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La Policía rodea la Embajada de Panamá 
en Cuba para controlar la multitud 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 10, 2022 

La situación ha empeorado tras conocerse que ese país empezó a exigir 
visados de tránsito a los cubanos. (pág. 5) 
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ACTUALIDAD 

El nuevo sistema de remesas será un "misil 
financiero" en manos de los cubanos 

EFE/14ymedio, Miami | Marzo 08, 2022 

La empresa canadiense RevoluGROUP, que en febrero pasado comenzó a 
operar para el envío de remesas a Cuba, aseguró este martes que este 
dinero entra "limpio" en la Isla a través de su aplicación móvil y se cuela 
así por las "grietas" del sistema del régimen castrista. 

Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría Havana Consulting 
Group y vicepresidente de la subsidiaria estadounidense de 
RevoluGROUP, indicó en rueda de prensa en Miami que su aplicación 
móvil RevoluSend envía el dinero al beneficiario eludiendo las empresas 
de la lista de entidades cubanas restringidas por EE UU. 

Este sistema permite realizar pagos digitales entre personas que tengan 
esta aplicación y los que tengan la tarjeta de débito que también ofrecen 
pueden sacar dinero en cajeros automáticos afiliados a Visa y Mastercard. 
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Emilio Morales, presidente de la firma de asesoría Havana Consulting Group y 
vicepresidente de la subsidiaria estadounidense de RevoluGROUP. (Captura)
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Permite además depositar el dinero recibido en tres entidades financieras 
cubanas, el Banco Popular de Ahorro, el Banco de Crédito y Comercio o 
en el Banco Metropolitano. 

Explicó que la economía cubana ha sufrido en los últimos años debido a la 
pandemia, que provocó la caída abrupta de la llegada de turistas y 
visitantes que llevaban dinero a sus familiares, y las sanciones de EE UU 
que cerraron el grifo a las remesas desde el país del norte. 

Desde noviembre de 2020, las remesas hacia Cuba se han paralizado de 
facto después de que la Administración del entonces presidente 
norteamericano, Donald Trump, prohibiera cualquier transacción desde 
Estados Unidos con la estatal cubana Fincimex, controlada por militares y 
que trabajaba de la mano con Western Union. 

"RevoluGROUP no tiene contrato mercantil con el Gobierno cubano, ni 
va tenerlo" 

Morales insistió en que Revolugroup, quien recibió el visto bueno del 
Departamento del Tesoro de EE UU, "absolutamente no tiene nada que 
ver" con el Gobierno cubano ni las corporaciones públicas en la Isla. 

"RevoluGROUP no tiene contrato mercantil con el Gobierno cubano, ni va 
tenerlo", destacó Morales, que explicó que en los otros 115 países donde 
operan en ningún caso las administraciones les han pedido firmar 
acuerdos de este tipo, porque en la Isla lo que quieren es "meter la mano 
en la masa de dinero que llega y robársela". 

En su opinión, la "práctica abusiva" de pasar por el sistema oficial es la 
forma en la que el Gobierno cubano tiene de "quedarse con las remesas", 
pues se quedan con los dólares. 

El Banco Central de Cuba confirmó la pasada semana que RevoluGROUP 
no ha firmado contrato alguno e indicó que se desconoce la "formalidad" 
y "seguridad" de sus transacciones. 

En este sentido, Morales, quien rehusó revelar cuánto dinero se ha 
mandado a la Isla desde que empezó a funcionar el sistema el pasado 28 
de febrero, agradeció la "publicidad no pagada", pues, dijo, miles de 
personas empezaron a descargar la aplicación cuando el Banco de Cuba 
les tachó de inseguros. 

El economista destacó que ahora todos los cubanos tienen la oportunidad 
de tener en sus manos un "misil financiero" con el que recibir y pagar 
dinero de manera digital. 
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Morales insinuó que el Gobierno cubano está maniatado y se metería en 
un "gran problema" con Visa, Mastercard y el sistema internacional de 
datos bancarios Swift si rechaza la llegada de las transferencias, pues 
actualmente estas son tres de las principales vías de divisas que tiene la 
Isla actualmente. 

Morales rehusó revelar cuánto dinero se ha mandado a la Isla desde 
que empezó a funcionar el sistema el pasado 28 de febrero 

"Sería el fin del régimen en dos meses”, indicó. 

Trump prohibió en noviembre de 2020 el envío de remesas a Cuba, una 
medida con la que EE UU aumentó rápidamente el ahogo económico a la 
Isla y que Biden ha mantenido durante su primer año en el poder, aunque 
hace más de seis meses anunció que su Gobierno estudia cómo volver a 
autorizar los envíos para que el dinero "llegue directamente a las manos 
del pueblo cubano". 

El Departamento de Estado sancionó primero a Financiera Cimex S.A. 
(Fincimex) y después a la empresa American International Services S.A. 
(AIS), ambas pertenecientes a la corporación Cimex. Estas sanciones 
trataron de persuadir al Gobierno cubano de que tenían que apartar a los 
militares del negocio de las remesas. 

En ausencia de datos del Banco Central de Cuba, los investigadores 
estiman que el total de remesas enviadas desde Estados Unidos a Cuba 
está entre 2.000 y 4.000 millones de dólares anuales. 
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La Policía rodea la Embajada de Panamá 
en Cuba para controlar la multitud 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 10, 2022 

La situación en la Embajada de Panamá en La Habana ha empeorado 24 
horas después del caos generado este miércoles tras conocerse que ese 
país empezó a solicitar visados de tránsito a los cubanos. 

Cientos de personas acudieron ayer a la entrada del consulado para 
informarse de cómo podían adquirir un papel repentinamente necesario a 
pocas horas de que algunos de ellos tuvieran que abordar un vuelo con 
parada en la capital panameña. 

La escena se repite este jueves, aunque la Policía tenía hoy la zona 
tomada y era imposible acercarse a la sede diplomática, en cuyos 
alrededores, incluso, está cortada la señal de internet. Los agentes 
tienen, entre otras misiones, controlar el tráfico, que ha sido desviado 
para impedir las aglomeraciones de ayer.  

Las decenas de personas que se acercan lo más posible esgrimen sus 
boletos en la mano y, como ayer, exigen soluciones y respuestas en 
medio de la desesperación por no saber si podrán volar. 
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En un parque contiguo a la Embajada de Panamá también se aglomeran las personas. 
(14ymedio)
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Entre los agentes, algunos se muestran comprensivos con los ciudadanos 
que insisten en recibir más información, pero la orden, a la vista del 
operativo, es impedir que se aproximen más a la sede diplomática. 

Sin embargo, el número de interesados aumenta. Un custodio que se 
encontraba a varias cuadras de la zona preguntó al reportero de 
14ymedio cuál era la dirección exacta de la Embajada de Panamá, porque 
muchas personas insisten en preguntarle a él. 

Este miércoles, el Consulado de Panamá aseguró a los cubanos que 
tienen previsto viajar hasta el sábado día 12 por la noche que no 
necesitarán el nuevo visado de tránsito, pero quienes lo hagan entre el 
13 y el 30 de marzo, tendrán que reprogramar su vuelo. El empleado 
aseguró que quien se desplace a partir del 31 de marzo no tendrá ningún 
problema para conseguir el visado, pero deberá presentar su solicitud por 
lo menos 15 días hábiles antes de la salida de su vuelo. 

El costo del visado es de 50 dólares y da derecho a permanecer 24 
horas en tránsito por Panamá 

La noticia de que las autoridades panameñas comenzarían a exigir visado 
de tránsito a los cubanos cayó como un jarro de agua fría a quienes 
tenían previsto hacer escala en el país centroamericano con la aerolínea 
Copa, que hace parada en Panamá, para seguir rumbo a Nicaragua, 
donde no se exige visa a los cubanos y que desde noviembre se ha 
convertido en principal punto de salida para quienes quieren emigrar. 
Costa Rica había tomado la misma medida que Panamá a finales de 
febrero. 

El costo del visado es de 50 dólares y da derecho a permanecer 24 horas 
en tránsito por Panamá. 

El oficialismo ha aprovechado la situación para denunciar la política 
migratoria de EE UU, al que acusan de incumplir los acuerdos migratorios 
que establecen la entrega de al menos 20.000 visas anuales para 
ciudadanos cubanos. 

"Ello ha propiciado el establecimiento de rutas alternativas para 
ciudadanos cubanos que desean emigrar a ese país creando situaciones 
complicadas a otros países que son usados como tránsito para llegar a 
Estados Unidos", afirma la prensa oficial en una nota publicada este 
miércoles que relata las escenas de ayer y subraya que la decisión es de 
Panamá y el Gobierno cubano no puede hacer nada frente a ella. 
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El director general de Asuntos Consultares y Atención a Cubanos 
residentes en el Exterior, Ernesto Soberón, afirmó en Twitter que el 
Gobierno está pendiente de la situación. 

"La Cancillería se mantiene en contacto con la Embajada panameña en La 
Habana con el propósito de que sean atendidos los intereses de nuestros 
nacionales que viajan a terceros países a través de Panamá, respetando 
la decisión soberana de las autoridades de ese país istmeño", indicó. 
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Las aerolíneas rusas con destino a Cuba 
logran burlar el cierre de los espacios 
aéreos 

14ymedio, La Habana | Marzo 03, 2022 

Rusia ha encontrado la forma de burlar el cierre de los espacios aéreos de 
Canadá, EE UU y Europa por el que las compañías de transporte se han 
visto obligadas a modificar sus rutas habituales para llegar a América, 
sobrevolando el Mar de Barents y el de Noruega hasta llegar al Atlántico 
Norte. 

El rodeo obliga a prolongar la duración del viaje hasta en tres horas, con 
el consiguiente gasto de combustible, pero permite seguir cubriendo la 
ruta. Al menos, por el momento. 

Así, Nordwind se mantendrá operando miércoles y sábados desde Moscú 
con destino a Varadero, y los martes y viernes conectará la capital rusa 
con el polo turístico de Cayo Coco.  

