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La muerte de cinco generales después del 
11 de julio: ¿extraña casualidad o purga? 

Ariel Hidalgo, Miami | Julio 29, 2021 

¿Estas cinco muertes sucesivas pocos días después de las protestas 
fueron solo por casualidad? Algo que he aprendido en estos 62 años es 
que en el mundo político de Cuba no existen las casualidades. (pág. 33) 
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Agustín Peña, Marcelo Verdecia Perdomo, Rubén Martínez Puente, Manuel Eduardo 
Lastres Pacheco y Armando Choy Rodríguez. (Collage)
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ACTUALIDAD 

Se acelera la mala racha: muere un 
quinto general cubano en nueve días 

14ymedio, La Habana | Julio 26, 2021 

El general de brigada Armando Choy Rodríguez falleció este lunes en Villa 
Clara, según informó la Universidad Central Marta Abreu de Villa Clara en 
su cuenta oficial de Facebook. Con su muerte, suman cinco los militares 
de alto rango que han perdido la vida en los últimos días en Cuba, sin 
que se haya precisado en ninguno de los casos la causa del fallecimiento. 

Choy Rodríguez, quien había sido miembro fundador del Movimiento 26 
de Julio, estaba retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y se 
desempeñaba como coordinador general del Grupo de Historia de los 
Combatientes de Las Villas, indicó la institución educativa. 

El villaclareño nació en 1934, y fue ascendido a comandante en 1962, 
época en que fue jefe de Las Tropas Coheteriles Antiaéreas (TCA). Dos 
décadas después, Fidel Castro lo ascendió a general y confesó que ese 
fue uno de "los días más felices de su vida". Choy Rodríguez formó parte 
de los militares cubanos que participaron en la guerra de Angola. 
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En el momento de su muerte, Armando Choy Rodríguez se desempeñaba como 
coordinador general del Grupo de Historia de los Combatientes de Las Villas. (JR)
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Antes de 1959 se unió al Ejército Rebelde formando parte de la columna 
de Víctor Bordón, en el Escambray. Ya con los grados de capitán, marchó 
hacia La Habana como miembro de la Columna 2 Antonio Maceo al 
mando de Camilo Cienfuegos. Al llegar a la capital fue nombrado jefe de 
Compañía. 

Este lunes la prensa oficial también informó de la muerte del general de 
brigada de la reserva Manuel Eduardo Lastres Pacheco, quien ingresó a la 
guerrilla de Fidel Castro en 1957 y también estuvo bajo las órdenes de 
Camilo Cienfuegos en la Columna 2 que hizo la invasión al Occidente de 
Cuba. 

El general de división de la reserva Rubén Martínez Puente, murió el 
pasado sábado a los 79 años. Al militar se le acusó por haber transmitido 
la orden de Raúl Castro de disparar los misiles, desde aviones de 
combate Mig de la Fuerza Aérea de Cuba, para derribar las avionetas en 
las que iban los exiliados. El ataque ocurrió sobre aguas internacionales, 
aunque el Gobierno cubano alegó que las naves habían entrado en el 
espacio aéreo de la Isla. 

El martes de la pasada semana también falleció el general de brigada de 
la reserva Marcelo Verdecia Perdomo, quien fue guardaespaldas de Fidel 
Castro en la Sierra Maestra, y el sábado 18 de julio, se dio a conocer el 
deceso de otro general, el jefe del Ejército Oriental de Cuba Agustín Peña 
(1963) de causas que no fueron precisadas pero que fuentes cercanas 
achacaron al covid-19. 
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Para calmar la ira de los cubanos, empieza 
la entrega de donaciones internacionales 

14ymedio, La Habana | Julio 29, 2021 

Las toneladas de ayuda que los socios del Gobierno están haciendo llegar 
a la Isla comenzarán a ser entregados a las familias cubanas desde este 
viernes en forma de módulos. La entrega comenzará en La Habana, 
epicentro de las protestas del pasado 11 de julio, y continuará por otras 
provincias con alta densidad de población y en las que las 
manifestaciones fueron notables -Matanzas, Ciego de Ávila, Santiago de 
Cuba, Holguín, Guantánamo e Isla de La Juventud- antes de llegar a la 
totalidad del país. 

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, dijo que el 
reparto se hará "de manera gratuita", una aclaración aparentemente 
innecesaria para un lote de ayuda humanitaria pero importante para 
tranquilizar a una población que temía que los productos enviados por 
Rusia, México o Nicaragua fueran a parar al mercado racionado o, peor 
aún, a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC). 

Los costos de distribución de los módulos, que contendrán de manera 
general arroz, granos, aceite, atún, carne enlatada, pastas alimenticias y 
azúcar, serán asumidos por el Estado, remarcó la ministra. 
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La ministra recalcó que la distribución será a cargo del Estado. (14ymedio/Archivo)
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Además de estos módulos, Díaz explicó que a cada provincia se 
destinarán otros complementarios con un producto concreto. El municipio 
de Pinar del Río recibirá carne en conserva enlatada y harina de trigo, 
como parte de otro donativo que será destinado a la producción de 
galletas y pan. 

Cienfuegos recibirá un litro de aceite por núcleo y Sancti Spíritus, harina 
para galletas, mientras a las provincias orientales se les enviará una lata 
de atún por familia y Villa Clara, Camagüey, Mayabeque y Las Tunas 
tendrán frijoles. La Habana recibirá harina para galletas y pan, además 
de leche. Este último producto estará priorizado para mayores de 65 
años, lo que ha generado algunos comentarios críticos de los lectores en 
los medios oficialistas, que lo consideran una agravio comparativo y 
demandan la distribución de leche por núcleo familiar. 

La ministra agradeció la contribución de "naciones amigas" para 
ayudar al pueblo cubano durante la pandemia y volvió a achacar toda 

la responsabilidad de la debacle económica al embargo de EE UU 

La ministra agradeció la contribución de "naciones amigas" para ayudar al 
pueblo cubano durante la pandemia y volvió a achacar toda la 
responsabilidad de la debacle económica al embargo de Estados Unidos, a 
pesar de que ese país es el principal suministrador de alimentos de la 
Isla. 

En los últimos días, Cuba está recibiendo toneladas de ayuda humanitaria 
de sus principales socios. El domingo aterrizaron en La Habana dos 
aviones con casi 90 toneladas procedentes de Rusia. El cargamento 
estaba formado principalmente por harina de trigo, latas de conservas 
cárnicas y aceite de girasol, además de un millón de mascarillas 
quirúrgicas (las azulitas de fabricación nacional, cuya comercialización 
estaba prevista para finales de junio, aún no aparecen en las tiendas). 

Desde México han llegado vía marítima tres buques con combustible, 
comida y medicinas. Entre los principales productos alimenticios están la 
leche en polvo, los frijoles, la harina de trigo, las latas de atún y el aceite. 

Pendiente de arribo y detalles está el cargamento nicaragüense 
anunciado por la vicepresidenta, Rosario Murillo, este miércoles. "Muy 
pronto nuestro pueblo, nuestro Gobierno, estará haciendo llegar (...) un 
barco con alimentos nicaragüenses a Cuba, para contribuir en estos 
momentos de pandemias, que incluye a la pandemia, la peste yanqui, 
que combatimos", arengó la esposa del jefe de Estado, Daniel Ortega. 
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Los módulos son, en palabras del economista cubano Elías Amor, "un 
calmante del dolor más intenso que sufre la nación". En un post dedicado 
a la distribución planificada de estos lotes, que relaciona además con la 
vetusta canasta normada que durante 60 años ha cercenado la libre 
elección de alimentos a la población, el experto advierte de que esta 
ayuda humanitaria es "pan para hoy y hambre para mañana". 

Aunque su llegada puede calmar los ánimos de quienes se sumaron a las 
protestas del 11J por la desesperación y el hastío de la necesidad, el 
estallido puede regresar cuando se acaben, considera el economista 
afincado en España. 

"Si el régimen quisiera ganar tiempo con este reparto de productos para 
ir impulsando reformas estructurales, su actuación sería la correcta, pero 
mucho nos tememos que no entra en sus planes el giro necesario de 
180º hacia la libertad económica que necesita Cuba". 
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Ernesto cuenta su detención y los malos 
tratos en una cárcel de Santiago de Cuba 
por el 11 de julio 

Alberto Hernández, Santiago de Cuba | Julio 24, 2021 

"Eran tres los policías que se abalanzaron sobre mí, me esposaron y 
luego me golpearon. La razón de toda esta triste realidad es que estaba 
viendo un video de lo que ocurría en vivo el pasado 11 de julio", cuenta a 
14ymedio Ernesto, un hombre de poco más de 30 años que llamaremos 
Ernesto para proteger su identidad. 

Todo empezó cuando este joven técnico en electroenergética, muy 
conocido en Santiago de Cuba, donde se dedica a la compra-venta de 
piezas de computadora, se encontró con dos amigos en el céntrico Parque 
Céspedes y se pusieron a mirar la transmisión de las manifestaciones que 
se estaban desarrollando ese día en todo el país. 

Emocionado, uno de los amigos gritó en plena calle: "Hoy es el día de la 
libertad, hoy se cae el comunismo". Un policía que estaba cerca oyó el 
clamor y llamó a refuerzos. A los pocos segundos llegó una patrulla. 
"Todo ocurrió muy rápido, mi dos socios se apresuraron discretamente y 
doblaron la esquina. Yo, que apenas entiendo lo que está ocurriendo y 
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Protestas en Santiago de Cuba, este 11 de julio. (14ymedio)
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verdaderamente me siento sin culpa alguna sigo caminando". Al verlo, los 
policías gritaron: "Es ese, el de la gorra". El santiaguero terminó 
apresado por la policía, sin saber siquiera lo que estaba ocurriendo 
realmente en todo el país. 

