invitación que 
nunca debió haber sido cursada 

Yoani Sánchez, La Habana | Septiembre 15, 2021 

Bailando casino o sonriendo junto a varios actores de Hollywood, así se 
veía hace tres años a Miguel Díaz-Canel durante una visita a Nueva York. 
Ahora, acorralado por las denuncias tras reprimir violentamente las 
protestas del 11 de julio, el gobernante cubano está aislado en la escena 
internacional, un repudio del que intenta sacarlo la invitación de Andrés 
Manuel López Obrador para ir a México. 

Cuando este jueves los ciudadanos de ese país vecino celebren la fecha 
del Grito de Dolores, una figura canosa y adusta estará entre los 
invitados a la conmemoración. En solo dos meses -desde que aseguró en 
la televisión nacional estar dispuesto "a todo" y que "la orden de combate 
está dada" en un llamado para aplastar a los manifestantes- se ha hecho 
añicos la imagen del ingeniero pragmático que la propaganda oficial 
intentó imponer. 

Aunque desde su llegada a la silla presidencial, Díaz-Canel ha estado 
rodeado por las críticas de no haber sido elegido en las urnas, el 
gobernante llegó a gozar de la simpatía de quienes aseguraban aliviados 
que al menos no llevaba "el apellido Castro". Las cábalas políticas lo 
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mencionaban como un hombre de una generación con menos culpas y 
"sin las manos manchadas de sangre", a diferencia de sus antecesores. 
Sin embargo, las mismas cabeceras de los diarios que hasta hace poco lo 
tildaban como un respiro en la larga dinastía familiar que ha controlado 
por más de medio siglo esta Isla ahora difunden las imágenes de los 
policías golpeando a los ciudadanos desarmados, los puños levantados al 
grito de "libertad" que se extendieron por todo el país y las madres de 
rostro lloroso con sus hijos encerrados en calabozos, sin respeto alguno a 
sus garantías procesales. 

Todo el arsenal publicitario dirigido a mostrarlo como un eficiente 
administrador, populachero y moderno, quedó inoperante tras aquella 
jornada que dividió la historia cubana contemporánea en dos partes. 
Después de eso, los mandatarios que antes le apretaban la mano, 
sonreían junto a él para la foto de familia o le palmeaban la espalda en 
las reuniones en organismos internacionales, ahora le huyen y le 
increpan. 

Sólo López Obrador ha sido capaz de extenderle una invitación a este 
gobernante al que su pueblo le dijo alto y claro que no lo quiere y él 

respondió con la arrogancia del que siente que no debe pedir 
disculpas 

Sólo López Obrador ha sido capaz de extenderle una invitación a este 
gobernante al que su pueblo le dijo alto y claro que no lo quiere y él 
respondió con la arrogancia del que siente que no debe pedir disculpas, 
enmendar el rumbo o ceder su puesto a otro. ¿A qué viene este gesto del 
líder de Morena? ¿Acaso es el pago de una vieja deuda ideológica? 
¿Busca incomodar a sus adversarios políticos o a algún Gobierno vecino? 
¿El pedido habrá nacido en la Plaza de la Revolución de La Habana y el 
mexicano sólo pudo decir "sí"? 

Conocedor de que su viaje levanta críticas y suspicacias, el también 
secretario del Partido Comunista cubano ha preferido mantener los 
detalles de su agenda bajo un manto de secretismo. Ni siquiera se ha 
ofrecido información del lugar o la hora en que va a participar como 
orador en las festividades patrias. Un misterio que busca evitar la repulsa 
pública no sólo de cientos de emigrados cubanos que ya se organizan 
para rechazar su visita, sino también de otros tantos mexicanos que se 
solidarizan con la causa del cambio democrático en esta Isla. 

De aquellos focos principales y las luces protagónicas de su gira por 
Rusia, Irlanda y Belarús de hace unos años, Díaz-Canel pasará a evitar a 
los periodistas, escurrirse de las presentaciones públicas y hacer 
maromas para impedir la incómoda imagen de otro invitado que le niegue 
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el saludo o lo deje con la mano levantada. Es una coreografía peligrosa, 
porque el desplante y la protesta lo pueden aguardar en cualquier lugar. 
El calor y la simpatía que le profese su anfitrión también aclarará mucho 
de este viaje: si se trata de una simple formalidad o de un sonado 
espaldarazo político a un dictador rechazado por su pueblo y que convocó 
a un enfrentamiento fratricida por el que, esperemos, un día pueda ser 
juzgado en tribunales nacionales o internacionales. La cantidad de metros 
que separe a ambos gobernantes en el acto principal, si López Obrador 
menciona o no al cubano, incluso la cantidad de horas que éste pase en 
territorio mexicano serán muy reveladores. Habrá que estar atentos a 
todos esos rituales. 

Pero también, habrá que mirar hacia el interior de la Isla en ausencia de 
Díaz-Canel. Su impopularidad no es ajena a los "lobos de la manada" que 
se disputan el poder cubano. En cuanto sientan que mantenerlo en la silla 
presidencial pone en peligro el control que tienen sobre el país, 
prescindirán de este ingeniero villaclareño incapaz de hilvanar tres frases 
juntas sin sonar como una aburrida letanía dictada por otros. 