Este martes Nordwind Airlines ya probó la ruta desde el aeropuerto de 
Sheremétievo, en Moscú, al Juan Gualberto Gómez, de Varadero. Es 
también el mismo trayecto que realizó a inicios de semana Azur Air entre 
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Vuelo de Royal Flight entre Moscú y Varadero aterrizado en torno a las 6:15 am hora 
local de Cuba.
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el aeropuerto internacional de Moscú-Vnukovo y la terminal aérea La 
Romana, en República Dominicana. 

Royal Flight Airlines, que anunció esta semana la suspensión de sus 
operaciones, tiene un vuelo programado para Varadero que debe llegar la 
tarde de este viernes.  Otros vuelos de ambas compañías así como de la 
mayor operadora, Aeroflot, prevén arribar al país entre el sábado y el 
lunes de la próxima semana. 

La Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeronáuticos (Ecasa) 
difundió un comunicando anunciando que Nordwind mantendrá los vuelos 
desde Rusia a Cuba y viceversa, con indicaciones específicas para los 
cubanos, y que la compañía fletará vuelos chárter para organizar el 
retorno de los turistas. 

El mensaje explicaba que los residentes en la Isla serán aceptados en 
esos vuelos de regreso desde Rusia, pero que desde los aeropuertos de 
Cuba los pasajeros nacionales serán admitidos sólo después de que todos 
los turistas rusos tengan una plaza. 

Ernesto Soberón, director General de Asuntos Consulares y Cubanos 
Residentes en el Exterior, afirmó que en los últimos días 250 cubanos que 
se encontraban en Rusia han regresado mediante esos vuelos 
organizados. 

Otro socio de Rusia que ha confirmado el mantenimiento de los 
vuelos regulares es Venezuela 

Además, el consejero para el Turismo de la Embajada de Cuba en Moscú, 
Juan Carlos Escalona, confirmó que en estos momentos hay 5.570 
turistas rusos en la Isla. 

Otro socio de Rusia que ha confirmado el mantenimiento de los vuelos 
regulares es Venezuela. El ministro de Turismo, Alí Padrón, ratificó que se 
garantizará la continuidad a través de la aerolínea estatal Conviasa. 

"Sostuve una extraordinaria reunión vía telefónica con Zarina Dogozuva, 
jefa de la Agencia Federal de Turismo de Rusia, en la que acordamos los 
siguientes acuerdos: garantizar la continuidad de los vuelos regulares a 
través de la aerolínea venezolana Conviasa e incrementar su 
conectividad", escribió el ministro en su cuenta de Twitter. Asimismo, 
afirmó que la nación caribeña "está lista" para seguir recibiendo turistas 
del país euroasiático mediante la ruta Moscú-Porlamar, capital del estado 
Nueva Esparta. 
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El miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su 
país mantendrá relaciones comerciales con Rusia, después de que 
diversas naciones y bloques optaran por desvincularse. 

"Ahora que Occidente ha entrado en histeria, desesperación y locura con 
Rusia, nosotros sí vamos a mantener nuestras relaciones comerciales con 
Rusia y estamos listos para venderles todo lo que podamos, 
modestamente, y todo lo que Rusia necesite comprar, todo", expresó. 

"La guerra económica es la guerra principal que el imperialismo apuesta 
contra Rusia para destruir Rusia. El objetivo del imperio norteamericano y 
de la Otan (Organización del Tratado Atlántico Norte) era rodearla 
militarmente y Rusia ha actuado", añadió. 
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"Lo que nos llega de comida es lo que no 
se han podido robar" 

Luz Escobar, La Habana | Marzo 08, 2022 

Todos los días a las 11 de la mañana Osvaldo Napoli, uno de los 76.175 
inscritos en el Sistema de Atención a la Familia (SAF) en Cuba, sale de su 
edificio en busca del almuerzo. El anciano, de 85 años, residente en el 
municipio habanero de Plaza de la Revolución, se queja de la magra 
ración y de la poca variedad de la comida. 

"Llevamos varias semanas que casi todos los días nos dan solo arroz y 
chícharo, sin ninguna proteína animal", declara a 14ymedio mientras 
espera en las afueras de El Canciller, uno de los comedores habilitados 
para dar alimentos a las personas de muy bajos ingresos, ubicado en la 
esquina de Paseo y Zapata, en El Vedado. 

Los usuarios de este servicio, la mayoría jubilados, lamentan también que 
la elaboración de los alimentos carece muchas veces de especias, aceite o 
algo que "añada sabor" a los platos. Los 445 comedores de este tipo que 
hay en toda la Isla reciben cada día también a personas con discapacidad 
y otros problemas sociales. 
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"Llevamos varias semanas que casi todos los días nos dan solo arroz y chícharo, sin 
ninguna proteína animal", declara un cliente del SAF El Canciller. (14ymedio)
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"Aquí tratamos siempre de brindar el mejor servicio para ellos pero no 
siempre tenemos a mano todo lo que necesitamos", explica un empleado 
de El Canciller. "Hoy, por ejemplo, hay huevo en el almuerzo y en la 
comida. Está planificado vender picadillo el fin de semana", contaba a 
14ymedio el pasado jueves. 

Pero la comida que se ve desde la puerta no invita al paladar. El color 
desvaído, las raciones pequeñas y la poca higiene que caracterizan a 
estos lugares generan más una mueca de rechazo que el gusto por 
probarla. Son la última opción para quienes ni siquiera pueden cocinar en 
sus casas porque los elevados precios de los alimentos o las limitaciones 
físicas se lo impiden. 

Pascual, de 79 años, perdió tres dedos de una mano mientras trabajaba 
en el ferrocarril. Ahora, vive a pocos metros de un local del SAF en la 
calle Monte, donde cada día busca algo que llevarse a la boca. Va con la 
cuchara en el bolsillo y nada más le echan la ración en el envase que 
lleva de su casa, se sienta en la entrada de una escalera cercana y ahí 
mismo se lo come. 

El color desvaído, las raciones pequeñas y la poca higiene que 
caracterizan a estos lugares generan más una mueca de rechazo que 

el gusto por probarla 

"No sabe casi a nada, porque la mayor parte de los ingredientes se los 
roban. Se roban la grasa, se roban el ajo, se roban la cebolla y lo que 
llega a nosotros es lo que no se han podido robar", denuncia, aludiendo a 
los manejos que hacen muchos de los empleados de estos comedores. 

Hasta hace dos años los clientes de este servicio podían entrar y sentarse 
en las mesas que dispone las instalaciones, pero desde el inicio de la 
pandemia solo se entrega la comida en envases que debe traer el cliente. 
Una situación que algunos consideran que contribuye al desvío de 
recursos. 

"Antes cuando te lo ponían en un plato por lo menos podías calcular si te 
habían servido bien, pero ahora te lo ponen todo junto y cuando llegas a 
la casa te das la sorpresa de lo poco que es", explica Pascual. "También 
te puedes llevar el susto de que algo esté en mal estado". 

Caminando despacio y arrastrando sus chancletas, llega a La Maltera de 
Nuevo Vedado "el viejo Ulises", como lo llaman los amigos que lo 
acompañan. El hombre carga consigo una jaba con varias cantinas de 
metal vacías porque, además de comprar su comida, le lleva el alimento 
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a dos vecinas suyas que por problemas de salud no pueden salir de su 
casa. 

En una tablilla que anuncia "nuestras ofertas" este jueves se leía la 
opción de 180 gramos de arroz blanco a 1,65 pesos; potaje de frijoles por 
1,55; huevo frito a 2,25 y un pequeño pan por 1 peso. La oferta se repite 
para la comida, pero sin el pan y con el huevo hervido. En total, un 
cliente gasta unos 12 pesos en un día, unos 360 al mes. 

La suma no parece elevada en un país donde la libra de arroz ha 
superado recientemente los 50 pesos en los mercados, pero muchos de 
los consumidores del SAF tienen pensiones mínimas que no van más allá 
de los 1.500 y, como muchos viven solos, deben costear también la 
electricidad de sus viviendas, la transportación y otros múltiples gastos. 

Nunca fue de lo mejor del mundo, pero en los últimos meses ha 
perdido mucha calidad, y para colmo están más caros todos los 

productos que venden desde que comenzó el ordenamiento" 

"Este servicio ha decaído mucho. Nunca fue de lo mejor del mundo, pero 
en los últimos meses ha perdido mucha calidad, y para colmo están más 
caros todos los productos que venden desde que comenzó el 
ordenamiento [Tarea Ordenamiento]", se quejaba Ulises a este diario. "Lo 
que antes costaba centavos ahora suma unos cuantos pesos". 

Cuenta que a veces están varios días seguidos comiendo huevo pero 
bromea de que con ese producto "no hay estafa". El hombre se queja de 
que "los chícharos son siempre unos balines duros que pocos pueden 
masticar, el picadillo es puro pellejo y la croqueta nada más es harina, 
como estar comiendo pan". 

Pero él ya está "resignado", afirma, y las fuerzas no le alcanzan "para 
exigir una mejor oferta y más calidad en el servicio". Luego de manifestar 
su descontento, se sienta en un banco con sus amigos y comenta sobre 
las noticias que llegan desde Ucrania y que ha leído en el periódico, 
mientras le llenan una a una las cantinas. 

A pesar de todas las carencias, otros añoran poder tener la posibilidad de 
comer en un SAF. Zenaida, madre de un hijo con retraso mental, lleva 
tres años "haciendo gestiones de aquí para allá" para que le asignen dos 
cupos en uno de esos locales. "En la Seguridad Social me han dicho que 
mi pensión no es de las más bajas, porque gano cercano a los 2.000 
mensuales y que mi hijo puede trabajar". 
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"A mí no me importa si las opciones son pocas pero sería algo que me 
ayudaría mucho, sería un apoyo cada día", explica. "Cualquier cosa yo 
traigo la comida para la casa y aquí le agrego algunas cositas para que 
sepa mejor, pero algo es algo". 
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Muere una mujer al desplomarse el techo 
de un comedor social en La Habana Vieja 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 10, 2022 

Una mujer murió debido a las heridas sufridas por la caída del falso techo 
en un comedor social de La Habana Vieja el pasado martes. La mujer era 
empleada del Sistema de Atención a la Familia (SAF) en el local de la 
esquina de Monserrate y Lamparilla, y también residía en las cercanías 
del lugar. 