Los uniformados se acercaron rápidamente y con violencia detuvieron a 
Ernesto, que no puso resistencia. "Los tres guardias comienzan a 
golpearme en la cara y el cuerpo, aunque había uno que era el que más 
se ensañó conmigo, como si yo le debiera algo, mientras le gritaba: ¡Yo 
no he hecho nada!, ¿qué es lo que está pasando?". Todo esto ocurría 
estando Ernesto esposado, sin ninguna posibilidad de defenderse. 

El policía más agresivo agarró unas esposas a manera de manopla y la 
usó para golpearlo en la cara, causándole una herida cerca de un ojo. Por 
suerte, en ocasiones algunos golpes terminaron en la visera de la gorra, 
lo que permitió que no perdiera el ojo. En ese momento otro de los 
policías, al parecer con remordimiento gritó: "Déjalo ya y vámonos". 
"Solo después de eso fue que me condujeron hasta la estación de policía 
conocida como El Palacete". 

El lugar estaba abarrotado, había muchos jóvenes visiblemente 
golpeados y con manchas de sangre en la ropa y el cuerpo 

El lugar estaba abarrotado, había muchos jóvenes visiblemente golpeados 
y con manchas de sangre en la ropa y el cuerpo. "Algunos tenían la boca 
partida, casi todos con moretones en los ojos. Supe que a uno le 
metieron un piñazo en la barriga y se vomitó encima. Incluso, hubo que 
llevar a un detenido rápidamente al hospital porque tenía una herida muy 
fea en la cabeza. Aquello parecía una película de terror". 

Al caer la tarde del domingo condujeron a Ernesto a la antigua Escuela 
Politécnica conocida como La Polipalo, convertida en una cárcel. La 
Polipalo está situada en la carretera de la playa Mar Verde, en Santiago 
de Cuba. Conversando con otros detenidos supo que fue una 
manifestación en toda la Isla, que cientos de personas de la ciudad y los 
alrededores se levantaron en Martí, Trocha, Plaza de Marte, la Plaza de la 
Revolución, El Caney y en varios municipios como Palma Soriano y 
Contramaestre. 

"Ni a mí ni a ninguno de los que estaban conmigo nos dieron alimento el 
domingo, ni desayuno al día siguiente, nuestra primera comida fue el 
almuerzo del lunes". Aunque ese almuerzo no alcanzó para todos los 
encarcelados y hubo quien probó su primer bocado en la noche, luego de 
24 horas. "El domingo y una parte del lunes solo tomamos agua, y en 
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pésimas condiciones higiénicas, ya que en mi cubículo usaron cuatro 
vasos desechables para dar de beber a 14 personas". 

Ninguno de esos días Ernesto ni el resto de los detenidos pudo dormir. 
Cada una o dos horas en la madrugada iba a buscar a alguien para 
interrogarlo. Para colmo de males, el miércoles 14 de julio y el día 
siguiente, los mantuvieron 48 horas sin agua, ni siquiera para beber. En 
esas condiciones, y de madrugada llamaron a Ernesto para interrogarlo: 
"No puedo hablar, tengo la garganta seca", dijo a los oficiales. Luego de 
tomarse un vaso de agua fue que pudo dar su versión de los hechos. 

"¿Tú eres uno de ellos, dime quién es el que te paga?", exigió un oficial al 
iniciar el interrogatorio. Entre las preguntas más recurrentes le insistían: 
¿Quién es tu jefe?, ¿Dónde se reúnen? ¿Cuánto te pagan? Ernesto estaba 
atónito y se limitaba a responder: "Solo me encontraba caminando por la 
calle y vi un video de una manifestación en un celular ¿Qué delito hay en 
eso?, ni siquiera corrí, ni me escondí, ni ofrecí resistencia”. 

Muchos de los que apresaron el mismo domingo no eran los que 
estaban vinculados directamente a la manifestación 

Muchos de los que apresaron el mismo domingo no eran los que estaban 
vinculados directamente a la manifestación. "Yo me enteré que mi 
sobrino se estaba manifestando y fui a buscarlo, al final mi sobrino está 
en la casa y yo terminé dentro de la patrulla. Yo no voy a gritar 'patria y 
vida', pero esto tiene que cambiar", contó un señor que era el que más 
edad tenía entre los que estaban en la celda con Ernesto. 

"Los que se manifestaron comenzaron a traerlos el lunes 12 de julio y 
sobre todo el martes. Hubo incluso una familia prácticamente entera 
encerrada. 'Todos nos tiramos pa'la calle, reclamando una Cuba libre'", 
decían. 

"Si entre los detenidos alguien gritaba alguna consigna contraria al 
régimen, lo sacaban a golpes y no los veíamos nunca más", agrega 
Ernesto. "Cuando preguntábamos por él, nos decían que ya lo habían 
mandado para su casa". 

Mientras Ernesto estuvo en prisión nunca pudo hablar con su familia, 
pero sí le entregaron la pasta de dientes, la toalla y otros recursos para el 
aseo personal que le mandaron. 

Los apresados no eran solo de la ciudad de Santiago de Cuba, llevaron a 
La Polipalo personas de Palma Soriano y Contramaestre. Según Ernesto, 
los de este último municipio relataron testimonios impactantes: "Al ver a 
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los guardias reprimirnos, nos defendimos con machetes, mochas y 
piedras. La cosa se puso bien fea, no nos entregamos a lo fácil". 

Luego de pasar seis días en aquel lugar comenzaron a seleccionar a las 
personas que se habían curado de las golpizas para ponerlos en libertad. 
El requisito para salir era que el recluso estuviera sano y sin huellas de lo 
ocurrido, todo el que tenía moretones o hinchazón se quedaba. 

"A mí, y a la mayoría de los que salieron conmigo nos multaron con 
3.000 pesos, supuestamente por violar el Decreto Ley 31, Artículo 2.1, 
Inciso g", refiere el joven. 

Cuando la cara de Ernesto sanó lo llamaron junto a otros residentes de la 
misma zona donde él vive. "Nos montaron a una guagua con unos pocos 
policías y nos fueron devolviendo uno a uno a nuestras casas.". Si en la 
casa del detenido no había nadie, entonces buscaban al presidente del 
Comité de Defensa de la Revolución para que fuera testigo de la 
liberación. "La medida era para dar a entender que no había nadie 
desaparecido, aunque nosotros estando allá adentro dejamos de tener 
noticias de todo el que dijo alguna consigna o se levantó de alguna 
manera contra el régimen". 
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"Los jóvenes deben ser y serán el motor 
del cambio", dice Pablo Milanés tras el 11J 

14ymedio, La Habana | Julio 25, 2021 

El cantautor cubano Pablo Milanés calificó este sábado de "irresponsable y 
absurdo" el uso de la represión por parte del Gobierno cubano contra el 
pueblo, "que se ha sacrificado y lo ha dado todo durante décadas para 
sostener un régimen que al final lo que hace es encarcelarlo". 

La declaración de Milanés llega al calor de las protestas del 11J y la ola de 
represión y violencia desatada por el Gobierno contra los manifestantes. 
Organizaciones internacionales y de la sociedad civil, familiares de los 
detenidos y medios independientes han denunciado cientos de arrestos, 
principalmente a jóvenes y también se han registrado menores de edad. 

"Desde hace mucho tiempo, he venido expresando las injusticias y 
errores en la política y Gobierno de mi país", continuó el trovador al 
recalcar que en 1992 tuvo "la convicción de que definitivamente el 
sistema cubano había fracasado" y así lo denunció. 

"Ahora reitero mis pronunciamientos y confío en el pueblo cubano para 
buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con 
libertades plenas, sin represión y sin hambre", agregó el cantante de 78 
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El cantante de 78 años dejó claro que seguirá expresando sus opiniones mientras su 
salud se lo permita. (EFE)
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años, que dejó claro que seguirá expresando sus opiniones mientras su 
salud se lo permita. 

"Reitero mis pronunciamientos y confío en el pueblo cubano para 
buscar el mejor sistema posible de convivencia y prosperidad, con 

libertades plenas, sin represión y sin hambre" 

"Creo en los jóvenes, que con la ayuda de todos los cubanos, deben ser y 
serán el motor del cambio", concluyó. 

A las detenciones de centenares de personas por participar en las 
marchas se suman los arrestos domiciliarios de activistas, artistas y 
periodistas independientes que ni siquiera pusieron un pie en la calle el 
pasado domingo 11 de julio. 

Los arrestos masivos han generado críticas en la comunidad 
internacional, entre ellas la de la alta comisionada de la ONU para los 
Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que pidió la urgente liberación de 
los detenidos y una investigación. 

Las protestas, en la que los ciudadanos pidieron libertad, se produjeron 
con el país sumido en una grave crisis económica y sanitaria, con la 
pandemia fuera de control y una fuerte escasez de alimentos, medicinas 
y otros productos básicos, además de largos cortes de electricidad. 

Las autoridades, por su parte, insisten en culpar a EE UU tanto de las 
protestas como de la extrema escasez que sufre el país. 

Además, este sábado el Gobierno cubano negó que se esté procesando 
en juicios sumarios a detenidos por las protestas, pero confirmó que hay 
menores bajo investigación que de resultar condenados recibirán 
sanciones con "tratamiento diferencial". 