Este viaje puede estar pensado para limpiar su imagen hacia fuera de las 
fronteras nacionales, pero también se arriesga a que las cosas se salgan 
de control dentro de casa. Sea como sea, López Obrador ha elegido el 
triste papel de apoyar a un hombre que pasará a la historia cubana como 
una marioneta que, el día en que pudo haberse cortado los hilos y actuar 
con la grandeza de un estadista, prefirió la represión... La vieja práctica 
del golpe y la mordaza de los Castro. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Reparten 300 turnos en el primer día de 
la Casa de las Conservas en La Habana 

Natalia López Moya, La Habana | Septiembre 13, 2021 

La inauguración de La Casa de las Conservas, ubicada en Ayestarán, 
entre 19 de Mayo y Néstor Sardiñas, en el municipio de Cerro, en La 
Habana, fue recibida con muchas quejas por las largas colas que generó 
en las primeras horas de su apertura y la limitación de compras por 
clientes. 

"Repartieron los primeros 300 turnos justo a las cinco de la mañana 
porque esto estaba lleno de personas desde las cuatro", contó a 
14ymedio un ama de casa que llegó a la tienda, donde se comercializa en 
pesos, pasadas las ocho de la mañana del domingo. "Tiene horario de 
cierre hoy a las 2 de la tarde y no abre los lunes", se quejó. "O sea, la 
inauguran y ya está cerrada". 

A La Casa de las Conservas se podrá acceder de martes a sábado de 9 
am a 8 pm y los domingos de 8 am a 2 pm. Tribuna de La Habana 
precisó, además, que será surtida por ocho fábricas, tres de la capital y 
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Cola del domingo 12 de septiembre para comprar en la recién inaugurada La Casa de las 
Conservas, en pesos cubanos. (14ymedio)
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las restantes de Mayabeque y Artemisa, aunque podrá recibir productos 
de otras provincias del país. 

"Ayer mismo a tres cuadras de la tienda estaban revendiendo las 
latas de VitaNova a 400 pesos y la mayonesa a 290", aseguró a este 

diario una vecina de la barriada de El Cerro 

La prensa oficial al informar de la apertura el sábado pasado, se limitó a 
registrar la visita de altos funcionarios del Gobierno, a ensalzar el 
esfuerzo por la apertura del lugar y a promoverlo como un mercado de 
"nuevo tipo para la familia cubana", pero no hizo alusión a la extensa 
aglomeración que provoca un mercado como este, muy escaso no solo en 
la capital, sino en todo el país. 

"Hay limitaciones de productos, solo se puede comprar uno de cada 
renglón y escanean el carné de identidad para que una misma persona no 
vuelva a comprar hasta dentro de 15 días", se quejaba otro cliente. 

La tienda se especializa en "todo tipo de conservas", según Tribuna de La 
Habana y "existirá una permanencia de productos" que "serán 
controlados y regulados". Este domingo se podía encontrar: salsas para 
pasta o VitaNova (a 200 pesos), mermelada de guayaba (a 160), salsas 
para pizzas (a 160), mermelada de mango (a 165), comino molido (a 
90), salsa mayonesa (a 80), ketchup (a 60) y mostaza (a 50). 

Pese "al control" en la venta, los revendedores ya están proponiendo 
varios productos. "Ayer mismo a tres cuadras de la tienda estaban 
revendiendo las latas de VitaNova a 400 pesos y la mayonesa a 290", 
aseguró a este diario una vecina de la barriada de El Cerro. 

Sin embargo, aunque el oficialismo promete que se mantendrá surtido el 
comercio, la suspicacia reina en esa zona de la capital, y hasta delegados 
del Poder Popular han sugerido a los vecinos que intenten comprar lo más 
pronto posible: "Ya saben cómo son las inauguraciones estas con bombos 
y platillos, advirtió el funcionario. "Realmente los productos duran por 
pocos días". 
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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 
NACIONAL, AULAS ABIERTAS 
CONVOCA A 
ESTE CONCURSO.

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

INICIO: JUE 09/SEP - 9 AM 
FIN: DOM 26/SEP - 18:52 PM

'NO BYSTANDERS' ('SIN 
ESPECTADORES') 

LA FUNDACIÓN PARA LOS 
DERECHOS HUMANOS EN 
CUBA (FDHC) PRESENTA ESTE 
CORTO QUE REALIZA UN 
PARALELISMO HISTÓRICO 
ENTRE LA LUCHA DE 
LITUANIA POR SU 
INDEPENDENCIA Y LA 
SITUACIÓN DE CUBA. 
PUEDE VERSE AQUÍ. 

ONLINE INICIO: MIÉ 15/SEP - 5 PM 
FIN: JUE 31/MAR - 5 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 UNIVERSAL. 
SE PUEDE VER AQUÍ USANDO 
LA CONTRASEÑA: LEZAMA 
2021

ONLINE INICIO: MAR 03/AGO - 6 AM 
FIN: DOM 31/OCT - 8 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 - 8 AM 
FIN: JUE 30/SEP - 12 PM

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://server5.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/snlffhcn/snop/p2/watch?v=zZxPd5Q-l2s
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 30 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 10 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 25 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 LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 70 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 8 CUP

CALABAZA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 7,2 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 70 CUP

LIMÓN MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

MALANGA MERCADO LA PLAZA 
DE CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP
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