"Eran más o menos las 4:30 de la tarde cuando se desplomó parte del 
falso techo", detalla otra trabajadora de la Empresa de Gastronomía que 
gestiona el comedor. "Ella era una persona mayor y estaba dentro 
barriendo cuando se vino abajo parte del techo. Murió en el acto, no se 
pudo hacer nada porque los trozos que cayeron eran bien grandes". 

El local, ubicado en planta baja, cobijaba anteriormente al Bar Franco, 
pero recientemente fue reconvertido en un comedor para ancianos, 
personas con discapacidad y otros casos sociales. "Este SAF estaba 
ubicado antes en Teniente Rey y Cuba, pero ese lugar ahora es un 
albergue para familias afectadas por el derrumbe de sus viviendas", 
aclara la empleada. 
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Los bomberos acudieron al lugar del desplome, que estaba repleto de curiosos. 
(Captura)
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"Desde que se hizo el traslado fue evidente que esta instalación estaba 
muy dañada por las filtraciones en el techo que caen del edificio de 
viviendas que tienen encima. Varios empleados se quejaron de eso, pero 
no se hizo nada", puntualiza. "Su cuerpo quedó sepultado totalmente 
bajo los escombros". 

"Todos los edificios de esta cuadra están en muy mal estado, y cuando 
pasan camiones pesados todo se sacude. Da mucho miedo", explica la 
mujer. "Si hubiera sido la hora del almuerzo y eso hubiera estado lleno de 
viejitos la tragedia habría sido mayor, es lo que todos los vecinos están 
comentando". 

En un video difundido a través de la red social Facebook se ve a 
numerosas personas asomadas a los cristales del comedor el martes 
pasado tras ocurrir el derrumbe y a un vehículo de los bomberos llegando 
al lugar. La esquina, un lugar muy concurrido, está cerca de una tienda 
en pesos cubanos que continuamente tiene largas colas. 

En Cuba hay 76.175 personas inscritas en el Sistema de Atención a la 
Familia que les provee diariamente de un almuerzo y una comida. La falta 
de variedad, la baja calidad de los alimentos y el alza de precios tras la 
entrada en vigor de la Tarea Ordenamiento son constante blanco de 
críticas y quejas. 

Los usuarios de este servicio son en su mayoría jubilados que lamentan 
que en la elaboración de los alimentos faltan muchas veces las especias, 
el aceite y la proteína animal. Los 445 comedores de este tipo que hay en 
todo el país reciben cada día también a personas con discapacidad y otros 
problemas sociales. 
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La barriada habanera de Lawton vive una 
ola de asaltos a mano armada 

14ymedio, La Habana | Marzo 07, 2022 

"Primero tuvimos que poner rejas en todas las ventanas y ahora hay que 
salir con cuchillo a la calle", lamenta María Elena Figueroa, residente en 
las cercanías de la esquina de las calles Porvenir y Dolores, en el centro 
de la barriada habanera de Lawton. A los robos en las viviendas se suman 
los asaltos que ocurren incluso a plena luz del día. 

Los vecinos de esa zona residencial del municipio de Diez de Octubre, 
hace unos años se ufanaban de que la marginalidad de Centro Habana o 
las pandillas del Cerro todavía no habían arruinado el aspecto de barrio 
familiar que marcaba su cotidianidad. Pero de un tiempo a esta parte la 
inseguridad ciudadana también ha tocado a sus puertas. 

"Este fin de semana hubo cuatro asaltos con arma blanca", denunciaba 
este lunes la activista Elsa Morejón a través de su cuenta de Facebook. "A 
todas las víctimas las amenazaron y las despojaron de sus teléfonos 
celulares. Además, hubo un robo con fuerza en el agromercado particular 
situado en Acosta y Santa Catalina". 
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Uno de los asaltos fue el sábado pasado alrededor de las diez de la 
mañana, una hora en que normalmente hay numerosos transeúntes en la 
avenida Acosta. Dos individuos se acercaron y uno de ellos le colocó un 
cuchillo en el estómago. "Entréganos el teléfono y vete corriendo", le 
dijeron. La víctima solo atinó a huir y dejarles el celular. 

Un día antes, una joven sufrió un robo nada más bajarse del ómnibus en 
la parada del Instituto Tecnológico Hermanos Gómez. "Le arrebataron la 
cadena, la cartera con el dinero y el teléfono celular", detalla Morejón. Un 
barbero de la calle San Francisco y un joven sentado a las afueras de su 
casa fueron otros de los afectados con la ola de violencia cuando les 
quitaron el móvil a punta de cuchillo. 

Un mercado agrícola de gestión privada, ubicado también en la céntrica 
avenida y próximo a Santa Catalina, no pudo abrir sus puertas el pasado 
domingo. La razón del cierre fue el robo en la madrugada de buena parte 
de la mercancía almacenada en el lugar para su venta. Viandas, 
vegetales y frutas fueron sustraídos del local. 

"A todas las víctimas las amenazaron y las despojaron de sus 
teléfonos celulares" 

"Aquí ya no se puede ni tender ropa afuera", explica María Elena Figueroa 
a 14ymedio. "Cuando lavo y pongo a secar tengo que quedarme todo el 
tiempo al lado de la tendedera porque se lo llevan todo, desde un 
pantalón hasta un viejo trapo de cocina. Eso antes no pasaba en este 
barrio, donde todo el mundo se conoce". 

Las estadísticas de criminalidad son un misterio celosamente guardado 
por el Gobierno cubano, pero las historias de robos y atracos pasan 
rápidamente de boca en boca o se difunden a través de las redes sociales 
y los servicios de mensajería instantánea. "Los vecinos tenemos un grupo 
en WhatsApp y nos vamos avisando cuando pasa algo", añade Figueroa. 

"Antes, el grupo era para decirnos si venía algo a la carnicería o si 
sacaban pollo en alguna tienda cercana, pero ahora la mayor parte del 
tiempo la gente se cuenta historias de amigos o familiares a los que les 
han arrebatado el móvil en la calle, de un joven al que lo pincharon con 
una navaja para quitarle la cadena de oro o de una casa que vaciaron 
mientras los dueños estaban fuera". 

Figueroa cree que "los que roban son de aquí mismo, no vienen de otros 
barrios aunque eso también puede ser, pero se ve que conocen la zona y 
saben a quién pueden sacarle más cosas en un asalto". "Aquí ya se ve 
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que hay grupos organizados y eso me da mucho miedo porque así no hay 
quien esté seguro". 

Elsa Morejón añade que la estación policial "está a menos de un kilómetro 
donde han sucedido" todos los hechos vandálicos de los últimos días, 
pero los uniformados parecen ajenos a los asaltos. Una ausencia que 
muchos recriminan, cuando se compara con el permanente operativo que 
mantienen los agentes alrededor de la sede de las Damas de Blanco. 

Cada fin de semana, el ex prisionero de la Primavera Negra, Ángel Moya, 
denuncia el cerco policial alrededor de la vivienda. "Hoy: Operativo 
represivo de la Seguridad del Estado contra la sede nacional de las 
Damas de Blanco en Lawton-La Habana", escribió en las redes sociales el 
pasado viernes. El domingo fue arrestado junto a su esposa, Berta Soler, 
que lidera la organización. 

"Los vecinos tenemos un grupo en WhatsApp y nos vamos avisando 
cuando pasa algo" 

"Los vecinos han corrido la voz a otros vecinos, amigos y familiares para 
que se cuiden porque se sienten desprotegidos", puntualiza Morejón. Pero 
no solo son los asaltos, también proliferan "otros modos de robo como las 
estafas en productos que venden en el mercado negro", un fenómeno 
que aumenta en tiempos de escasez de alimentos y otros insumos 
básicos. 

"La gente tiene miedo y muchos no quieren salir de sus casas", reconoce 
la activista. Otros, van más allá y también reclaman que esto que ocurre 
"deben decirlo en el noticiero para que el pueblo sepa y se cuide". La 
ausencia de una crónica roja en los medios oficiales cubanos extiende 
una falsa sensación de seguridad, en opinión de los afectados. 

Los parques, las paradas de ómnibus, las zonas de wifi para conectarse a 
internet y los alrededores de las tiendas son algunos de los lugares 
preferidos por los asaltantes. "Tengo una hija de 21 años y un varón de 
27, cada vez que salen se me pone el corazón en la boca", explica a este 
diario Luis Emilio, un vecino de la zona. "Mi hijo lleva su propia navaja 
para, por lo menos, defenderse si lo acorralan entre varios". 

Las muchas historias de asalto no tienen, sin embargo, una contraparte 
en los reportes de delincuentes detenidos. Algo que molesta 
significativamente a los vecinos. "Si aparece un cartel en una pared 
contra Díaz-Canel llegan enseguida con toda la técnica policial, pero para 
atrapar a un ladrón ni se apuran. Es como si no les interesara la gente", 
comenta Luis Emilio. 
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"Hasta los adolescentes están siendo víctimas de esto porque los esperan 
a las salidas de la escuela, cuando saben que muchos van entretenidos 
mirando la pantalla del móvil y ahí mismo los amenazan o simplemente 
les arrebatan el teléfono de la mano", añade el hombre. "Por lo menos 
deberían poner policías cerca de las escuela para evitar eso". 

"Mi hijo lleva su propia navaja para, por lo menos, defenderse si lo 
acorralan entre varios" 

La hermana de Luis Emilio sufrió un robo en su casa. "Estaba en la ducha 
y oyó un ruido, cuando salió solo pudo alcanzar a ver la espalda de un 
hombre que salió a toda velocidad por la puerta. Cuando revisó, le faltaba 
la laptop, el móvil y la caja descodificadora para ver la televisión". 

Hasta hoy, no se ha detenido a nadie aunque la hermana de Luis Emilio 
señaló a varios presuntos sospechosos. "Le contó a la policía sobre una 
pandilla que hay en el barrio que se dedica a cazar a los vecinos para 
robarles, pero la policía está para otra cosa. Así que mi hermana compró 
un pastor alemán y puso más rejas en la casa. Es lo único que pudo 
hacer". 
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Muere un joven en Santiago de Cuba al 
caer con su moto en un hueco en la calle 

14ymedio, La Habana | Marzo 07, 2022 

El mal estado de las calles cubanas se ha cobrado otra vida. En esta 
ocasión ha sido la de Yunior Tabares Magdariaga, de 21 años, quien murió 
este domingo tras perder el control de su motocicleta al caer en un hueco 
en la calle Calvario, en la ciudad de Santiago de Cuba. 