Casi dos semanas después de las multitudinarias manifestaciones, las 
autoridades no han divulgado la cifra oficial de detenidos o procesados, 
por lo que la única referencia son los listados que grupos de activistas y 
organizaciones independientes están recopilando y haciendo circular en 
las redes sociales. 
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Denunciar en redes sociales las detenciones 
de los jóvenes cubanos facilita su liberación 

Luz Escobar, La Habana | Julio 29, 2021 

Las historias de los detenidos a partir de las protestas del pasado 11 de 
julio no dejan dormir a la periodista Ivette Leyva Martínez: "La jovencita 
de 17 años sancionada a 8 meses de cárcel después de dos semanas 
presa sin ver a su madre, el único manifestante de Gibara que solo gritó 
en un parque y con quien la madre, que vive en Austria, no se ha podido 
comunicar, el jovencito de Sagua la Grande detenido cuya familia no sabe 
nada de él... Son muchos y a veces me cuesta ubicarlos". 

Ella y otras voluntarias son las encargadas de actualizar, bajo la 
coordinación del Centro de Información Legal Cubalex, el listado de los 
arrestados y desaparecidos, que este jueves supera los 700 casos. Entre 
ellos destacan 37 víctimas de desaparición forzada y 16 que ya han 
recibido su sentencia. 

Del total de denuncias recogidas, 134 son mujeres y 568 son hombres. 
Aún existen 238 casos que están en proceso de verificación y se cuentan 
en 270 los detenidos, al tiempo que 163 personas han sido excarceladas, 
aunque la mayoría está en reclusión domiciliaria. 
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Hay muchísimo miedo entre los familiares de los detenidos, a quienes los instructores 
penales recomiendan que no difundan su caso en redes sociales. (EFE)
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Desde que decidió ofrecerse a Cubalex para ayudar –sin cobrar, "como un 
deber cívico"– con las verificaciones de las denuncias, tras el 11 de julio, 
ha sido testigo del "desgarrador drama" de al menos una decena de 
familias con las que se ha puesto en contacto. 

Leyva cuenta a 14ymedio que siente "mucha impotencia" al ver que 
todos esos jóvenes están verdaderamente desprotegidos por la ley. "Hay 
abogados que desaconsejan apelar o no hacen absolutamente nada, 
porque forman parte del mismo perverso aparato judicial que los 
encarcela", advierte. 

Es el caso de al menos dos juicios sumarios de los que ha tenido noticia 
14ymedio este jueves: una mujer y un hombre fueron condenados, 
respectivamente, a 10 meses y a dos años de cárcel sin que hubieran 
cometido ningún acto violento. 

Una mujer y un hombre fueron condenados, respectivamente, a 10 
meses y a dos años de cárcel sin que hubieran cometido ningún acto 

violento 

Sus familiares no quisieron denunciar ante la amenaza de la Seguridad 
del Estado. Los agentes les dijeron que era mejor que no hablaran si 
querían que los liberaran pronto. 

Que estén en prisiones ambos concuerda con lo que señala Leyva: en la 
práctica ha visto que "las familias que han perdido el miedo, que no se 
dejan amedrentar por la Seguridad del Estado y divulgan esas injusticias, 
tienen más éxito en lograr la liberación de sus seres queridos". 

La joven filóloga habanera Camila Rodríguez, que también está 
colaborando en la confección de la lista, relata que muchos familiares se 
acercan con el temor de que visibilizar la información pueda comprometer 
el estatus legal de su familiar detenido, pero que a la vez son conscientes 
de la necesidad y el respaldo de la denuncia pública: "Casi llegan de 
manera instintiva, aunque antes hayan sido mal instruidos por los 
funcionarios o agentes de los centros de detención, o por una parte de la 
opinión pública que les es cercana". 

"Han querido hacerle creer a los familiares que hacer públicos los casos 
puede tener consecuencias negativas, pero lo cierto es que hemos 
comprobado que han sido justamente los casos de influencia mediática 
los que han sido reevaluados para la concesión de sentencias o medidas 
menos drásticas que las primeras que les fueron dictadas", apunta. 
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Con ella coincide Laritza Diversent, directora y fundadora de Cubalex, 
quien detalla a 14ymedio que hay muchísimo miedo entre los familiares, 
a quienes los instructores penales recomiendan que no difundan su caso 
en redes sociales. La activista asegura que en muchos casos se niegan a 
dar información sobre los detenidos o, incluso, aconsejan que no se 
contrate a un abogado antes de las 96 horas. 

"No dan la información completa, que en estos casos es el número de 
expediente en fase preparatoria, el nombre del instructor y el delito que 
le imputan", denuncia. 

Diversent cuenta que la lista de Cubalex "ha adquirido mucha 
trascendencia debido a la falta de transparencia que ha habido en el 
proceso contra las personas que se manifestaron el 11 de julio" y que 
todos los días reciben información sobre detenciones vinculadas a las 
protestas. 

"Recibimos información de una persona que estuvo detenida y que ya 
está libre a quien pusieron videos de las protestas de su localidad 

para que identificara entre la multitud a manifestantes que 
conociera" 

"Recibimos información de una persona que estuvo detenida y que ya 
está libre a quien pusieron videos de las protestas de su localidad para 
que identificara entre la multitud a manifestantes que conociera", señala. 
"También hemos recibido denuncias contra abogados que se han negado 
a defender alguno de estos casos alegando que son políticos y se han 
negado a presentar habeas corpus". 

Además, subraya que hay letrados que recomiendan no apelar para no 
agravar la situación del acusado: "Les han dicho a muchas personas que 
si apelan el tribunal superior puede incrementar la sanción que le puso el 
inferior y eso no es así. Renunciar a apelar es perder un derecho que se 
tiene". 

En lo que respecta al trabajo de recopilación, Camila Rodríguez refiere 
que lo más complejo no es obtener información sobre detenidos o 
desaparecidos, sino confirmar la identidad de las personas y darle 
seguimiento a sus estatus, por el volumen de la lista. "Por eso hemos 
querido hacer explícito si cada uno de los casos que nos han reportado ha 
sido o no verificado apropiadamente por nosotras, o si aún se halla en 
proceso de verificación". 

La joven explica que para verificar los datos se apoyan en las redes 
sociales, pero solo inicialmente. "Hacemos búsquedas ramales. A partir 
del nombre y la zona de residencia tratamos de llegar a familiares o 
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amigos, para establecer contacto. Luego vamos actualizando la 
información, con esas mismas personas y otras que van surgiendo, a 
través de mensajería directa o llamadas", precisa. 

Hasta la fecha, al menos el 20% de los casos que han registrado en la 
lista han sido ya procesados en los tribunales. Aunque reconoce que hay 
lagunas en su información y "hay muchos tapetes" bajo los cuales aún no 
se han podido asomar", su percepción personal es que son pocos aún los 
casos que han sido juzgados. 

Rodríguez insiste en que ella y otras nueve muchachas no reciben 
ninguna compensación económica por su trabajo y no dependen de 
ninguna organización. "Nuestro trabajo no responde a ninguna agenda 
que no sea la que nos dicta nuestra conciencia. Las horas que le hemos 
dedicado a este trabajo sólo tienen que ver con nuestro sentido individual 
de civismo y a nuestro deseo de sabernos útiles en un momento tan 
delicado emocionalmente para todos los cubanos". 

Del grupo de chicas, dice, seis residen fuera de Cuba y cuatro dentro, de 
las cuales dos han tenido vigilancia de la Seguridad del Estado al salir de 
sus casas. "Estamos conscientes de la campaña de descrédito que se ha 
iniciado. No sólo a través de los medios de prensa oficiales, sino por parte 
de agentes de la policía política hemos sabido de interrogatorios en los 
que el tema de la lista y su origen ha sido tocado con insistencia. No 
descartamos que en cualquier momento seamos llamadas a 'rendir 
cuentas', pero hasta hoy no ha sucedido". 
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La UE da su apoyo a los manifestantes 
cubanos y pide la liberación de detenidos 

EFE, Bruselas | Julio 29, 2021 

La Unión Europea mostró este jueves su "apoyo inequívoco" a los 
ciudadanos de Cuba tras las protestas antigubernamentales que 
estallaron en la Isla el pasado 11 de julio y reclamó al Gobierno cubano 
que libere a los detenidos. 

"Apoyamos inequívocamente el derecho de todos los ciudadanos cubanos 
a expresar pacíficamente sus puntos de vista, a hacer demandas de 
cambio", declaró el alto representante de la UE para la Política Exterior, 
Josep Borrell, en un comunicado. 

"Hacemos un llamamiento al Gobierno cubano (...) a que libere a todos 
los manifestantes detenidos arbitrariamente, a escuchar las voces de sus 
ciudadanos y a entablar un diálogo inclusivo sobre sus quejas", continuó 
Borrell. 

Los Veintisiete se mostraron "muy preocupados" por las detenciones de 
manifestantes y periodistas, tras las protestas. 
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Además, la UE consideró que las protestas reflejan el "agravio a la 
población" sobre la falta de comida, medicinas, agua y electricidad, así 
como de libertad de expresión y de prensa, y aseguró que "en paralelo a 
la situación del covid-19" estos agravios han creado "un aumento de la 
demanda de derechos civiles y políticos, y de democracia". 

Entre estas medidas reclamó reformas económicas y en concreto en 
materia de inversión extranjera, porque "juega un papel crucial" a la 

hora de "reconducir" al país hacia la modernización 

"Los ciudadanos cubanos están sufriendo", dijo el alto representante en 
nombre de los países de la UE y pidió al Gobierno de la Isla que lleve a 
cabo "todas las medidas necesarias" para afrontar esta situación. 

Entre estas medidas reclamó reformas económicas y en concreto en 
materia de inversión extranjera, porque "juega un papel crucial" a la hora 
de "reconducir" al país hacia la modernización y además, "puede ayudar 
a superar" la crisis generada por la pandemia. 

La UE también pidió una relajación sobre las restricciones actuales al 
envío de remesas de divisas desde el extranjero. 