El joven, residente en la localidad de Los Altos de Quintero en la zona 
norte de la ciudad, sufrió una aparatosa caída del vehículo en marcha que 
le provocó la muerte, según detallaron varios internautas en el grupo de 
Facebook Accidentes buses & camiones por más experiencia y menos 
víctimas. 

El usuario Mario Yarisdel Gerpi Aldana explicó que el joven 
presuntamente transitaba a exceso de velocidad y no vio una señalización 
de desvío que alertaba a los conductores sobre la presencia de un hueco 
en la vía, producto de una obra en ejecución. Otros, reclamaron las 
demoras para reparar la avería en la céntrica calle y la deficiente 
protección alrededor de la zanja abierta. 
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El joven residía en la localidad de Los Altos de Quintero, en la zona norte de la ciudad. 
(Facebook)
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Justamente a inicios de este mes, la Comisión Nacional de Seguridad Vial 
(CNSV) advertía que durante el pasado año el 70% de las provincias 
cubanas aumentaron en siniestralidad, debido en parte a un incremento 
en las motocicletas que puede provocar más accidentes de tránsito. 

En La Habana, Matanzas, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila crecieron no 
solo los incidentes, también los heridos y los fallecidos, mientras que 
Guantánamo redujo los tres indicadores. 

Las autoridades ofrecieron el balance definitivo de accidentes el pasado 
año, que ascendieron a 8.369. También hubo 589 fallecidos y 5.859 
lesionados, una buena noticia para Reinaldo Becerra Acosta, secretario de 
la CNSV, que subrayó que la tendencia a disminuir se mantiene en los 
últimos 10 años. 

Las autoridades vuelven a atribuir la responsabilidad al factor humano, 
que es culpable del 94,2% de los accidentes mientras "solo un 5,8% lo 
constituyó el desperfecto técnico". No obstante, persiste el error de 
ignorar que un vehículo moderno y unas vías saneadas minimizan los 
siniestros y, en consecuencia, las víctimas. 

El parque móvil de la Isla ha crecido en los últimos cinco años un 1,7% y, 
en particular, la inscripción de motos y ciclomotores supuso un 5,5% más 
de vehículos en las vías. "Esto influirá negativamente en la circulación y 
seguridad vial, aumentando las congestiones y la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes; debido también a la vulnerabilidad de estos 
medios", advirtió Becerra Alonso. 
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El héroe deportivo cubano Fernando 
Jorge 'deserta' en México y se convierte 
en paria 

14ymedio, La Habana | Marzo 07, 2022 

Fernando Dayán Jorge Enríquez, primer oro olímpico en canotaje para 
Cuba hace apenas siete meses, abandonó la delegación cubana este 
domingo cuando estaba entrenando en México. La noticia fue confirmada 
por la Comisión Nacional de Canotaje en un comunicado en el que 
califican la salida del deportista de "grave indisciplina que echa por tierra 
años de intensa labor". 

Jorge Enríquez pasa de ser la gran promesa del canotaje cubano a un 
paria a ojos de las autoridades deportivas que lo acusan de dar "la 
espalda al compromiso con nuevos resultados para su deporte y su 
pueblo". 

Este verano, el cienfueguero fue ensalzado tras lograr la primera medalla 
de oro para Cuba en la prueba de C2 1.000 metros junto con su 
compañero Serguey Torres. "Han hecho historia y se abrazan bajo la 
bandera", decía la prensa oficial tras la victoria de la dupla en Tokio 2020. 
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Fernando Dayán Jorge Enríquez nació en Cienfuegos en 1998 y ganó para Cuba el primer 
oro olímpico en canotaje. (5Septiembre)
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Ahora, la Comisión deberá adaptarse a la nueva situación, ya que se 
contaba con el deportista para los próximos Juegos Olímpicos de París 
2024 y Los Ángeles 2028. "El trabajo continuará en busca de nuevos 
atletas que tomen su lugar y amplíen los resultados de un deporte que 
vivió su mejor temporada de la historia en 2021", dice la nota oficial. 

Jorge Enríquez, de 23 años, había participado también en los Juegos 
Panamericanos de 2019, donde consiguió dos medallas, y en el 
Campeonato Mundial de Piragüismo entre 2017 y 2021, donde se alzó 
con seis preseas. 

Este enero fue uno de los beneficiados con un vehículo de alta gama tras 
"un acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros" en el que se 
decidió asignar a "personalidades del deporte con reconocida trayectoria" 
un auto, entre ellos estaban los campeones de Tokio. 

Su colega, Torres, dijo en aquel momento: "Agradecer este gesto, 
convertido en realidad en medio de duras circunstancias para el país, 
significa reconocer una vez más la prioridad asignada a un deporte que 
todo lo debe a la Revolución y a su invicto Comandante en Jefe Fidel 
Castro Ruz". 

INTERNACIONAL 
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La obsesión del oficialismo por ver nazis 
en Ucrania, donde el presidente es judío 

14ymedio, Madrid | Marzo 07, 2022 

Desde que el pasado 24 de febrero Rusia invadió Ucrania, la prensa oficial 
cubana ha publicado todos los días alguna nota en la que aparece la 
palabra desnazificación o desnazificar, el concepto que el Kremlin ha 
enarbolado para atacar a su vecino. 

Este domingo, Cubadebate reproduce un texto de opinión de un diario 
argentino, Pensamiento crítico. Desnazificación, en el que insiste en la 
línea que ya abordó con un texto que hablaba del batallón Azov, una 
unidad de extrema derecha del ejército ucraniano que exhibe simbología 
nazi y ha sido utilizado como excusa para invadir un país entero.  

Mientras tanto, el diario oficialista consigue tapar la existencia del 
poderoso Grupo Wagner, una fuerza paramilitar vinculada a Putin cuyo 
líder exhibe tatuada en su cuello la insignia de las SS. 
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Zelenski es de origen judío, pero Rusia intenta vincularlo con el nazismo. (EFE)
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El Grupo Wagner debe su nombre al compositor favorito de Hitler y es 
una milicia privada propiedad del oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, 
conocido como el chef de Putin por ser dueño también de una cadena de 
restauración privilegiada por el Kremlin. Este batallón envió la pasada 
semana a Kiev a más de 400 mercenarios desde África con la misión de 
asesinar a Volodímir Zelenski, según desveló el diario británico The 
Times. 

Pero el grupo no es nuevo. Sus operaciones son muy conocidas en África 
y Oriente Medio y, según han afirmado fuentes militares británicas en los 
últimos días, al no estar directamente vinculados al Estado ruso, Putin 
puede desvincularse de sus movimientos. Su centro de operaciones está 
al sur de Rusia, en una base militar y algunos de sus militares han sido 
condecorados por el país. 

Su jefe es Dimitri Utkin, ex miembro de las fuerzas especiales rusas 
retirado en 2013 que dio nombre a la milicia y es afín a las ideas nazis y 
su estética, además de sus tatuajes. La prensa rusa contó que, durante 
su intervención en Ucrania en la crisis de Crimea –cuando luchó con los 
prorrusos– utilizaba un casco como el de la Wehrmacht (fuerzas armadas 
del III Reich). Utkin estuvo en Siria posteriormente. 

El Grupo Wagner debe su nombre al compositor favorito de Hitler y es 
una milicia privada propiedad del oligarca ruso Yevgeny Prigozhin, 

conocido como el chef de Putin 

"Rusia no lo reconoce, pero encontramos un documento oficial en el que 
se hacía mención del Grupo Wagner y estaba firmado por el mismísimo 
Vladímir Putin", contó Ruslán Levíev, opositor e investigador. 

El diario ruso Fontanka afirma que estos mercenarios se emplean como 
fuerza de choque y limitan las muertes de soldados profesionales rusos a 
cambio de un salario que rondaría los 3.000 euros en un país en el que la 
media está en 200. "Hay cola para entrar en la milicia", contó un 
paramilitar a este medio hace apenas unos meses. 

En enero, según The Times, llegaron a Ucrania miles de mercenarios de 
este batallón a los que se les ha ofrecido una cuantiosa bonificación extra 
por asesinatos. En la lista que tienen ahora, además del presidente 
ucraniano, hay 23 personas más, entre ellas el primer ministro, el 
gabinete, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, y su hermano Wladimir, 
conocidos ex campeones de boxeo que ahora combaten con sus fuerzas 
armadas. 
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La Unión Europea tiene a este grupo bajo la lupa desde hace años por la 
crueldad con que actúa. Se les acusa de torturas, ejecuciones 
extrajudiciales, asesinatos sumarios, agresiones sexuales, desapariciones 
y actividades desestabilizadoras en países como Libia, República 
Centroafricana, Siria, Sudán, Mozambique o, incluso, Venezuela. 

Hasta 16 países, entre ellos España, Alemania, Portugal, Italia, Reino 
Unido, Noruega, Dinamarca, Bélgica, o Lituania, alertaron recientemente 
de la intervención del Grupo Wagner en Malí y demandaron al Kremlin 
que dejara de "participar" en su despliegue dándoles apoyo material. 
"Pedimos a Rusia que adopte un comportamiento responsable y 
constructivo en la región", reclamaron. 

Este grupo filonazi no parece preocupar a la prensa oficial cubana, que no 
ha informado de su existencia y complicidad con el Ejército ruso, una 
evidencia que han denunciado múltiples expertos en colectivos de 
ultraderecha del mundo. Cubadebate ha preferido identificar a todo el 
Ejército ucraniano con la existencia de elementos afines a esta ideología 
en él para justificar la invasión a Ucrania. 