En este sentido los países de la UE consideran que es "un buen paso en la 
dirección correcta" el levantamiento de las restricciones para que los 
viajeros puedan llevar cantidades ilimitadas de comida y medicinas a 
Cuba. 

Las manifestaciones del 11 de julio se produjeron con Cuba sumida en 
una grave crisis económica y sanitaria, con la pandemia fuera de control 
y una fuerte escasez de alimentos, medicinas y otros artículos básicos, 
además de largos cortes de electricidad. 
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La policía política cubana se arroga el 
poder de vacunar 

Luz Escobar, La Habana | Julio 23, 2021 

Desde anoche pensaba una y otra vez que cuando amaneciera me tocaría 
ir al consultorio médico a recibir la tercera dosis del candidato vacunal 
Abdala. Para cualquiera no sería un problema caminar cien metros y 
recibir una inyección, pero desde hace 13 días tengo a un oficial de la 
Seguridad del Estado que vigila la entrada de mi casa y me impide salir. 

Esta mañana, a las 9:40, intenté salir de mi casa pero, al llegar a la 
planta baja del edificio, el policía se levantó de su silla y repitió, 
mecánicamente: "No puedes salir". 

"Hoy debo recibir mi tercera dosis de Abdala así que debo y voy a salir", 
respondí. Pero el agente no entiende de explicaciones. Era como intentar 
convencer a un muro. "Si tienes que ir al consultorio espera que ahora 
mismo llamo a la patrulla para llevarte", aseguró. 

"De ninguna manera me subo a un carro policial como si fuera una 
delincuente", le contesté. "Entonces voy contigo", respondió. 
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El consultorio queda a una cuadra, abrí la puerta del edificio y salí. El 
hombre caminó a mi lado, comentó algo del clima y a los cincuenta 
metros me dijo que teníamos "ideales distintos". No le contesté. 

A las 9:45 am llegué a la consulta, un salón pequeño con varias sillas y 
en la misma entrada, una mesa donde una joven estudiante de segundo 
año de medicina tenía la tarea de tomar la presión arterial y la 
temperatura de todos los que llegan, antes de registrar el nombre en una 
planilla. 

Pregunté quién era el último, me respondió un señor y me senté. La 
joven estudiante me dijo que igualmente había que esperar al menos diez 
minutos para que la persona se recuperara del sofoco de la caminata. 
Mientras me sentaba, el oficial se acercó a la muchacha y le dijo algo al 
oído, ella se levantó y buscó a la doctora. El resultado de aquella 
conversación fue que me dijeron que debía pasar por delante de la 
docena de personas que aguardaban. 

Contrariada, casi con vergüenza de tener que saltarme una fila 
mayoritariamente de ancianos, llegué hasta donde la doctora que me 

pidió el carné de identidad y la tarjeta de vacunación 

Contrariada, casi con vergüenza de tener que saltarme una fila 
mayoritariamente de ancianos, llegué hasta donde la doctora que me 
pidió el carné de identidad y la tarjeta de vacunación. Tras unas breves 
preguntas pinchó mi hombro con una jeringuilla mientras yo seguía 
estupefacta y molesta. Entonces me quedaba esperar en otro salón por 
una hora para monitorear cualquier reacción adversa. 

Pero la Seguridad del Estado tiene sus propios protocolos que no 
obedecen a la lógica médica ni científica. A pocos minutos de estar ahí el 
policía irrumpió en la salita y dijo: "No, vamos ya para tu casa". La 
doctora terminó cediendo a sus presiones, me devolvió los documentos y 
de nuevo volví a caminar la corta distancia que me separaba de mi casa, 
con aquella impertinente sombra a un costado. 

Antes de entrar en el ascensor, el policía tuvo el descaro de tratar de 
enmendar la violación de mi privacidad y el irrespeto a las normas 
sanitarias que había cometido: "Disculpa por el mal rato que te hice  
pasar", dijo, mientras yo solo pensaba en mis dos hijas confiadas en que  
su madre solo había ido a "darse un pinchacito" y que regresaría cuanto 
antes. 

Nada más entré en mi casa y sin todavía haber podido procesar todo 
aquello, tocaron a mi puerta. Al otro lado, el oficial de la Seguridad del 
Estado, la enfermera y la joven estudiante de medicina que me había 
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recibido en el vacunatorio. Me preguntaron si era posible hacer la 
"vigilancia" de mi situación física en mi casa. Las dos mujeres pasaron. 

La enfermera se fue y los primeros minutos con la joven fueron muy 
incómodos. Ella miraba su celular y yo el mío. Le brindé café pero no 
quiso, dice que no le gusta y ella traía su termo con agua. No hablamos 
mucho, apenas intercambiamos unas pocas palabras, cordiales, de rutina. 
A las 10:45 am la enfermera vino a recogerla y se fueron. 

En los bajos del edificio sigue el oficial de la Seguridad del Estado, que no 
sé cuántos días más se quedará. En la esquina hay una patrulla lista por 
si me brota un ataque de rebeldía e intento salir a pesar de las 
advertencias. Este es el contexto que me rodea desde el pasado 11 de 
julio cuando miles de cubanos salieron a la calle a pedir justo lo que 
ahora necesito: libertad. 
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En Cuba, los vacunados son más del 50% 
de los contagiados, muy por encima del 
promedio mundial 

14ymedio, Madrid | Julio 29, 2021 

"Uno subestima esto del covid. Voy caminando dando tumbos, así, 
pasitos cortos, cayéndome para los lados". Caridad, vecina de Centro 
Habana, enfermó de covid-19 justo después de recibir su primera dosis 
de Abdala, el único candidato vacunal cubano aprobado para uso de 
emergencia por el Centro Estatal para el Control de Medicamentos 
(Cecmed). 

Su desarrollador, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (Cigb) 
estableció su eficacia en un 100% "ante la enfermedad severa y la 
muerte", pero insistió en que la vacuna no frenaba el contagio y era 
imprescindible mantener las medidas de prevención, como se está 
haciendo en el resto del mundo. Pese a contar con esa advertencia, los 
datos son peores de lo esperado. 

Según el Ministerio de Salud Pública, hasta la fecha 3.484.672 personas 
han recibido al menos una dosis "de uno de los candidatos vacunales 
cubanos" –los reportes oficiales no precisan si Soberana 02 o Abdala–, de 
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los cuales 2.954.759 también han recibido la segunda y 2.460.919, la 
tercera. Es decir, el 20% de la población ha recibido la pauta de 
vacunación completa. 

Lo que más preocupa, sin embargo, es el número que se observa de 
contagiados ya vacunados. En el ámbito nacional, las autoridades 
aseguran que "se trabaja" para "establecer cuántas de las personas 
enfermas han sido vacunadas con las tres dosis y poder determinar la 
efectividad de la vacuna", pero sí han proporcionado cifras de La Habana. 

Este sábado, Emilio Delgado Iznaga, director provincial de Salud, dio a 
conocer que de los contagios registrados "el 96% eran sintomáticos y el 
73% ya estaban vacunados". Supone esto un aumento respecto al día 
anterior, cuando Tribuna de La Habana recogió que del total de 
confirmados, "aparecen vacunados" 71.7% (si bien era alrededor del 
56% el vacunado con las tres dosis). 

Las autoridades aseguran que "se trabaja" para "establecer cuántas 
de las personas enfermas han sido vacunadas con las tres dosis y 

poder determinar la efectividad de la vacuna" 

El inmunólogo cubano Eduardo López-Collazo, director del Instituto de 
Investigación del Hospital La Paz, en Madrid, lanza la hipótesis de que 
aquellos que han recibido una dosis se hayan confiado y relajado las 
medidas de seguridad para evitar el contagio. "Como ya sabemos, 
ninguna de las vacunas es completamente esterilizante, es decir, no 
cortan totalmente el contagio, sino que disminuyen la posibilidad de sufrir 
la enfermedad", recuerda. 

Sin embargo, después de estudiar los "pocos datos" que las autoridades 
facilitan, lanza otra posibilidad: que las vacunas no sean efectivas frente 
a las nuevas variantes. 

Esto sería congruente con el hecho de que la curva de casos en la Isla se 
ha disparado a la vez que se han expandido las variantes beta y delta del 
virus, esta última considerada más contagiosa y agresiva. 

Delta ha venido a complicar la situación de la pandemia incluso en las 
zonas con tasas de vacunación más amplia, como recordaban las 
autoridades hace diez días en una Mesa Redonda destinada a analizar la 
utilidad de Soberana 02 y Abdala ante las nuevas variantes. 

Aunque las investigaciones están en curso, la doctora Verena Muzio 
González, directora de Investigaciones Clínicas del Cigb, recordó que una 
inmunidad correcta se alcanza solo con la pauta completa (tres dosis en 
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Cuba) y que hay que esperar al menos dos semanas para que el sistema 
inmunológico haya generado los anticuerpos adecuados para defenderse 
ante las formas más graves de la enfermedad. 

El dato es común a otros países, pero cuesta encontrar ejemplos 
similares en los que el porcentaje de infectados sea tan elevado entre los 
vacunados. En España, donde ya está inmunizada más de la mitad de la 
población (26 millones de personas), solamente el 5,5% de los 
contagiados estaba completamente vacunado (un 11,4% entre los que 
recibieron una sola dosis). Además, aunque el país vive una quinta ola 
que empieza a preocupar, la mayoría de contagios se producen entre los 
jóvenes (que aún no están vacunados) y la edad media de hospitalizados 
ha bajado estrepitosamente hasta situarse por debajo de los 50. 

En Estados Unidos, donde la inmunización se ha rezagado y las variantes 
más contagiosas se están extendiendo, "más del 97% de las personas 
hospitalizadas por covid-19 no están vacunadas", según un reportaje del 
New York Times. 

En España, donde ya está inmunizada más de la mitad de la 
población, solamente el 5,5% de los contagiados estaba 

completamente vacunado 

El caso más cercano al cubano es el de Reino Unido, donde según una 
investigación recogida por el Financial Times, el número de vacunados 
con pauta completa entre los casos positivos se ha disparado hasta casi 
la mitad en las últimas semanas. Sin embargo, aclaró a la prensa local el 
director del estudio, Tim Spector, epidemiólogo del Kings College, 
"aunque las cifras parecen preocupantes, es importante destacar que las 
vacunas han reducido enormemente las infecciones severas y que el 
covid para los postvacunados es una enfermedad mucho más suave para 
la mayoría de la gente". 

Spector no entró a valorar si el ascenso de contagiados vacunados tiene 
que ver con la expansión de la variante delta, pero para las autoridades 
sanitarias británicas, son el buen tiempo y el levantamiento de las 
últimas restricciones, el pasado 19 de julio, lo que puede disparar los 
casos en verano. 

Los testimonios que llegan a este diario de personas que han contraído la 
enfermedad estando vacunadas con una o dos dosis del compuesto son 
varios, como el de Yoel, del barrio habanero de Nuevo Vedado, que perdió 
el olfato y el gusto después de su segunda dosis con Abdala, la segunda 
semana de julio, y aún está a la espera de los resultados de una PCR. 
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Aunque algunos empiezan a temer que fuera precisamente la vacuna la 
que les provocó la enfermedad, esto es imposible desde el punto de vista 
científico tratándose de vacunas de subunidad proteica, como es el caso. 

"No es posible que esta vacuna provoque la enfermedad porque está 
fabricada con una proteína inocua del virus; no están inyectando un virus 
atenuado ni nada por el estilo", explica el doctor López-Collazo. 

"No es posible que esta vacuna provoque la enfermedad porque está 
fabricada con una proteína inocua del virus; no están inyectando un 

virus atenuado ni nada por el estilo" 

La pasada semana, un equipo de la oficina de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Cuba visitó el Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas (Cnic) para conocer más detalles sobre los 
resultados de eficacia de las candidatas vacunales cubanas. 

Ese día, el director del Instituto de Vacunación Finlay, Vicente Vérez, se 
mostró optimista de cara al próximo mes, puesto que a finales de agosto 
habrán pasado 14 días desde la aplicación de la última dosis a la 
población en general de La Habana, lo que permitirá conocer más datos. 

Según explicó, la revista médica británica The Lancet está revisando un 
estudio de Soberana que permitiría arrojar algo de luz sobre las opacas y 
controvertidas vacunas cubanas. Hasta el momento, no hay resultados 
públicos de los ensayos clínicos de los candidatos vacunales 
cubanos.Tampoco artículos en revistas científicas, salvo dos, de Soberana 
02, acerca de un ensayo preclínico, en ratones. 
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"El sistema de salud cubano sencillamente 
se ha quebrado", denuncia el OCDH 

14ymedio, Madrid | Julio 28, 2021 

Aunque los datos sobre la pandemia facilitados por las autoridades 
cubanas no han hecho más que crecer en lo que va de año, el 
Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, 
sospecha que son apenas la punta del iceberg. En un comunicado 
difundido este martes, la organización ha pedido la actuación inmediata 
de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial 
de la Salud ante lo que consideran un colapso hospitalario agravado por 
las carencias de insumos médicos. 

Según el documento, fuentes médicas en el terreno alertan de esta 
situación límite. "No hay cómo tratar pacientes en Cuba, ni 
complementos tan simples como el oxígeno. Es duro y triste (...) Nos 
estamos muriendo poco a poco. Aquí en Guantánamo estamos cayendo 
como moscas, sin palabras", dijeron dos médicos al OCDH, que añade la 
falta de personal, de camas, oxímetros de pulso y medicamentos básicos 
a la lista de la escasez. 

En este contexto, la organización calcula que los datos de mortalidad que 
ofrece el Gobierno pueden estar muy por debajo de la realidad hasta el 
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punto de acusar a los hospitales de manipular los certificados de 
defunción. 

"Esta última denuncia se repite en todas las regiones del país. El 
Gobierno ha decidido no mencionar el covid-19 como causa en 
documentos oficiales de defunción de centenares de personas. A cambio 
registra que falleció por tromboembolismo pulmonar o neumonía", 
sostiene Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH. 

Como ejemplo, la ONG cita el caso de Santiago de Cuba, donde sus 
fuentes afirman que un centenar de cadáveres llegaron a apilarse el fin 
de semana sin refrigeración. "Tuvieron que buscar camiones para 
llevarlos a los cementerios, no había ni suficientes ataúdes. En Santiago 
están enterrando fallecidos en fosas comunes de los cementerios de 
Siboney, El Cobre, Juan González y El Cristo, por falta de capacidad. 

Ninguno de esos muertos está en las cifras oficiales de fallecidos", 
señalan. El cementerio local, Santa Ifigenia, ya presentaba problemas de 
espacio a principios de año y el alza de casos de fallecimiento por 
covid-19 ha agravado la situación. 

"Llamamos al gobierno de Cuba a pedir y aceptar toda la ayuda 
humanitaria internacional, y no de forma selectiva, como ha venido 

sucediendo hasta ahora" 

Otro de los hospitales en los que se ha detectado una situación extrema 
es el de Ciego de Ávila, "donde no hay enfermeros desde las ocho de la 
noche y existe un solo médico cubriendo tres salas de covid". 

La organización acusa a las autoridades de la isla de querer mantener 
una imagen de normalidad para aparentar que la situación está bajo 
control, pero la realidad, sostienen, es muy distinta: "El sistema de salud 
cubano sencillamente se ha quebrado". 

"Llamamos al gobierno de Cuba a pedir y aceptar toda la ayuda 
humanitaria internacional, y no de forma selectiva, como ha venido 
sucediendo hasta ahora", reclaman. 

La denuncia se produce un día antes de que las autoridades hayan 
comunicado su cifra récord de contagios hasta la fecha. Este miércoles, el 
Ministerio de Salud Pública ha situado en 9.323 los nuevos casos de 
covid-19 y en 68 los fallecidos. 
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Llegaron materias primas para producir 
algunos fármacos durante dos meses 

14ymedio, La Habana | Julio 27, 2021 

La entrada en Cuba de materias primas para el desarrollo de 
medicamentos permitirá recuperar algunos de los fármacos que estaban 
desaparecidos desde hace meses, pero las expectativas no son muy 
halagüeñas. Las cantidades solo dan para asegurar algunos de ellos y en 
algunos casos solo hay certezas para los dos próximos meses. 

Entre los fármacos que podrán fabricarse de nuevo están el enalapril y la 
metformina, empleados para tratar la hipertensión y la diabetes 
respectivamente. Ambas enfermedades tienen una alta prevalencia en 
Cuba. 

"Tenemos dos máquinas a cargo de la producción del enalapril. En el caso 
de la metformina, un producto para la diabetes, en cuya maquinaria 
teníamos también faltas de piezas de repuesto, pudimos reactivar un 
bombo de revestimiento, para poder envasar mayor cantidad y hacer la  

entrega en el menor tiempo posible", dijo en Televisión Cubana José 
Lizardo, jefe del Departamento Técnico de MedSol. 
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El funcionario explicó que se ha entregado a la estatal que distribuye los 
medicamentos (Encomed) "60 días de furosemida, 30 días de ketotifeno" 
y añadió que ya tienen toda la "logística planificada para entregar 30 días 
de hidroclorotiazida". 

"La cantidad de materia prima que arribó debe dar para dos meses más 
de cobertura y esperemos que siga continuo el arribo para llevar adelante 
las producciones y mantener estable la cobertura de los productos 
controlados", añadió Lizardo. 

Yuneysi Pérez, jefa del Departamento Técnico Productivo de Novatec, 
también intervino para explicar que la planta ya tiene repuestos para 
activar los equipos de granulación y revestimiento de tabletas. La 
empresa ha organizado turnos de 24 horas para no detener la producción 
de captopril (regulador de la tensión) y con el fin de entregar 60 millones 
de tabletas."Se ha tratado una estrategia para mejorar, aumentar y darle 
al pueblo lo antes posible el medicamento", argumentó. 

La información añadió, sin ofrecer detalles, que se espera que los 
diuréticos y otros medicamentos puedan fabricarse en fechas 

próximas 

La información añadió, sin ofrecer detalles, que se espera que los 
diuréticos y otros medicamentos puedan fabricarse en fechas próximas 
en cuanto llegue la materia prima. 

Tania Urquiza, vicepresidenta de BioCubaFarma, afirmó que "al cierre de 
agosto se espera una recuperación discreta de algunos de los 
medicamentos que mostraron falta en el primer semestre del año". 

La funcionaria sostuvo que aún no se ha restablecido la vía marítima y 
hay colapso en los buques y en los contenedores, pero se ha conseguido 
traer "un grupo de materias primas que (...) permitirán ir abasteciendo 
un poco más los medicamentos del cuadro básico". 

El pasado junio, en el programa Mesa Redonda, Urquiza y sus colegas de 
las distintas empresas estatales vinculadas a la fabricación de 
medicamentos alertaron de la falta de 120 medicamentos de los 359 del 
cuadro básico producido por BioCubaFarma. La funcionaria responsabilizó, 
una vez más, al embargo de EE UU por las múltiples dificultades que, 
argumentó, suponen en todos los frentes, y citó las sanciones sobre 
bancos, transporte marítimo, productos con piezas estadounidenses, 
entre otras. 
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En aquel momento, el director general de MedSol, Luis Armando Alarcón 
Camejo, alertó de la gravísima ausencia de enalapril, del que solo se 
había producido entre el 60% y el 70% de lo necesario. 