Svovoda obtuvo un 2,15% de los votos y tiene un escaño en la Rada 
Suprema, de los 450 que la componen 

La prensa oficialista también ha invocado a Svovoda (llamado Partido 
Social-Nacional de Ucrania en su fundación) una formación de extrema 
derecha ucraniana, como justificación para el ataque, pero obviando 
aclarar que en las últimas elecciones de julio de 2019 obtuvo un 2,15% 
de los votos y tiene un escaño en la Rada Suprema (Parlamento), de los 
450 que la componen. 

En aquellas elecciones legislativas, celebradas pocos meses después de 
que Zelenski arrasara con más de un 70% de votos en las presidenciales, 
fue su partido, el liberal Servidor del Pueblo, quien se alzó con 254 
asientos y más del 43% del voto. El presidente, como se ha recordado en 
múltiples ocasiones, es de origen judío y, en las elecciones en las que 
resultó vencedor, la extrema derecha intentó desprestigiarlo recurriendo a 
este argumento. Ahora, la prensa oficial cubana, compra la versión rusa 
de que es necesario sacar a un Gobierno nazi de Ucrania. Aunque su líder 
sea judío. 
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Llantos de los presos rusos y fotos 
desgarradoras en un canal de Telegram 

14ymedio, La Habana | Marzo 04, 2022 

Rostros vendados, con manos atadas y de rodillas, así se ven algunos 
soldados rusos que las Fuerzas Armadas de Ucrania afirman haber 
capturado y cuyas fotografías son difundidas a través de Telegram en un 
espacio que han llamado Canal para madres rusas. 

La plataforma de mensajería también difunde la documentación de los 
presos y la identificación de los fallecidos, incluyendo fotos de cadáveres. 

El pasado miércoles, el Ministerio de la Defensa de Ucrania publicó en 
redes sociales un mensaje dirigido a las madres de los militares rusos: 
"Se decidió dar los soldados rusos capturados a sus madres, si vienen a 
Kiev, Ucrania". 

La publicación sugiere llamar a números de teléfono para saber si los 
soldados están muertos o presos e ingresar al canal de Telegram. 
También recomienda escribir a un correo electrónico: 
vernis_iz_ukraine@gmail.com 
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A través del espacio de Telegram llamado Canal para madres rusas se difunden 
imágenes de algunos soldados rusos capturados. (Telegram/gruz_200_rus)
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El Ministerio de la Defensa indica, además, qué ruta deben tomar las 
madres para llegar a Kiev, la capital: Deben viajar a Polonia y ahí buscar 
un puesto de control con Ucrania. "Allí te conocerán y te escoltarán a 
Kiev, donde tu hijo te será entregado". 

En redes sociales añaden un mensaje más: "Los ucranianos, en contraste 
con los fascistas de Putin, no hacemos la guerra con las madres y sus 
hijos capturados". 

Al cuarto día de la invasión rusa a Ucrania, el asesor del presidente 
Volodímir Zelenski, Oleksiy Arestóvych, afirmó que habían matado a 
1.000 soldados rusos y capturado a otros 300. "El Ejército ruso se rinde 
masivamente. Incluso los oficiales superiores se rinden", dijo y añadió 
que tenían a 2.500 soldados rusos heridos. 

El canal dirigido a las madres rusas no solo comparte identificaciones 
y fotos de capturas, sino también de lugares de bombardeos y 

enfrentamientos con los soldados rusos 

El Ejército ucraniano también ha señalado en sus publicaciones que la 
mayoría de los soldados rusos capturados son muchachos que rondan 
entre los 19 y 22 años de edad y aquellos que sobreviven dicen a sus 
familias que no se trata, como ha insistido el Kremlin, de una "operación 
especial" sino de una guerra. 

"Fuimos enviados a la muerte, (los rusos) matan a los heridos ellos 
mismos", cita una publicación. En un video se observa a un soldado ruso 
hablando. "Llora y pide a su madre que recurra a la Unión de Madres de 
Rusia, con la esperanza de un intercambio". 

El canal dirigido a las madres rusas no solo comparte identificaciones y 
fotos de capturas, sino también de lugares de bombardeos y 
enfrentamientos con los soldados rusos e incautaciones de equipo y 
pertrechos militares del Kremlin. 

Pero no solo Ucrania ha expuesto a sus rehenes, también Rusia ha 
difundido algunas capturas a través de sus medios de propaganda, como 
RT en Español, donde han mostrado 82 soldados ucranianos detenidos en 
la isla de las Serpientes. 

En el video salen los soldados ucranianos hablando sobre su rendición y 
de cómo su Gobierno los considera muertos y añaden un discurso del 
presidente ucraniano dándoles el título póstumo de héroes. 
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"El día 24, más o menos a las 13:00, nos enteramos de que la isla fue 
entregada (por Ucrania). Nos prometieron una evacuación. A las 15:00 ya 
pensábamos y confirmamos con una información que la isla cayó, todos 
están muertos. La isla fue completamente destruida por la artillería, por 
la aviación. No hay sobrevivientes. Queridos ciudadanos ucranianos, les 
habla un 'difunto' que revivió", dice un soldado ucraniano no identificado 
por RT en español. 

Desde el 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania y ha atacado las ciudades 
de Járkov, Kiev, Lutsk, Jmelnitsky, Chernígov, Sumy, Donetsk, Lugansk, 
Mariúpol, Kramatorsk o Chernóbil, entre otras. 
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OPINIÓN 

Carta de un cubano dirigida a la izquierda 
de todo el mundo 

Ariel Hidalgo, Miami | Marzo 06, 2022 

Quien les escribe, ex profesor de Filosofía Marxista en los institutos de 
bachillerato en La Habana y autor de un libro que fuera escogido como 
bibliografía suplementaria para todas las carreras de letra sobre la 
historia del movimiento obrero en Cuba y los primeros socialistas 
cubanos, desea alertarles del error en que, por ignorancia o fanatismo, 
podrían empañar sus nombres ante el posible juicio condenatorio de las 
generaciones venideras por colocarse en el lado equivocado de la historia. 

No pongo en duda sus buenas intenciones, su lealtad a la causa de la 
justicia social y sus compromisos con todos aquellos seres humanos que 
en este mundo sufren miseria, explotación y opresión, pero el régimen 
cubano no es lo que ustedes han creído que es, y es preciso que les 
advierta, con palabras pronunciadas por quien fuera el numen de la 
independencia cubana, José Martí, acerca "de la violencia y rabia 
disimulada de los ambiciosos que para ir levantándose en el mundo, 
empiezan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos 
defensores de los desamparados", lo cual no significaba la renuncia a ese 
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"Las tiranías no dejan de ser lo que son porque se autodefinan de izquierda o de 
derecha", asegura Hidalgo. (Archivo)
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ideal, pues él mismo aseguraba que tales actitudes "no autorizan a las 
almas de buena cuna a desertar de su defensa". 

En septiembre 23 de 2019 New Politics Journal, considerado como un 
"forum socialista independiente", publicó un texto mío, dirigido a los 
Socialistas Democráticos de América, quienes en la Convención de 
Atlanta habían expresado su respaldo al Gobierno cubano. En ella les 
expresaba que "el sistema económico social instaurado en Cuba sin una 
consulta plebiscitaria fue copiado del modelo estalinista ruso, una 
interpretación arbitraria y oportunista de la teoría marxista de la 
revolución socialista, que retornó a los aspectos más reaccionarios del 
pensamiento hegeliano plasmados en La filosofía del derecho acerca de 
un Estado que debía absorber a toda la sociedad civil y a todas las 
voluntades individuales". 

Yo solo estaba proponiendo un modelo diferente de socialismo. Sin 
embargo, las consecuencias fueron mi expulsión del sistema 

educativo del país en 1981 

Impartiendo clases a los trabajadores en las llamadas facultades obreras 
en los años 70, recibía de mis alumnos numerosos testimonios de 
reiterados conflictos de intereses entre las administraciones designadas 
por el Estado y los trabajadores de base, lo cual me hizo cuestionar la 
afirmación tan reiterada de que estos eran dueños de los medios de 
producción, y me motivó a realizar la investigación del sistema 
económico-social cubano que concluyó, siendo ya profesor en un instituto 
preuniversitario, con un manuscrito donde expresaba mi inconformidad 
con la política y el modelo económico instaurado en Cuba, que años 
después sería publicado en el exterior con el título de Cuba, el Estado 
marxista y la nueva clase. 

Yo solo estaba proponiendo un modelo diferente de socialismo. Sin 
embargo, las consecuencias fueron mi expulsión del sistema educativo 
del país en 1981 y, luego, bajo acusación de "revisionista de izquierda", 
condenado a ocho años de privación de libertad en una sentencia donde 
se agregaba: "y en cuanto a sus obras, destrúyanse mediante el fuego". 
No bastando con todo esto, fui incomunicado en una estrecha celda 
tapiada en los pabellones de la muerte de la prisión Combinado del Este 
durante más de un año. Tal era el miedo a las palabras de un hombre casi 
desnudo pero dispuesto a no callar la verdad. 

Las brutalidades carcelarias de las que sería testigo, así como mi 
posterior encuentro con otros muchos convictos inocentes condenados 
solo por manifestar sus ideas, me llevaron, junto a otros cinco prisioneros 
políticos prominentes, a integrar lo que sería el primer grupo de defensa 
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de los derechos humanos, lo que puede considerarse como núcleo matriz 
del actual movimiento disidente extendido hoy por todo el país. 

No he agradecido aún como se merecen a muchos intelectuales de 
izquierda como Noam Chomsky y otros muchos, tanto en Estados Unidos 
como en América Latina, por haber firmado cartas solicitando mi libertad, 
así como las campañas de instituciones internacionales como Human 
Rights Watch y Amnistía Internacional, gracias a los cuales fui liberado en 
1988 tras siete años de cárcel. 

Pero la izquierda debe reevaluar su visión y su posición con el régimen 
cubano, y sus pariguales en Venezuela y Nicaragua, así como antes 
condenaron al pinochetismo en Chile y al franquismo en España. Las 
tiranías no dejan de ser lo que son porque se autodefinan de izquierda o 
de derecha. Por el contrario, contribuyen, como hiciera Stalin en la Unión 
Soviética, a propagar una imagen denigrante de las causas justas, por lo 
que deben liberarse de ese lastre difamante. 