Algunos medicamentos que se prevé que vuelvan a las farmacias en 
agosto son el naproxeno (antiinflamatorio), el paracetamol 
(analgésico y antipirético) y el ketotifeno (antihistamínico) 

Urquiza también habló este lunes de algunos medicamentos de uso 
frecuente que se prevé que vuelvan a las farmacias en agosto. Entre ellos 
están el naproxeno (antiinflamatorio), el paracetamol (analgésico y 
antipirético) y el ketotifeno (antihistamínico). Además, mencionó el 
dinitrato de isosorbide y el baclofeno, así como un solo anticonceptivo, el 
estracip. 

Aunque la falta de medicamentos en Cuba es crónica, en el último año, 
con la pandemia y el agravamiento de la crisis, las carencias estaban en 
uno de sus peores momentos. Este mes de julio, la situación ha llegado al 
pico de tensión y en medio del desbordamiento del sistema de Salud por 
el coronavirus y el descontento de la calle, plasmado en las protestas del 
11J, el Gobierno autorizó la importación sin límites ni aranceles de 
medicamentos. 

En la resolución se permite la entrada de un grupo de productos médicos 
entre los que están aparatos de diagnóstico para análisis y biosensores, 
mascarillas sanitarias desechables, máscaras para administrar oxígeno, 
hojas y mangos de bisturí, guantes, jeringuillas y culeros desechables de 
adultos. 

Las autoridades también han aceptado envíos de ayuda humanitaria de la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y países como Rusia, que 
ayer hizo llegar mascarillas entre las casi 90 toneladas de carga donadas 
por Moscú. 
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La Guardia Costera repatría a 27 cubanos 
interceptados en los Cayos de Florida 

14ymedio, La Habana | Julio 27, 2021 

Un grupo de 27 balseros cubanos fue repatriado este martes a la Isla por 
la Guardia Costera de Estados Unidos luego de dos interceptaciones en 
los cayos de Florida. La dependencia federal informó en un comunicado 
que todos los migrantes presentaban "buen estado de salud". 

La primera intercepción se produjo el viernes pasado, cuando los agentes 
detuvieron a 22 cubanos en una embarcación sobrecargada de 21 pies de 
eslora (seis metros) a unas siete millas (11 kilómetros) al sur de Cayo 
Hueso, en el extremo sur de Florida. 

La segunda operación de los guardacostas ocurrió un día después, a unas 
15 millas (24 kilómetros) de Islamorada, en la que fueron interceptadas 
cinco personas a bordo de una embarcación precaria. 

"Hacerse a la mar en embarcaciones inseguras es peligroso y puede 
resultar en la pérdida de vidas humanas", dijo en el comunicado Adam 
Chamie, comandante del Sector de la Guardia Costera de Cayo Hueso. 
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Los guardacostas advierten continuamente de la peligrosidad de "estos 
viajes que a menudo se realizan en embarcaciones muy poco aptas para 
navegar y pueden ser mortales". 

A inicios de este mes, 13 balseros cubanos fueron rescatados luego de 
que la embarcación en la que viajaban volcara a 26 millas al sureste de 
Cayo Hueso. Según informó la Guardia Costera otros nueve migrantes, 
siete hombres y dos mujeres, fueron reportados como desaparecidos. 

Desde el 1 de octubre de 2020 los guardacostas estadounidenses han 
interceptado en el mar a 595 cubanos en comparación con los 49 
interceptados un año antes. 

"Hacerse a la mar en embarcaciones inseguras es peligroso y puede 
resultar en la pérdida de vidas humanas" 

La puerta de entrada de cubanos sin permisos legales a EE UU estuvo 
abierta hasta el 12 de enero de 2017, cuando el entonces presidente 
Barack Obama les retiró los beneficios migratorios al cancelar por orden 
ejecutiva la política pies secos/pies mojados. 

Desde ese entonces, los cubanos que ingresan de forma ilegal a Estados 
Unidos carecen del permiso temporal de residencia y, en caso de pedir un 
asilo político, lo tendrán que solicitar en igualdad de condiciones que el 
resto de inmigrantes. 

La Administración Biden pidió a mediados de julio a los cubanos y 
haitianos que no arriesguen sus vidas tratando de entrar en EE UU de 
forma irregular desde el mar, y advirtió que no se les permitirá la 
entrada. 

El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, tras las crisis 
que enfrentan Cuba y Haití, afirmó que se seguirá interceptando a los 
migrantes que intentan ingresar a Estados Unidos "de forma irregular", y 
recalcó que las operaciones en el estrecho de Florida y en el Mar Caribe 
"permanecen sin cambios". 
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OPINIÓN 

La muerte de cinco generales después del 
11 de julio: ¿extraña casualidad o purga? 

Ariel Hidalgo, Miami | Julio 29, 2021 

Aunque no soy fanático de teorías conspirativas, creo que sería muy 
necesario, para restañar heridas abiertas y poner las cuentas claras para 
la historia, una comisión investigativa sin prejuicios políticos e 
ideológicos, para que indague, seria y profesionalmente, muchas muertes 
misteriosas reportadas en Cuba desde 1959 hasta el presente. 

No me refiero a opositores como el caso de Oswaldo Payá, que aunque no 
existan pruebas concluyentes, generalmente se presume que fue 
asesinado, sino, sobre todo, a personas del propio régimen. La lista de 
personas "accidentadas" o "suicidadas" sería muy larga, más de lo que un 
lector medianamente informado cree, y no seré yo quien las enumere. La 
tarea se la dejo a esa futura comisión. 

Pero lo que no puede esperar, por lo relevante de las circunstancias, son l 
as muertes sucesivas de cinco generales de las Fuerzas Armadas, cada 
uno en su momento en solo un espacio de tiempo de nueve días. Digo 
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cinco generales y no sé si el número aumentará para la fecha en que este 
artículo salga a la luz. 

Las muertes comenzaron seis días después de que se produjeran, el 11 
de julio, las manifestaciones populares multitudinarias en cerca de 
cuarenta poblaciones de las 14 provincias del país, comenzando el 17 con 
Agustín Peña Pórrez, jefe del Ejército Oriental, le siguió el 20; Marcelo 
Verdecia Perdomo, general de brigada de la Reserva, luego, el 24; Rubén 
Martínez Puente, director de la Unión Agropecuaria Militar del Ministerio 
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el 26: Manuel Eduardo Lastres 
Pacheco, general de brigada de la Reserva, y el mismo día, Armando 
Choy Rodríguez, general de brigada y coordinador general del Grupo de 
Historia de los Combatientes de Las Villas. 

Todas estas muertes tienen en común el que no se revelaran las 
causas de sus fallecimientos y que sus cuerpos fueran cremados de 

inmediato sin que recibieran los honores que normalmente se rinde a 
altos oficiales 

Todas estas muertes tienen en común el que no se revelaran las causas 
de sus fallecimientos y que sus cuerpos fueran cremados de inmediato sin 
que recibieran los honores que normalmente se rinde a altos oficiales. Las 
hipótesis de que todos eran de edad avanzada y que murieron 
probablemente por el covid ,como han sugerido algunas personas 
desafectas al régimen, enfrenta algunos interrogantes: ¿Todos se 
pusieron de acuerdo para morir en los días posteriores a las protestas y a 
la consiguiente brutal represión gubernamental? ¿Cuántos generales 
murieron en las dos semanas previas a las protestas? ¿Alguien los 
recuerda? ¿Estas cinco muertes sucesivas pocos días después de las 
protestas fueron sólo por casualidad? Algo que he aprendido en estos 62 
años es que en el mundo político de Cuba no existen las casualidades. 

No afirmo nada, pero estas muertes son muy semejantes a las purgas 
que se realizaban en la Rusia de Stalin. Este ejecutó a tantos generales 
del Ejército Rojo que después se vio en aprietos cuando las tropas nazis 
invadieron la Unión Soviética. Si este es el caso en Cuba, evidentemente 
tendrían que ver con esos hechos ocurridos en los días previos. 

En primer lugar, deben tener en cuenta lo que debió haber sido para 
muchos de los que dedicaron sus vidas a la defensa de ese régimen, 
percatarse de que la gran mayoría de ese pueblo, por el cual 
supuestamente se llevó a cabo aquella "revolución", repudiaba a ese 
régimen. No fue una manifestación en una barriada o en un pueblo, sino 
en toda Cuba, y no fueron manifestaciones de 20 o 30 personas, sino de 
cientos y miles en cada una de esas poblaciones. Y segundo, debe de 
haber sido impactante para muchos de esos altos oficiales el ver la 
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represión tan brutalmente llevada a cabo contra ese pueblo, primero en 
las calles y después en los hogares, casa por casa, para sacar 
violentamente a personas que se presumía habían participado en las 
protestas. No es nada especulativo el creer que posiblemente muchas de 
esas figuras hayan expresado su opinión de la necesidad de un cambio 
urgente y a fondo. 

No es nada especulativo el creer que posiblemente muchas de esas 
figuras hayan expresado su opinión de la necesidad de un cambio 

urgente y a fondo 

Los militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias no han tenido un 
historial de represión contra el pueblo como lo ha tenido el Ministerio del 
Interior y en particular la Seguridad del Estado. Se ha dicho que uno de 
esos generales fue quien dio la orden del derribo de las avionetas de 
Hermanos al Rescate en 1996. En realidad quien dio esa orden fue Raúl 
Castro conforme al deseo de su hermano en Jefe, y los pilotos fueron 
muy bien escogidos: los hijastros de Wilfredo Felo Pérez, el que piloteaba 
el avión que cayó en Barbados por una bomba puesta supuestamente por 
el enemigo. 