Pero la izquierda debe reevaluar su visión y su posición con el 
régimen cubano, y sus pariguales en Venezuela y Nicaragua 

He condenado en muchos artículos al embargo impuesto por los Estados 
Unidos a Cuba, sobre todo porque ha servido como coartada a la 
dirigencia histórica cubana para presentarse como víctima, lograr 
respaldo internacional y justificar todos los dislates económicos de su 
desgobierno, pues en realidad, Cuba es uno de los principales socios 
comerciales de los Estados Unidos, y más perjudicial ha sido otro tipo de 
bloqueo: el que esa dirigencia ha impuesto a su propio pueblo durante 
más de sesenta años. 

Es hora de echar abajo las mentiras levantadas durante muchos años 
sobre eso que aún llaman "Revolución cubana", pues tal revolución 
terminó en 1968 para dar lugar a lo que he calificado como "socialismo a 
la inversa", pues en ese año, con la llamada "ofensiva revolucionaria", no 
solo no se empoderó a los trabajadores sino que, por el contrario, se les 
arrebató lo poco que tenían: bodegas, cafeterías, barberías, lavanderías, 
puestos de comestibles y viandas y hasta a los vendedores ambulantes, 
como carritos de helado y limpiabotas, entre otros. 

Se dice que en Cuba ya no hay monopolios. En realidad, se ha levantado 
un monstruoso monopolio absoluto, el propio Estado, que lo ha devorado 
todo, del cual puede afirmarse lo que el propio Martí dijera de los 
monopolios: "un gigante implacable sentado a la puerta de todos los 
pobres". Las tierras no fueron repartidas entre campesinos desposeídos, 
ni los latifundios, eliminados, sino que fueron estatizados, por lo que el 
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Estado se convirtió en el "supremo terrateniente" del que hablara Marx en 
el tomo 3 de El capital, el cual continuó explotando a los jornaleros del 
campo. Semejante suerte corrieron también los trabajadores de las 
ciudades en las diferentes empresas confiscadas: comercios, industrias, 
bancos y medios de prensa entre otros, al frente de los cuales fueron 
designados funcionarios, no por capacidad, sino por lealtad política, 
burócratas que por su incapacidad, y sobre todo su proclividad a la 
corrupción, han arrastrado al país a la miseria y plagado de calamidades 
sin fin a la población. 

Muchos de los compañeros de lucha de esa dirigencia opuestos a este 
modelo fueron encarcelados o pasados por las armas. Decenas de miles 
de personas fueron a parar a las cárceles y alrededor de dos millones 
prefirieron afrontar los rigores del destierro. 

La comparación es elocuente. Si llamamos dictadura al régimen de 
Batista, ¿cómo hay que llamar a este? 

Los miles de cubanos que se lanzaron a las calles en decenas de ciudades 
cubanas el pasado 11 de julio no protestaban por los problemas del 
coronavirus como dijeron algunos medios, sino que la palabra que más se 
repetía era "libertad". 

Los artífices del asalto al cuartel Moncada durante la dictadura de Batista 
que provocara la muerte de numerosas personas solo recibieron 
condenas de hasta 13 y 15 años y fueron amnistiados dos años después. 
En cambio, los manifestantes del 11 de julio no mataron a nadie ni 
hicieron uso de violencia alguna, sino que fue el régimen quien la inició 
con una brutal represión, con el resultado de al menos un muerto, 
muchos heridos y más de 1.300 detenidos, de los cuales más de 700 
permanecen aún en las prisiones con peticiones fiscales de hasta 20 y 30 
años de cárcel, entre ellos 32 menores de edad. 

La comparación es elocuente. Si llamamos dictadura al régimen de 
Batista, ¿cómo hay que llamar a este? 

No los canso con más detalles que podrían llenar muchas páginas. Solo 
les pido que razonen lo que les he expuesto sin apasionamiento y saquen 
sus propias conclusiones, y sobre todo, que tengan en cuenta de qué lado 
quieren que la historia los recuerde. 
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Las mujeres del 11J cubano, las olvidadas 
el 8 de marzo 

14ymedio, La Habana | Marzo 08, 2022 

Cada 8 de marzo la prensa oficial se llena de rostros femeninos que 
empuñan fusiles, están frente a un aula o dirigen una empresa estatal, 
pero nada se cuenta de las presas políticas. El número de cubanas 
encarceladas por su activismo creció significativamente tras las protestas 
del pasado 11 de julio. Hoy recordamos a ocho de ellas, las olvidadas de 
la celebración oficial por el Día de la Mujer. 

A inicios de este mes, la activista Sayli Navarro recibió una amarga 
noticia. Tras ser procesada por los presuntos delitos de desorden público, 
atentado y desacato, esta matancera de 35 años fue sentenciada a 8 
años de prisión. Miembro de las Damas de Blanco y de la plataforma 
Cuba Decide, el "crimen" de Navarro fue reclamar el 12 de julio de 2021, 
frente a la estación policial del municipio Perico, la excarcelación 
inmediata de los detenidos la jornada anterior. 

El golpe es doblemente duro para la familia de la disidente, pues su 
padre, el ex prisionero de la Primavera Negra Félix Navarro, uno de los 
pocos condenados de la causa de los 75 en marzo de 2003 que se negó a 
abandonar la Isla, también fue juzgado bajo la misma causa y 
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sentenciado a nueve años tras las rejas. Sayli Navarro lleva casi dos 
décadas de su vida viviendo la represión en carne propia, primero por ser 
hija de opositor y ahora por su propio activismo. 

A Yudinela Castro no la detuvieron el 11 de julio, ni siquiera salió a la 
calle ese día porque su estado de salud es delicado. Pero a esta menuda 
mujer, que padece una leucemia de la que ha recaído en más de una 
ocasión, le arrebataron lo más preciado en los días posteriores a esas 
manifestaciones populares. Su hijo, el joven Rowland Jesús Castillo 
Castro, fue detenido por participar en las protestas y ahora enfrenta una 
condena de 12 años de cárcel. 

A finales de febrero pasado, Castro fue detenida por la policía política 
para intentar frenar su activismo. La trasladaron a la prisión de 100 y 
Aldabó en La Habana y se le imputan cargos por desacato, según 
denunciaron varios activistas. Su arresto busca evitar que la indignación 
de las madres del 11J cristalice en un movimiento de reclamo que ponga 
en jaque el régimen, como una vez ocurrió con las Damas de Blanco. 

La hija de Liadinis, de solo tres años, cree que su madre se ha ido a 
trabajar en un lugar donde hacen dulces y galletas 

Dos rostros casi idénticos se veían entre los acusados en el Tribunal de 
Placetas, Villa Clara, el pasado mes de septiembre. Eran las hermanas 
Lisdany y Lidianis Rodríguez Isaac, a quienes la Fiscalía pidió una pena de 
diez años de prisión por su participación en las protestas del 11J. Estas 
mellizas de 22 años han estado en la cárcel de Guajamal, una medida 
cautelar impuesta mientras se las procesa por los supuestos delitos de 
desórdenes públicos, desacato y dos cargos de atentado. 

La hija de Liadinis, de solo tres años, cree que su madre se ha ido a 
trabajar en un lugar donde hacen dulces y galletas. La espera cada día, 
mientras su abuela inventa historias para retrasar el regreso. La madre 
de las dos mujeres, junto a su hermana trilliza, asegura que lo más 
"grave" que hicieron las hermanas fue gritar "patria y vida" en las calles 
de su comunidad. 

Las letras tampoco se salvan de la represión. A finales de enero, en San 
José de las Lajas, Mayabeque, la fiscalía pidió 15 años de prisión para la 
escritora María Cristina Garrido Rodríguez. El esposo de Garrido, Michel 
Valladares Cala, calificó de "circo" el juicio, en el que "no han dicho ni una 
verdad, pura mentira, pura contradicción entre ellos", aseguró, aludiendo 
a la actuación de los fiscales y sus testigos. 
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La escritora ha sido procesada por los delitos de atentado, desacato, 
resistencia, desorden público y organización para delinquir. Los 
responsables de Ilíada Ediciones, donde se publicó su libro Examen de 
tiempo han promovido la iniciativa de que el dinero recaudado por la 
venta del volumen irá íntegramente para apoyar a la autora, "convertida 
hace mucho tiempo en activista por la defensa en Cuba de los derechos 
humanos y los derechos de la mujer", precisan los editores. 

La familia Beirut fue especialmente sacudida aquella jornada del 12 de 
julio. Exen Beirut salió a las calles de La Güinera, en La Habana, a 
acompañar los reclamos de libertad en una de las barriadas más pobres 
de la capital cubana. En los días posteriores la policía desplegó la caza de 
manifestantes, vivienda por vivienda, y lo detuvo. Su hermana Katia 
Beirut y su padre Fredi protestaron en la vía pública por el arresto y 
también cargaron con ellos. 

Desde entonces, la joven está presa y aunque el juicio contra ella y su 
padre se celebró en el Tribunal Municipal Popular de 10 de Octubre en 
diciembre pasado, siguen a la espera de una sentencia. El pedido de la 
Fiscalía asciende a 20 años de privación de libertad. La madre de los 
hermanos siente que el régimen cubano busca "derrumbar" y "destruir" a 
su familia. 

La casa se ha convertido en la prisión de Gabriela Zequeira 
Hernández, una joven de 17 años de edad sentenciada a ocho meses 

de prisión por participar en las protestas del 11J 

La casa se ha convertido en la prisión de Gabriela Zequeira Hernández, 
una joven de 17 años de edad sentenciada a ocho meses de prisión por 
participar en las protestas del 11J. Detenida por su actuación en esa 
jornada, su caso se convirtió en un ejemplo del arresto de menores de 
edad en Cuba y la presión internacional logró que pudiera regresar a su 
vivienda el 24 de julio bajo reclusión domiciliaria. 

La estudiante de segundo año de Contabilidad en el politécnico Andrés 
Luján de San Miguel del Padrón, pasó varios días en la Prisión de Mujeres 
de Occidente, conocida como El Guatao y debe purgar ocho meses de 
condena. Pero se tardará mucho más en olvidar la violencia que sufrió el 
día de su detención. "Los oficiales me agarraron tan fuerte para meterme 
en la patrulla que me lastimaron, me trataron como si yo fuese cualquier 
cosa", recuerda. 