Que en las presentes circunstancias un soldado o un sargento exprese 
preocupación por las manifestaciones y la represión y opine que deberían 
realizarse cambios podría costarle ser despedido, pero que lo haga un 
general, con la influencia que puede ejercer sobre su tropa, puede ser 
considerado como traición. Al comandante Húber Matos, cuando aún 
estaba al frente de las tropas rebeldes en Camagüey, le costó 25 años de 
cárcel pedir la renuncia del caudillo. Este, sencillamente, pudo haberlo 
reemplazado, pues contaba por entonces con el apoyo del pueblo, y sin 
embargo, no corrió ese riesgo. Ahora, con la debilidad del régimen, 
¿pueden darse el lujo de dejarlo pasar? 

Entonces no será nada raro que sigan muriendo altos oficiales por 
motivos desconocidos. 
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Armas de desinformación masiva 

Reinaldo Escobar, La Habana | Julio 24, 2021 

Todavía se discute si la guerra en Irak de 2003 fue ocasionada por falsas 
pesquisas de inteligencia que afirmaban la existencia en ese país de 
armas de destrucción masiva o si esos informes fueron inflados por 
George W. Bush para justificar la invasión. Lo que no se pone en tela de 
juicio es que la falta de transparencia con que suelen relacionarse los 
poderes del Estado con los espías y sus fuentes puede traer 
consecuencias devastadoras. 

Entre Washington y Bagdad miden unos 10.000 kilómetros, lo que 
permitió al presidente de Estados Unidos argumentar que había sido 
engañado. 

Entre La Habana y el poblado de San Antonio de los Baños, donde se 
iniciaron las protestas del pasado 11 de julio apenas hay 30 kilómetros, 
menos de media hora en un auto, de manera que el presidente designado 
Miguel Díaz-Canel, pudo comprobar -abucheos mediante- que los 
manifestantes estaban realmente descontentos con su gestión al frente 
del país. 
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Atribuir el origen de los disturbios a los manejos del imperialismo, más 
que una candorosa postura negacionista del disgusto popular, obedeció a 
la necesidad de contar con un sólido pretexto para desatar una 
despiadada represión. Aquí se produjo un proceso de ingeniería inversa 
en el que a los órganos de la Seguridad del Estado les ha tocado 
demostrar que todo vino desde afuera. 

No se trataba de encontrar armas de destrucción masiva para invadir 
a otro país sino supuestas "armas de desinformación" activadas de 

forma virtual desde el extranjero 

Fue el canciller Bruno Rodríguez el primero en exponer ante la prensa 
extranjera acreditada en Cuba los resultados de un supuesto estudio que 
demostraba que las etiquetas de #SOSCuba habían sido promovidas 
desde el exterior. Luego la espuma fue subiendo y en los medios oficiales 
empezaron a decir que las protestas habían sido inducidas desde Estados 
Unidos para terminar afirmando que habían sido organizadas por el 
Gobierno de ese país. 

No se trataba de encontrar armas de destrucción masiva para invadir a 
otro país sino supuestas "armas de desinformación" activadas de forma 
virtual desde el extranjero a las que echarle la culpa y así justificar el 
encarcelamiento de quienes replicaron sus mensajes y de paso tender un 
puente de complicidad a quienes pudieran declararse confundidos. 

A cualquiera le puede parecer muy retorcido que con tal de mantener los 
privilegios que se derivan de su importancia, los órganos de la Seguridad 
del Estado inflen sus informes sobre la supuesta peligrosidad de los 
adversarios políticos. Pero resulta mucho más perverso que desde las 
altas esferas del poder político se les exija a los veladores de la seguridad 
del Estado sembrar las pruebas de un crimen no cometido. 
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Internet libre para Cuba: deseos y realidades 

Jorge Tintorero, Nueva York | Julio 28, 2021 

Desde el pasado día 11 se ha vuelto tendencia el reclamo de internet 
libre para los cubanos, apoyado por senadores, representantes y multitud 
de figuras públicas y políticas en EE UU. Como no podía ser de otro 
modo, las promesas, incluida la del presidente Biden, de satisfacer esta 
demanda no han faltado y muchos están a la espera de que en cualquier 
momento se vuelva realidad este deseo. Tampoco han faltado las falsas 
noticias, algunas bien intencionadas y otras no, de la "habilitación de la 
internet satelital para Cuba" y otras lindezas. 

Discúlpenme por ser portador de malas noticias, pero esto no es tan fácil 
como muchos piensan, ni depende exclusivamente de la decisión política 
de alguien en particular. En el campo de las telecomunicaciones existen 
limitaciones dictadas por leyes físicas que no pueden ser ignoradas y 
mucho menos modificadas a conveniencia de nadie.  

Aún con los significativos avances tecnológicos registrados en los últimos 
tiempos, hay soluciones imposibles de implementar, que pasaré a explicar 
a continuación. 
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Internet satelital 

Es una realidad la existencia de servicios comerciales de internet satelital, 
pero para utilizar estos servicios es imprescindible contar con un módem 
específico para conectarse a los satélites correspondientes. Estos 
modems son los conocidos popularmente como BGAN (Broadband Global 
Area Network), que no es más que la marca comercial de uno de los más 
populares proveedores de este servicio. 

La necesidad de contar con uno de estos módems para acceder al 
internet satelital es fácil de explicar. Estos satélites utilizan, en lo 
fundamental, 3 bandas de frecuencia comerciales: banda C, banda X y 
banda Ku. Ninguna de estas frecuencias coincide con las que se usan en 
la telefonía celular, ya sea CDMA o GPRS. Los únicos teléfonos capaces de 
conectarse a estos servicios son los teléfonos satelitales, específicamente 
diseñados para esto, y, como es de esperar, prohibidos en Cuba, tal y 
como los están los módems satelitales o BGAN. 

Independientemente de que los proveedores de servicio de internet 
satelital accedieran a brindar su servicio de manera gratuita, si no se 

cuenta con un módem compatible es imposible acceder al servicio 

La única señal satelital capaz de ser recibida por los teléfonos móviles es 
la del servicio GPS en cualquiera de sus variantes (GPS, GLONASS, 
Galileo, etcétera), pero la comunicación en este caso es unidireccional, o 
sea, funciona solo desde el satélite hasta el móvil, pero no en dirección 
inversa. 

Para poder hacer uso de internet es necesario que la comunicación se 
establezca en ambos sentidos, o sea recibir paquetes de datos y enviar 
paquetes de datos. Es como una conversación entre dos personas: una 
habla y la otra escucha; luego la segunda responde y la primera escucha. 
Si estas personas se alejan podrían continuar conversando mediante 
megáfonos, pero necesitarían uno para cada uno, de lo contrario uno 
podría escuchar pero sería incapaz de responder. Los megáfonos en este 
caso serían el satélite y el módem BGAN. 

Resumiendo: no hay tal cosa como "habilitación de internet satelital" libre 
para Cuba ni para ningún otro sitio. Independientemente de que los 
proveedores de servicio de internet satelital accedieran a brindar su 
servicio de manera gratuita, si no se cuenta con un módem compatible es 
imposible acceder al servicio. 

Los teléfonos móviles, inteligentes o no, solo pueden conectarse a las 
radiobases (o células, de ahí el nombre de telefonía celular), que en este 
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caso pertenecen todas a Etecsa y utilizan la tecnología GPRS (General 
Packet Radio Service). 

GPRS 

Para brindar un servicio de internet utilizando esta tecnología es 
necesario que los móviles se conecten a radiobases no pertenecientes a 
la red de Etecsa, cosa que no existe en Cuba. Desplegar una red de 
radiobases tradicionales alternativa resulta imposible sin la autorización 
del Gobierno cubano. Existen soluciones emergentes para el despliegue 
de radiobases, ya sea desde drones, globos u otro tipo de plataforma, 
pero, y aquí está el detalle, estas plataformas deben ubicarse a una 
distancia (o altura) que garanticen que la señal sea recibida por los 
móviles y que éstos a su vez sean capaces de comunicarse efectivamente 
con las radiobases. Sería posible incrementar la potencia de transmisión 
de las radiobases para que la señal llegue hasta los móviles, pero estos 
no pueden incrementar su potencia para conectarse a la radiobase. 

Por otra parte, ubicar cualquiera de las plataformas antes 
mencionadas sobre territorio cubano sería considerado como una 

violación de su espacio aéreo, con todas las implicaciones que esto 
conlleva 

Por otra parte, ubicar cualquiera de las plataformas antes mencionadas 
sobre territorio cubano sería considerado como una violación de su 
espacio aéreo, con todas las implicaciones que esto conlleva. Aquí, 
además de limitaciones tecnológicas a superar, el factor de decisión 
política para su implementación es cardinal, cosa para la cual no parece 
existir una voluntad a ningún nivel, dadas las consecuencias diplomáticas 
y de otro tipo. 

La otra capacidad de conexión posible de explotar de los móviles es 
mediante wifi, pero esa es otra tecnología distinta que analizaremos a 
continuación. 

Wifi 

Este tipo de tecnología permite la conexión de dispositivos en un área 
relativamente pequeña, tal y como sucede en los servicios wifi habilitados 
en parques y algunas zonas, así como a nivel residencial. Una posible 
contribución al internet libre que demandan los cubanos podría ser la 
habilitación de acceso wifi por las embajadas de países que apoyan la 
libertad de los cubanos. Está claro que esto sería algo muy puntual, 
restringido a zonas específicas en la ciudad de La Habana, y que a la 
dictadura le bastaría con impedir que la gente se acercara a esos lugares 
para acceder a la conexión, además de formar su habitual escándalo 

40



30 DE JULIO DE 2021

diplomático. Pero en casos excepcionales podría ayudar a ciudadanos, 
activistas y periodistas independientes a sacar fuera de Cuba información 
valiosa en momentos de bloqueo total por parte de Etecsa. Aquí también 
hay mucho de voluntad y decisión política por parte de los Gobiernos que 
se decidieran a apoyar a los cubanos. 