A Yunaiky de la Caridad López Rodríguez, de 24 años, la fueron a buscar 
a su casa diez días después de las manifestaciones del 11J, cuando salió 
a la calle en el municipio de Diez de Octubre, en La Habana. Durante dos 
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días, estuvo desaparecida, y su madre, Niurka Rodríguez García, la buscó 
de prisión en prisión. 

Encarcelada también en El Guatao, López Rodríguez es una de las pocas 
mujeres condenadas por sedición, en un juicio celebrado el pasado 31 de 
enero, a 17 años de privación de libertad. 

Ninguno de estos ocho nombres serán repetidos este martes en los 
festejos que se realizan en entidades estatales. Ellas son las mujeres 
excluidas de los titulares y los micrófonos. Son las cubanas que han 
pagado un alto precio por ejercer su derecho cívico a la protesta. 
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ENTREVISTA 

"Las condenas excesivas del 11J son una 
injusticia y hay que revertirlas" 

Reinaldo Escobar, Esmeralda/Camagüey | Marzo 05, 2022 

Desde septiembre de 2019 el sacerdote católico Alberto Reyes Pías 
(1967) se ocupa de atender 10 poblados del municipio de Esmeralda, a 
120 kilómetros de la capital provincial, Camagüey. Misas, bautizos, visitas 
a enfermos y, sobre todo, escuchar los problemas consumen parte de su 
vida diaria. Además se ha empeñado en reconstruir el templo y ampliar 
los espacios de la parroquia y ha encontrado tiempo para escribir textos 
muy críticos sobre el régimen político lo que le ha valido sufrir un acto de 
repudio. 

Abandonó la universidad para hacerse cura cuando ya estaba matriculado 
en cuarto año de la carrera de medicina. Su tránsito fue angustioso, 
como lo cuenta en su libro Hágase mi voluntad. Se ordenó en 1996 en el 
mismo sitio donde de niño fue bautizado. Aquí, en su iglesia, sorteando 
pilas de bloques, promontorios de arena y gravilla, me recibe un sábado 
tranquilo, y pudimos conversar un par de horas sin interrupciones. 

39

Alberto Reyes se ordenó sacerdote en 1996 en el mismo sitio donde de niño fue 
bautizado. (14ymedio)



11 DE MARZO DE 2022

Pregunta. Desde que en los años 90 se despenalizó la práctica de la fe 
religiosa, los encontronazos se definen por la postura política de ciertos 
sacerdotes o líderes religiosos. La pregunta es si detrás de ese mitin de 
repudio que usted sufrió aquí el 15 de noviembre todavía había rezagos 
contra la fe religiosa. 

Respuesta. Una de las cosas que nos repetían machaconamente en las 
escuelas era aquello de que la religión es el opio de los pueblos. Nos 
explicaban que la religión se aleja de la realidad, que no se compromete 
con los problemas sociales y solo piensa en la vida eterna. Es irónico, 
pero tengo la impresión de que en Cuba hay muchas personas desde el 
poder que darían lo que no tienen por que la religión fuera en este 
momento el opio de este pueblo. 

Cuando por una motivación de fe un sacerdote alza la voz contra la 
injusticia y a favor de los valores, cuando defiende la dignidad 

humana de las personas aparecen los problemas. 

Cuando por una motivación de fe un sacerdote alza la voz contra la 
injusticia y a favor de los valores, cuando defiende la dignidad humana de 
las personas aparecen los problemas. Si la fe en Cuba se circunscribiera a 
temas menos polémicos, como por ejemplo la caridad, el servicio al 
prójimo o en ese plano le dejaran el protagonismo al Gobierno, entonces 
no habría problemas. No obstante, cuando alguien ejerce la caridad en un 
terreno donde el Gobierno no puede o no quiere participar, entonces sí 
hay problemas. Baste recordar cómo reaccionaron las autoridades cuando 
personas particulares movilizaron ayudas para los damnificados de un 
tornado en La Habana. 

Hay un pasaje en los Evangelios que me recuerda la actitud del Partido 
Comunista. Unos discípulos le cuentan a Jesús que al ver a unos 
expulsando demonios en su nombre se lo prohibieron "porque no eran de 
los nuestros". Jesús les respondió "Pues hicieron mal". 

Si la Iglesia fuera neutral en todos los temas no habría problemas, pero 
entonces estaría renunciando a su identidad y eso no es negociable. 

P. Una de las situaciones más difíciles que se viven hoy en Cuba es la de 
los cientos de personas que han sido condenadas a años de cárcel por 
manifestarse el pasado 11 de julio. ¿Cuál ha sido su posición al respecto? 

R. Lo que hicieron fue ejercer su derecho a protestar. Las condenas, 
además de ser notoriamente excesivas, tienen la intención de amedrentar 
a los inconformes. Se trata a todas luces de una injusticia. 
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Eso hay que revertirlo, sobre todo teniendo en cuenta que entre los 
condenados hay personas muy jóvenes a los que el tiempo de cárcel les 
puede desgraciar la vida para siempre, les secuestra la juventud, los 
puede destruir humanamente. 

Sería un gesto muy magnánimo del Gobierno decir simplemente "esto se 
echa para atrás". Se revisa porque está mal. 

P. ¿Y qué puede hacer la Iglesia para promover esa revisión? 

R. Lo primero que ha hecho la Iglesia es lo que hace siempre: 
acompañar. Se ha contactado a las familias de los presos, se les ha 
escuchado y ayudado en lo posible. Pienso que por su naturaleza 
profética que significa hablar en nombre de Dios, es función de la Iglesia 
denunciar,  porque para Dios esto debe estar mal y lo que está mal hay 
que denunciarlo. Se nos escuchará o no, pero hay que decirlo. El silencio 
no es la actitud. 

La Iglesia ha estado en disposición de acompañar a las familias en las 
gestiones legales, pero ocurre que muchos tienen miedo a hablar, a 

protestar, a plantarse 

La Iglesia ha estado en disposición de acompañar a las familias en las 
gestiones legales, pero ocurre que muchos tienen miedo a hablar, a 
protestar, a plantarse, porque los han atemorizado con la consabida frase 
de "si ustedes hablan va a ser peor". La familia sabe que sus hijos, sus 
parientes están a merced de las autoridades, que gozan de una 
impunidad total. Les pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada. Ese 
miedo a "y si les pasa algo" los encierra en el círculo del silencio y es así 
como se acrecienta la impunidad de las autoridades. 

Hay mujeres muy valientes que han decidido vestirse de negro en señal 
de protesta. Lo mismo que hicieron las madres y las esposas de los 
presos en la dictadura de Fulgencio Batista. Se repite la historia. 

P. Un solo cura en el poblado de Esmeralda puede hacer mucho, pero 
¿hay  alguna iniciativa de congregar a más religiosos en esta denuncia, 
en esta protesta? 

R. Siempre que pienso en que lo ideal sería que a esto se sumara toda la 
gente posible, recuerdo la fábula del colibrí que, ante un espantoso 
incendio en el bosque, mientras todos los animales huían despavoridos, el 
pequeño pájaro fue al río y absorbió toda el agua que pudo para arrojarla 
sobre las llamas. Yo hago mi parte. Invito, animo a los demás, pero sin 
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dejar de hacer lo que me corresponde. No estoy solo en ese propósito, 
pero ojalá más gente se sume. 

P. Como sacerdote, ¿qué consejo le da usted a esos jóvenes que se 
debaten en el dilema de continuar viviendo aquí con pocas esperanzas 
para el futuro o salir de la Isla cueste lo que cueste? 

R. Ese es un tema muy complicado. A mí me duele muchísimo que la 
gente se vea en la necesidad de emigrar, sobre todo los jóvenes que no 
encuentran en su tierra una posibilidad tangible de futuro. Mi primer 
impulso es decirles "quédate y lucha", pero entiendo que solo tenemos 
una vida y la gente quiere realizarse; de pronto pasan los años y no logra 
nada. 

Conocí a un joven que se había graduado de arquitecto. Todo el mundo 
hacía comentarios muy elogiosos sobre sus capacidades profesionales, 
pero un día me entero que estaba en la finca de su abuelo operando una 
máquina de limpiar arroz. Cuando le pregunté que por qué había hecho 
eso me respondió que lo que podía ganar como arquitecto en un mes lo 
podía ganar allí en un día. Recuerdo que entonces le dije que Cuba iba a 
cambiar y él se limitó a preguntarme: ¿cuándo? Eso ocurrió hace más de 
20 años. 

Nadie quiere que sus hijos pasen por lo mismo. Como no tengo la 
posibilidad de garantizar a nadie un futuro aquí para sus hijos, pierdo 

todos los argumentos para pedirle que se quede 

Nadie quiere que sus hijos pasen por lo mismo. Como no tengo la 
posibilidad de garantizar a nadie un futuro aquí para sus hijos, pierdo 
todos los argumentos para pedirle que se quede. Ni siquiera puedo poner 
como ejemplo "el fracaso" de los que han salido. 

P. En algunos entornos religiosos se promueve como una norma la 
obediencia al Estado. ¿Cómo se cumple eso bajo una dictadura? 

R. El apóstol Pedro dijo con total claridad que hay que obedecer a Dios 
antes que a los hombres. Por su parte, Pablo decía "recen y obedezcan a 
las autoridades", pero la Iglesia promueve la obediencia a las autoridades 
cuando las leyes defienden los valores. No importa a qué espectro político 
pertenezca un ciudadano, debe detenerse cuando tiene ante sí la señal de 
tránsito que le obliga a parar; esa ley defiende un valor, defiende la vida. 
Cuando una ley va contra un valor no hay que ser obediente. Un ejemplo 
es el Código de las Familias que a mi juicio pasa por encima de valores 
familiares básicos, por eso no solo no hay obligación de obedecer, sino 
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que hay entonces obligación de oponerse. Eso es doctrina social de la 
Iglesia. 

P. ¿Cuáles son a su juicio los puntos cardinales en los que el Código entra 
en contradicción con los valores humanos? 

R. Es un tema muy  extenso, por eso solo me centraría en el hecho de no 
reconocer a la familia el derecho a educar a sus hijos según su criterio y 
sus principios. Si en alguna familia un niño está siendo abusado, claro 
que debe haber una instancia para protegerlo, y es así en casi todo el 
mundo, pero la familia tiene el derecho a educar a sus hijos en lo que 
considere que es mejor. Hay que respetar al niño, pero los padres pueden 
imponer que tiene que comer o inyectarse un medicamento. A veces digo 
en broma que si un día un niño le dice con alegre entusiasmo a sus 
padres que lo lleven al dentista quizás sea mejor que lo lleven al 
psiquiatra. 

La idea de que la familia no puede enseñarle a los hijos lo que al Estado 
le parece incorrecto es algo catastrófico. 

P. ¿Cómo reacciona un sacerdote cuando sufre en carne propia el 
enfrentamiento directo de los funcionarios que ponen en práctica la 
política del Gobierno? 

Yo no puedo olvidar que ellos son mis hermanos y que una cosa es lo 
que yo pienso que está mal y otra es su persona, su vida. Para mí, 

tampoco los principios son negociables 

R. Yo no puedo olvidar que ellos son mis hermanos y que una cosa es lo 
que yo pienso que está mal y otra es su persona, su vida. Para mí, 
tampoco los principios son negociables. Trato de comunicarme con ellos, 
rezo por ellos. A mí me toca tender la mano una y otra vez; si me la 
muerden o me la escupen, ese es su problema. Conmigo pueden contar 
en su necesidad, lo mismo si necesitan una medicina o mi propia sangre, 
se la ofreceré sin darle publicidad. 

P. Entre las personas que tienen inconformidades con el Gobierno los hay 
que tienen la ilusión de que es posible dar consejos "desde la Revolución" 
para que mejore su gestión; otros proponen una confrontación sin tregua 
y no faltan los que insisten en proponer un diálogo con todas las partes. 
¿Dónde se coloca usted? 

R. Mi tendencia es al diálogo, pero, ¿qué entiendo yo por diálogo? Este es 
un sistema totalitario con un poder centralizado que ha secuestrado la 
libertad de este pueblo. El diálogo es para que esa situación cambie con 
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el objetivo de tener un país democrático, plural, donde el Gobierno 
comunista no sea la única opción, y hacer realidad para Cuba esa frase 
tan manida pero tan hermosa "con todos y para el bien de todos". 

El diálogo tendría sentido si es para lograr eso, pero antes el Gobierno 
tendría que demostrar que tiene una auténtica voluntad de llevarlo a 
cabo. Soy testigo de que ellos no tienen esa voluntad, cada vez que he 
pedido reunirme con ellos la respuesta ha sido que no van a recibirme. 

El diálogo tendría sentido si es para lograr eso, pero antes el 
Gobierno tendría que demostrar que tiene una auténtica voluntad de 

llevarlo a cabo 

Rechazo la violencia y la confrontación, pero mi gran miedo es que esa 
sea la única vía que quede para cambiar las cosas; que llegue el 
momento que se produzca no solo otro 11 de julio sino que esta vez sea 
brutal. 

El error que está cometiendo el Gobierno es insistir en un "de aquí no me 
saca nadie". Pero eso es olvidar que la gente se cansa, los pueblos se 
cansan. Lo ideal sería que desde el poder se tenga la iniciativa de 
democratizar el país y hacerlo tranquilamente. Mientras no haya una 
voluntad de diálogo en el Gobierno, Cuba seguirá siendo una isla en fuga, 
seguirá siendo un polvorín que no se sabe cuando va a estallar. Deberían 
darse cuenta de que ellos también estarán mejor cuando se produzca ese 
cambio. 

P. ¿Y qué le dejamos a Dios en todo esto? 

R. Se repite muchas veces que la solución de Cuba está en  un cambio 
político y económico, pero no se puede prescindir de un cambio espiritual. 
En muchos textos bíblicos se refiere que Dios, a través de los profetas, 
critica al pueblo porque le han abandonado y se han ido detrás de los 
baales, los falsos ídolos. Pienso que este pueblo hace muchos años 
abandonó a Yahvé, el Dios padre y sin él, siguiendo a sus ídolos, intentó 
construir una sociedad que se proclamaba próspera y maravillosa. 

San Agustín en el siglo V dijo "cuando uno huye de Dios, todo huye de 
uno". Si en la nueva Cuba no está Dios, nos espera otra dictadura con 
injusticia social y todos los males que provocaron aquella revolución que 
se malogró. Este pueblo necesita a Dios, lo que no quiere decir que todo 
el mundo tenga que ir a misa los domingos (lo cual sería magnífico). Pero 
es absolutamente necesario que este pueblo abra su corazón a Dios. 
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FOTO DE LA SEMANA 

Cuchillo en mano, un hombre persigue a 
un ladrón por las calles de La Habana 

Juan Diego Rodríguez, La Habana | Marzo 03, 2022 

Las calles cubanas se van pareciendo cada vez más a una película del 
sábado, con acción, lenguaje obsceno y violencia. Este jueves, efectivos 
de la Policía y de las Fuerzas Armadas llegaron hasta la calle Águila, en 
Centro Habana, luego de que un gran alboroto se diera en el lugar 
cuando un ciudadano se entregó a los uniformados que vigilaban una cola 
para comprar cigarrillos. 

El hombre llegó corriendo hasta la esquina de la tienda en divisas 
Roseland, mientras era perseguido por otro que empuñaba un cuchillo en 
la mano. El individuo que corría detrás aseguraba que el joven que iba a 
toda velocidad había forzado la puerta de su vehículo para robar. 

El intento de robo ocurrió, a plena luz del día, en la céntrica y muy 
transitada calle Neptuno donde el carro estaba aparcado y fue frustrado 
por el dueño que atrapó al delincuente in fraganti. De inmediato sacó el 
arma blanca y emprendió la persecución, remedando los filmes donde un 
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protagonista toma la venganza por su propia mano, sin esperar por las 
autoridades. 

El perpetrador prefirió huir y entregarse a la policía antes de ser 
apuñalado y, como en un guion cinematográfico, la escena concluyó con 
las personas que estaban en la cola vitoreando al hombre que blandía el 
afilado cuchillo, quien se jactaba de que no tenía intenciones de hacer la 
denuncia del fallido robo. Al ladrón lo retiraron del lugar en una patrulla y 
la gente volvió a la rutina de la fila para alcanzar algo que fumar. 
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Cartelera Cultural

QUÉ DÓNDE CUÁNDO

LOS VECINOS DE ARRIBA 

ESTA COMEDIA DIRIGIDA 
POR ALEXIS VALDÉS CUENTA 
LA HISTORIA DE ANA Y JULIO 
LA NOCHE QUE INVITAN A 
CENAR A SUS VECINOS 
LAURA Y SALVA PARA 
ENSEÑARLES EL 
APARTAMENTO.

MIAMI 

TEATRO TRAIL: 3715 SW 8TH 
ST, MIAMI, FL 33134  
 
TELÉFONO: +13054431009

INICIO: VIE 07/ENE - 21:00 
PM 
FIN: DOM 01/MAY - 17:00 PM

UMBRAL 

LA MUESTRA ESTÁ 
ORGANIZADA POR LAS 
CURADORAS CUBANAS 
ANAMELY RAMOS Y CLAUDIA 
GENLUI Y CON NUMEROSOS 
ARTISTAS INVITADOS COMO: 
HÉCTOR TRUJILLO, CAMILA 
LOBÓN, LUIS MANUEL OTERO 
ALCÁNTARA Y JULIO CÉSAR 
LLÓPIZ-CASAL.

NEW YORK 

MONTSERRAT 
CONTEMPORARY ART, 547 
WEST 27 STREET, NEW YORK 
10001

INICIO: SÁB 05/MAR - 15:00 
PM 
FIN: VIE 25/MAR - 17:00 PM

HABANA MÍA, EL GRAN 
SOLAR 

EXPOSICIÓN DEL ARTISTA 
CUBANO PIKI MENDIZABAL, 
NACIDO EN LA HABANA EN 
1982, MENDIZABAL SE EXILIÓ 
EN ESTADOS UNIDOS EN 
2008.

MIAMI 

MIAMI HISPANIC CULTURAL 
ARTS CENTER (111 SW 5 AVE, 
MIAMI, FL 33130) 
 
CONTACTO: +1 786 747 1877 
   
 
 

INICIO: SÁB 12/FEB - 10:00 
AM 
FIN: LUN 14/MAR - 19:00 PM 

'NO BYSTANDERS' 
(SIN ESPECTADORES) 

LA FDHC PRESENTA ESTE 
CORTOMETRAJE 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 - 17:00 
PM 
FIN: JUE 31/MAR - 17:00 PM

https://server4.kproxy.com/servlet/redirect.srv/sruj/snlffhcn/snop/p2/watch?v=zZxPd5Q-l2s
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Precios del mercado

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

AJÍ PIMIENTO MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 40 CUP

CEBOLLA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 80 CUP

FRUTABOMBA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 25 CUP

ZANAHORIA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 50 CUP

YUCA MERCADO DE LAS 
CALLES 19 Y B EN EL 
VEDADO

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 150 CUP

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

LIBRA 10 CUP

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

LIBRA 12 CUP

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

LIBRA 65 CUP

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

LIBRA 14 CUP

FRIJOL COLORADO MERCADO DEL EJT 
EN LA HABANA, 
CALLE 17, VEDADO

LIBRA 70 CUP
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Precios del mercado 

QUÉ DÓNDE UNIDAD PRECIO

HARINA DE MAÍZ MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 30 CUP

PIÑA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 60 CUP

CARNE DE CERDO 
CON HUESO

MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 180 CUP

TOMATE MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 20 CUP

YUCA MERCADO LA PLAZA 
BOULEVARD EN 
SANCTI SPÍRITUS

LIBRA 8 CUP

FRUTABOMBA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

BONIATO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP

TOMATE MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 20 CUP

LECHUGA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP

PLÁTANO BURRO MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 25 CUP

PIÑA MERCADO 
AGROPECUARIO LA 
PLAZA DE 
CIENFUEGOS

LIBRA 12 CUP
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