También existen equipos que, usando esta misma tecnología, permiten 
enlazar subredes distantes entre sí, como es el caso de lo que se conoce 
como SNet en La Habana y otras similares en diferentes ciudades del 
país. En cualquier caso, aun usando dispositivos del tipo Nano o 
equivalentes de mayor o menor capacidad y/o potencia, se requiere que 
los mismos se conecten a un punto que tenga acceso a internet a través 
de un proveedor de servicio distinto de Etecsa. 

También existen equipos que, usando esta misma tecnología, 
permiten enlazar subredes distantes entre sí, como es el caso de lo 

que se conoce como SNet en La Habana y otras similares en 
diferentes ciudades del país 

Esta podría ser una solución, de existir ese o esos puntos de conexión 
antes mencionados, pero aún así, aquí también existen limitaciones. 
Primero, las distancias efectivas de conexión mediante este tipo de 
dispositivos regularmente no llegan más allá de los 15 kilómetros, 
aunque en condiciones ideales pueden sobrepasar un poco ese límite. 
Segundo, para una conexión estable se requiere una línea visual sin 
obstrucciones entre los dos dispositivos que se conecten; y tercero, se 
requiere de una red secundaria para compartir esta conexión y dar 
acceso a los clientes finales mediante wifi o redes de área local (LAN), 
que en este caso serían los móviles, tabletas o computadoras. 

Dadas las limitaciones antes mencionadas, sobre todo la primera relativa 
a la distancia, es fácil concluir que ubicar puntos de conexión fuera del 
límite de las aguas territoriales de Cuba, independientemente del costo 
involucrado, colocaría los mismos más allá del alcance efectivo de esta 
tecnología; eso sin mencionar la necesidad de establecer una red dentro 
de la Isla para "repartir" la conexión desde los puntos cercanos a la costa 
hasta el interior, con todo lo que implicaría en cuanto a inversión y 
coordinación por parte de la ciudadanía así como la capacidad de la 
dictadura para perseguir a los involucrados, decomisar equipos, etcétera. 

Conclusiones 

Es posible que aun cuando para determinadas localidades puedan 
concebirse y desplegarse soluciones técnicas puntuales que combinen 
varias de las tecnologías antes mencionadas, la realidad es que no existe, 
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al menos con la tecnología actual disponible, una solución capaz de 
satisfacer el pedido de internet libre para Cuba que todos deseamos. 
Reconocer esta realidad no significa que debamos abandonar la lucha, 
sino que se hace necesario aprovechar lo poco o nulo con que se cuenta y 
utilizarlo de manera efectiva. 

Seguir confiando y esperando por un milagro que nos resuelva de pronto 
un acceso libre a internet, más que ayudar, lo que hace es desarmarnos 
en un momento en que no se debe cejar en la lucha por la libertad. Si 
mañana aparece algún resquicio en el bloqueo de información a que nos 
somete la dictadura, hay que aprovecharlo al máximo, pero también hay 
que reconocer que estas son las condiciones que tenemos y con las que 
nos toca lidiar. Internet es una herramienta, pero no es la única con que 
se cuenta para tumbar la dictadura. La voluntad y la acción de todos es lo 
único que lo va a conseguir. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Langosta y picadillo, las ofertas para 
calmar los ánimos en La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Julio 27, 2021 

La esquina de las calles San Lázaro y Soledad, en Centro Habana, tenía la 
mañana de este martes una escena peculiar. En el lugar se ubica una 
pescadería que llevaba meses con poco suministro pero que ahora ha 
recibido algunos productos que generan frases de asombro y largas colas. 
Langosta, picadillo de res, pargo y jamonada, se podía leer desde 
temprano en la tablilla de ofertas. 

"Qué cantidad de cosas sacaron", dice maravillado Marcelo, un jubilado 
que vive justo frente al comercio. "Normalmente aquí lo único que sacan 
son unas croquetas malísimas, que tienen mucha harina y poco pescado. 
Hace tiempo no vendían nada que valiera la pena", añade, al tiempo que 
detalla los precios prohibitivos: "La langosta está a más de 219 pesos el 
kilo". 

"La langosta que trajeron no es de buena calidad, pero ya se está 
acabando porque la necesidad es mucha. Ha volado", comenta Marcelo. 
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Cola de este 27 de julio para comprar en la Pescadería Especial de San Lázaro en La 
Habana. (14ymedio)
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"Todo esto es para tratar de calmar a la gente", opina Aurora, otra 
residente en Cayo Hueso que hizo la fila desde temprano para alcanzar 
algo de picadillo. "En estos días han aparecido a la venta productos que 
hace tiempo no se veían y, claro, todo el mundo se pregunta si eso 
estaba en los almacenes por qué no lo vendían, si hacía falta tirarse para 
la calle para que abastecieran". 

"Recuerdo una vez que en mi barrio hubo apagones varios días y la 
gente empezó a pintar carteles y a tirar botellas por los balcones: nos 

vendieron latas de carne, pastas, dulces y hasta cerveza" 

Las autoridades anunciaron, tras las protestas populares del pasado 11 
de julio, la distribución de dos libras de arroz adicionales por persona a 
través de las bodegas del mercado racionado. Además han instalado 
algunas ferias con productos agrícolas en barrios donde los reclamos 
fueron más intensos, como La Lisa, El Cotorro y El Cerro. Sin embargo, 
comparadas con otras ocasiones en las que el Gobierno intentó 
compensar el descontento, las ofertas son escasas y menoscabadas. 

"Recuerdo una vez que en mi barrio hubo apagones varios días y la gente 
empezó a pintar carteles y a tirar botellas por los balcones: nos 
vendieron latas de carne, pastas, dulces y hasta cerveza. Aquello era 
cuando Hugo Chávez mandaba mucho petróleo pero ahora estamos en 
tiempos de vacas flacas", ironiza un vecino de la pescadería de la calle 
San Lázaro. 

No obstante los precios y el surtido poco variado, la escasez de los 
últimos meses ha espoleado a decenas de residentes en la cercanía a 
hacer la cola ante el local. "No vaya a ser que solo surtan esta vez y 
después se vuelvan a olvidar de nosotros", añade el cliente. "Yo sí me voy 
a comprar un poco de langosta, aunque me gaste la jubilación de la 
semana, porque quiero volver a sentir el sabor de un marisco antes de 
morirme". 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

EXPOSICIÓN DE ALEJANDRA 
GONZÁLEZ EN PHOTOESPAÑA 
2021 

LA GANADORA DEL PREMIO 
DE FOTOGRAFÍA JOVEN 
FUNDACIÓN ENAIRE TUVO 
UN SITIO DESTACADO EN LA 
EXPOSICIÓN INAUGURAL.

MADRID 

REAL JARDÍN BOTÁNICO DE 
MADRID. PLAZA DE MURILLO, 
2, 28014.  

TEL: +34 914 20 30 17 
   
 

INICIO: MIÉ 02/JUN - 18:00 
PM 
FIN: JUE 30/SEP - 17:59 PM

'TODO POR TI', DE PAVEL 
URKIZA CON DAYMÉ 
AROCENA 

EL TEMA Y EL VIDEOCLIP 
SON UN HOMENAJE A LAS 
PROTESTAS EL PASADO 11 DE 
JULIO EN LA ISLA.

MIAMI INICIO: MAR 20/JUL - 17:00 
PM 
FIN: JUE 30/SEP - 13:00 PM 

EXHIBICIÓN DE OBRAS DE 
JOAQUÍN SOROLLA EN EL 
NORTON MUSEUM OF ART 

SE TRATA DE LA PRIMERA DE 
UNA AMBICIOSA SERIE DE 
EXHIBICIONES QUE HA 
PUESTO EN MARCHA EL 
NORTON MUSEUM OF ART.

WEST PALM BEACH 

1450 S DIXIE HWY, WEST 
PALM BEACH, FL 33401, 
ESTADOS UNIDOS 

TELÉFONO: +15618325196

INICIO: VIE 25/JUN - 09:00 
AM 
FIN: JUE 01/JUN - 19:00 PM

'NEGRO', UN RAP CONTRA EL 
RACISMO EN CUBA 

LOS ARTISTAS ELIEXER 
MÁRQUEZ DUANY 'EL FUNKY', 
MAYKEL CASTILLO 'OSORBO', 
EL FARAÓN Y OSMEL DÍAZ 
ESTRENARON ESTE 21 DE 
JUNIO ESTE RAP CONTRA EL 
RACISMO EN CUBA.

LA HABANA INICIO: LUN 21/JUN - 11:00 
AM 
FIN: VIE 31/DIC - 13:00 PM 

https://server1.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/snlffhcn/snop/p2/watch?v=Ra1amrTn2uU
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 6 CUP

BERENJENA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

CALABAZA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 4 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 5 CUP

MANGO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 6 CUP

AJÍ CACHUCHA MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 10,9 CUP

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

LIBRA 4,9 CUP

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

LIBRA 15 CUP

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

LIBRA 5,9 CUP

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

LIBRA 5,95 CUP

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

LIBRA 2,95 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

CALABAZA MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 4 CUP

AJÍ CHAY MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 10 CUP

BONIATO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 6 CUP

PLÁTANO MACHO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 5 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO LA PLAZA, 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 3,45 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


	"Los jóvenes son el motor del cambio"
	Más del 50% de contagiados están vacunados
	Internet libre: deseos y realidades
	Langosta y picadillo para apaciguar

